
O.G:>barnadorconst.del Estado.
PHT¡;8ENTE.

:'.:;spara mi satisfaotorio 'VOlUl' a illfoJ?'£i1-31' a !Tel.

ante el ñ. consejo de Gob1el'no sOf'-re la labo!' que la TTNI-

VF.:nSIDAD Dl~ GU¡WALAJAP.Adeoarroll& en al aiio escola.r

193~ - 1939.'La iníormaoi~n que rindo oontendrá para no-

cansar la. a;tienci~n de Ud.¥, del II.Consejo s610 loe pU.Xl.tos

generales qr¡.e en detalle oo~:tel)...d:m el informe que randi-

r& en olwplimiento de lo que di apone el inoiso 1 del Art.

24 de la Ley or/?,~nicade la Unive:csiliad do Gua.d.c:.lajare. al

Gobierno del }~etado.

la Ley OA'"'s~nicade ntl~s'(;ra rtnive:rslc1a.c1,61. d!e, '¡JrirJGl'Q de_o
.••.••.1 '~lY"l 1i' d ':t ~ ....~-- '"0-' ,#OvvULn:e (l.e ..i.. •.•.• ;HSs{Joncec en ose u.n pel'l.O~J.O l<e ',,','.L,vi., o.••.B.S -

pliarse porqu.e no fu~ bastmlt0 pa::a poder atmlllex' 2. la --

1nsonpción da todos loe soli01 tantas y quedÓp:I'oT"í'ogado-

hasta el d!a 3' del mismomes de oatabre. t;;n el p:ropio ~'7JeB

de 'octubre Ge concedi6 un penodo da exA."B03:i1es extraorJina-

rios para la regula%izaci~n de eatudi()s de aquellos a.lumnos

Qtt8 quedaron en la si tU.aoi~nd6 irregulares, ya. POI'. modifi-

caoi~n da 103 Pla.'1as de r::etudios,ya. por babel' l'SSUJ. tado re

p.1'Obados en alf:,'Ul'laS materia.s.

El d!a. lO.de novlemb:te del m1em &~O <le 193[5 se -

inioiaron las alasea en todas l~_ESOualae y Fnqu!tad~?~~~~
pendientes de la Hnive*i~~entrap.dO:~nJ ~~l'~ m:>difi- !'

caoiones en los Planes '~fl.:.t~ií.t1~~,',a~~~~~~'.~i~~:~~~~::~.~~l1-~..T ,j'J ;) M 8 R E
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~ejo Universita¡-10 en el año anterior.

ES aJ..~"ador para. el Gobie:cnode Jalisoo ~ua la

poblao1.ón estudiantil 9Uf:dera un a.U111ento de nlés de-

'U..71OIN(]f.TEl1ll'l~ por ciento 8n las 1etr!culas para los _

-¡¡emejor suc.,\dsoores ofvioos y adquiere mayol' oonfia.n

za en la 1.•:dnoaoi6n Ofioial !3upeI'ioza, 10 que sig1.l1fi ca.

primeros años de GSoundaria"pues a mi juioio es una.-

MVelaoión de que nuestra. oooiccl£t.O. comp:rende y sien.-

nados.

# - .tUl aoeroa~ionto mas intimo entre gobexnantes y gohe~-

taoión universi tar1a para ~en.:ri1:!.'lfU' la si 't"'naoión ple~

n".ente sooiali:¡)1;a de 11Ueat~a.Inoti 'ÍJ'.wiól1 y estuviexon a.

-to,eníocandose las conferenoias sobl's: tf:éa ARTICULO'l\~.ll
BAGO OOfu"ieJO ,pasante J JQS&; PAHr-w:u. P-;UA8 y DOI' el suncri

~ -

O";",,, .__ ":.~. __ .~__ • _

CJi.:RO.OONS'.rI1'UCIOUAL y lHJESTRA UNI1lERO1DADu, llEL AR'fI eH
. -

LO 1$R~RO y LA EDUOAOION SUPEIuon En LA REPtn3LIOA, tILA

LIBERTAD lE OATEDRA~,"~ AUTONOMIA un¡{JERSI~ARIAtl, ftmil.. )';;:;;
, ',¡ \ /. • •• ~ -i~.r'J" .:::. . .. -. --~---'~ .•~ -:.i~.~ ••

