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unlversltarla
Jira en proyecto

Un grupo de pasantes de la Es
cuela Nacional de Artes Plasticas pre
sent6 a la Rectoria de, la 'UNAM un
proyecto para realizar una jira de
divulgac;ion de pintura y dibujo por
la ruta del, Sudpacifico l semejante a
la que llevaron a cabo el ano pasado
a 10 largo de la carretera Mexico-Gua-
dalajara. '

Ademas de la ayuda economica que
solicitan para efectuar la jira, piden
se les proporcione el material impreso
necesario a fin de difundir mejor su
obra, y sugieren la necesidad de orga
nizar una exposici6n de ex alumnos
de Artes Plasticas, 10 que aportaria
un se1ecto contingente que enrique
ceria a la segunda exposici6n viajera
en proyecto, la cual se desea supere a
la precedente.

Las autoridades universitarias ofre
cieron facilitar la ayuda adecuada.

Regreso
Comisionado por el Instituto de

Investigaciones Sociales de la UNAM
y con la cooperaci6n de la Secretaria
de Salubridad y Asistencia, que en el
caso acat6 instrucciones del senor Pre
sidente de la Republica. el doctor Ma
nuel Izaguirre Bustamante asisti6 a
la VII Convenci6n Annal de la So
ciedad de Geratria, que se reuni6 en
la ciudad de Nueva York del 19 al
5 de junio ultimo.

Al regresar, el expresado profesio
nista se disponia a comunicar sus ob
servaciones en esa importante rama de
la medicina al licenciado Lucio Men
dieta y Nunez, Director' del Institu
to Universitario que ant'es se cit6.

Con/erencia
La Sociedad de Alumnos de la Es

cuela Nacional de Economia organi
z6 una conferencia, en 1a que el dis
tinguido catedratico don Jesus Silva
Herzog disert6 sobre "La expropia
ci6n petrolera y sus consecuencias'·.

Aniversario
Para conmemorar el vigesimo quin

to aniversario de su fundaci6n y el
septimo de la Casa de las Universita
rias Mexicanas. la Asociaci6n de Uni
versitarias Mexicanas celebr6 una ve
lada en el Anfiteatro Bolivar de la
Escuela Nacional Preparatoria.

La doctora Luz Vera, cuarta Pre
sidenta del organismo, hab16 acerca
de "C6mo naci6 la Asociaci6n de Uni
versitarias Mexicanas". Y la doctora
Rosario M~ Gutierrez Eskildsen, por
su parte, pronunci6 otra conferencia
sobre "Lo que es hoy la Asociaci6n
de U niversitarias Mexicanas".

Se cuadruplic6 la producci6n
editorial de la UNAM

Que se ha cuadrupllcado la produc
ci6,n editorial de la Universidad Na
cional Aut6noma de Mexico, es 10 que
se desprende de las ultimas estadisti
cas l~vantadas en la Casa de Estudios.
Dichas estadisticas comparan los im
presos realizados durante los meses de
febrero, marzo. abril y mayo de 1950,
con 10 producido durante los mismos
meses de 1948 y 1949.

En efecto, en dicho lapso de 1950,
estando el Departamento Editorial
a cargo del licenciado Wilberto Can
t6n, se hicieron setenta, y seis edicio
nes, incluyendo libros, revistas y fo
lletos, mientras que en el de 1948 se
realizaron tan s610 veinte, y en 1949
veintitres.

"Estoy muy satisfecho de estos re
sultados objetivos de la obra reali
zada por el Departamento Editorial
-declar6 el licenciado Cant6n-, y
agradezco a los trabajadores de la Im
prenta Universitaria. y en particular
a su regente, el senor Manuel T. Mo
reno, la efectiva cooperaci6n que me
han prestado para aumentar en canti-

dad y en calidad la producci6n edi
torial universitaria. .

"Entre los libros mas importantes
impresos este ano se cuentan la Teo
ria general del Derecho de Hans Kel
sen. traducida por el licenciado Gar
cia Maynez. y la Meteorologia- del
ingeniero Ricardo Toscano, libros de
indispensable consulta, -el primero pa
ra los estudiantes de Leyes y el segun
do para los de Ingenieria. La mas
bella edici6n quiza sea la de los Siete
ensayos sabre la danza de Guillermo
Jimenez. ricamente ilustrada. En la
Biblioteca Bilingiie de Clasicos ha
aparecido el volumen de Heroidas de
Ovidio, al cuidado de Antonio Ala
torre. Un caudaloso Homenaje al doc
tor Gonzalez Guzman reune impor
tantes trabajos cientificos realizados
por sus companeros y discipulos. Por
ultimo, no puede dejarse de mencionar
el volumen de Endocrinologia fj cri
minalidad, importante aportaci6n del
licenciado Leopoldo Baeza y Acevez a
la criminologia medica.

