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RESUMEN
Eduardo Urzaiz Rodríguez, hombre de ciencia, que hizo grandes cosas no sólo como
maestro y médico si no también como escritor. Innovo la enseñanza, evolucionó la
Obstetricia y proporcionó la educación de la sociedad para la aceptación de las nuevas
prácticas. Educativa fue toda su obra. Sus libros de texto, numerosos y de asuntos
variados, fueron altamente didácticos. Los cargos públicos que desempeñó le sirvieron
para impulsar el progreso en Yucatán.
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El doctor Eduardo Urzaiz Rodríguez nació en Guanabacoa, una provincia de la Habana,
Cuba, el 29 de marzo de 1876. Sus padres fueron: Fernando Urzaiz Arritola y Gertrudis
Rodríguez Ramírez. Orillados por las circunstancias políticas e independentistas que
dominaban a Cuba, los esposos Urzaiz Rodríguez decidieron venir a Yucatán. Eduardo
Rodríguez llegó a la península cuando apenas tenía catorce años de edad. Se forjó
social, cultural e ideológicamente en Yucatán.
El joven Urzaiz Rodríguez ingreso en el instituto literario fue ahí donde realizo sus
estudios de primaria y preparatoria, en aquella época los alumnos que querían graduarse
de profesores tenían que pasar la Normal un año para presentar algunas asignaturas que
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se consideraban indispensables para obtener el título de profesor. El joven Urzaiz entro
a estudiar en esta escuela y en 1893, obtuvo el título de profesor normalista en 1894.
Convencido de su vocación para la docencia apenas obtuvo su título de profesor de
instrucción primaria elemental superior, empezó a trabajar en una de las escuelas
nocturnas que funcionaba en Mérida de 7 a 9 de la noche., se sentía orgulloso de su
título de profesor y de las grandes cosas que podría lograr al transmitir el conocimiento
a sus alumnos, desde un principio al hacerse profesor fue con la idea de ser el mejor y
de que iba a lograr grandes cosas en su labor como docente, opinaba que el niño es
fundamentalmente bueno.
En su afán de seguirse superando, se inscribió como alumno de la Facultad de Medicina
y Cirugía de Yucatán el 29 de Septiembre de 1897. A pesar de estar estudiando para ser
médico nunca dejó su labor como docente. Término su carrera de médico con excelentes
notas, sustentando examen de grado los días 13, 14, y 15 de noviembre de 1902. su
tesis de graduación fue el trabajo titulado: El desequilibrio mental. Gracias a esta tesis
fue que demostró sus conocimientos generales y sus inclinaciones vocacionales, esto
hizo que el Lic. Molina Solís lo escogiera para hacer sus estudios complementarios en
Nueva York, auspiciado por el gobierno.
A su regreso de Nueva York funda y asume la Dirección del Asilo Ayala, ya sea como
jefe de Servicio en el establecimiento, como jefe de la Clínica o como profesor de
Neuropsiquiatría prestó servicios muy valiosos a la juventud, al enfermo mental y a la
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escuela. Desde 1910 impartió la cátedra de Psiquiatría. Al hacerse cargo de esta clase,
para facilitar su enseñanza escribió el Manual Práctico de Psiquiatría.
El Dr. Urzaiz destacó en el campo de la Medicina, especializándose en el ramo de
Ginecología, pero esto no fue impedimento para que su tiempo fuera distribuido entre el
ejercicio de la Medicina, el magisterio, el arte y la política. A pesar de sus otras
actividades como Médico, siempre estuvo ligado a la enseñanza. Desde principio de su
carrera trabajo como profesor de Pedagogía y Literatura en la Escuela Normal para
varones y en la Normal para señoritas, así como en la escuela particular Consuelito
Zavala. Se creo la cátedra de Antropología y para esto escribió un libro, este libro sirvió
de texto en varios Estados de la República mexicana, incluido Yucatán. En ningún
momento de su vida dejó de ser profesor de la Escuela Normal y hasta últimos días
desempeño la Psicología infantil.
