
CORO: Firme el paso y altiva la frente, 
legionarios de noble ideal 

juventud estudiosa y consciente, 
Ciencias y Artes nos mandan triunfar. 

JURISPRUDENCIA: La Justicia, le Ley, el Derecho: 
trilogía de eterna Verdad, 
con su nombre grabado en el pecho, 
cambiaremos del Mundo la faz. 

MEDICINA: Tras la humana porción dolorida, 
abnegados, iremos en pos, 
con la Ciencia del bien y la vida 
que le ofrezca salud y vigor. 

FILOSOFIA: Portadores de altísima Ciencia: 
-Ciencia' Mater de la Humanidad-
sembraremos en toda conciencia 
el Amor, el Deber, la Verdad. 

INGENIERIA: Nuestros son los tesoros arcanos 
y nuestra es la moderna ciudad 
Por nosotros, los pueblos hermanos 
han de darse el abrazo vial 

QUIMICA: 

ARTES: 

CORO: 

Nuestra Ciencia se adentra en el Mundo 
en que vive el minúsculo ser. 
Y arrancamos al Cosmos fecundo 
mil secretos de vida y poder. 

A la luz de la chispa candente: 
-armonio, poema, color-
y aureolada de ensueños la mente, 
forjaremos un Mundo mejor. 

Firme el paso y altiva la frente, 
legionarios de noble ideal 
juventud estudiosa y consciente, 
Ciencias y Artes nos mandan triunfar. 

La música del Himno corresponde al 
conocido y virtuoso compositor y 
musicólogo cuencano, Dr. Rafael Sqjos 
Jaramillo. 

Con motivo de la celebración del Año 
Jubilar las autoridades universitarias 
están difundiendo nuestro Himno y 
esperan que en todos los actos acadé
micos, en donde flamee el Pabellón y 
se luzca el Blasón, se interprete y 
entone conjuntamente con el Himno 
Nacional y el de Cuenca. 

Sus rectores: Treinta y uno han sido 
las máximas autoridades del Plantel 
en sus 130 años de existencia, 
incluyendo el actual; no todos han 
sido nombrados o elegidos como 
rectores directamente; muchos de ellos 
han llegado a este cargo por ser Vice-

todos han sido hombres meriüsimos 
que desempeñaron sus funciones con 
especial brillo, destacándose cada uno 
en distintos aspectos, procurando 
siempre el prestigio de la Universidad 
y preocupándose por mantener en alto 
su nivel académico, científico y cultu
ral. Sin embargo, en cuanto al tiempo 
que ejercieron el rectorado, se destacan 
tres grandes inte lectuales , educadores 
y estadistas, que a su vez tuvieron una 
brillante actuación política a nivel 
nacional. Son ellos Honorato Vázquez 
Ochoa, Remigio Crespo Toral y Carlos 
Cueva Tamariz. El primero fue rector 
durante catorce años: u n período de 
cuatro años (1900-1904) y luego tres 
períodos consecutivos (1912-1922); el 
segundo también lo fue por espacio de 
catorce años, pero continuados (1925-
1939). Al Dr. CuevaTamariz le faltaron 