VERSIDAD POLI 'rI OA, ""J.I:=I~:cm~..,.,~tA:=!!!:fTCCnC:\9 7 LA ru=A:~=t.'
F.P"'HIVO ':- .'. '.. ~ 'LJ •

DAD MEXIOAlJA lt • ,,".....','!:¡ h:UKfi!:¡'"("\ '.' /'. q. "
.1 /" ••••••••••••••••••••••
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PERSONALIDAD" en CInCO conferenoiasso bre IlLA ESTmTCTT0u\

1 I
I

i
.' I
'1

"'j,", :..

",' .
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[L'i;S DI FEREN 01 ADAS 11 •

te revoluoionaria. oon que fueron dictados estos temas,de--

terminaron una asistencia inusitada hasta. ha.oer insuficien

DE LA PERSONAJ .•IDAD, "EDAD, SEXO y CARI\CTER" ~SOCrOLOGIA 1.>:: LA

l.aboraoi6n deoidida que la Casa de España en M~xioo ha -

prestado a esta universidad pa.:r:a el oumplimiento de su -

alta labor de difundix la oultuxa;se dieron CUXS08 breves

y conferenoias por eminentes intelectuales españoles.
{Y't4

El Sr.Dr.Dn.JOSE MARIA$!l OABDEQUIdiot6 interesan-

te cursillo sobre liLA INFL~NCIA D8 LAS LEY"BSDE INDIAS -

EN MEXI00 " •.acla.r~ndose y preoisándose en él interesantes-

aspeotos jurídicos y sociales de ¡as Instituoiones ere&--

das por las leyes de indias duxante la Coloráa.

El notable poeta Dn.L1~ONFELIPS OMINO dictó t';.n herma

so oiolo de conferencias sobre tiLA POESIA 1NTDGRAJ:.,".

El eminente psiquiatr~Dr.Dn.GONZALO R.LAFORJ\ dict6

interesante ou.1'61110sobre"1L PROBLE1ffi DEL CARAOTSR y LA

PERSONA lf , "FORMAS Di; ADAPTAGION Al.: AMBIENTE 11 Y IfPERSONALIDA

te el,91JPo -.denuestra Aula. prinoipa.l para oontener las pe.;:
sonas que asistieron.

El notable crítico de arte Dn.~~N Dg LA ENOINA dictó

. <J/: .' '
,1/ .r.,.. . -).
JI Los OuJ..BOS se desarrollaron normalmente y oon la 00-

OINOO oonfe:renoias sobre "DIREOTRIOES OAPITALES m~ IJA PIK-

- .TURA.MODERNA" "GOYE COMO ANTEOH:DEHTf.; DE LA PINTURA MODERNAlf

":"OLDI 008 y'ROUANTI 008" , ~I4--REALISMO-!t::Y..A~:X_~
r -_ ••._.~~~----_ .._.- '--'.~-

:--'.F~ C I.:¡£r: V O •
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El distinguido I~~ioo Dn.ADOLFO 8ALAZAR diot~ ~abi~n un

o1cio de conferenoias sobre las g:randeo eei;J:l1oturas de la _

SAI..IINAS

ciones Ull O~.clode D:!:il1an:tes C(ju::.'o:rCl1cin,s .oOb1'8 ti tcratura

prtlloipio ideo16gico '.:T!lB fAla 0Ul 'tU.ra qus debe impartirse

pOl'" .depenoolloias o:!:'io~.alea,soíiala nuestra Gousti tuoi~n poli
tioc\ en su cu-t10Ulo )0.

LA ¡I y 00/)l.'(3 I'HOl:1fI.HTISH.ll,lO" ,dando 'bellao G:~;)lic2..oioneD so'bl'e

el tOI.thr~'I'I818MOy Sf)DX'B 01 poam de E~3:rI\O:~\JI.;D.(tJ Hll T,~lt:~:DA!I.-

-Dtlrtmteel*10 eacol~ sSOQnceci1Qron dos periodos p¥:

o1ales <l~ 1I'ct.caoiones. de OOHOdÍas OOda '..tno do el:L,Os. en 61-

Invierno y en: ~a. I'riroave~.-: /
t. ",'



CAREROS.

