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Agosto 6 de 1925.

(DOCE HORAS VEINTE MI?roTOS)
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ACTA DE LA SES ION CELEBRADA EL DIA SEIS DE ÁGOSTO DE MIL NOVE-

CIENTOS VEINTICINCO, PARA LA FÚNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE GUADALAJARA.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Con asistencia de los señores José G. Zuno Gobernador ConstituO

cional del Estado, Ingenieros Juan S. Agraz y Aurelio Aceves, Lic.
Ignacio Villalobos, Arquitecto Agustín Basave, Pbro. Severo Díaz,
Profesores; Enrique Díaz de León, Ignacid Calderón, José ~mArreola,
Adrián Puga, Adolfo Contreras, señoritas Profesoras Irene Robledo -
Garcia y Catalina Vizcaíno y señor Dr. Juan Campos Kunardth, dióp--
principio la sesión a las 'doce horas veinte minutos presidida por
el señor José G. Zuno.

El señor Ing. Aurelio Aceves dió lectura al Plan de Estudios
para la carrera de Ingenieros e hizo las observaciones siguientes:
en el primer año de la carrera de Ingeniero de Minas, dijo que la -
Física ~temática en México se hacía en dos ciclos y, en su concep-
to, bastaba con un año' en'el segundo expuso que consideraba conve-
niente, en vez de la ciase de Dibujo Arquitect6nico, establecer un
año más de Talleres Mecánicos; en el quinto año manifest6 que los -
estudios profesionales para la carrera de Ingeniero Civil, los había
ordenado exactqmente igual que para los de Ingenieros de Minas; en
el curso de Estética expresó que por sugestiones hechas por algunos
Ingenieros de Minas, proponía su estudio simultáneo con el de la -
Geología General; en el primer año de la carrera de Ingeniero Mecá-
nico El€ctricista, dijo que a primera vista se podría estimar exce-
sivo el Profesorado ~ue se proponía; pero que en realidaq sólo ha-
bía el aumento de un"Profesor para la clase de Electricidad, porque
la mayoría de las clases son las mismas que se dan en las otras ca-
rreras; pudiendo hacerse esta carrera con relativa economía. Termin6
diciendo que las carrBras que se indicaban en el Plan, son las que
en su concepto se pueden hacer con relativa facilidad y éxito.

El señor Arquitecto Basave, estuvo de acuerdo con el Plan del
señor Ing. Aceves, pero opin6 que en la carrera de Ingeniero Top6-
grafo se ampliara más lo relativo al Dibujo, por ser indispensable
que el Top6grafo dibuje a mano libre. observaci6n con la que estuvo
de acuerdo el señor Ing. Aceves.

El señor Ing. Agraz hizo del conocimiento de los presentes que
en México se había dividido el estudio de las ~temáticas en dos ci-
clos, porque los alumnos por más bien que salieran de la Preparato-
ria, no llegaban a la Facultad con la disciplina que debían tener -
para adquirir esos conocimientos; pero que él estaba de acuerdo con
el señor Aceves en que se estudien las Matemáticas en un año, pero
nada más quería hacer la observaci6n de que es muy difícil hacer es-
te estudio en un año. Expresó también que en la carrera de Ingenieríó
la del Ingeniero de Minas es de las más pesadas y que era de parecer
que a los alumnos se les llevara a las minas desde el primer año, a
fin deq~e practicamente se dieran cuenta del trabajo del Ingeniero
Minero, porque muchos se arrepienten después, al practicar su profe-
sión, de haber estudiado esa carrera. Al hacer alusión al petróleo,
el señor Gobernador hizo la aclaraci6n de que en Jalisco no había -
petróleo y, por lo tanto, suplicaba al señor Ing. Agraz no tocara.
este punto para no perder el tiempo.

En seguida el señor Arq. Basave di6 lectura al Proyecto relati-
____-N~_a la Arquitectuva~ habiendo sido fe1icita~o por el señor- In~. ----------

Agraz;

En seguida el señor Gobernador expresó su deseo de que en las
discusiones se entrara sólo al fondo de las cosas, prescindiendo en
lo absoluto de las comparaciones, ya que los razonamientos podían ve'
nir sin hacerlas y termin6 manifestando que la carrera de Ing. queda-
ba redondeada con el Proyecto de los señores Aceves y Basave.

El señor Prof. Enrique Díaz de León manifestó a los presentes
que no se olvidaran tratar lo relativo a los alumnos que estaban .-
cursando la Preparatoria e Ingeniería a la vez.

El señor Ing.Aceves manifest6 que había que estudiar este pun-
.to; que en la actualidad hay algunos alumnos que han hecho la Prepa-
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ratoria Especial que viene en el progra,TIs.de ",r."i;r.j:;.oo;generales pa-
ra la Escuela Libre, al que le dió lectura eKplicando que es la Pre-
paratoria que se exige a aquellos alumnos que,rno quieren tener tí-
tulo oficial ni revalidar sus estudios.

