
2. LA UNIVESIDAD. 

2.1. Concepto. 

 

La Real Academia de la Lengua provee de una noción de esta entidad, al decir 

que proviene de las raíces latinas 

 

“(Del lat. universĭtas, -ātis). 

1. f. Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y 

que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y 

países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de 

investigación, escuelas profesionales, etc. 

2. f. Edificio o conjunto de edificios destinado a las cátedras y oficinas de una 

universidad.()) 

6. f. Instituto público de enseñanza donde se hacían los estudios mayores de 

ciencias y letras, y con autoridad para la colación de grados en las facultades 

correspondientes”.1 

 

A esta noción lexicográfica hay que adicionar otra, que tiene su fuente de creación 

y nacimiento en la actividad del legislador y que hace referencia explícitamente a 

la Universidad Autónoma de México. Esa noción derivada del derecho positivo es 

la siguiente: 

 

“Artículo 1. La Universidad Autónoma de México es una corporación dotada de 

plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior y 

organizar investigaciones científicas principalmente acerca de las condiciones y 

problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad 

y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.”2 

 
2.2. Historia. 
 

                                            
1 Real Academia de la Lengua; Diccionario de la Real Academia de la lengua Española; 22° edición; [en 
línea]; Disponible en la World Wide Web en:  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=universidad 
2 Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México; Compendio de legislación universitaria; México, 
D.F., a 21 de octubre de 1933 [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.abogadogeneral.unam.mx/PDFS/COMPENDIO/53.pdf Fecha de consulta: 15 de Noviembre del 
2008 



En este punto se hablará sobre la historia de la Universidad en nuestro país, 

porque en el siguiente tema se tratará el punto temático sobre la historia universal 

de la Universidad, completándose con ello el espectro general de los antecedentes 

esa institución trascendente para el desarrollo y evolución de la sociedad 

humana.3 

La Universidad de México es de las universidades más antiguas de toda América, 

a la par de universidades como la de Santo Domingo y de Lima. La denominación 

de la Universidad de México, no siempre fue la misma, sino que sufrió cambios 

desde su fundación, ello debido esencialmente a los movimientos sociales que se 

gestaron en la Nueva España y en el México independiente. 

Su nacimiento se ubica en el siglo XVI, específicamente el 21 de septiembre del 

año 1551, lo que fue prácticamente muy cercano al descubrimiento de América 

(1492), permaneciendo en servicio durante toda la colonia hasta 55 años después 

de nuestra Independencia (1865). Reiniciando su ciclo de vida en los primeros 

años del pasado siglo XX hasta el año 1999 que con motivo de una larga huelga -

10 meses- fue prácticamente refundada. 

La cédula real que ordenó la creación de la Universidad de México, hoy 

Universidad Nacional Autónoma de México, la colocó en el mismo lugar que la 

Universidad de Salamanca de España, estando a cargo del Virrey y la Audiencia 

su creación y funcionamiento. Sus fundadores habían egresado de la Universidad 

de Salamanca, por lo que la conformaron y organizaron de igual forma que ésta 

última. 

Su confirmación se derivó de la bula de Clemente VIII en el año de 1595, pero no 

fue sino hasta fines del siglo XVIII cuando se le denomino Real y Pontificia 

Universidad de México. Su organización se distribuía en 3 niveles: a) el 

corporativo, que hacía le permitió autogobernarse  a través de sus distintos 

claustros; en segundo lugar, el administrativo y financiero, y finalmente, el 

académico. 

                                            
3 En el desarrollo del tema se ha tomado como autor base a: MARSISKE, Renate; Universidad de México. 
Historia y Desarrollo; Rhela; Vol. 8; año 2006; Dialnet; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2340489 Fecha de consulta: 15 de Noviembre del 2008. 



En lo que respecta al gobierno de la Universidad, se hacía descansar en variadas 

instancias: a la cabeza -de la Universidad- estaba el rector y Presidente de sus 

órganos colegiados y representante de la autoridad académica; el segundo lugar, 

el canciller o maestrescuela de la catedral en el caso de México, que tenía a su 

cargo velar por los intereses de la iglesia en la formación de futuros clérigos. El 

rector era elegido cada año por voto secreto, a través del claustro de consiliarios, 

integrado hasta la mitad del siglo XVII por el rector saliente y ocho estudiantes 

matriculados de la Universidad. 