ESQUELA DE COMEROIO y ADMINr8TP~CrON:_
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15.
31.

- 550.
- 611.- - -

- - - -

- - - -- - - - 16).

- - - . 56.- - -

..•. ",..-. '-'\

c>l-

DE CIENCIAS FISlOO-~!ATEMATICAS,(Ingenie_
r!a):_ -

Se ~idieron VEINTICUATRO títulos de ABOGADO,

DiO 81guB:

ESOtELA POLI TEOrU OA: _
-.

ESOlJ'ELA SEOUNDARIA PARA VARON"ES:-

ESCUELA SECUNDARIA PARA },mJERE S:-

ESOUELA SECUNDARIA "PATRIA":- __

FACULTAD

FACULTAD DE CIENOIAS QrrIMlCAS~- _

FACULTAD DE ODONTOLOaIA:- - - - - - - - _ - _ _ _ ~6.
FAOULTAD DE DEREOHO y EOONOMIA:- - .- - - - 143.

FA~~TAD DE. CIENCIAS 1mDIOAS y BIOLOGICAS:- - __ 340.

ESCUELA PREPARATORIA:- - - - - - - - - 220.

MEDICO ODONTOLOOO,CUATRO de INGEIUE..,{O y NUEVE. de QUIN!

OC FARMAOEUTlOO¡adem4a ooS Diplomas para &st'ltd.1os he-

oh,)s en la ESCUELA POLITBOIUOA de PERITOS QUIMICOS AZU
. -

~., i-
~ ,rr¿:.'.-_..-.--.-~1(~'.

TREINTA Y OUATRO de MEDIOO,OIRUJANO y PARTERO, OI'JOE de

_.-------

El COnsejo Univel'si tario,Suprama. Autoridad T&o"
' ... ~ -.

r.1oa de nuestra. Eduoao1&n Superior que 't'trIe el,'inmere-
oido honOr de preeid1% el susor1to.oelabr~ sus saeiana

o%di~~,re olv1eMQ en ella todos los asuntos :re~a-

',¡' 01011&008 ,con la m~oha general de 1 ün1verslda.d,term1_. . ..-.. -. --;- -_.- . . ,

~8e ()9!¥!~ J,mr.e'tpedientes .de raT8J.i<laci~!I.-ª,~....!'~,", ',:
,-,<- ~.'; f.- :.;- •••. ~, ,-'- ~.;."'"'Tr::-:.••.-, . -_.:1, . ,~",:."'1.:

,tudio' . hechos e,n~..ª@~"tl.1;,.ªª..¡J~!ttJil!Q,i'º~~Jªg.yqªc..1o.nales-
de la ~ep,~Ü~c~-~~~~~~ Gl¡fuE~ pa~e ~ ..~~.:. ,~;_

\~0I,;~'::'.,'.;:¡;/,S¡jr[::TIi~~~lr;l~t~j~'!"RE"':::.:.:':' ••',l;;,};¿( i. ,

..
-'.~



nosotros pues se organizaron en la ESOUBLAS'?GUIIDARIA PA

RA VAR01IfES, OCHO equipos uno de Futbol y SIE TE de Basquet-

bol; se realizaron TRES campeonatos interiores de Vrimera,

segunda y tercera fuerzas de IfFrontónil•
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UNIVERSIDAD SOOIALISTA DEL NORESTE. de Ne.yari t, de Co11
. ~£ú/I.¿ -

ma,de la Uhiversidad ~eion.&l de M~xioo y de Esouelas -

Sevundarias dcpend~antes de la 8ecretarfa de EduQaoi~n-

P&lioa..

