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Agosto 4de 1925.

(DIECIOCHO HORAS TREINTA. MINUTOS) •

. Res. u m e n.

Plan de Estudiós de la Escuela de -Medicina.
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ACTA DE LA SES ION CELEBRADA EL DIA CCATIW DE AGOSTO DE MIL ¡W~
VECIENTOS VEINTICINCO, PARA LA FUNDACION pE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE GUADALAJARA.-"- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con asistencia de los señores Jos~'~G•.Zuno Gobernador Constitu-
cional del Estado, Ingenieros Juan S. Agraz y Aurelio Aceves, Dr.
Juan Campo s Kunard th, Pbro. Severo D:íaz, Profesor es, .Adolfo Contre-
ras, Ignacio Calderón, José Ha. Arreola, Adriá;.nPuga y.señoritas -
Profesoras Irene Robledo Garc:ía y Catalina Vizca:ínq, dió ,principio
la sesión a las dieciocho horas treinta minutos pre'~idida por el Sr,
Jos~ G. Zuno. ",' '. '

" ,,
El señor Dr. Campos Kunardth, di9 lectura al:,próyécto de la Ra-'

cultad de Medicina e hizo las siguientes observaciones: ':queen ,la - '
Facultad de,Medicina pueden seguirse --c.uatrocarrerásqi.s\intas,;:::Me-r
dicina , Parteras, Enfermeras y Odontologia; que Sé ,piensa' colocar "'.'
la Farmacia Gal~nica en el primer año y,qui tarla 'del qtl~hto, c6ino'-- ", "
estaba antes; que para el año próximo SE!::t.aa modlfic(jr '~a',enseñail~"~
za de la Medicina en su base fundamental~;\~pmo' es la His,tl2;Log:ía',::en •.'
el sentido de que sean clases prácticas y-~,queya hay ..elpEl.rs9nal ne-' ..
cesario para que desempeñen los cargos cO'r:r;e:spondientes;éqú:e',enel -,
tercer año tendrán Anatom:ía, Patolog:ía Ext-~róa e' Intertla,,"'siendoen,'
los primero años teórica y en los demás pr~ctic~; q~~ 'en el'cuarto
año se acordó hubiera dos profesores de Patolog:ía\Ex~~rnapQique los
grupos son muy numerosos; que en el quinto año se hizo' la.'modifica-
ción de trasladar la Farmacia Gal~nica al primer año y'poner! en lu-
gar de ella, la clase de Qu:ímica Terap~utica. que el sexto ano está
igual y que la Medicina Legal dependerá del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, y terminó manifestando que en su concepto esas eran las modi-
ficaciones que se tendr:ían que hacer en el plan de estudios para las
Carreras de M~dico, Cirujano y Partero. .

El señor rng.'Agraz expresó su deseo de que se estableciera en
la Escuela de Medicina un curso de Enfermedades Tropicales. Dijo que
eran muchos los enfermos de paludismo, principalmente en aquellas -
regiones apartadas de la Capital y que tenfa noticias de que los -
maestros que imparten la Instrucción en aquellas regiones, eran fre-'
cuentemente atacados de este mal. Contestando el señor Dr. Campos
Kunardth a este respecto que no dar:ía ningún resultado práctico un
curso especial para estudiar las Enfermedades Tropicales en general,
porque no se trata de una cátedra de investigación; que para comba.-
tir el paludismo y la fiebre amarilla, se han seguido procedimientos
que han trazado los Médicos americanos; y estas enfermedades son pero
fectamente conocidas y estudiadas y que, los medios de higienización
más bien dependen del Consejo Superior de Salubridad que de !'iedicina~
que en el segundo semestre podría enseñárseles las Enfermedades Tro-
picales y otras, que aunque no son pecuiiares de M~xico, tembi~n son
frecuentes, como la disenterIa y la erisipela,

El señor Gobernador manifest6 que ya el Consejo Superior de Sa-
lubridad va a establecer un Instituto Especial ~ue se encargue de
perseguir esas enfermedades, con especialidad lá tifoidea y la dif-
teria, yendo hasta el fondo del or:ígen. ~

El señor Dr. Campos Kunardth hizo observar que habla otra en-
fermedad peculiar de l1~xico llamada anemia de los mineros.

