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Agosto 7 de 192$.

(DOCE HORAS VEINTICINCO MINUTOS)

R e s u ro e n.

Agricultura.
Calificaciones Y Edad Escolar.
Escuelas R~ales Regionales.

:' Ambulantes.
Fijaci6n de cuotas por matricula.
Nombramiento de una Comisi6n para que

presente los trabajos en
forma de Ley.
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL bI~ SIEtE bE AGosTO DE MIL NO~~~ ~
CIENTOS VEINTICINCO, PARA LA FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
GUADALAJARA •

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

cional del Estado, Ingenieros Juan S. Agraz y Aurelio Aceves,' Arqui-
tecto Agustín Basave, Pbro. Severo Díaz, Lic. Ignacio Villalobos,
Profesores, José Ma. Arreoia, Adolfo Contreras, Enrique Díaz de Le6n
Adrián Puga y la señorita Irene Robledo García, di6 principio la se-
siÓn a las doce horas veinticinco minutos, presidida por el señor -
José G. Zuno.

El señor Arquitecto Basave manifest6 que el señor Gobernador DO
podía asistir luego a la sesi6n, que podían comenzar entre tanto ve-

nía.
El señor Ing. Agraz puso a la consideración de la Junta el Pro-

yecto sobre Agricultura expresando que su deseo era que el Instituto
Agron6mico fuera la parte más alta de la Universidad, teniendo como
inmediata inferior la Facultad Agrícola, Y luego las Escuelas Gran-
jas repartidas en todo el Estado, en lugares más aprobiados. A pre-
gunta que le hizo el señor Arq. Basave sobre el número de Escuelas
Granjas que se establecerían en el Estado, contestó que todavía no
había estudiado este punto. El propio señor Ing. Agraz, hizo también
presente la necesidad de establecer una Facultad de abonos químicos
y habló extensamente sobre las distintas clases de abonos. Refirién."
dose al guano, dijo que en el Estado de Jalisco hay grandes dep6si-
tos de guano Y que sería conveniente que la Legislatura expidiera -
una Ley en el sentido de que .fueran propiedad del Estado, como ya se
había hecho en otros.

El señor Prof. Enrique Díaz de León hizo del conocimiento de,lof
presentes que ya tenía formulado el dictamen relativo a las califica,
ciones, pero que no le daba leptura para obviar tiempo; que a grander
rasgos iba a indicar las modificaciones que se habían hecho, que era,
insignificantes Y más bien se referían a cosas de detalle; que las
más importantes eran las relacionadas a las Escuelas Particulares,
Dijo que estaba de acuerdo la Comisi6n en que podía y debía el Estadl
reconocer la incorporaci6n de las Escuelas primarias particulares
por tender a la difusi6n de la enseñanza; pero siempre que estuvie-
r3n bajo su inmediata vigilancia, Y que unánimemente, en el seno de
1'2'. Comisi6n, se había acordado no admitir en las Escuelas Preparato-.
rj.30alumnos de Escuelas Particulares.

El señor Lic. Villalobos expresó que cuando se trat6 este pun-
to, había dicho que la Constituci6n establece la libertad en el sen-
tido de que pueden impedirse las escuelas particulares; pero que taro
poco hay obligación de parte del Estado de reconocer estos estudios
y darles valor oficial. Expresó que no sabía hasta que punto sería
conveniente que el Estado reglamentara la vigilancia de dichos esta-
blecimientos.

El señorProf. Enrique Díaz de León expusO que en la actualidad
los alumnos de las Escuelas particulares tienen derecho de examinar-
se en las Escuelas' Qficiales, que habría que estudiar el caso Y ha-
cer que en la Ley se corrigiera el mal. Dijo también que habían esti
mado que la prueba del examen es ineficaz porque no es posible que e
un examen de dieZ minutos, puedan estimarse los conocimientos que
tengan, yque PQ~O mismQ~lQ$ alumnos extraños están fuera del con-
trol y de la vigilancia del Estado.

El señor Gobernador asintió lo dicho por los señores Lic. Vi-
llalobos Y Prof. Enrique Díaz de Le6n.

El señor Prof. Contreras presentó el Plan para las Escuelas Ru ..
rales Regionales de Enseñanza Rudimental.

El señor Gobernádor pregunt6 si se había fijado la edad para ir
gres8r a esas escuelas.