La Universidad estaba organizada en cuanto a los estudios que impartía, en varias 

facultades, que fueron las siguientes: la facultad menor o de Artes y las cuatro 

facultades mayores, la de Medicina; Derecho Civil o Leyes; derecho Eclesiástico o 

Cánones y Teología. 

La independencia de 1810 no tuvo mucha repercusión en la Universidad, ya que 

para ese entonces era una institución de poca trascendencia, las bibliotecas eran 

obsoletas y no existía material bibliográfico actualizado. Durante la primera mitad 

del siglo XIX la Universidad representó a una entidad perteneciente a la clase 

conservadora, por lo que fue objeto de constantes ataques por los liberales, lo que 

ocasionó constantes cierres y aperturas, hasta que en el año de 1865 dejó 

definitivamente de funcionar. 

En la segunda parte del siglo XIX se reforma la educación en México al adoptarse 

el modelo positivista. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria como eje central 

del sistema educativo mexicano. Desaparecen las diferencias en el acceso a la 

escuela y todos los mexicanos pueden participar de ella. Así es como nace en el 

año de 1868 la nueva institución con 700 alumnos y 200 internos, existiendo como 

peculiaridad que todos eran varones. No fue sino hasta 1870 cuando son 

aceptadas las mujeres. 

En el año de 1910, el 22 de septiembre, se funda la Universidad Nacional 

Autónoma de México, como una acción significativa con motivo de la 

conmemoración de la Independencia Nacional. Para ese momento, la Universidad 

se integró por las Escuelas Nacionales Preparatorias; de Jurisprudencia; de 

Medicina; de Ingenieros; de Bellas Artes y de Altos Estudios.  



La revolución obliga a la Universidad a crear un proyecto de educación superior 

que tuviera como directrices la tradición cultural de México, su identidad nacional 

había hecho posible este hecho. En esto estriba la diferencia entre la Universidad 

Nacional de antes de la revolución a la que funcionó después de la revolución.  

En 1920 y 1921 se reorganiza la Universidad, conformándose por: la Escuela de 

Altos Estudios; Facultad de Jurisprudencia; Facultad de Medicina; Escuela de 

Odontología; Escuela de Medicina; Escuela de Homeopática; Escuela de 

Ingeniería; Facultad de Ciencias Químicas y la Escuela Nacional Preparatoria. En 

este mismo periodo aparecen otras Universidades, como la de Michoacán -1917-; 

la de Sinaloa -1918-; Yucatán -1922-; San Luis Potosí -1923-; Guadalajara -1924-; 

Nuevo León -1932-;  Puebla -1937-.   

En 1929 se formula una Nueva Ley Orgánica de la Universidad Nacional de 

México, que le otorgaba una autonomía limitada y se le adiciona una tercera 

función, la de realizar investigación, que se complementa con la de la docencia y 

la extensión de la cultura. En 1933 deja de tener vigencia esta legislación debido a 

que se intento implantar la ideología socialista, promulgandose una nueva Ley 

Orgánica.  

En el año de 1945 se regulan las relaciones entre la Universidad y el Estado, 

emitiéndose una nueva Ley Orgánica en la que se recupera su estatuto nacional y 

su posición de excelencia universitaria. Por otra parte, en cuanto a su 

conformación y funcionamiento, se otorga a la Universidad el carácter de 

organismo descentralizado, con capacidad jurídica plena, carácter nacional y un 

presupuesto propio. 

En 1950 se inicia la construcción de Ciudad Universitaria y en 1953 se inauguran 

las primeras instalaciones, con una matrícula de 30000 alumnos, la que se 

incrementa en el año de 1961 a 68000 alumnos, a pesar de que estaba 

proyectada para 25000. 

En el movimiento de 1968 el rector era Pablo González Casanova, quien defendió 

la autonomía universitaria y se incorporaron a la Universidad segmentos de 

población que habían sido excluidos, conformándose los Colegios de Ciencias y 

Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta. 



