UNIVERSITARIAS
LA ESCUELA DE VERANO

El abogado Julio Jiménez Rueda. Jefe del Departamento de Intercambio.
acaba de rendir a la Rectoría de la Universidad un amplio e interesante informe sobre las labores desarrolladas en
la Escuela de Verano. durante la sesión
que concluyó el 20 de agosto próximo
pasado.
"Es muy satisfactorio comprobar
que. a pesar de la crisis por la cual han
venido atravesando los Estados Unidos
de Norteamérica. que envían el principal contingente de alumnos a la Escuela. y también a pesar de los desembolsos relativamente fuertes que tienen
que hacer los alumnos por concepto de
gastos de transporte. se ha registrado
en la inscripción un aumento muy considerable con relación al de los años
anteriores. según se advertirá por los
datos que más adelante se someten.
Esto no solamente corresponde a la
activa labor de propaganda que se ha
llevado a cabo directamente por la Escuela. sino también a la que en favor
de la misma han realÍzado las personas
que ya habían tenido oportunidad de
asistir a los cursos .•.
"Una vez más se ha podido contar
con la activa colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores. prestada a
la Dirección de la Escuela de Verano
por conducto de sus Cónsules. y de la
de los Ferrocarriles Nacionales. por
sus Agentes en los Estados Unidos.
especialmente en' Chicago y Nueva
York. facilitando la distribución de su
~aterial o publicando por su cuenta
Circulares o prospectos alusivos. A este respecto es de señalarse de una manera muy especial a los señores Francisco Lona y Francisco P. de Hoyos.
Agentes Generales de los Ferrocarriles

Nacionales en Chicago y Nueva Yorlt
que se han distinguido por su interé~
p~r la Escuela de Verano. Es de mencIonarse. asimismo. a los señores Carlos
Eduardo Castañeda. Arturo Torres
Ríoseco y James H. Batten. que han
desarrollado una efectiva labor de propaganda.
,"La organÍzación de la Escuela quedo, en parte. a cargo del señor Eduardo Williams, quien desarrolló una labor
activa y eficiente. La asistencia total
en este p·eríodo fue de 324 estudiantes.
.:'La principal modificación que sufno. ~ste año ~a Escuela.en su organizaClOn. fue la incorporacIón de los cursos de francés. que se dieron por primera
vez. viéndose concurridos aun más de
lo que era de esperar. si se toma en
cuenta que se trataba de una innovación.
"Se ofrecieron cursos de español en
sus diferentes grados; de historia. sociología. gobierno. economía. educación.
administración de negocios. arte. definiéndose claramente los requisitos necesarios para obtener créditos en ellos.
- "Pero más importante todavía fue
la posibilidad que se ha abierto a los
alumnos. de obtener el grado de Maestro en Lenguas Modernas mediante
los siguientes requisitos: que el candidato posea el grado de bachiller de UD
colegio o universidad acreditado en los
Estados Unidos; que obtenga treinta
créditos que corresponden al estudio
de tres materias. de cinco horu a la
semana en cada curso. durante cinco
veranos. y la presentación de un examen final sobre el dominio del español
y una tesis que redactará de acuerdo
con el Director.
"El día 3 de .julio, a las 11 horas.
fueron solemnemente inaugurados lo.
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Cursos de la Escuela de Verano por el
señor abogado Ignacio García Téllez.
Rector de la Universidad. con asistencia del doctor Alejandro Cerisola. Subsecretario de Educación Pública. y de
los profesores extraordinarios. de la
mayona de los profesores de la Escuela y de los alumnos de la misma. Estuvieron a cargo del suscrito Director las palabras iniciales. El profesor
Martínez del Río dijo en inglés unas
palabras de bienvenida. y diversos elementos de la Facultad de Música colaboraron eficazmente en el buen éxito
de la sesión inaugural.
"Como el año anterior. tengo verdadera satisfacción en hacer presente a
la Rectoría que las labores se llevaron
a cabo con toda eficacia y atingencia
por parte de los catedráticos. Los alumnos. igualmente. colaboraron en la buena marcha de la Institución.
"Siguiendo la costumbre establecida
en años anteriores. los jueves de cada
semana se reunieron alumnos y profesores en el patio a tomar el lunch en
compañía. Estas reuniones se aprovecharon para dar a conocer a los estudiantes canciones y bailes típicos nuestros. El último jueves coincidió con la
clausura de los cursos; en él tomaron
parte los alumnos de la Escuela. cantando y bailando las canciones y danzas que habían aprendido en las clases
correspondientes. Estuvo a cargo del
profesor Ramón Beteta el discurso de
despedida.