"Por otra parte, se han seguido pu
blicando regularmente las revistas de
Filosofia y Letras, Jurisprudencia.
Sociologia, Folklore. Artes Plcisticas,
etc., asi como el.6rgano informativo
mensual Universidad de Mexico y di
versos anuarios y folletosde interes
para los universitarios."

Mesa Redonda de Filoso/ia
El pasado mes de junio se inicia

ron las discusiones y conferencias or
ganizadas por la Mesa Redonda de
Filosofia, las cuales se desarrollan en

el Aula "Marti" de la Facultad de
Filosofia y Letras· y se prolongaran
hasta agosto venidero~

Los temas anunciados son los 5i
guientes:

"Esencialismo y existenciaHsmo",
por el maestro Bernabe Navarro B.;
"Lo positivo y 10 negativo del exis
tencialismo·~. por el maestro Ramon
Xirau; "La estetica y el aite moder
no", por el maestro Alberto pulido
S.; "La falsedad de la Fenomen~lo

gia". por el licenciado Guillermo H.
Rodriguez; "La filosofia de la vida",
por la profesora Elena Orozco; "El
sisteima que se deriva de Enipedodes".
por el licenciado Jose Vasconcelos;
"L6gica idealista y logica materialis
ta", por el profesor Juan Pablo
Quintana; "La filosofia de Dante
Alighieri", por el doctor Jose Luis
Curie>l; "Problemas actuales de la
estetica", por el doctor Samuel Ra
mos; "El materialismo filos6fico",
por el licenciado Pedro Rojas; "Vida
y filosofia". por el doctor Adalberto
Garcia de Mendoza ; "La modernidad
de Juan Bautista Vico". por el pro
fesor Jesus Zamarripa G., y "Subjeti
vidad y objetividad en psicologia",
por el doctor Jaime Barrios Pena.

La historia de la UNAM
en el cine

En el local del Sindicato de Direc
tores Cinematograficos de Mexico se
efectu6 la exhibici6n de un corto so
bre la historia de la Universidad Na
cional, desde su fundacion, el 21 de
septiembre de 1551, hasta las obras
de la Ciudad Universitaria.

La pelicula fue realizada por Ale
jandro Galindo, bajo el patrocinio de
los Estudios Azteca. A la exhibici6n
asistieron el Rector Garrido y altos
funcionarios de la U niversidad.

Con/erencias
La Asociaci6n Cultural Universi

taria y la Facultad de Filosofia y
Letras patrocinaron dos interesantes
conferencias del escritor Thomas
Bledsoe, orig;nario de Texas. sobre el
tema "El mexicano visto por los no
velistas norteamericanos".

La Cruz Universitaria

Con miras a la creaci6n de la Cruz
Universitaria se vienen impartiendo
en distintos planteles de la UNAM
los cursos de primeros auxilios, ya
que conforme a los prop6sitos del
Rector, doctor Luis Garrido, dicha
Cruz quedad establecida en septiem
bre proximo a fin de que este mismo
ano comience a prestar sus beneficios,
pues se desea que auxilie no s6lo a
la poblacion universitaria. sino tam
bien a la sociedad en general en mo
mentos de emergencia.

Hasta ahara, tales cursos de prime
ros auxilios se vienen impartiendo en
las Escuelas de Ingenieria, Iniciaci6n
U niversitaria, Ciencias QUimicas,
Preparatoria, Odontologia y Arqui
tectura, y en la Facultad de Filosofia

UNIVERSIDAD DE MEXICO * 5



UNIVERSIDAD DE MEXICO

28.225,200.00

*

*

MEXICO, D. F.

Publicacion autorizada por Ja
Comision Nacional B:mcaria
en Oficio N· 601-II-i022 del
29 de mayo de 194.:).

Fco. I. Madero NY 32

BANCO NACIONAL HIPOTECARIO

URBANO Y DE OBRAS

PUBLICAS, S. A.

Capital autOl'izado: 125.000.000.00

Capital pagado:

Adquiera usted nuestros bonos

hipotecarios, cuyos ingresos se des

tinan a la construccion de obras y

servicios publicos, y habra hecho

una inversion segura obteniendo una

renta semestral fija garantizada.

EI mereado de nuestros bonos ga

rantiza a usted en cualquier momen

to la liquidez de su inversion y las

posibilidades de su venta en todo

tiempo.

Concierto
La Orquesta de Camara de la Es

cuela Nacional de Musica, dependiente
de la UNAM, dedic6 su 48'? concierto
a Juan Sebastian Bach, con motivo
del segundo centenario de su muerte.