Otras materias que impartió fueron Psicología, Inglés, Francés. Literatura. Sociología,
Historia de las religiones y Biología. Como catedrático cautivó a sus alumnos por la
fluidez con la que se expresaba, la amenidad con que desarrollaba sus temas de cultura,
las anécdotas con las que llamaba la atención de los alumnos. Esas características debe
tener el profesor, debe ser capaz de despertar el interés y el entusiasmo del alumno por
la clase; debe tener imaginación, creatividad para realizar sus clases con el objetivo de
que los jóvenes se encuentren motivados y les guste la materia.
Siempre preocupado por la educación con el objetivo de mejorarla tomó parte activa en
la organización y desarrollo de congresos pedagógicos. Eduardo Urzaiz siempre estuvo
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a favor de modernizar la educación y a esto es que dedica toda su labor como educador,
a promover la renovación de la educación, por este motivo es que, en los congresos
combatió a la educación racionalista y defendió la coeducación. A él se debe en gran
parte que las escuelas Primarias Elementales y las Escuelas Superiores., fueran mixtas y
coeducativas. Se le nombro director de la Normal Mixta del Estado. Colaboró con el
jefe de Educación en el Estado, en la inspección médica escolar y en la implantación de
las escuelas rurales para que los niños y jóvenes de las poblaciones que se encontraban
fuera de la ciudad, pudieran tener acceso a la educación.
A nivel medio de la enseñanza, el Dr., Urzaiz fue nada menos que el introductor en el
Estado de la Escuela Secundaria. Estando él en el Departamento de Educación en
Yucatán se abre la primera Escuela Secundaria denominada “Adolfo Cisneros Cámara”
y después se creó la Secundaria “Agustín Vadillo Cicero”.
Siendo catedrático de la Escuela Normal, en su interminable labor por que el alumno
aprenda, escribió algunos textos para ayudarse a en el momento de dar sus cátedras, de
tal manera que el alumno pudiese entender mejor la información, entre estos se
encuentran; textos de Biología, Antropología, Sociología e Historia de Religiones;
como catedrático de la Escuela de Medicina entre sus obras didácticas se encuentran:
Nociones de antropología; Conferencias sobre Sociología,; Conferencias sobre
Biología; Conferencia sobre Historia de las Religiones; Manuel Práctico de Psiquiatría,
Compendio de Histología General y Elementos de Embriología.
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Además de su producción de artículos médicos, pedagógicos y literarios, fue autor de
las siguientes obras: Eugenia, Del Imperio a la Religión, La emigración cubana en
Yucatán, Exégesis Cervantina, Vidas Tronchadas, Reconstrucción de Hechos, La
familia. Cruz del Apóstol.
En 1922 fue jefe del Departamento de Educación Pública en el Estado, estando en esta
dependencia, preocupado por la educación de los jóvenes y con el objeto de que tengan
instituciones en donde puedan recibir una educación digna, es que hace las gestiones
necesarias para que se funde la Universidad Nacional del Sureste, además de que él
mismo elaboró la iniciativa del proyecto de Ley para su fundación, de la que pasó a ser
el primer Rector. Entre los logros de la Universidad durante el período de rector del Dr.
Urzaiz Rodríguez se encuentran: la creación de la Escuela de Medicina Homeopática; se
independiza la facultad de Química y la Farmacia de la Faculta de Medicina; se amplió
la escuela de Ingeniería con las ramas de ingeniería Topográfica, Arquitectura y
construcción, Ingeniería Mecánica, Electricidad, Ingeniería Industrial y carreras técnicas
para el perfeccionamiento de obreros; se creó la Facultad de Odontología; Cursos libres
de Comercio; inicia la Universidad una publicación de una revista, el Boletín de la
Universidad Nacional Del Sureste.