2.3. Historia universal. 

 
Como se advirtió en el punto anterior, toca ahora desarrollar el tema de la historia 

universal de la Universidad, con lo que se completa el estudio de los antecedentes 

más sobresalientes de esta institución. La universidad como institución nació en la 

Edad Media, es a partir de la evolución que sufrieron las llamadas corporaciones 

artesanales. Ella fue el resultado de un proceso continuo y permanente de 

reorganización social y cultural en la Europa de fines de la edad media.  

La Universidad emerge en un ambiente socio -económico y cultural de la sociedad 

europea occidental urbana de los años 1000 a 1200. A pesar del criterio 

universalmente aceptado de la aparición de la universidad como institución de la 

edad media, no hay que dejar de reconocer y aceptar, que las aportaciones que 

durante los años precedentes a su nacimiento realizaron diversas instituciones y 

entidades del mundo antiguo fueron determinantes en su nacimiento. 

Otro evento de gran trascendencia para la conformación de las Universidades lo 

fue la invención del papel y la imprenta en China, que facilitó de manera 

importante la educación superior, las ciencias y la tecnología. Un evento más que 

repercute en el nacimiento de las Universidades, fue la construcción de la 

Biblioteca de Alejandría.  

Entre los antecedentes más próximos a la creación de las verdaderas 

universidades está la famosa mezquita de El-Azhar, cuyo nacimiento se ubica en 

el año de 988. Esta es la más antigua institución de educación superior islámica 

que aún funciona.  

La determinación de la asignación de la primera Universidad ha sido objeto de 

discrepancia y discusión entre los estudiosos del tema, unos doctrinarios la ubican 

en Salerno en el siglo XI, aunque esa institución sólo se dedicó a la enseñanza de 

la medicina. La primera universidad realmente fue la de Bolonia, en Italia, siendo 

fundada en XII.4  

                                            
4 Uno de los grandes descubrimientos de los eruditos del siglo XI fue una copia del Corpus Juris Civilis de 
Justiniano, que en la Universidad de Bolonia se transformó en su concepción, pasando de un cuerpo de leyes 
obsoletas y viejas a una codificación que contenía un sistema jurídico coherente y refinado que descansaba en 
la realización de la justicia, tomándose como  documento central en la escuela de derecho de esa Universidad.  



Los estudios del derecho fueron uno de los ejes sobre los que descansó la 

Universidad de Bolonia, y de forma secundaria impartió teología, matemáticas, 

filosofía, astronomía, medicina y farmacia. Después de Bolonia, en el año 1150 o 

1160 nace una Universidad en París; a la que se siguió la de Oxford, Inglaterra  en 

el 1167; tres años más tarde surge la Universidad en Montpellier, en Francia; en el 

1209 se funda la Universidad en Cambridge, Inglaterra; 11 años más tarde en 

nace en España, específicamente en Salamanca  y dos años más tarde en Padua.  

Los siglos XIII y XIV fueron testigos de una amplia expansión de las Universidades 

en Europa. A finales del siglo XV, la influencia de la Iglesia en la enseñanza 

universitaria comenzó a disminuir y en Europa a inicios del siglo XVI ya 

funcionaban 79 universidades.5  

 
2.4. La profesión Jurídica en México. 
 
 
Como se dijo en el punto 1.4. de este documento, la profesión jurídica no es otra 

