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En la última semana de mayo venidades Latina,americanas.-In.
próximo puado se efectuó en 12
Universidad de Puerto Rico b Me.
Redonda de las Escuelas de

S)

Temponda de la Unión de Uni·
versidades Latinoarnericanas. En
esa reunión la Univefljidad Nacio-

nal AutÓnoma de Mbico estuvo
rcpt~ntada por el doctor Fran·
cisco Monterde, con su carácttrde
Director de la Escuela de Venno
de nue5tta Universidad. y en dl.a
prnenro, por encargo especial de
$\1 Rector, doctor Luis Garrido.
un:r. de las dos únicas polltncw
qlle no fueron redactadas por profuares de la Universidad de Puerto
Rico: la relativa a "Cursos escalonad05cn1:IsEscuel:ude Tempon.-

lh". la cual fué unánimemente
aprobada.
Las sesiones se sucedieron a ma·
ñana y urde. La primera de·ellas

fué presidida por el Rector de
aqueUa Universidad, doCtor Jaime
lknitn, que dirigió un $Iludo a
los delegados de las Univenidades
representadas en esa reunión, en la
cu,1 participaron, además de las
Ur.iversidades de México y Puerto
R;co, las de Costa Rica, Chile,
Guatemala, Haití y Panamá. Hí·
citrOfl tambien uso de la palabra
el\ esa sesión el doctor Carlos Mart!nez Dudn, Presidente de la
Unión de Univenidades Latinoamericanas, y el doctor Guillermo
Francovich, Director del Centro
Regional de la UNESCO en el hemisferio occidental.
En las sesiones subsecuentes,
después de organizada la Mesa Redonda, fueron leidas y <Wcutidas
ponencías sobre los temas siguientes:
Finalidades, organización Y ;d.
ministnción de Escuelas de Tem·
porada.-RdaciÓn de los Cursos
de 1:1$ Escuelas de Temporada con
los cursos regulares de las Universidades.--eonvalidación de cursos
ofrecidos en lu diversas Escudas
de Temporada de la Unión de Uni·
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La inauguración de los cursos
El patrimonio del folklore'
t:1 catedrátXc. y tStudiantes.- de verano tiene un' significado
mexicano, producto de una suEnabkcimienlO del sistema de be· doble: el conocimiento de nues- perposición de culturas que se
cu.-Significac~6n del estudio. de tra cultura pOr el extranjero y la pierden en un pasado remoto y
~I ~~~~:~:J:'~eí:l~ - afirr~ación de que la ciencia vive avanzan triunfalts hacia un fuTemporada de la Unión de Uni- del dlilogo enue los pueblos.
turo esplendente, es una de nuesvenidades Latinoameri can a t.Estos cursos se proponen da- tras mayores riquezas. A través
Cursos escalonados en Escudas de ros a conocer nuestra lengua, de ella podreis apreciar su múl~
Temporada.
nuestra Iitetatura, nuestro fol- tiple inspiración, la opulencia de
Diversas. comisiones, designadas klore, nuestra historia. lo que sentimientos, la diversidad de
en cada #$Ión, fueron preparando hay de peculiar en cada una de motivos artísticos. en una pala~
~~ l::1.uciones incluídas en el ac- es.ras disciplinas. :ista~ atta. bra el arte y la belleza de un pueE! doctor Monterde presidió la ves de nuestra naCIonalidad, de blo que vive para las tartas del
sesión de clall$ura, en la cual fué nuestro pasado. de nuestro pre- espiritu.
aprobada y finnada dicha acta.
sente Y de nuestros afanes de fu·
Nuestra literatura tiene sus
Las sesiones se efectuaron en el turo. Estos últimos son ilimita. rasgos característicos. pero no
Centro de la Facultad, de la Uni- dos. El esfuerzo de superación desdeña nunca la universalidad
versida~ de Pue.rlO Rico, donde que. México realiza a diario. ,en de las raíces. ni la savia que aJi."
~i~ryt:ed::~: ~e~::::~~i: I? mmri.al y en lo espiritual,. ~s menta la perdurable. que es el
a varias de las dependencias de la ~lgno eVlde~te de nuestra .vlt11 numanismo. Vigorosa y fuerte,
Univenidad puertorriqueña, al Independencia, de nuestro vigor. ha hecho del dolor de los homDepartamento de Instrucción y de nuestro entusiasmo. Ningún bres y, de sus esperanzas un
al Ayuntamiento de la ciudad de país del mundo nos es ajeno en ejemplo que ofrecer a su propia
San Juan.
nuestra práctica, llena de elo- liberación. Aunque el hombre
Ademis del Rector, de ~os d~ca- cuentes ejemplos históricos, de la persista ~n empequeñecerse. los
d~1u~::::R:~: ~e ~:-';::~:~ soli~.uida~ inter~acioñal. que es hombres tienen el deber de enmencionadas, asistieron a esta Me- ~na ~~eenc.la ~rralgada y una rea· grandecerlo y de enseñarle la diala Redonda los siguientes delegahuclon diana.
ria lección de que ~s el escultor
dos: señorita Lic. EIsa Orozc:o, Directora de la Escuela de Verano
a cargo de h Universidad de Costa S
M
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Mesa Redonda • •.

