ACTUALIDAD
UNIVERSITARIA
Apertura de los Cursos
de Verano

N uevas designaciones
La H. Junta de Gobierno de la
UNAM, en su sesión celeb;ada el 9
de julio último, hizo las siguientes deo.
signaciones;
Doctor Manuel Martínez Báez,
miembro de la expresada Junta, en
sustitución' del doctor José Torres
Torija, quien presentó la renuncia de
dicho cargo.
Licenciado Carlos Sánchez Mejo.rada, miembro del Patronato Universitario, en sustitución del ingeniero
Evaristo .Araiza, quien también renunció.
Ingeniero Alvaro BernaI, director
de la Escuela Nacional Preparatoria,
en .sustitución del doctor José de
Lille, quien terminó su gestión.
Doctor Alberto Gutiérrez Topete,
director de la Escuela Nacional de
Odontología, en sustitución del doctor.
José Rivera Amieva, quien igualmente termino su gestión.
Unos días a~tes, la propia Junta
de Gobierrto había desígriado director
de la Escuela Nacional de Comercio
y Administración al contador público
titulado Wilfrido Castillo Miranda,
y director de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas al' profesor Ignacio
Asúnsolo.

Ante 938 alumnos. procedentes de
las principales Universidades de los
Estados Unidos de Norteaméri~a y
el Canadá, el Rector de la Universi·
dad Nacional de México, licenciado
Luis Garrido, inauguró el 28 de junio último la xx¡x s~sión anual de
los Cursos de Verano. Lo acompañaron en el acto el representante del Em·
bajador de EE. UU., señor Dorsey
Fisher, y el Embajador del Canadá, señor Charles Pierre Hebert.
Para dar la bienvenida a los jóvenes estudiantes que participan en los
Cursos, el director del piante], licenciado Enrique Loaiza, pronunció las
siguientes palabras:
"La Escuela; de Verano, llena de
íntima satisfacción, inaugura hoy su
vigésimonovena sesión anual de cursos. Al hacerlo no puede menos que
contemplar el largo camino recorrido
desde aquel año de 1921 en que, por
primera vez' en la historia de nuestra
educación, México, por m€dio de .su
máxima Casa de Estudios, invitaba a
un' grupo selecto de estudiantes a 'conacer lo qu~ nuestro país tenía que
ofrecer. Virgen de miradas de jóvenes extranjeros, México' presentaba
mil atractivos; desde 13 pintoresca indumentaria de muchos de sus habitanPrimera piedra de
tes hasta la quietud sedante de sus
un plantel
ciudades fundadas durante la Colonia.
En el transcurso del próximo mes
"Grupos selectos aquellos, bien sude
agosto se efectuará la ceremonia de
pieron ver más allá de lo pintoresco:
lograron penetrar -a base de estudio, colocación de la primera piedra del
de curiosidad por saber, de disciplina edificio de la Escuel Nacional de Ecoacadémica- muchas de las fases que nomía, ,que será el primero que se
un pueblo tan complejo como Méxi- construya en la Ciudad U.niversitaria.
El acto lo presidirá el Rector Garrido.
co presenta al estudioso~'"
Hasta ahora se destina para la ediEn nombre del señol'J Walter Thurs·
ficaéión
de la Escuela de Economía
ton, Embajador de EE. t!U., el señor
Fisher pronunció un breve discurso' la suma d~' $450,000.00 y es posible
cuyo texto se reproduce en el presente que la cantidad se aumente, conforme
las necesidades lo ameriten.
número.
Por su parte, el Rector Garrido Ha,
mó "viajeros de la inteligencia" a los Se prorroga -el Concurso
estudiantes ~xtranjeros que 'durante . del Himno Universitario.
Por acuerdo del· Reqor de la U.
seis semanas aprenderán -diversas materias relacionadas con la cultura y el N: A. M., se prorrogó hasta el 15 de
arte mexicanos, y les manifestó: .
septiembre el plazo para el certamen'
"Espero que tan benéfica corriente poético de la letra del Himno Unicultural y amistosa sea ine?'tinguible versitario, que deberá exaltar las asy que, por medio de estas periódicas piraciones y expresar los sentimientos
visitas, se lleguen a crear vínculos de de los universitarios.
cordialidad imperecedera. Deseo para
La convocatoria fué lanzada' por
vosotros, jóvenes estudiantes, el ma- las autoridades universitarias el 28 de
yor éxito en el trabajo y. un feliz en- marzo del presente año, y establecía
cuentro con la hospitalidad mexi-' la fecha del 15 de julio último pasacana."
do como límite para la admisión de
I
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EVITE LOS CATARROS
CONSERVESE, LLENO DE SALUD
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Los primeros señales de peligro, como son:
'Fatiga o flojera constante,
Dolores de cabezo, de pecho,
Respiración fatigoso y
Fuertes escalosfríos.