cosa, sino lo que se conoce con el nombre de Abogacía.6 Ésta se encuentra 

                                            
5 Otro acontecimiento que estimuló el desarrollo de la Universidad fueron los trabajos que sobre Aristóteles 
formularon  Peter Lombard y Tomás de Aquino (1225-1274 n.e.), que enseñó en París a mediados del siglo 
XIII. 
6 Algunas de las característica que tiene la profesión jurídica en nuestro país son las siguientes:   
Independencia: La multiplicidad de deberes del Abogado le impone una independencia absoluta que está 
exenta de cualquier presión, principalmente de aquella que resulte de sus propios intereses o influencias 
exteriores.  
Confianza. Las relaciones de confianza no pueden existir si existe alguna duda sobre la honestidad, la 
probidad, la rectitud o la sinceridad del Abogado.  
Secreto Profesional. El Abogado debe respetar el secreto de cualquier información confidencial trasmitida a él 
por su cliente que se refiera al propio cliente o a terceros en el marco de los asuntos de su cliente.  
Incompatibilidades. Un caso concreto. Un Abogado de una firma defiende a una empresa en cuyo consejo de 
administración figura otro Abogado de esa misma firma. En muchos países eso violaría las normas sobre 
incompatibilidades, pero no por ejemplo, en el caso de EEUU.  
El Código de Deontología Europeo ha conciliado ambas posturas, señalando que la incompatibilidad que se 
refiere al Abogado debe respetar las normas que rigen en la jurisdicción donde tenga lugar el litigio.  
Pacto de Quota Litis. Tradicionalmente, en Europa se prohíbe que un Abogado cobre en función del éxito 
obtenido. 
En Portugal, por ejemplo, se permite fijar unas honorarios superiores si el proceso ha concluido en éxito.  
En Inglaterra y Escocia es posible en casos civiles establecer un pacto por el cual el Abogado percibe unos 
honorarios superiores a los habituales en caso de tener éxito y nada en caso de que pierda el caso. 
El Código Europeo prohíbe el pacto de Quota Litis, pero no considera como tal un acuerdo que prevea la 
determinación de los honorarios en función del valor del litigio, siempre que ese valor sea conforme a una 
tarifa oficial o que sea admitido por la autoridad de la que dependa el abogado.  
Cambio de Abogado. En muchos países, cuando un Abogado sustituye a otro está obligado, antes de hacerse 
cargo del caso, a comprobar que los honorarios del anterior han sido satisfechos.  
Honorarios. Le está prohibido compartir sus honorarios con una persona que no sea Abogado.  



regulada como profesión en el artículo 5° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y por sus leyes reglamentarias, tanto del Distrito 

Federal como de cada Entidad Federativa que conforma la República Mexicana. 

Un ejemplo de estas leyes, es la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que en 

su artículo 1° dice: 

 

“()) Título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o 

descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de 

validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los 

estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de 

conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables.”7 

 

Un precepto legal complementario al anterior, es el siguiente: 

 

“Artículo 25. Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las profesiones a 

que se refieren los artículos 2o. y 3o. se requiere: 

I.- Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. 

II.- Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y 

III.- Obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio.”8 

 

Otro precepto legal que hace referencia a la abogacía – profesión jurídica- en 

nuestro país, es la norma jurídica del mismo cuerpo de normas referido con 

antelación, que le reconoce su existencia como una profesión: 

 

“En tanto se expidan las leyes a que se refiere el artículo 2o. reformado, las 

profesiones que en sus diversas ramas necesitan título para su ejercicio son las 

siguientes: 
                                                                                                                                     
Ayuda legal. Cuando el cliente pueda beneficiarse de la ayuda legal, el Abogado estará obligado a informarle 
de ello.  
Fondos de clientes. Cuando tenga en su poder fondos por cuenta de sus clientes o terceros deberá ingresarlos 
en una cuenta abierta, anotando todas las operaciones efectuadas con ellos.  
• Seguro de responsabilidad profesional. Deberá tener en todo momento un seguro de responsabilidad 
profesional por una cuantía razonable. 
7 Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 
Federal; Cámara de Diputados; p. 1; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf Fecha de consulta: 19 de Noviembre del 2008. 
8 Ibídem; p. 5. 



Actuario 

Arquitecto 

Bacteriólogo 

Biólogo 

Cirujano dentista 

Contador 

Corredor 

Enfermera 

Enfermera y partera 

Ingeniero 

Licenciado en Derecho 

Licenciado en Economía 

Marino 

Médico. 

Médico Veterinario. 

Metalúrgico. 

Notario. 

Piloto aviador. 

Profesor de educación preescolar. 

Profesor de educación primaria. 

Profesor de Educación secundaria. 

Químico. 

