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Importante Ciclo de Conferencias INICIACION DE LAS OBRAS
sobre Orientación Profesional
DE LA ESCUELA NACIONAL
El problema de la deserció1¡ escolar entre los estudiantes universitarios, causante DE INGENIERIA EN LA C. U.
de que un buen porcentaje de los presupuestos de la UNAM se desperdicie en alumnos que no logran ser profesionales, y que por otra parte alcanza gra'ves repercusiones
docentes, inspiró la organización de un importante ciclo de conferencias que el 27
de marzo último fué inaugurado en el auditorium de la Escuela Nacional de Medicina
por el Doctor Luis Garrido, Rector de nuestra Casa de Estudios.

En el pasado mes de marzo se efectuó la ceremonia de colocación de la
primera piedra de la Escuela Nacional de Ingeniería, que se construirá
en la Ciudad Universitaria. El ingeniero Adolfo Orive Alba, Secretario de
Recursos Hidráulicos, /levó la representación del Doctor Miguel Alemán,
Presidente de la República, y a:istieron altos funcionarios del régimen,
miembros del Cuerpo Diplomático, etcétera. Nos complace ofrecer los textos de los discursos pronunciados en esa ocasión.

La índole del ciclo quedó claramente definido a través de las palabras que el
Rector pronunció en el acto de apertura:
"Ha sido de grave preocupación para la Rectoría a mi cargo, el problema de la
orientación profesional de la juventud; deseamos que aquel que abrace una carrera,
lo haga con plena convicción de que tiene aptit¡ed y entusiasmo para ello y que
además abrazará una especialidad que responda a las necesidades del país.
"Felicito al Director de la Escuela por la organizació1¡ de este ciclo y a los
profesores que tomen parte en él, por el servicio que suministran a la juventud estudiosa y me place hoy 27 de marzo de 1951 declarar inauguradas las conferencias
sobre orientación profesional de la Escuela Nacional de Medicina."
Ese mismo día el doctor José Castro Villagrana, Director del plantel, Sltstentó
la primera conferencia que terminó con estos conceptos: "Deben quedarse con nosotros los que disfrtttando de salud física, han probado una ambición tenaz y perseverante de estudio que continuará toda su vida; quédense también quienes desean
saber más y sin embargo no han perdido la imaginación ni la sensibilidad que requiere
el arte."
La segunda conferencia estuvo a cargo del doctor Benjamín Bandera, quien
disertó acerca de "El estudiante y la Facultad de Medicina", tema dividido en los tres
puntos siguientes: 1, Por qué han venido ustedes a la Escuela de Medicina; 2·, Qué
condiciones debe reunir el estudiante de Medicina, y 3, Lo que la Escuela espera de sus
alumnos.
"Función social del médico en el medio mexicano" fué el asunto desarmllado
por el tercer sustentante, doctor José Alvarez Amézquita. Dijo que el médico del campo debe luchar contra el medio físico que lo rodea y combatir al brítjo y al hechicero
que aún existen en la tierra mexicana. Es p¡ees de enorme trascendencia la tarea del
médico en los campos y los pequeños poblados, como forjador de una ciencia nacional que está dormida. Ello se logrará mediante una adecuada distribución de los médicos en el país.
En la cuarta conferencia, el doctor Francisco Fonseca afirmó que no se concibe al médico sin la prá;tica de hospital, porque allí es donde se adquiere la experiencia y la bondad. El estudiante, desde el tercer año de su carrera, ha de tomar
contacto con los seres inválidos. Quienes eligieron esa profesión deben evitar los espejismos que los llevarán a la mediocridad o al fracaso.
A estas conferencias, cuya serIe iba a ser clausu-rada el día 14 de abril por el
Rector Garrido, "seguirían las siguientes:
"El Instituto Mexicano del Seguro Social. Antecedentes, organización actual
y su futuro", por el doctar Mario Quiñones; "Condiciones económicas de la vida
social del médico", por el doctor Enrique Ruiz Hurtado; "Pediatría. Su estudio", por
el doctor Alfonso G. Alarcón; "Ortopedia y traumatología"., por el doctor Agustín Chadí Córdova; "Cualidades del cirujano", por el doctor Clemente Robles; "Estudio de la psiquiatría y neurología", por el doctor Jorge Pavón Abreu; "Neumología", por el doctor Miguel Jimétuz, y "Gastroenterología", por el doctor Raoul
Fournier Villadas.
También quedaron comprendidas en el programa una conferencia del doctor
José Torres Torija sobre "Deberes, responsabilidades y derechos del médico", y
visitas al Instit1do Nacional de Cardiología y a los Hospitales Infantil, General y
Juárez.

PALABRAS DEL DR. LUIS' GARRIDO
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
Asistimos a la iniciación de una obra greso material de la patria. Entre su reque dará albergue a la Escuela que más mota historia figura aquel célebre Coleresponde a las exigencias materiales de gio de Minería, que fundara .hace más
nuestra civilización industrial. El nuevo de siglo y medio el maestro por antonotipo de sociedad económica requiere en masia don Andrés Manuel del Río, cuya
gran escala el trabajo del ingeniero. Pre- labor meritísima se continuó por don Joasas, ferrocarriles, caminos, puertos, rique- quín Velázgpez Cárdenas y don Antonio
zas del subsuelo y edificios de toda ín- del Castillo. De entonces a acá una plédole brotan al conjuro de la ingeniería en yade de nombres ilustres han dado brisus diversas ramas. No ha faltado quien llo a la Institución. No podemos menos
califique a nuestra época como la .etapa que recordar al doctor Cavallari, aquel
de los ingenieros, y hasta se habla de su profesor de Palermo que vivió entre nosintervención para satisfacer mejor las ne- otros y a quien se debe la fundación de la
cesidades humanas por medio de la tecno- carrera de Ingeniero-Arquitecto que hucraCIa.
bo en México.
La transformación económica de MéLa sostenida evolución de la Escuela la
xico se debe en gran parte al esfuerzo de llevará próximamente a este lugar, para
sus técnicos. Gracias a sus centros de cul- disfrutar de modernas instalaciones
tura superior, el país ha tenido en la fase para que sus alumnos y maestros hagan
constructiva de su gran revolución los verdadera vida universitaria con sus comprofesionistas necesarios para realizar el pañeros de otras Facultades. El maraviprograma de mejoramiento social.
lloso y centenario Palacio construído por
Particularmente la Escuela de Ingenie- Tolsá, donde se aloja hasta ahora, se hunros debe sen tirse orgullosa de haber pro- de irremisiblemente y sólo quedará como
porcionado un alto potencial en el pro- un recuerdo de la gloriosa arquitectura
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