cla de las señoritas Castañeda en el
Colegio de Pomona fue provechosa
para estrechar los vínculos de amistad
que unen ya a las dos instituciones.
De ese Colegio vinieron a los Cursos
de Verano la señorita Bernice Y oast y
la señora Gertrude Bond de Silva.
El intercambio de profesores iniciado
él año pasado en el State Teachers
College de San Diego no pudo continuarse este año. debido a la difícil situación económica por que atraviesa la
Universidad. Del Colegio de Pomona
vino como profesor de intercambio el
señor Aymer J. Hamilton. que dio en
nuestra Escuela de Verano un curso
sobre "Progres¡¡ive Elementary EducatÍon ". yendo a ese Colegio el señor
profesor Gabino A. Palma. que dio un
curso sobre Educación. La Universidad
de Texas envió este año al profesor E.
R. Sims. que dio en esta Escuela un
curso sobre "El Drama Anterior a Lope de Vega". El profesor J. B. Durand
fue comisionado por la Universidad de
México para dar un curso de Historia
durante los Cursos de Verano de la de
Texas.
"Fueron atendidos por el suscrito
Director los profesores George Humphrey. Jefe del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de
Washington. y J ohn Van Horne. de la
de Illinois. que vinieron a pasar unos
días de vacaciones en México. Asimismo. el suscrito ofreció una comida a los
profesores de intercambio que concurrieron a la Escuela de Verano.

"Las excursiones estuvieron este año
a cargo de la Agencia Cook y se llevaron a cabo en los sábados y domingos
comprendidos en las seis semanas
de labores. visitándose los siguientes
lugares: San Angel. Churubusco y Xochimilco; Pachuca y el Chico: San
Juan T eotihuacán ; Cuernavaca. T axco
y Cacahuamilpa; Puebla. Cholula y
Toluca.

"A cargo del señor Eugenio Argudín
estuvo la publicación de un boletín semanal redactado en inglés y en español. enel que se publicaron todas las noticias que tienen interés especial para
la Escuela. Me permito acompañar a
usted una colección del referido boletín. que por sí mismo informa con mayor amplitud que lo que pudiera decirse en unas cuantas palabras.

"Este año. como los anteriores. la
Universidad Nacional designó a las señoritas Josefina y María Luisa Castañeda para que concurrieran a las lecciones que se dan en el Colegio de
Pomona. en California. La permanen-

"Es satisfactorio a esta Dirección
consignar que el personal administrativo del Departamento de Intercambio
colaboró muy activamente en los trabajos de organización Y, desarrollo de
la Escuela de Verano. no siendo nece-
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lIario. como en añoll anteriorell. aumentar dicho penona!•••
CONFERENCIAS DE LA FACULTAD
DE ODONTOLOGIA

Organizado por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Odontología. se
ha venido desarrollando un ciclo de

conferencias a las cuales han sido invitados los profesores y alumnos de
dicha facultad. lo mismo que los cirujanos dentistas que ejercen en esta
capital. La primera conferencia estuvo
encomendada al facultativo don Carlos
Córdova. y tuvo lugar el 3 de agosto:
el conferencista escogió como tema la
bsiopatología del dolor y las emociones.