Trabajador social”9 

 

La profesión del abogado por disposición de la referida Ley Reglamentaria, debe 

de estar organizada a través de los llamados Colegios o Barras de Abogados, las 

que tienen entre otras funciones las siguientes: 

a). Vigilancia del ejercicio profesional de la abogacía con objeto de que éste se 

realice en el más alto plano legal y moral; 

b). Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, de todo lo 

relativo al ejercicio profesional de la abogacía; 

                                            
9 Ibídem; p. 15. DECRETO que reforma la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, 
relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y Territorios Federales. México, D. F., a 29 de diciembre 
de 1973.- Rafael Hernández Ochoa, D. P.- Vicente Juárez Carro, S. P.- J. Armando Gaytán Gudiño, D. S.- 
Juan Sabines Gutiérrez, S. S.- Rúbricas".  La negritas son mías. 



c) Auxiliar a la Administración Pública con capacidad para promover lo conducente 

a la moralización de la abogacía; 

d) Denunciar a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades penales las 

violaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional; 

e) Proponer los aranceles profesionales de los abogados; 

f) Servir de árbitro en los conflictos entre los abogados o entre éstos y sus 

clientes, cuando acuerden someterse los mismos a dicho arbitraje; 

g) Fomentar la cultura y las relaciones con los colegios de abogados similares del 

país o extranjeros; 

h) Prestar la más amplia colaboración al Poder Público como cuerpos consultores; 

i) Representar a sus abogados miembros o asociados ante la Dirección General 

de Profesiones; 

j) Formular los estatutos del Colegio depositando un ejemplar en la propia 

Dirección; 

k) Colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales de la 

abogacía; 

l) Hacerse representar en los congresos relativos al ejercicio profesional; 

m) Formar lista de sus miembros por especialidades, para llevar el turno conforme 

al cual deberá prestarse el servicio social; 

n) Anotar anualmente los trabajos desempeñados por los abogados en el servicio 

social; 

o) Formar listas de peritos profesionales, por especialidades, que serán las únicas 

que sirvan oficialmente; 

p)  Velar porque los puestos públicos en que se requieran conocimientos propios 

de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos con 

título legalmente expedido y debidamente registrado; 

q) Expulsar de su seno, por el voto de dos terceras partes de sus miembros, a los 

que ejecuten actos que desprestigien o deshonren a la profesión. Será requisito en 

todo caso el oír al interesado y darle plena oportunidad de rendir las pruebas que 

estime conveniente, en la forma que lo determinen los estatutos o reglamentos del 

Colegio. 



r) Establecer y aplicar sanciones contra los profesionistas que faltaren al 

cumplimiento de sus deberes profesionales, siempre que no se trate de actos y 

omisiones que deban sancionarse por las autoridades; y 

s) Gestionar el registro de los títulos de sus componentes.10 

A la parte de la regulación y control que tiene el derecho de la abogacía como 

profesión, existe un conjunto de normas de naturaleza ética y moral, que va a 

tener como destino el ejercicio profesional de la abogacía, tal es el caso del 

Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados o del Ilustre y Nacional 

Colegio de México.11 Una de sus normas es la siguiente: 

 

“1.3.- LOS OBJETIVOS DEL CÓDIGO. 

1.3.1.- La puesta en marcha progresiva de la Comunidad Internacional y la 

intensificación de la actividad trasnacional del Abogado en la misma, han hecho 

necesario que se definan normas uniformes aplicables a todo abogado, tanto 

de la comunidad nacional, como internacional, en su actividad trasnacional, sea 

cual fuere el colegio al que pertenece, razón por la cual se han tomado como 

base para el presente Código los criterios expresados por el Consejo de 

Colegios de Abogados de la Comunidad Europea, adaptándose a las 

circunstancias propias de nuestro País y siguiendo las tradiciones propias de 

nuestro Colegio.”12 

 

                                            
10 Véase el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal 
11 Estos Códigos pueden ser consultados en:  
http://www.incamex.org.mx/normatividad/normatiframe.html  
12 ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO; Código de Ética del Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México; [En línea]; Disponible en la World Wide Web en : 
http://www.incamex.org.mx/normatividad/normatiframe.html Fecha de consulta: 17 de Noviembre del 2008. 