LoS eDmenes ordinarios de fin da Ol.lXSO tuvieron-

BU realización en el mes de jUlio del año oorriente,ini
\

oi~ndose las vaoaciones gene~~leBel d!a primero de ago~

to oo:rrientef las qn.edebe:r:~n tel"miral" el die. treinta de

:~n la ESCUE4A SEOUNDARIAPARA MUJEF1i;Sse org~niza--

ron equ1pos de "Basquetbol de primera y: segunda fuerzas •

En la ESCtELA pREPAR.~TOIUA MIXTA se oxganiz6 el e~

po de "Basquetbol 'tpREPARATORI}.1I ) que gaoo el Qampeonato E~

ta"&l ,de segunda fue:rza y ot~o de te:rce:ra. aa.t~orfa; en-

Be1QbOl se trabaj~ empeñosaments,integr!ndose el Equipo __

"UNIVE)lSIDAD"de segunda fuerza que logl"& muohos triunfos

cont%a las novena,¡) locales.

se organizaron $qa1pos d3 Nat&oi~n que praotioaron _

~'''.én::la Alberca de ttE:r...JW,Q":r:le='~~at1{+~;=nt;'df~~oneen '
. ------ " ~~ O .:jI :[ .

determinados d!~ ~~~~. t~~t.i tuoi~I¡. •.. Se. 0J:¡¡""izaron 081&-

Péona~os l,nterio e~..~~ 'Pt?p.ieJ ' de'N~~~~~~. '80: Mano_.~~.Primera
• ':'." ,jo , ' L_-__.;~:_.;:::::::__.. =~"'._~'~~,':..,~=~:,~:>~T"~,.,..:..::..:.''''.''':':.'",.",;.'..,:' , ..'. ~ ~: >,.:~./ ~~~:"~~'_~'"",:' __0-.:-. ~---~ - - _T _ .

septiembre de este mismo &10.

// La. la.bor desarrollada dentro de la. Un!versidad en-

el oampo del DEPORTE, es motivo de legItimo orgullo para

•

•

.... ' ,
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~~ equipo fe~enilde pLAY GROUND; se aten-

Le ESCUELA D£ COMEROIO y ADMINIBtRA~ION estuvo a cax

GUer~a :r un equipo de gimna.sia.~

o~)eonato nn1vel'si tario en donde hizo bu.en papel ;entrerió

equlpo ele :f't11~bol que tom~ ps.x.te en el oa.mpeonato Universi

taria; pulió el equipv ele hasque"Gool y le inscribió en el

. ' .
.. - - .- _ ..---,

La ESGUELAPOLIT'JJ;CNICAen los ~ timos meses del año

astUTo ba.jo la ~eaponsabi11dad del promotor RT1BI::H J1JAR~Z,-

a.te~iendo 0.013 equipos de basquetbol, uno ele internos y el

de externos. ,:!-,amb1~nPl"'OillOVi6 actividades de íutbol.nata--:

ol~n y de explcradores.

go dtJl ProfesoX" responsa.ble GIL¡-:¡ER'fOA..l{(1j;~MANJAzl.REZ J de-

sa,l'rolló la siguiente aotividad. der,.)ortive.: organizé Wl --

peri6d.ioamente a.l a.lumnado en los pa:tios de la ESOTJZLAPH[

Pl~~TOR¡A en baaquetbol,volibol y ejexoicics do orden carra

do; y atendió el cuerpo de Explo¡-ao.Ol'es de est5. ;~souela.

¡,as li'.ACüLTADES DE MEDIOINA,OBR'&RA, DERECHO y EOONO-.
1.!IJ••on NCIAS FI sfCo.-lAA ~ll!tAInwsa. """"'i'9¡,¡¡gU Ir CTW,Nal4í,il~l'f::'"

~ ¡\\ R CI-'lIVO _.'
11 N UM r:F'f'\ . /. r ........ . ---.
b~l...." " ...." ' . <N.o.r~'8'RE'"''.''' ;~"

.'.~'!~:_'" , '-':"~~~~--~--:._._--_.