,,¡'¡untes de la Univenicbd de iu mayores dificultades consistió
Putrto 1Uco; d profesoc Hum en que venia :1 aumentar las horas
F. Bunku, Rqistndor de dkha. de labor docmu diaria de: los maesUnivlnidad, y Jod Gueiu, dcca- O'OS apeci.alutu, entonces IDeDO$
pramuda por d doctor Osar E. no de !oI: estudiantes.
abundantes que abon, y a menudo
Pornu. ckano de la F~ud de
l.lI importancia dusu Mesa Re- tIO lUba lupr .1 interfermciu en
doncb.queabarcóloiaspectoly bbon.rioI.S3J"ocsuU1ri~cit·
probkrrus de nuYOl" tnsandm· cllnSuncia, qUf la pffvisión pudo
toe Enriq~ l\l¡OSiJn, de la fDiI.. tia pan la or¡:aniución de las Es· modificar poIteriormmu,
dema Facultad, que tuYo :1 su (.uso cudas de Tnnpond:a., puede ari- mu subsisten, y a n¡¡atn &euda
la Se<:remia de la ~ Redonlh; llUnIt por las uirudu raolucionel ck Venno 1610 pueden ninir, entonUd.u
xuu
de
aqudlOll
que
.
u'e
b:
alumnos
qlK
siguen
cunos
d doctO!" Anuro MonJes C:urión,
Dirutor del Dcpuu.rnento de Iin ducb contribuirán:l que el en. rqulna en olras f:u:uludes y es·
Historia; d doctoc Ismael Rodri. bajo esté rMjor coordinado, en el tudas univtnilariu, los dc l.t Fa_
SlH:z8ou,Sc<:rturioP~te futuro, en las utÜ..enidades de la cultad de Filo.ofía y letras, donde
&1 Cofuejo Superioc de Ensdw1- mencionada Unión en donde se or- d año escolar se divide en d05 seu; b doctores Lui, AJbmo Sin- ¡aniun cunos, en divenas esta- rnt:ltrc;s' separadll$ por Una breve
tregua que coincide, en parte, con
chez y Luis A. AtoRRa, prof~ cionerdel año.
lu seis semanas dedipdas a 105
Cursos de Verano. Una división
LA PONENCIA DE LA U. N. A. M.
- semejante se ha propuesto para la
Escuda Nacional de Anes PlástiCllrSOJ EiC'Jol/lldOl tn EsC'lItIIlJJe de entoncd 101 cursos univeoiu- cas, y posiblemente en d futuro,
r;otJe inician al final del invierno,
Ttmpor'¿"
para tenninar cuando comien~a como ya indiqut, tambitn se modiPor encargo del Rector de la
fique
el calendario de otras hcul~
d otoño y d frío Juek ser m¡h
Univeoidad Nacional AutOnoma intemo. Por comiI:uiente, la acti- tadesyescueluunivenituias,con
de Mbico, prestntoesta proposi- vidad en lu facultackJ y escuelas ese objeto.
ción en la MC$:l Redonda organiz.¡,univeníuriu de MtJlicox dt$:lCllrsoJJtlt'mpor.J.
da por col IR:partamenro de Coorrrollaenlasenacionesdeprimavedinación de las Escuelas ckTemPoe todou estU n~oner la miJn, dlÍO y otoño; aunque ahon
porada, de la Unión de UnivmiuÍSU: nuevamente el propósitO de nu Univenidad 1u procundo. desdadd Latin<N.merianas. con el en- queIaUnivetsicbdt.felciun.aYUtI- de hace varios ar.os. combinar sus
tusiasta apoyo de la Universidad va a cambiar el riono de sus acti- actividades rqubra con 105 curde PuertO Rico, para estudiar pro_ de temporada.. Tanto en la Fab!enus que se nfleren a !,as mismu "idacks..
Cuando le fundó tw:e J2 alÍol cultural de F'l1oJofia y LUnJ como
escudas. Trato el\ tlli. prilntt:len In EtcueW de Juruprudencia y
mente, de enfocar algunos de los la E.cueladeVU'anOdel.a Uninraspcc:tOl que tuS escuelas pueden tidad Nacional de Mbico, una de Economia, x orpniun CUMOll de
(l'itwk.,.,-.IJ
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y Suramirica y quizás en las An-.
tillu.
AnltC'tJtntn
La amplitud de la parte del continente en que habitamos; hs enor~
mesdisuncias que sepuan las capiules y ciudades de mayor i,~
poruno;:ia, tanto en la ,eJtteOlllon
condnenul como en las ,sla5,y las
de ~SUI, entre si; lal diferentes altitude que"Jlisten, a veces dentro
delmiJmopaíl,tt:lencomocon5Ccuencia una gnn variedad declimas, aun prescindiendo del hecho
de que en el hemiJferio austral,
lu estaciOl'lCl del año no correspondenalnnudrDlTodo esto forzOl:lmente influye
en laorsaniZ,jlc"iónde lasactividades escoIartS,quedifitten mucho .
en cuanto a iniciación y terminadón de los periodos kc.tivos. 1.01
de M~ltico, por ejemplo. no coinciden,actualmente,con lostérminosdeJo¡cur»!univeniurioscn
otras rtiiones vecinas. En la primera dkada dd presente siglo se
trató de hacer que coinddieran, y
en 1'01 la iniciación de loscunos
le efectuÓ al mediar el año; pero ~
en la Jiguiente dtcada, ya dentro
de la etapa de la revolución mCJli_
cana, hubo que volver a la tradiciónnacional anterior a ella, y des-
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invierno -mil bien, cunillot y
brev5 dekK de confeunciu-, y
la Dirección a mi C1l'S0 orpniu,
dude hace ocho :liios, los curude ¡nviuno. de la Universidad, en
la ciudad de San AntODio, Teus,
E. U, A., que rienen el aracter de:
cunos de CJltensión un;venit::ari.a..
Scefectuan éstOl.de principtosde
enero a mediados de febrero, generalmente; aunque alguna vn se
efectuaron en el otoño --de sep_
tiembre a octubre-, unto en la
mencionada ciudad como en la de
Los Angeles, C3lifomia, en las cua_
les exinen grandes núcleos de: me_
xicanos y descendientes de familias
meJlican:lJ..
En la ciudad de México le hizo
hace más de un lustrod primer
ensayo p:Ha ofrecer cunos de tem_
porada, fuera de los de verano, y
desde el otoño de 19S1 la escuela
de temporada ofrece cunos que
corresponden a las esuciones de
OtOOO, primavera e ;nvioerno; cada
uno de diez semanas, que induyen
el período de exámenes. En Olra.
ciudades de la República, como
San LUK Potosí y ZacateCas, tambiénscefectúancut50Sdeinvierno
y alguna nz cursos de: otoño, con
wrics de conferencias sobre diver~
_ temu, prtfermtemente regionaln. La Uni"emlhd Nacional
AUlónoma de Mbico abri¡a el
p~todelle¡araest.:lblecer