Le .'están indi(Qndo a USTED, que sus defensas orgánicas se,
hallan disminuídos, y que será fácil presa de un catarro que
puede ser el principio de uno pulmonía. ~
Vea de inmediato a su médico, poro que le recete los meditamentos que le evitarón compUtaciones y lecurorón.l®J
Además usted debe cuidarse de los cambios bruscos de
temperatura, los enfriamientos repetidos, lo respiración -constante de polvos. Yno olvide-que el agente causal de lo "gripa" es
altamente contagioso y da lugar a los brotes epidémicos.-~
AISLESE y consulte de inmediato al médico paro no contagiar a ~os seres '9ueridos que le rodean.
Aumente sus defensas orgánicas y proteja su salud,' haciéndose regularmente su exornen médito general.. ~
Acud. • los servicios del Instituto, y
.ol.mente en el cuo de que su enfcrmed.d
le impid. uistir • l. (llnic.,' solicite l.
.tenci6n • domic~io h.cicndo sus JI.m.d.s tele
F6nic.. entre I.s 7 y 18
horu • tr.vt. del 07.
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trabajos, pero en virtud de que hasta los días recientes sólo se recibieron seis, se tomó la determinación
expresada.
En vista de esa circunstancia, en
otro l~gar del presente número se publica el texto de la convocatoria respectiva.

El Primer Congreso Latinoamericano de Universidades
La UNAM trabaja activamente en
la preparación del próximo Primer
Congreso Latinoamericano de Universid'ades', y al efecto designó una
comisión interna que preside el licenciado Agustín Y áñez, asistida por los
doctores Samuel Ramos, Francisco
'Monterde y Nabar Carrillo y el licenciado Raúl Cardiel Reyes.
El Comité Org.anizador del Congreso ha sometido a la consideración
de todas las Universidades invitadas
un proyecto para unificar los planes
de estudio de Derecho Comparado.
Uno de los temas sobresalientes de
la asamblea será la reorganización del
Instituto Americano de Relaciones e
InvestigacioneS' lJniversitarias y se
comisionó al doctor Ramos para que
realice un estudio pormenorizado' al
respecto.

mejores formas de aplicación de sus
fondos y colaborar con ellos para obtener un aumento de ingresos que les
permitan satisfacer en la medida adecuada sus necesidades educativas y sus
trabajos de investigación científica.
El asesor técnico de la citada AsoClaClon, licenci.ado Luis Martínez
Mezquida, espera que los estudios de
referencia resuloen de utilidad para
aquellas instituciones, ya que esa es
una de las finalidades a¡:u-obadas en
la V Asamblea Nacional de Rectores,
reunida meses atrás en la ciudad de
Oaxaca.

sesiones de una hora de duración
-tres horas por semana-, en el orden siguiente:
l. Sinopsis de la paleontología de
mamíferos.
2. Mamíferos primitivos.
3. Fauna del paleoceno y eocen\)o
4. Fauna del oligoceno.
5. Fauna del mióceno.
6. Fauna del líoceno.
7. Filogenea del caballo.
8. Filogenea del elefante.
9. Filogenea del camello.
10. Migración de faunas anteriores al plistoceno.
1 L 12 Y 13. Fauna plistocénica.
14 y 15. Resumen general.

Curso de conferencias
El Instituto de Geología de la Distinguido visitante
El doctor Garret Birkhoff. destacaUNAM organizó un ctirso de conferencias sobre "Paleontología de ma- . do matemático norteamericano. comíferos", a c'argo del doctor C. W. opera con los profesores Carlos Graef
Hibbard, encargado de la Sección Fernández y Alberto Barajas Celis en
de Vertebrados Fósiles' ,en el Mu- la revisión del libro que dará a coseo de Paleontología de la Universi- nocer la Teoría de la Relatividad que
dad de Michigan. El curso,' se inició elaboró George David Birkhoff. pael 5 de julio último.
dre del visitante..
. Se concede gran importancia a di'Esta nueva Teoría de' la Relativicho ciclo, que se imparte en quince dad. anunciada por primera vez en

AJU~ESYMUEBLES SUELTOS
SIEMPRE DE OPORTUNIDAD

Visita
El licenciado Garrido recibió la vi. sita de Ía doctora Adela Cohen, especialista francesa en estudios sobre la
lepra, que ha trabajado para los Institutos Rockefeller, Pasteur y el de
Buenos Aires.
Conforme a los deseos que expresó, se le puso en relación con los investigadores científicos universitarios
de tal especialidad.