Fua~a~se

di<S al CUerpo de Exploradores; el cual estuvo efeotu.ando-

exo~lones peri&diQaa; ee enro16 a los equipos femeniles

de basquetbol lIunivers1dadll, a las e.lumna.& que al afeo'to-

fueron selecoiona~s; se enro16 al equipo Medioina,campe~n

de Ja.lisco, al Jugador JOSER8YES.A.lu;.,¡í1O p:,epa~ator1a.no;y

se p:e-omuvieron aoti vld.ades atl~'r.l08.a en lag r:i'..nl8.S de mayo

reS y juvenil j ast 001.10 también se &tEmdló l~ Band.a de --



. .. ,

t' • ", ~ •

' ...
7•. ~ '. _, ~ <" ••

. .. _":i .. ~_ '., ".
"

QUlMIOAS se atendieron por medio de los promotores ANTO-

NIO !REcaIGA y NATALIO AOOSTA, form!ndose dos equipos de

Futbol, uno "MEDICINA" y otro l/FAOULTAD OBRERA", que to-

maron parte en el ~r~eonato Universitario de Futbol. y
#'

reorgan1zandose el equipo "MEDIOIlUu de ba.squetbol de Pri

mera Fuerza que ga~ al campeonato del Estadb. Ademe de-

ésto, en la Ii'AOlJLTAD DE CIENOIAS MEDIOAS y BIOLOGlGAS Be-

0~n1.t<S tul equipo de nataci<Sn que praot1c<S regularmente-

en los Baños de "EL IULOIt y en la FAOULTAD OBRERA se for-

maron dos equipos femeniles de basquetbol y volibol.
J
>r OAMPEONATOS q,UE SE GANARON.

El ~ Basquetbol de Primera. fue:rza. del Estado ,por ID..!::.

dio del equipo "MEDIOIliAtI, siendo entrenador el Pro!. JOR-

GE mIBE GAROIA.

i
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¡
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. - .__~_-.~'-...'~.::.:..::._-~~.:_~_.t_:~.~..'~=~=.:.:..~~:2-...:::'''':~_..~El~e.~~t~tl~~c:i.~~1~.~1>EpáO:~'}f0ru-:~. ~~(~:s
.......1~;:1h:: ..... N;' .:,so E . ;.'.c :';

El de Basquetbol de Segunda F'uerza del Estado por m~

dio del equipo lIPREPAIiATORIA". siendo entrena.dol' el prof.

J. JESUS SERRAroS. _

El de Atletismo del Estado por medio del equipo __

l/UNIVERSIDADIf. siendo entrenador el señor prof.J.JESUS U0l!.¡

FIN.

FIN. Adem4e en esta misma aotividad atlétioa se ganaron __

los oampeonatos Naoionales de 1.500 y 5.000 mtrs.planos 'por

medio del pompet1dor ALFRf~DOCORTESque ha venido represen-

tando &'1& UNIVERSIDAD.
. '" ,"
Eld~Pt3nta.thlon Juvenil del Estado por'- medio del equi

" ,

. po' ft~~~DADtJ, 8iendo ent;renM9:r ,el S;.PJ:Ot~:J~~SUS'MOR-. : "'::':"""-:~:~'.l~:~;'~,~:,.,J., : •

•
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venil y ae i\.tle'tiGmo Femenil ideac..1a..g por el Gr.prof ••J.-

n8r los si[,"'Uientoa dn.tos: ed&l¡>peBoj\es-'catu:ca,oapaoidad

tor~ca y ndmo~v de pU1Gacioneo poI' l:liBJ.tO. Pé3.1"a cole..Q.

CiOl1ar estos dntos se UDaron las hojas do pontathlón Ju

,

Los Desfiles Deportivo-l,;iJ.,i tf1ren c281 20 do tJovier.'lbl'e,

de .teroera fuerza ocho quintao y 011 J.~ de fiOV&;'liOf.l sois teaJ~s.

1<1 competencia futbolexa cua,t:ro equipos f; en la. du baGqu(rGbol

(}1t8tbol de terC81'D. i'uel.za y de novn.to9 ¡ tomando parte en

t.
<,..,.~..••

, l' J...'1 i,,¡, ,
• l. \ ..,"",,",,7 ","

9.
estudiantes MUON IDRRSSmm:flAS y \¡AtDO VIRArJONTE:S.

•. 11 1. fI

La O~1'2.m.zaoion üa la. -Banda de Guarra !l1tIIVIi:HSIDAD".

Ji:;.8TTS rlOHFI H.

