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Universidad, quien tuvo a bien nombrar al suscrito, pon fe-

cha primero de diciembre.

Teniendo esta Institución todav1.a el nom--

bre de "Di::tección d.e C::]tudios~)uperiores 11, se hicieron tra.-

bajos enc,Wlinados a lograr la desaDarición de 12$ escuelas

clericales, llamadas "autónomas" y que en forma irregula.r -

•
~~J. venido funciolla..'.HJo en la ciudad", p ero debido a la funda

mental tendenci~ ideológica y al obsecamiento cleric~l de -

los elementos que forman dichos centros, no fué posible ll~

gar a ninf!1m entend,iffiié:mto rrue sto que lo s dirigentes de ta ....

leo inst i tuciones, de ?lingur..a manera quieieroD. ~,cepta.r las

tendencias Revolucioné.1.ria.st insistiendo en seguir sost'.::mi811

do prinGinios retaI'd:::.tarios cont~'arios a nuestras Ley~s y -

,'11 Progreso eLe nuestl'o f:ueblo.

Fu~ aconc!icion3.do el slltiguo I1P,ú:lcio f.J£.

•
./ gislativo" para que tuviere.. en él BU r8cinto 1£1. UClÍve:rsieb.d

':f la.s siguientes de-p,sndencias:
'.

Facultad de Ciencias Ffsi('o-liíat6!liát ice.s;

Facultaá de Derecho y;:;conúlllía; F'-'.cultad de C6.o11tologia; De

par.tamento de Educación -.,' .l' ~s:tca; Departarr~entode hcción 80-

setenta buta.Jas de la mejo!' calidad •.

Los Laboratorios de l;::¡,F'acultad de eie!!

cial y Educación Ob~era y Gf~upesina, aS1 como las OficinaS

Tanto las Oficinas de la secretaria de -
del F~~SO.

la Rectoría como lis á.r.tes 0itadas r:~pend€nciB.s, fueron

acondicionadas con. muebles ~decuados, amueblánclose también

clllp~r~infO~- del Zdificio "colccándó"sé '~lj-~é~1-~.~'do..sc1entas..:.,
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cias q.uím:\.casyel dispensario de la Facultad de Odontolo-

gía, fueron puestos en servia io, haciéndose las acL;uisici.Q.

118S necesarias.

¡'~l Edificio que ooupa la Facultad de Cien.

•
/ C'.'_r{nd.~OA¡;' A'Ll J.'~_ . 1""t +' , ,. i'> ,.. ~~ -- '- _ 1.:'.n13.ÚOlr.p_.<:i él reCOll::; 'JJ."1.lCC1Cn y fta.qulr ena.ose

Do'tilia.rio pal'Q. los salones -'le clat~e, en.ücntr;Índ.os2 actué(.l.

¡.;~:irllib.rseque la Hnivercidü.d cwmt& con la mejor Sscuela -

clt~ 'ji8!'.c1.as

.,.. SJ. .s0~ ficio qUe 2.ctu:.üment~ OCU''lala Rec-

inauGtl1'2.CO solemnemente el

dia. veinte 0.8 Hoviernb::..'e: habiendo anistido 2.1 áCto el Doc-

C4 Presidente de la

'!JIian; el Gob~:r:l9.do:l' del SS"Ga(lo, 81 Jefe ele las Operacio--

nos Nilitare8, el Presi~e~te del Consejo de la Sducaci6n -

Bil:ac1) 111.\ •.'i18rO~OS Re~)resE'lntantes ele los ce. Secretarios de

sefóor Lícsncia-

(:;'essta Univer-do don é~nri-;:lue
.~."

t
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La I.t8cla.rato:ria de la inauguración fué. he-

.cha por el C. Doc.tor Siu:ro'b. en su calidad (::.eRepresentan-

te del Presidente dE! la República, ~bi~n~:c pronunciado el

diSOUl'so.,.Qf~o1al el suserí to;~ambién hizo. uso d~' la .pala-
. , . "-'" -~, , ~ .. -. •..• " . ,.-..-,

bra el propio Doctor Siurob y ex estudiante pedro Vall1n

..... \ .'



snscrita por las numerOS3.G'personas que asistieron al a£.