En 1926 fue separado de la rectoría de la Universidad y paso a ser jefe de la junta
Superior de Sanidad del Estado. En su segunda administración como rector de la
universidad fue que estableció la Preparatoria en dos años, siempre y cuando tuviera el
alumno estudios previos de Secundaria; se amplia el plan de estudios de cada Facultad;

Una vida dedicada a la labor Educativa

6

la Facultad de Medicina adquiere su edificio propio; se inaugura el Instituto de Estudios
Superiores; se crea la Escuela de Medicina Veterinaria; se planifica la creación de la
Escuela Nocturna. También en la Medicina ejerció la enseñanza, impartiendo varias
asignaturas teóricas y clínicas. Al Dr. Urzaiz se le debe que hoy en día, los estudiantes
de medicina puedan presenciar y tomar parte de las operaciones, ya que en los años
anteriores, la Sala de Obstreticia estaba vetada al alumno, el Dr. Urzaiz logro que las
operaciones Obstréticas aún las más complicadas y riesgosas pudieran estar al alcance
del alumno, quien no sólo las presencio, sino que comenzó a realizarlas bajo la
supervisión del profesor. El Dr. Urzaiz fue siempre un innovador, fue él quien puso el
bisturí en manos de sus estudiantes de medicina, para que éstos pudieran realizar con
éxito la operación cesárea que antes era considera reservada a los cirujanos más
expertos.
Como maestro de Universidad, sus cursos siempre fueron los más solicitados, una de
las razones que colaboraron para esto, es que nunca hizo caso a las inasistencias, ya que
él opinaba que en esa etapa de su vida los jóvenes ya podían decidir lo que es bueno y
malo para ellos, ya eran capaces de pensar y tomar sus propias decisiones, y eran ellos
lo que tenían que estar interesados en estudiar y era su responsabilidad si asistían a la
clase o no, pero también pensaba que era responsabilidad del maestro despertar el
interés de los alumnos por asistir a clases, por este motivo es que trataba de que sus
clases fueran amenas, interesantes y motivadoras para el alumno.
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En 1946 como culminación y merecido reconocimiento de su carrera magisterial, le fue
impuesto su nombre a una escuela secundaria pública, en honor a su brillante labor
dentro de la educación.
Es en este mismo año es que retorna la Rectoría de la Universidad, a la que le devolvió
su nombre de Nacional Sureste, este cargo lo desempeño hasta su muerte. Cuando
cumplió cincuenta años de ejercicio profesional ininterrumpido fue objeto de muchos
homenajes, en la UNAM, recibió el diploma que lo acreditaba como Profesor
Extraordinario de tan importante centro de estudios.
Su labor como profesor fue siempre con la misión de que el alumno aprendiera, fue un
hombre que se dedicó a desarrollar en sus alumnos la intelectualidad libre,
intelectualidad que el Dr. Urzaiz pensaba que todos sus alumnos poseían en mayor o
menor grado, él pensaba que la educación debía ser democrática y que además la cultura
debía estar al servicio de la sociedad, al hablar de educación democrática se refiere a
que la sociedad está obligada a dar oportunidad a todos los jóvenes, tanto de adquirir
una carrera universitaria, así como de adquirir la oportunidad de que la cultura este a
sus alcance. Para que esto sea posible, la universidad debe establecer cuotas accesibles
para que sean muchos los jóvenes beneficiados con la educación y de esta manera al
tener jóvenes educados, también la sociedad y el estado se benefician.
Fue el 16 de febrero de 1955 en que el doctor Urzaiz dejó de existir de manera
repentina, víctima de un recrudecimiento de la dolencia del corazón que le aquejaba
desde hace dos años. Sus funerales constituyeron extraordinaria manifestación de duelo
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y demostraron una vez más el cariño, la admiración y respeto que nuestra sociedad tenía
por el innovador Rector de la Universidad.
El 4 de diciembre de 1955, unos meses después de su muerte, el gobierno del instituto
campechano decidió nombrarlo Maestro del Sureste.
Al Dr. Urzaiz Rodríguez en gran medida le debemos las instituciones que hoy en día se
encuentran a disposición de los alumnos del estado tanto en nivel básico como en nivel
superior. Además de que sus ideas innovadoras definieron el rumbo de la educación en
Yucatán. Sus reformas educativas siempre fueron con el fin de mejorar la educación.
Fue un Educador en todo el sentido de la palabra.
Honor y brillo dio el Dr. Urzaiz Rodríguez a nuestra universidad y a nuestra cultura.
Yucatán su tierra adoptiva, se enorgullece de su obra. Los yucatecos, le tributamos
nuestro agradecimiento y respeto por todas sus aportaciones no sólo en la educación,
sino al innovar en la medicina y a través de sus obras literarias las generaciones de la
actualidad pueden llegar a conocer a este Grandioso ser humano.
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