ACTIilIDAD:~S PllOl;10VIDl\8 pon T.,J J1Zí'AT'O"HA or:;L
DFPARTA~:rr.;NTO i):~OTT1TUlAFrslcA D~:

rnrcsTRfI. rnJIVI:nGIDAD:

;38G"utlda1.-ia pa:t.""a VaI"ones, de Mujeres y Pl'epara'toria. El

lli'ioll,eo" i'~ elemental,refiriéndose dnicarnente a obte-

La de "fiohaJ.'lla todos los alurmiOs de 10.8 Escuelas

1c. de líayo y 5 de H:ayo y el de la xecepoit:n nJ. GZ'al.LAZl\P.o

G/11m ;:?JAS -el 28 üe febrero ,día en. que tom6 pODasi<S':1 <.19 Gob0l:
nadO? el tic.SILVAnO BARBA GONZAJ.,EZ.

l'COnn fi~1de labores de la trni Vel'SiW1d ae o1"ganizo _

un FestiV'aJ. Atlé,tico Deportivo an el Ga.-zpo fIGUADALAJARA",al

cual const! tuyó un ~x1",0sin praoedante -en loa anales de _
;

nuest%a U~Vers1dad. \

se organizS tambl8n-para Solemn1~ar la oono~~lQn..._'''~-'~
-.";."-;'¡;;;;'--- .,...,,~~-- ----"-""1'

t~"-- ¡~
de los otmsos, un J)'est~ LiterarAolil1~~~I ¡ AUla _ '

\.Ii / q
, " '~,''", :-::) ., . '. '/ . , , , , , . , , , . . , ..,.., ., ,, . . , .



I.taS cantidades que ha venido pJ:opOJ:oionando la DlREQ

OIOU GEUEl1AL DE RliarJ:1I.S, hoy DZ.P¿\RTAMEWrO U~ EOOHOUIA y MOlE]

DApara al sostenimiento de rnlest:ca Insti tuoi&n, han tenido-

la inversitSn cI'J.e apa;caoa de lUZ l~[;Un.:W que quincenaJ.mente -

se han pasado a tal Oficina y a gastos de I~bo~atorios, B1--

b11oteoz.r:: Y demM de eeta uro.ve~Bidad.
l~n.t1\3loS proyootos que 00 ha podido :realizar a'dn --

nuestra Instl tuci~n se euGttentxa. 01 de dota¿>en forma la "O!

. i

",

'.. ~ I' ':: . - ; l.

..: .. :)

'.~ . '.: •.. ~ . i .,

1'/-
., ;:

10.

'.:' "ENRIQTrE DIAZ 'Di'~ LEOll", as! 0000 un DAlLE en al local de la

universidad pm'a estableoer U...Vla relaoi~n más íntll'!la entre -

loS familiares del estudiantado y nuest~a IP~tituoión educa

(.

beres qtl8 H"tlOs1ixa In.gti tu6i~n 80 1~a.ir~l1esto dZ oonver'¡¡ir en

acoesible lB. XCDUCACIOUfr:TPErUG~1 paT'.3. 108 hijos de obrel'os y-

::1 oambio da looales de 1<12 Secuelas Secundarias y-

de Comeroio y Adíi1iniotra.oi~n, al looal. que actimlmente ocupa.

la JBFATiTHADf'; OPE:ltACIONBS.

El arre;elo de Anf1 tGatZ'Os en la FACULTll.D })~ s,:¡EDICINA.-t/,
La anex1~ndal Hoepi tai Oivil a la Ii'ACÚLTAD D,~:UEDI-

OINA.
La creao1~n.~ un D6¡:>aXtamentode Bella.s Artes q~ /.

controle y enoauce todas las rnanifestaolones artfsticas den.-; .
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11.,

oomprenden los trab jos indioadosque pretendemos desa.r1'olla.r.

Oja.l~ y en el año escolar que ln1oia.:c! me tr Ina-

t;.tuci<Sn Gduoativa al aía 1rimero de ootubra del año coÍ'r1e.a

te ,permitan las posibilidades p1'6StlpUestales del Gobierno de

Jalisco desn.:I!ro1.1a.:ren est.a nuestm Insti tuci n los proyeotos

e:.,r~)1:esados•

Atanta!: . n'Ge.

PIENSA Y TnAi3AJA.

Gtk"\dal.aja:r&,a. 24 de agosto de 1939.
£1 Hector,
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