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Precursor de la modernización y
regionalización de la Universidad

L
JULIO RÍOS

a voz se le quebró a Guillermo Gómez Reyes cuando relató que, precisamente, para el 8 de octubre,
los amigos de Jorge Enrique Zambrano Villa habían programado una reunión. El admirado arquitecto había aceptado acudir, sin saber que sus
amigos le entregarían un reconocimiento. Pero la
sorpresa la dio el destino. Dos días antes, falleció
de un paro respiratorio. Y, finalmente, la reunión se dio. Pero en el
Paraninfo Enrique Díaz de León, frente a su féretro.
“Yo lo había convencido que aceptara que nos reuniéramos hoy a
las 9 de la mañana. Muchos de ustedes iban a asistir. Desafortuna-

damente nos encontramos en esta circunstancia. Este día le íbamos
a entregar este modesto reconocimiento de parte de sus amigos y lo
voy a leer: ‘Jorge Enrique Zambrano Villa, tus compañeros de trabajo y luchas te reconocemos como un hombre de gran fortaleza física
e inteligencia, un líder político sólido, firme y perseverante, un líder
excepcional universitario proyectando a Universidad de Guadalajara a la modernidad, un hombre claro y preciso en tu formación política e ideológica, un hombre creativo de decisiones y pasos fuertes.
Un magnífico rector. Siempre el Piensa y Trabaja de la Universidad
de Guadalajara ha vivido en ti. Fuiste un gran león negro guerrero’”,
leyó Gómez Reyes en un homenaje luctuoso realizado en el Paraninfo Enrique Díaz de León, y encabezado por el Rector General,
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
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Homenaje Luctuoso Arq. Jorge Enrique Zambrano Villa

En un sentido homenaje, realizado en el Paraninfo Enrique Díaz
de León fueron despedidos los restos mortales del ex rector de
la Universidad de Guadalajara, al que acudieron personalidades de
destinos ámbitos socioculturales de todo el Occidente del país
Artífice de la modernización de la Universidad de Guadalajara, hombre de izquierda y
un convencido del papel de esta Casa de Estudio como factor indispensable para el desarrollo social. Así es como la comunidad universitaria recordó al arquitecto Jorge Enrique
Zambrano Villa, ex rector de esta institución,
al despedirlo entre aplausos.
Al homenaje acudieron personalidades
de la vida política, educativa, deportiva,
cultural y social del Occidente del país, que
hicieron guardias en su honor, integradas
por el magistrado Antonio Fierros Ramírez,
representante del Poder Judicial; la diputada local, María del Pilar Pérez Chavira, en
representación del Poder Legislativo; el Secretario General de la UdeG, maestro José
Alfredo Peña Ramos; el Maestro Emérito
Adalberto Ortega Solís, presidente del Consejo Social, de la UdeG. Por el Poder Ejecutivo, el jefe del Gabinete, Rafael González Pimienta; el Consejo de Rectores de esta Casa
de Estudio; autoridades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño; los
jugadores del equipo Leones Negros; amigos
del arquitecto Zambrano Villa, así como la
guardia integrada por hijos y su viuda, Leticia Zambrano de Ambrosio.
En los mensajes que ofrecieron las autoridades, familiares y amigos, todos coincidieron en que la historia de la Universidad
de Guadalajara no se podría comprender sin
las aportaciones históricas del arquitecto
Zambrano Villa.
“Mi padre fue ante todo un hombre de
firmes convicciones y altos ideales. Nacido
en familia modesta es ejemplo vivo de la
función social que desempeña la Universidad. Pudo, gracias a esta noble institución,
producto de los mejores ideales de la revolución mexicana, buscar para él y los suyos
un mejor futuro. Reconoció en la Universidad un poderoso agente de cambio social,
concreto, no abstracto, que tenía capacidad
de cambiar la vida de los seres humanos, de
los individuos en su legítima búsqueda de
un mejor porvenir”, señaló el maestro Jorge
Enrique Zambrano Ambrosio, hijo del fallecido.
Al efectuarse la última guardia, con representantes de esta Casa de Estudio y autoridades civiles, el Rector General de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzcóatl

Tonatiuh Bravo Padilla, repasó la trayectoria
de Zambrano Villa, quien fue rector de 1975
a 1983, en una etapa convulsa, pero en la que
logró salir avante y encabezó una fructífera
labor de expansión y desconcentración.
Durante su gestión, el nivel medio superior tuvo un crecimiento sin precedente,
al abrir nuevas escuelas preparatorias metropolitanas y regionales. En su rectorado
también se crearon la Escuela Regional de
Enfermería (1977) y la Facultad Medicina
Veterinaria y Zootecnia de Ciudad Guzmán
(1980), la Escuela de Agricultura de Autlán
(1980), las Facultades de Diseño (1976), Geografía (1979) y Ciencias (1980) y las escuelas
de Psicología (1977) y de Cultura Física y Deporte (1982).
La Facultad de Comercio y Administración se separó en dos facultades: la de Contaduría Pública y la de Administración, y se
dio inicio al campus que hoy todos conocen
como el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas (CUCEA). Además instauró el Instituto de Estudios Sociales (1976 y el Instituto de Madera, Celulosa
y Papel (1977). En su vida política, fue diputado local en la LII Legislatura y Delegado
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y coordinador de
delegaciones de la Secretaría de Desarrollo
Urbano.
“El día de hoy, despedimos a un miembro
entrañable de nuestra comunidad, quien
hizo la defensa de la Universidad y de su comunidad cuando se necesitó y en cuyo periodo rectoral la institución acrecentó su patrimonio y registró un importante desarrollo
en los ámbitos de la educación media superior y superior. Al menos cinco generaciones sucesivas en la administración rectoral,
aprendimos de él. Yo en lo personal, tanto
en mi época de consejero estudiantil, como
en las posteriores, siempre mantuve una frecuente y cercana comunicación”, señaló
Finalmente, el Rector General, entregó
una bandera de la Universidad de Guadalajara a la viuda Leticia Ambrosio de Zambrano Villa; una bandera de los Leones Negros
a la hija Celia Leticia Zambrano Ambrosio y
una camiseta del equipo con el apellido del
homenajeado en la espalda, a la otra hija,
Zoila Gabriela Zambrano Ambrosio.
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La historia de la Universidad es esa suma magnífica y al mismo tiempo
modesta de acciones, de trabajo, de lecciones, de polémicas de callada
investigación, de pensamiento
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Homenaje Luctuoso Arq. Jorge Enrique Zambrano Villa

Nació en Guadalajara el 7 de mayo de 1940. Realizó sus estudios superiores en la
entonces Facultad de Arquitectura de la UdeG, donde se tituló en 1968. Dentro
de su trayectoria en la Universidad fue docente (desde 1967), secretario general
(1973-1975), Rector de la UdeG (1975-1983), presidente del equipo universitario
de futbol Leones Negros, entre otros cargos

D

urante la administración del arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa como Rector de la Universidad de Guadalajara (1975-1983), esta Casa de Estudio logró crear nuevas entidades que permitieron
enfrentar los retos de la educación superior de ese entonces,
incrementar la matrícula de estudiantes y crear preparatorias
y facultades en diversas ciudades del estado, por lo que se le
considera el precursor de la descentralización de la educación
superior en Jalisco.
El arquitecto Zambrano Villa fue el Rector número 41, y su
periodo comprendió del 28 de octubre de 1975 al 31 de marzo de
1983. Durante su administración se instituyeron diversas dependencias en la UdeG en respuesta a cuestiones administrativas y
retos educativos, como los departamentos de Planeación y Desarrollo; Editorial; Recursos Humanos; Sistemas y Procedimientos;
Recursos Audiovisuales, e Intercambio Académico.
En el ámbito de la educación superior hubo también importantes avances: se establecieron las facultades de Diseño; la de
Comercio y Administración se transformó en Contaduría Pública; Geografía; y Ciencias; así como la Escuela de Cultura Física y Deportes, y los institutos de Estudios Sociales; de Madera,
Celulosa y Papel. En las regiones de Jalisco también se crearon
diversas instancias como la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de Ciudad Guzmán, y las escuelas de Enfermería en
esa misma ciudad y la de Agricultura, en Autlán.
En educación media superior se crearon las preparatorias 6
y 7, el Centro Vocacional de Actividades para el Desarrollo de la
Comunidad, y la Escuela Preparatoria Nocturna 2 para Trabajadores. Igualmente, en el ámbito regional hubo trascendentes
adelantos; se establecieron las escuelas preparatorias regionales de Ciudad Guzmán, Ameca, San Juan de los Lagos, Lagos de
Moreno, Atotonilco, Arandas y Colotlán; la Escuela Politécnica