EI maestro Luis G. Saloma. di
rector titular del conjunto, y el
'maestro Juan D. Tercero, director de
la Escuela, prepararon un excelen te
programa con obras del inmortal
compositor.

Entrega de diplomas

En el auditorio de la Escuela Na
cional de Enfermeria se desarroil6
una ceremonia durante la cual el Se
cretario General de la UNAM, licen
ciado Gonzalez Bustamante, a nom
bre del Rector doctor Garrido, hizo
entrega de trescientos diplomas a igual
numero de estudiantes de la E~cuela

de Medicina que terminaron el curso
de su preparaci6n de primeros auxi
lio.s, que se imparten en todos los
planteles de nuestra instituci6n con
miras a formar 1a Cruz Universitaria.

En otro acto semejante, se entrega
ron tambien doscientos diplomas a las
alumnas de la Escuela de Enfermeria:

Luis Garrido; del Secretario General' Flores, Director de la Escuela Nacio
de la Casa de Estudios, Itcen,ciado~ nal de ~ngenieria ..

Juan Jose Gbn~alez' Bu~ta,IJlar(te, y. P~emio ,Anual XELA
I, 'd Alb to Trueba Ur-de los lcenCla os er ,. Esta empresa radiodifusora que se

bina y Luis Ara~j.o ValdlVlla. con ha caracterizado por divulgar la bue-
, d sus actiVldades en a pre- " . . . .motlvo e . , . mus.i.ca en OC,aSlOn de cumphr su
. , d I cuerpo de leyes', protec- na , . .

paraClon ~_, .' .' decimo aniversario instituy6 tres pre-
toras del mno. roios que consisten en 10 siguiente:

Jira "La transmision, por los micro-

En la segunda quincena de Septiem- fonos de XELA, del recital profesio
bre proximo el cuarteto de la Escuela naI. otorgamiento de un diploma ho
Nacional de Musica de la UNAM norifico y $2,000.00 en dectivo a
realizara una jira por los Estados de cada uno de los estudiantes que du
Veracruz y Puebla, visitando las ciu- rante su carrera hayan obtenido el
dades de Orizaba, Cordoba y Tehua- promedio mas 'alto de calificaciones.

can. Dara tres condertos. "Estos premios se otorgaran anual-
EI conjunto esta a cargo de Basilio mente a un estudiante del Conserva

area, que toca el primer violin, y se torio Nacional de Musica, a un es
completa con los alumnos Manuel tudiante de la Escuela Libre de Musica
Reyes M., segundo violin; Daniel y a un estudiante de la Escuela Libre
Cruz, viola, y Pedro Velasco, cello. de Musi.ca de la Universidad Nacional

de Mexico."

Valiosos 'libros tecnicos

Un ambicioso progr~ma para en
viar a tod;Js las U niversidades e ins
tituciones culturales de Mexico los
ultimos libros e informes tecnicos de
los Estados Unidos, fue anunciado
~or el senor Basil Dandison, vicepre
sldent~ d~ 1a ,M~cGraw-Hill, Corp.,
la ~dltonal te.COlca. mas' grande del
mundo.

El mencionado 'editor hablo ya en
relaci6n con ese asunto, con el Re~tor
Garrido y el ingeniero Alberto J.

Coleccion de leyes

A solicitud de la Union de Uni
versidacb2s Latinoamericanas se esta
preparando una coleccion 'completa
de las leyes, reglamentos y otras dis
posiciones., legales de la U niversidad
Nacional Aut6tlOma de Mexico y da-

. tos sobre la poblacion universitaria
de 1950, con objeto de que figuren
en el archivo de, la secretaria de esa
Union que es presidida por el Rector
doctor Luis Garrido.

Ese material se utiliz~ra tambien en
un trabajo que' se; presentara en la
tonferencia fnternacion'al de Univer

sidades ,que va a reunirse en Niza,
en diciembre del presente ano, bajo el .
patrocinio de 1q Unesco. '

Dependencia de investigacion
nuclear

Con motivo' de la visita que hi
cieron a nuestro .pais prominentes fi
sicos y hombres de cienci~ Int~rnacio
nales, para asistir a la Asamblea de
la Sociedad Americana de Fisica, las
autoridades de la UNAM estudian la
implantacion de una dependencia de
inv'estigacion nuclear en la Ciudad
U niversitaria.

Varios de los propios. fisicos hues
pedes participaron en' la, planeacion
de tal organismo, que se desea em
piece a funcionar en I 952.