cursos de temporada en otral ciudadrs de los Estados de Morelos,
Guerrero y Veracruz, cuyo clima
es más favorable para los cursos JI'
invierno y primavera, que para 105
cursos de "erano.
Si esos cursos 5C mulliplicann,
n05Ólocn la República Mexi.;:an.l
sino en 1a5 Antilbs y en Centro
y Suramérica, con dIo se fa~ilit¡,
rb, de~de luego, la asistenci~ Jc
~lumt1OS l()C~lel a la~ escuelal JI'
temporada, en aquell05 mt5l.·s en
que se hallan en v:lCacioneshshculudes y escuelas de las dcmi~
universidadrs.
Proposiáoll

AUANlA ()UUIICA MEXJCANA. S. A. t.le <..:. \,
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Al uponer ante quienes intcsnn esla Mesa Redonda esos :anteced~nto y 105 ptOpÓsitos de nuestra Univenidad para d futuro. lo
ha!o con ti fin d~ someter a la
consideración de 1;1 misma, b con"enicncia de que en otros paises
de los ~ui represenudos, plJCda
hacerx algo xmcjante que ala ver.
ofrezca m.1.)"orc:s posibilidades de
inrercambiodepro(csort::lyalumnos, ~ntre paíscs en los cuales el
ritmo univeniurio sea diferente.
Si x considet.1. oponuno proponer
alas roptClivu onivenidades que
se trace un plan para aCtividades
futuras, en ese Ientido, se podr¡
fP... IIG",¡ut- 16)