de Ocotlán y los módulos de Sayula, Casimiro Castillo, Arandas,
Tamazula de Gordiano, El Grullo y Cihuatlán.
Durante su rectorado se creó el Club Deportivo de la UdeG,
se fundó el Sindicato Único de Trabajadores (SUTUdeG), entre
otros proyectos. Se comenzó a entregar el título de Maestro Emérito y se confirió el título de doctor Honoris causa post mortem
al licenciado Carlos Ramírez Ladewig y a Clodomiro Almeyda.
Vida y funciones
Jorge Enrique Zambrano Villa nació en Guadalajara el 7 de mayo
de 1940. Realizó sus estudios superiores en la entonces Facultad
de Arquitectura de la UdeG, donde se tituló en 1968.
Dentro de su trayectoria en la Universidad fue docente (desde
1967), secretario general (1973-1975), Rector de la UdeG (1975-1983),
presidente del equipo universitario de futbol Leones Negros, entre otros cargos.
En los ambitos estatal y nacional fue elegido o designado para
destacadas funciones: presidente del Colegio de Arquitectos del
Estado de Jalisco (1975); presidente de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES,
1977); coordinador general de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (1985); diputado local (LII Legislatura,
1989); delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS,
1991); delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(1993). Escribió los libros Arquitectura para la educación superior y
Arquitectura mexicana en cuatro tiempos.
Zambrano Villa falleció de un paro respiratorio el pasado jueves 6 de octubre. Le sobreviven su esposa, Leticia Ambrosio de
Zambrano, sus hijos, entre ellos el maestro Enrique Zambrano
Ambrosio, director de la División de Artes y Humanidades del
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD),
así como sus nietos.
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con motivo de homenaje luctuoso al
Arq. Jorge Enrique Zambrano Villa, ex Rector de la Universidad de Guadalajara

La muerte para los jóvenes es naufragio
y para los viejos es llegar a puerto.
Baltasar Gracián

Muy distinguida Sra. Irma Leticia Ambrosio de Zambrano;
Muy apreciables Celia Leticia, Jorge Enrique y Zoila Gabriela;
Distinguidos familiares y amigos;
Estimados y estimadas universitarios:

N

os hemos reunido el día hoy para rendir un homenaje póstumo al arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa, destacado miembro de nuestra comunidad, así como profesionista y servidor público.
En nombre de la Universidad de Guadalajara,
expreso nuestras sentidas condolencias a su distinguida esposa, hijos, familiares y amigos, con quienes
compartimos la tristeza por su sensible fallecimiento.
Hoy le rendimos tributo para reconocer no sólo su trayectoria académica, sino su gestión al frente de la Rectoría de nuestra Casa de Estudio, la
cual ha sido la de mayor duración en su historia, pues, como ya se ha dicho,
la ocupó en dos ocasiones: primero, ante la renuncia de Rafael García de
Quevedo, quien se desempeñaba como rector, entre de 1975 y 1977 y, posteriormente, de 1977 a 1983.
El arquitecto Zambrano asumió la Rectoría de la Universidad en un periodo difícil y complejo, de incertidumbre y zozobra generada por el asesinato del Carlos Ramírez Ladewig, ocurrido el 12 de septiembre de 1975.

VI

De hecho, en la guardia realizada un año después de la muerte de Carlos Ramírez en el Panteón de Mezquitán, se produjo la explosión de una
bomba que dejó una persona muerta y al menos 48 lesionados —13 de ellos
graves—, a sólo minutos de haber pasado por ahí, la presencia de las autoridades universitarias encabezadas por él.1
Del arquitecto Zambrano destaca su carácter firme y su fructífera labor,
en particular el trabajo de expansión y desconcentración de los servicios
educativos y esta labor que encabezó durante los 8 años al frente de nuestra Alma Mater, cuando se creó una gran cantidad de escuela, facultades,
departamentos, módulos y escuelas preparatorias, entre las que sobresalen
las regionales.
Bajo su rectorado el nivel medio superior tuvo un crecimiento sin precedente, ya que se abrieron las escuelas preparatorias número 6 (1976) y 7
(1979), se puso en operación el turno nocturno para trabajadores de la Escuela Preparatoria Número 2 (1977) y el Centro Vocacional de Actividades
para el Desarrollo de la Comunidad (1977).
También se fundaron las escuelas preparatorias regionales en Ciudad
Guzmán (1976), la Politécnica de Ocotlán (1979), la de Lagos de Moreno
(1979), Atotonilco (1979), Ameca (1979) y Colotlán (1980).2
Se crearon además, los módulos de Sayula (1977), Arandas (1979), San
Juan de los Lagos (1979), Casimiro Castillo (1979), Tamazula (1979), El Grullo
(1980) y Cihuatlán (1981).
Fue con la apertura de estas escuelas que el Rector Zambrano Villa dio
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En su trayectoria, en sus aportaciones, en su trato firme
pero afable seguiremos encontrando motivo de emulación
y ejemplo para las nuevas generaciones de
universitarios