Esparza, en representación del FESO.

El nuevo Local de la Escuela de Medi-

cina fué inaugurado el dla veintiuno del mismo mes de N~

viembre, habienco hecho la declaxi.!toria respe ct iva, en -

representación de1c. Goberna.dor del Estado, el suscrito.

De este acto se levantó un acta conmemorativa, la que fué

',.~ '!:. ~;,
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Durante el mes de julio tuviE:ron veri.

,"'-:','\

....to •.'

f:.catlVo las prueb3.s de fin del año escüJ.ar de 1936-1937,

.,~

.,
1 ~

matrícu:.:..ay df:

1937-1938 que prinGipi) t~ü mt'.;:-;; 11abiéndoGe inscrito un
, ,numero ma.yor ne estudiantes :.~uc;el 8.ño Péi'.33.':O, P::'LTticu-

lhrmente :;n las F..scuelaJ Secun~t::i!'ias J en c.o!ée la pobla-:i '
"

c~_óne stud iant i1 es cuatro
- .'vesca illajOr con relaClcn a la

de lOE a~cs nnterj.orcs.

5:n el mes ¡"lO

'-~'-'

un período' de exlí.menes E!xtr3.ordínarios e:e :~e€::,l12.rización

..r: .

y por último, a. p.3.rtir del t.ra veinti~iYlco e.e d.iciembre,
el día di~z de enero pl'óximo, se destinó a Va,caciones de

11 Invierno ti .---'--. i ' . ;'.~._;..~'~.:_.'~-,.,
-:::1 L1st i tu'i~o de' O:r'ientacion' &oc13.1,

hoy Departamento de Acoión Sooial y Edücación Obrera y

••.•••• 1.- •••• _ ~
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sus metQ.

lU prin-

lar al. que concü.:c:rcr.: exclusivé.litflI:d:'8 obreros y cafüpesinos

Di'iTll.lgacióny aceI'camiento entT2 los campesinos. 1;:t.,ta pr.Q.

ll¿i-7t.iento de la racül~ad. Obl'era. y Cu.my8sin':1, cel1tro 1:800-

. D • . t - i" 'y',' 1"", JT1' e {";")1.a epGun¿;nCl.a uva n. su ca.:rgo .La 0::-gan Z3.Cl.on ~..L,;¡;;.

n:J3 ::ie Eotado, h.~.Gtend0 en ell08 labor de' Orientación, -

campesind, organizó nU1!lerosn,s Brigad8.s a varias poblaciQ..

'?n lé\' Facultad clt~ OdóntolOe;ia.,

trace; en la F~o~lta~~~
,

~; S::conoml.a : do~)cientos;

Oas, d.i~~isiete; en. la. FacultdQ d0 Ciünoias {,?,u{micW:'i, se-

,en h F:-i,cultadc.e Dd:encia8 i.1{!dio ,¡,':'; y Biológicas, trescien-

tos tl"einta; en la. Fam.lltaú de Giencias~ F!8ico-Uatemáti--

Soci::t fy EduoacióA. CR~-"I~.~!iSina,' dOs~
¡ NUMERO ¡

\llw'"~''':_'"..~~~_:~~_NO~~'B'RE" ~_' "~'_' J
..--...-~a.a:ll,lI;~--.....-------------

cientos ~
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y el d~

la mis-

....;.....--- .._--- ~•..--'_ ...• ::::

. . J(, H O"1-11 V O .: ---:;-,:...,<;.[.

NUMERO ../ ..'.7'"'.' -' " ' : ' .. , , ' .
- .

•••••.••.•..... NO",BRE:

b/

• j< .:.
_ ..-...........:: ... '

.; • l.

A partir del día primero de enero del año

"".

1- .. f' 1 ., l' isarro _LO ITiE,S e lCó.Z en e_' pT",)sr9..!'Je. ~ce0 .;)g (;0 de

, ,
la Le~{que promulgo ese. H. Eject:tivo, funciona en su re-

corriente, la Ur..iversidad de Guaclalaj ara, de acuerdo con

..
~ gimen int£rior en forma autcnoma teniendo como Represen-

tación Hu:r.rema el Consejo Uni-lTersitaric y mediante la

,'.
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