Gimnasio
En la Escuela Nacional de Jurisprudencia se llevó a cabo laco~oca.ción
de la primera piedra del gimnasio que
el Departamento del Distrito Federal
construirá para los alumnos de dicho
plantel universitario.
El director de la Escuela, licenciado
José Castillo Larrañaga y el doctor
González· Cárdenas, pronunciaron
discursos eri que se exaltó a la juventud y se expresó optimismo por la
creciente fuerza espiritual de la U niversidad.

Situación económica de las
Universidades del país
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Conferencias 'de Historia
En el Aula Martí de la Facultad
de Filosofía y Letras se viene des-,
arrollando el IV ciclo de conferencias '
organizado por la Junta Mexicana
de Investigaciones Históricas, Se inició el 5 de julio y durará hasta el 3 O
de agosto venidero.
Los temas y los sustentantes son
los que siguen:
"El arcqivo dd general Porfirio
Díaz", por el profesor Alberto Ma. ría Carreña.
"Lucas Alamán y el Banco de
Avío". Por el profesor Luis Chávez
Orozco.
"La Medicina en la Nueva España". por el doctor Francisco Fernández del 'Castillo.
"Una plática en torno a Hernán ./
Cortés", por el profesor Federico Gómez .de Orozco.
"La' otra cara de la Historia. El
Islam"; por la. doctora Ida Rodríg~ez' de O·Gorman.
"Raíces hispánicas de la mexicanidad", por el profesor Wigberto Jiménez Moreno.
"Antecedentes históricos de la pintura' moderna". por el profesor Francisco de la Maza.
"Arte e ideas del siglo XVIf español", por la doctora Josefina Muriel
de la Torre.
"La historia de las ideas y su ur, gencia", por el doc!or Leopoldo Zea.

Se otorga la medalla
"Justo. Sierra"

TODO CUANTO NECESITE PARA ~ACER

HOGAR FELIZ

En la VNAM 'se hiln recibido .informes' sobre la situación económi~a
actual.de las Universidades e Institutos de las República.
La Asociación de Universid~des e
Institutos Superiores, a través de la
comis'ión especial integrada al efecto,
estudia tales informes con el fin de
sugerir a los mencionados organismos

1943, no ha sido dada a conócer al
público. En principio, es menos complicadil que la de Albert Einstein,' ya
que se basa en el espacio tiempo plano, a diferencia de la otra, que se sustenta en el espacio tiempo curvo. Este
nuevo proceso es más comprensible
matemáticamen te, y los doctores
Graef Fernández y Barajas Celis han
estado trabajando con la citada teoría
desde el año ya aludido de 1943.
El doctor Birkhoff, huésped de la
Universidad Nacional de México. es
presidente del comité organizador del
Congreso Internacional ~e Matemáticas que se celebrad en Cambridge.
Massachusetts. en septiembre de 1950.

CONFORTABLES,
LAMPARAS,
TAPETES.
CANDILES.
RECAMARAS.

PIANOS.
RADIOS.
CUADROS.
LIBROS. ETC.
SOLO EN EL

NACIONAL MONT'E DE PIEDAD
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VALE MAS
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Al inaugurarse recientemente un
'curso de veintinueve lecciones' sobre
Derecho Penal que el destacado jurisconsulto e,spañol don· Mariano Ruiz
Funes impartió en la Universidad Na-.
cional de Honduras, el Embajador de
México en aquella República. licenciado Alfonso Teja Zabre, a nombre.
del Rector de nuestra Universidad, licenciado Luis Garrido. entregó una
medalla de plata conmemorativa d~l
centenario del nacimiento del maestro
Justo Siérra al doctor Ramón E. Cruz,
Presidente del' Consejo Universitario
de, aquella institución.
':, Con ese motivo, el licenciado Teja
Zabr~ produjo un excelente discursó:.