continuidad a la desconcentración que había iniciado en
forma reciente, en aquellos años, de la Universidad de Guadalajara hacia las diferentes regiones del estado, lo que ahora constituye una de las grandes fortalezas de nuestra institución y un importante antecedente para la formación de lo
que hoy se conoce como Red Universitaria.
Durante su administración también se instituyó la Escuela Regional de Enfermería (1977) y la Facultad Medicina
Veterinaria y Zootecnia de Ciudad Guzmán (1980), así como
la Escuela de Agricultura de Autlán (1980), entidades con las
cuales inició la atención regional del nivel superior, ofrecido hasta entonces únicamente en la Zona Metropolitana de
Guadalajara.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara fueron creadas
las Facultades de Diseño (1976), Geografía (1979) y Ciencias
(1980), así como las escuelas de Psicología (1977) y de Cultura
Física y Deporte (1982). La Facultad de Comercio y Administración se separó en la Facultad de Contaduría Pública
y la de Administración. Y se dio inicio al campus que hoy
todos conocemos como el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas, en los Belenes.
Además, en materia de investigación, se instauraron el
Instituto de Estudios Sociales (1976), con lo que se fortaleció la orientación humanística y de investigación social de
nuestra institución, así como el Instituto de Madera, Celulosa y Papel (1977), que impulsó el aprovechamiento de la
riqueza forestal del Occidente del país.
En el campo de la gestión universitaria, el arquitecto
Enrique Zambrano Villa creó los departamentos de Sistemas y Procedimientos (1976), de Recursos Humanos (1976),
Editorial (1976), de Planeación y Desarrollo (1976) y el Departamento de Intercambio Académico (1979), mismo que
posteriormente se transformaría en el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica (1985).
Respecto a infraestructura que ya se ha dicho aquí, el
arquitecto Zambrano Villa erigió diversas obras de carácter
deportivo, escuelas, facultades, el propio Edificio Administrativo y Cultural, donde hoy se asienta la Rectoría General, así como el Edificio “Valentín Gómez Farías”, que hoy
es sede de la Dirección General del Sistema de Educación
Media Superior.
También fundó el Club Deportivo de la Universidad de
Guadalajara en el Bosque de La Primavera, y la gestión de
él hizo posible la adquisición del Hotel Villa Montecarlo en
Chapala.
La segunda parte de su rectorado coincidió con el periodo del Gobernador de Jalisco, Flavio Romero de Velasco,