El señor Prof. Enrique Díaz de Le6n expuso que su opini6n era
la de que se les dejara estudiar simultáneamente Y que cuando reci-
bieran su título Se les exigiera certificado de la Preparatoria.

; 1 :

El señor Gobernador pregunt6 si era mucho lo que les faltaba
da estudias, contestando el.señor Ing. Aceves que con un poco de ~
esfuerzo podrían terminar en dos años. Opinando el señor Gobernador
que solamente sería cuesti6n de tomar un acuerdo' dentro de la Uni-
versidad para no sentar un precedente, diciendo, por ejemplo: úni-
camente se concede a los señores Fulano y Zutano ••••••

A continuaci6n el señor Ing. Agraz di6 lectura al Programa de
la Facultad de Ciencias y Letras, manifestando que en esa Facultad
están las disciplinas que son indispensables en todas las Universi-
dades, e hizo una enumeraci6n de' ellas, diciendo que venía a ser el
coronamiento universitario, que es la Facultad que llena todos los
huecos de todas las Facultades, y fij6 su atenci6n en el punto de
su programa donde propone ál señor Gobernador nombre una Comisi6n
que haga la Historia de Jalisco.

El señor Arq. Basave hizo observar que en la lista de Litera-
tura se habia. omitido la "literatura Española", contestando el se-
ñor Ing. Agre.z que sí se encontraba bajo el título de "Literatura
en México", Insisti6 el señor Arq. Basave, en que se debería llamar
Literatura Española, porque de ser Literatura netamente Mexicana,
ter-drían que descartarse infinidad de cosas que se han hecho en Mé-
xico y que no son de Mexicanos.

El señor Prof. Díaz de Le6n manifestó que era cuestión de for-
ma y que cabría muy bien ese curso en la "Literatura Hispano-Ameri-
cana" •

El señor Prof. Arreola opin6 como el señor Ing. Agraz, en que
S,,] debería llamar Literatura Mexicana.

El señor Prof. Enrique Díaz de Le6n, aclar6 que lo que se esta ..
ba haciendo, era a reserva de ver si se podía hacer bajo el punto -
de vista económic0 y desde el punto de vista intelectual, que hu--
olera profesores y alumnos.

El señor Ing. Agraz sigui6 analizando su Proyecto, haciendo hin
carié que para el curso de Psicología experimental había necesidad
ie un laboratorio, y termin6 suplicando al Lic. Villalobos externara
su opini6nen lo referente a Sociología, a lo que contest6 el señor
Lic. Villalobos que conocía muy superficialmente esa Ciencia pero
que se había formado el concepto de que es muy dificil de profundi-
zar, y que s610 quien tuviera especial gusto en ella se perfecciona-
ría; que al establecerse esta clase, habrá pocos estudiantes y no se
tendrá ningún resultado práctico, pudiendo substituir se con otra ma-
teria que tuviera más amplitud en sus resultados.

El señor Ing. Agraz suplic6 al señor Lic. Villalobos le indica-
ra algún otro curso que substituyera al de Sociología, habiendo ma-
nifestando el señor Lic. Villalobos que él sólo se interesaría por
el estudio de la H~storia y Filosofía y que como ya estaban incluí-
da~ en el Plan, no tenía preferencia por ninguna otra.

El señor Ing. Agraz indicó que la Sociología podía ser substi-
tuída con un curso de Fonética, habiendo sido refutada esta proposi-
ci6n por el señor Díaz de León quien dijo que en España, se han dedi.
cado a este estudio con resultados exiguos, y que estaba segur. que
ni en misma España se encontraría quien diera esta clase.

El señor Prof. Arreola, manifestó que creía conveniente que de
una vez se establecieran todas las ciencias en el Programa, que si nc
se podía llevar a la práctica todo lo allí asentado, ya quedara es-
tablecido para ver si era posible, en un futuro, cumplir con es~ pro-
grama.
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a la Facultad de Bellas Artes, llamando la atención que en'~l campe
ban las ideas generales que se habían tenido en el seno de la Comi-
si6n.

Habiendo puesto el programa a la consideraci6n de los presentes
el señor Prof. Arreola hizo notar que faltaba algo relacionado con
el "Radio", a lo que contest6 el señor Arq. Basave que el "Radio"
lo conceptuaba más bien como una curiosidad y no como una emoci6n
artística.

Insisti6 el señor Prof. Arreola en que sería muy importante el
aparato de radio para difundir la enseñanza en forma de conferencias
estando de acuerdo con esta idea los señores Gobernador y Prof. Díaz
de Le6n, diciendo, además, el aludido Funcionario, que se podría -
anunciar con anterioridad lo que se puede escuchar y las horas, pu-
diendo ser cubierto el Programa por los Maestros de la Facultad de
Ciencias.

