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En este momento histórico que vive la 
Universidad, que en fechas próximas deberá elegir 
a su próximo Rector para el periodo 2023-2026, me 
presento como aspirante a ocupar este honroso 
cargo, consciente de la importancia y de los 
desafíos que implica el llevar la representación de 
la Universidad ante la comunidad universitaria y la 
sociedad en general.

La historia de mi vida está profundamente 
impregnada por el ejemplo de diferentes 
personas que han dejado honda huella en mí: mis 
padres y mis abuelos a quienes les debo los principios 
éticos, morales y humanos que conducen mis 
acciones; así como mis maestras y maestros en las 
distintas etapas de mi formación que me inculcaron 
el amor al estudio, el espíritu crítico, la disciplina y el 
respeto a las opiniones de mis conciudadanos, entre 
otros altos valores humanos y sociales. 

Igualmente he logrado lo que ahora soy, 
gracias al amor de mi esposa, hijos y hermanos 
que siempre me han brindado un apoyo decidido 
y solidario y me han acompañado y respaldado 
en las decisiones que he tomado, una de las 
cuales, y creo la de mayor trascendencia, es la de 
presentarme hoy como aspirante al cargo de Rector.

A todos ellos, mi más profundo agradecimiento, así 
como uno muy especial a la Universidad Autónoma 
de Yucatán, mi Alma Mater, institución que me dio 
cobijo en el bachillerato, licenciatura, educación 
continua y posgrado.

Desde niño afirmé que sería Ingeniero Civil y me 
gustaba visitar obras en construcción, sin embargo, 
siendo alumno de la escuela preparatoria comencé 
a auxiliar a mi padre en diligencias destinadas a 
atender a personas de escasos recursos y a las que 
nadie les resolvía el o los problemas planteados. 
Conocer de cerca las injusticias y vivir lo que costaba 
demolerlas, hizo que mi orientación vocacional 
diera un giro. Desde pequeño realicé diversos y 
numerosos trabajos, por los cuales percibía ingresos; 
pero la actividad que realmente dejó huella en mi 
persona fue el encargarme de las diligencias antes 
mencionadas por las cuales nunca percibí cantidad 
alguna, en cambio sí agradecimientos sinceros.

Conoce a...

Soy Licenciado en Derecho y enamorado de mi 
profesión. Me apasiona el Derecho y estimo que es 
el eje fundamental de toda sociedad que aspira a 
vivir de manera respetuosa, ordenada y armónica.

En el ejercicio profesional me he desempeñado 
como asesor sindical y abogado postulante, y 
desde 1994 ingresé a la UADY, en respuesta a una 
invitación para impartir clases de Derecho Procesal 
del Trabajo que había aceptado solo por 15 días. Sin 
embargo, esos escasos 15 días se han convertido 
en poco más de 28 años; la docencia, la vida 
académica y lo que significa la institución fundada a 
iniciativa de don Felipe Carrillo Puerto me atraparon 
irremediablemente. 

Primero fui profesor, después director de la Facultad 
de Derecho y abogado general fundador por casi 
cuatro periodos de cuatro años cada uno. Al mismo 
tiempo he participado como evaluador de programas 
académicos de licenciatura, maestría y doctorado 
en Derecho, he sido coordinador de circunscripción 
de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas 
de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos 
de Investigación Jurídica AC (ANFADE) y he estado 
al frente a nivel nacional, como presidente o como 
coordinador, de agrupaciones de abogados de 
universidades, entre otras encomiendas.

En razón de lo anterior y por cuanto he desempeñado 
cargos directivos por más de 22 años, conozco la 
Universidad desde sus diferentes ámbitos y la gran 
problemática que le afecta; por tanto, considero que 
los conocimientos y experiencia adquiridos debo 
ponerlos al servicio de la institución y su comunidad 
desde la Rectoría.

Estoy consciente que vivimos épocas difíciles y 
que no serán fáciles los tiempos por venir, pero 
es momento de visualizar el futuro, planearlo y 
construirlo; nada...nada al azar.

Renán Ermilo Solís Sánchez

Por una Universidad Cercana, Humanista y 
Transformadora

Mérida, Yucatán, septiembre de 2022
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