caracterizado en varios momentos por confrontar a diversos
grupos sociales, así como a la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Frente a lo cual, se actuó con firmeza y
siempre con la unidad de su comunidad.
La personalidad del arquitecto Zambrano se distinguió
por su sentido de lealtad y verticalidad, así como por sus habilidades de conciliación y diálogo.
Fue en su rectorado cuando los trabajadores se organizaron en ese periodo y formaron el Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG)
que, gracias a su comprensión como Rector, se concretó este
propósito, que incluso en ocasiones animaba voces que se
oponían a esta iniciativa.
El paso de Jorge Enrique Zambrano no se agota en la
gestión universitaria, él ejerció la docencia durante 35 años
en nuestra Casa de Estudio, en particular en la Escuela Preparatoria Número 4, la Escuela de Artes Plásticas y, desde
luego, en la Facultad de Arquitectura, tal y como ya fue reseñado por la maestra Dolores Ortiz.
Al respecto, creo pertinente recordar que ni durante el
periodo cuando estuvo a cargo de la Rectoría, dejó de impartir las materias de Diseño y Materiales y Procedimientos de
Construcción, de las cuales estuvo a cargo hasta que se jubiló.
También publicó los libros: Arquitectura mexicana en
cuatro tiempos (1981) y Arquitectura para la educación superior
(1983).
Él fue uno de los artífices en la transformación de la Facultad de Arquitectura en una escuela con mayúscula, mediante la incorporación de profesores de talla internacional.
De 1977 a 1978 fue Presidente de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES).
Como ya ha sido aquí mencionado, tuvo una carrera de
servicio público. Como Diputado Local, Coordinador General de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología, Delegado de Instituto Mexicano del Seguro Social
en Jalisco, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado y Presidente del equipo de futbol Leones Negros en dos periodos
diferentes.
En el conflicto universitario de 1989, el arquitecto Jorge
Enrique Zambrano asumió un importante papel y no pocos
de nosotros escuchábamos sus opiniones y orientaciones
considerándolo como maestro de la nueva generación de
liderazgos al frente de la Universidad de Guadalajara.
En ocasión de la entrega del doctorado Honoris Causa
de la Universidad al político e intelectual chileno Clodomi-

ro Almeyda, en octubre de 1978, el Rector Zambrano Villa
expresó, y lo cito:
“La Universidad de Guadalajara ha luchado y luchará sin
descanso, sin mesura, sin falsa prudencia por canalizar hacia
el pueblo esos recursos que con tanta miopía se le escatiman.
Pensamos, estamos seguros, que no hay peso mejor gastado
como aquel que se dedica a la transformación misma del
hombre a través de la educación. Poseemos uno de los sistemas de educación superior más abiertos y generosos del
mundo. [...] Nuestra Universidad, contra viento y marea, se ha
abierto a todos creyendo que la oportunidad de educarse es la
oportunidad de las oportunidades, la que abre no sólo opciones económicas sino también vitales y psicológicas.”
El día de hoy, despedimos a un miembro entrañable de
nuestra comunidad, quien hizo la defensa de la Universidad
y de su comunidad cuando se requirió y en cuyo periodo
rectoral la institución acrecentó su patrimonio y registró un
importante desarrollo cuantitativo y cualitativo en los ámbitos de la educación media superior y superior.
Al menos cinco generaciones sucesivas en la administración rectoral, aprendimos de él. Yo en lo personal, tanto
en mi época de consejero estudiantil cuando él fue Rector,
como en las posteriores, siempre mantuve una frecuente y
cercana comunicación con él.
He escuchado con atención el mensaje de leído por su
hijo y, por supuesto, que no tengo sino que sumarme a los
dos aspectos que aquí planteó y, que por supuesto, tendrán
nuestra voluntad y nuestro trabajo alrededor de los mismos.
En su trayectoria, en sus aportaciones, en su trato firme
pero afable seguiremos encontrando motivo de emulación y
ejemplo para las nuevas generaciones de universitarios.
¡Que viva la memoria y el legado de nuestro rector Zambrano Villa!
Muchas gracias.
Paraninfo Enrique Díaz de León.
8 de octubre de 2016

1 El Informador (13 de septiembre de 1976). “Bombazo en la Ceremonia Luctuosa del Lic. Carlos Ramírez Ladewig”.
2 La Escuela Preparatoria Regional de Autlán fue fundada el 18 de julio de
1975, meses antes del inicio de la rectoría de Jorge Enrique Zambrano Villa,
en octubre de 1975.
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ARQ. JORGE ENRIQUE
ZAMBRANO VILLA
Rector de la UdeG (1975-1983)
Fue uno de los precursores de la
regionalización de la UdeG con
acciones como la apertura de
preparatorias regionales como las
de Ciudad Guzmán, Autlán, Lagos de
Moreno y Ameca, entre otras.

Impulso la construcción de inmuebles
que dan identidad a nuestra Casa
de Estudio como son: el edificio
administrativo Valentín Gómez Farías,
el Departamento de Trabajo Social y el
Hotel Villa Primavera.

FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

VIII

En su periodo como Presidente de los
Leones Negros, el equipo universitario
de futbol consiguió la Copa México en
1991 y durante su segunda gestión,
que terminó en 2012, sentó las bases
que posteriormente les darían el
ascenso a Primera División.