El señor rng. Agraz manifest6 que iba a presentar a la conside-
raci6n de la Junta el Proyecto de Biblioteca, habiéndole dicho el se
ñor Gobernador que sobre este particular no podrían decir nada toda-
vía porque no sabían con qué elementos precisos iban a contar.

En seguida la señorita Profa. Catalina Vizcaíno 1ey6 el proyec-
to relativo a la Escuela Comercial. Terminada la lectura, hizo la sj
guiente aclaraci6n: que en la Junta celebrada la noche anterior en
la Cámara de Comercio, se había desorientado completamente, porque
el rng. Agraz refiriéndose al programa presentado por ella había he-
cho una exposici6n del asunto que estuvo en perfecto desacuerdo de .
ese mismo programa, que había comenzado primeramente poniendo de ma-
nifiesto la deficiencia del Profesorado de la Escuela Comercial in-
cluso la Directora, proponiendo además, que la Cámara de Comercio er
viara una terna para el nombramiento de Director e igualmente el Prg
fesorado fuera nombrado a juicio de ella. Sigui6 exponiendo la seño-
rita Vizcaíno, que aceptaba desde luego la imputación que se le ha-
cía de inepta y por lo mismo no quería hacer su auto-defensa; pero
que descargaba su responsabilidad en el señor Gobernador que la ha-
bía puesto frente a ese establecimiento sin solicitarlo. Haciendo
la defensa del Profesorado dijo que tenía muchos méritos, y que no
merecían el calificativo que le daba el señor rng. Agraz. Terminó
suplicando al señor Gobernador no entregara en manos extrañas la
:instrucci6n.

El señor Gobernador menifestó a este respecto que las faculta •.
des que competían al Gobierno, eran exclusivamente del Gobi'erno y -
que por lo que ve a la aseveración del señor rng. Agraz, lo concep-
tuaba corno una opini6n.

El señor rng. Agraz dijo que al hacer su exposici6n el día de
ayer, no se quiso ocupar de la Escuela actualmente existente si no
de la que van a formar con el nombre de Facultad de Comercio y que
malamente podría opinar de un profesorado que no conoce.

Habiendo pedido la palabra la señorita Vizcaíno para contestar
al señor rng. Agraz, el señor Arq. Basave suplicó a ambos que pusie
ran punto final a este asunto, ya que para todos los presentes era
una cuestión muy penosa •

•
La señorita Vizcaíno sigui6 haciendo uso de la palabra sobre e:

mismo asunto.

El señor Prof. Arreola aclaró qUG ésto se debía a falta de int
---l-igencia; que- indudablemente-el-señor ,Agraz-no-se refiri6-al Proyec

to presentado por la Comisión, si no a la Facultad de Comercio de--
pendiente de la Universidad y no a la tscuela Comercial.

El señor Gobernador dijo que tenta que explicar que es el úni
ca capacitado para resolver la forma en que la Escuela debe ser ad-
ministrada; que esas Juntas no fueron hechas para aceptar sugestio-
nes sobre administraci6n, si no para trntar la teoría de la educaci
hasta el grado más alto; que no está di~uesto a ceder a nadie el -
derecho, que tiene de administrar la rn~trucci6n; y afirmó que era
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verdad que él hab:í.3.mandado llamar a 13. ~eñ0r:.ta V:.zc.'línopara que
se ?usiera al frente de la Escuela, porque le r6cü~ocí~ aptitudes.
Tambi6n expuSo el señor Gobernador, que para poner en práctica, a la
mayor brevedad, lo acordado en esas Juntas, rogaba a las comisiones
que no había presentado sus trabajos lo hicieran para luego pasar a
darles f0r~a, p~p.s tenía la intención de enviar el proyecto al Con-
gresü el pTirr.Grode septiembre. Hizo notar q"ilOfaltaba el proyecto
par:l J.fi .:lrc;ar.iz2.ci6nde los Centros de Estudios para los Maestros Ru-.
rales, los Centros Industriales Regionales, las Escuelas Nocturnas Y
la Escuela Agrícola, nombrando en Comisi6n para que. dictaminara, en
lo relativo a la Escuela Nocturna, a la señorita Profesora Irene Ro~
bledo García y Prof. Adolfo Contreras, Díaz de Le6n. Para lo relati-
vo a la enseñanza Industrial Regional, a los Profesores Arreola, Pu-
ga y Díaz. Para la Escuela Agrícola, al señor Ing. Agraz. Para cali-
ficaciones los Profesores señorita Robledo García y Arq. Basave, Vi-
Delobos y Díaz.

Se levantó la sesi6n a.las trece horas y cincuenta minutos.
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