Sobre esta enfermedad hizo una na~ración extensa el señor Ing.
Agraz, apuntando las causas que la originan; dijo tambi~n que seria
bueno que se aprovecharan las buenas relaciones con los sabios ale-
manes para que los ayudaran a combatir este mal.'.

El señor Dr. Campos Kunardth dijo que en su concepto todas es-
tas ramas de experimentación debían estar a cargo del Instituto de
Laboratorio, que el señor Dr. Farah era el encargado de él y que
estaba en la actualidad elaborando auto-vacunas con resultados mag-
n:íficos.

El señor Ing. Agraz observó que se habla olvidado una cosa muy
importante que era la Qufmica Biológica, que es la Quimica más pro-
funda de todas las ~:ímicas; que estaba descuidada en grado superla-
tivo en toda la Republica y ~ue su opini6n era de que se debería es-
+.,,11 'i .A ,. _
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El señor Dr. Campos Kunardth manifest6 que era de suma urgencia
establecer un laboratorio eléctrico principiando por los rayos X.
Que lo consideraba de absoluta necesidad e indicó que con uneosto
de trece mil pesos podría obtenerse. También hizo la acláración de
que hay una modificación acentada por el señor Gobernador relativa
a los Jefes de Clínica.

Refiriéndose a la carrera de Partera, indicó que podrí'aseguir~.
se en la Facultad ampliando el estudio, porque las que se dedican a
esta carrera en su mayoría son muy ignorantes, proponiendo" que para
seguir esta carrera se exigieran además dos años de estudio de enfer-
mera.

La señorita Robledo García manifestó que creía conveniente que
a estos estudios se agregaran dos años de Preparatoria para subsanar
el mal apuntado por el señor Dr. Campos Kunardth, a lo que el propio
señor Kunardth manifestó que estabe. de acuerdo en la proposición de
la Srta. Robledo García, pero que, dado que la carrera resultaba en
seis años, proponía, por ser factible, se cursara la carrera de En-
fermera y Partera simultáneamente, resultando, de esta manera, úni-
camente cuatro años.

A continuación el señor Gobernador hizo ver la inconveniencia
que habría en establecer la carrera de Dentistas en la Escuela de Me-
dicina, como se había pensado en un principio, por la circunstancia
de ~ue esta carrera es muy difícil y en poco tiempo habría verdade-
ra plétora de Dentistas en la ciudad; que los que quisieran dedicar-
se a ella hicieran sus estudios y prácticas al lado de dentistas como
lo hacen en la actualidad, y cuando se consideraran competentes, so-
licitaran examen, siendo la Escuela de Medicina la encargada de nom-
brar el Jurado para dicho examen, terminó diciendo que era convenien-
te,"antes de resolver algo sobre este punto, consultar algunos Den-
tistas titulados. "

El señor Prof. Calder6n en seguida suplicó no se olvidarán de
la Cultura Física, ya que había visto con extrañeza que en las Es-
cuelas Profesionales no había esta clasei' contestando el señor Go-
bernador que era justa la observación de señor Prof. Calderón en lo
relativO a las Sscuelas"le Leyes e Ingenieros, pero no en la de Ne-
dicina, porque los estúdiantes de esta carrera son muy aficionados
al deporte y hasta tienen establecido un pequeño Gimnasio; que se -
establecería esta clase en las Escuelas en que no la hubiera.

Se habló extensamente sobre este tema y del proyecto que había
de establecer varios campos deportivos en diferentes puntos de la -
ciudad.

Se citó para pasado mañana a las doce horas y se levantó la se-
sión a las diecinueve horas cincuenta minutos.
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