Homenaje

En la sala de conferencias "Ma
nuel M. Ponce" del Palacio de Bellas
Artes se efectu6 una sesi6n extraordi
naria del Ateneo de Ciencias, en ho
nor del Rector de la UNAM, doctor

Reanuda sus labores

EI doctor Alfonso Pruneda, Direc
tor General de Difusion Cultural de
la UNAM, reanud6 sus labores al
frente de esa dependencia, tras repo
nerse de un lamentable accidente que
sufri6 y que 10 mantuvo reduido en
su domicilio por varios dias.

Oficialmente se comunic6 a la Rec
toria la decision de la Junta de Go
bierno de la UNAM para. la eleccion
de director de la Escuela Nacional de
Musica, habiendo recaido esta en el
profesor Juan D. Tercero, quien de
esa manera result6 reelecto.

EI citado profesor fue escogido
entre la terna que la Rectoria envi6
a la mencionada Junta de Gobierno.
En ella figuraron, ademas del ahora
electo, los distinguidos profesores don
Miguel Meza Cerna y don Ramon
Serrato Perez, quienes gozande me
recida reputacion.

a perfeccionar sus estudios, 0 simple
mente a participar en reuniones' cul
turales y cientificas.

Examenes de regularizacion

En acuerdo que sostuvo el director
de la Escuela Nacional de Jurispru
dencia. licenciado Jose Castillo Larra
naga, con el Rector Garrido, Ie infor
m6 que estaban por conduir e;l dicho
plantel los examenes de regulariza
cion que fueron decretados por las
autoridades universitarias como una
medida para conseguir el mejoramien
to de la calidad escolar de los estu
diantes.

Dijo que en esta ocasion se alcanzo
positivo exito, ya que han sido cente
nares de estudiantes irregulares los
que aprovecharon la circunstancia pa
ra normalizar su situaci6n.

La Direcci6n de Servicios Escolares
calcula que son alrededor de cinco
mil estudiantes los que presentaron
examenes en los distintos planteles
universitarios.

Eleccion de Direttor de la
Escuela de Musica

El Pabellon Mexicano (m Paris
. Informes recibidos en la UNAM

hacen saber que ya se encuentra en la
capital francesa la maqueta del Pabe
llon Mexicano en la Ciudad Univer
sitaria de Paris, que sametera a con
sideraci6n del Consejo de la propia
institucion el Embajador de Mexico,
doctor Victor Fernandez Manero, a
nombre de nuestro Gobierno, a fin de
que una vez aprobada se comience su
construccion.

EI referido Pabell6n tendra capa
cidad para cien estudiantes, aparte de
que se acondicionaran departamentos
especiales para los profesores mexica
nos que ocasionalmente vayan a Paris

Un nuevo Doctor
Honoris Causa

E1 Consejo Universitario prepa
raba a principios de julio una sesion
extraordinaria. en la que impondria
el grado 'de Doctor Honoris Causa
al doctor don Fernando Ocaranza.
ex Rector de 1a Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, cuya obra es
ampliamente reconocida en los circu
los cientificos y culturales tanto del
pais como del extranjero.

EI actual Rector de la UlNAM.
doctor Luis Garrido. iba a hacerle en
trega de las insignias correspondientes
y del diploma respectivo.

La Comision de Grados resolvio
favorablemente la solicitud del Comi
te de Homenajes at Doctor Fernando
Ocaranza. tomando en cuenta su ilus
tre personalidad. sus merecimientos
como educador y las numerosas obras
que ha escrito sobre Medicina. espe
cialmente en la rama de Fisiologia.

Importante Congreso de Fisica
. En el Palacio de Bellas Artes se
desarrollaron los trabajos de la Pri
mera Asamblea de la Sociedad Ame
ricana de Fisica. que por primera vez
efectuo una reunion fuera .de los Es
tados U nidos de America. pais donde
tiene su sede.

A nombre de la UNAM el rector
de la misma. doctor Luis Garrido. dio
la bienvenida a los delegados. que en
su mayor parte fueron hombres de
ciencia del mas extendido prestigio.

Nuestro Instituto de Fisica dirigi
do por el doctor Carlos Graef Fer
nandez coopero en la organizacion de
la Asamblea. Los trabajos de inves
tigacion presentados por los miem
bros de dicha dependencia fueron
quince, frente a cien que dieron a
conocer los delegados norteamerica
nos.

y Letras. Hospital General y Hospital.
Juarez. Se ha dispuesto que los cursos
terminen en el presente mes.

Por otra parte. directores y profe-
. sores de Anatomia de 31 escuelas in
corporadas a la Universidad Nacional
reciben tambien cursos especiales. pues
se pretende crear gropos de primeros
auxilios compuestos por 30 alumnos
en cada una de dichas escuelas.
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