El señor Arq. Basave explicó que la edad escolar es de once -
años y que, por consiguiente, serían Maestros a la edad de doce año5
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no teniendo el carácter suficientemente fot~~dO parahaCetse respetar
dentro de la clase, Y que además, no entendía porqtlé se ponía en el -
Proyecto "Responsiva de su conducta". "

El señqr Prof. Contreras dijo qUe en la actuá1idad en la Escuela
Normal se establece ese requisito.

La señorita Profa. Irene Robledo García indicÓ que siempre se ex1
ge el requisito de que haya una persona responsable del alumno, para -

~ aquellos casoS en que cometa una falta grave, saber a quien dirigirse
y que, además,'lo conceptúa como una ayuda para impedir la inmoralidad
que está muy' extendida.

El señor Arq. Basave manifestó que estaba de acuerdo, pero que la
palabra "responsiva" le parecía impropia.

El señor Gobernador manifest6 que sería conveniente fijar que ha~
ta la edad de catorce años podían ingresar a los Centros de enseñanza
para ser maestros rurales.

La señorita Robledo García interpeló al señor Gobernador sobre a
qué se dedicaba un aiumno entre tanto cumplía los catorce años, conte~
tando el señor Gobernador que se dedicaría a otras actividades hasta
cumplir esa edad.

Se acordó que la edad para ingresar a las Escuelas Rurales fuera
la de catorce años, habiendo insinuado la señorita Robledo García que
se estableciera la obligaci6n, de concurrir a las Escuelas Industria-
les en los lugares donde estuvieran establecidas, manifestando el se.•
ñor Prof. Arreola que perfectamente podían hacerlo, puesto que se ha-
bía acordado establecer una Escuela Industrial donde hubiera Centros
Rurales para Maestros.

En lo que se refiere a las Escuelas Ambulantes, el señor Goberr~-
dar expuSO que en su concepto era conveniente fijar una especie de pa-
go para los Maestros que están ya en servicio en el Estado para que
cuando hubiera una cuadrilla cercana a la población donde radiquen, -
fueran a enseñarlos durante la noche.

El señor Ing. Agraz indicó la conveniencia de que se establecie-
ran Centros Culturales para los obreros, con objeto de que se reunie-
r~n y divirtieran, apartándoles, de esa manera, del vicio.

El señor Gobernador dijo que en su concepto estos Centros debe-
rfán ser Nocturnos al igual que en la Escuela Politécnica porque los
canteros y otros obreros no podrían asistir en el día.

El señor Prof. Enrique Diaz de León, propuso que todas las cla-
ses de la Politécnica se dieran de noche, siendo del mismo parecer el
señor Gobernador, agregando, que de esta manera estarían en contacto
todas las clases sociales, acabándose el distanciamiento que en la ac-
tualidad existe.

El señor Arq. Basave indicó la conveniencia de que se establecie-
ra como obligación, el pago de la matrícula en todas las Facultades.

El señor Gobernador estuvo de acuerdo con esta proposición, expo-
niendo, que en casos en que algunos jóvenes, por insolvencia, tuvieran
dificultades para satisfacer ese pago, el Gobierno les facilitaría la
a,.ouda-,.-condonándoleso en alguna otra forma.

El señor Ing. Agraz manifest6 que se eximiera de la cuota de ad-
misión a las Escuelas Industriales, Y propuso que a las Preparatorias
se les fijara la cuota de cinco pesos.

Tras de algunas discusiones se tomó el acuerdo de fijar la canti-
dad de tres pesos en las Preparatorias Y cinco en las Profesionales,
destinándose estos productos para el fondo de la Universidad, como cue
ta de admisión, Y que estos fondos serían administrados por la Direc-
ción Gral. de Rentas donde se abrirá una cuenta con el rubro de "Fondc
de la Universidad".
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Se levant6 la sesi6n a las trece horas cincuenta Y cincO minutos.

El señor ArquitectO Basave propuso que el señor Ing. Aceves se
encargara de hacer un legajo de todos los Trabajos que se habían pre-
sentado para saber en resúmen lo hecho.

El señor Profesor Díaz de Le6n propUso que ~e nombraran cuatro
Comisiones Unitarias para que revisaran esos trabajoS, repartiéndo
los distintos ramoS entre las cuatro Comisiones y que esas mismas Co-
misiones trabajaran aisladamente, reuniéndose después para hacer la
Ley Y presentarla al Ejecutivo coh el fin de que el señor Secretario
de Gobierno la revise antes de enviarla al H. Congreso.

La Srita. Profa. Robledo García expuSo que faltaba lo relativo al
escalaf6n de maestros que qued6 pendiente, que únicamente se le di6
primera lectura para aprobarse después.

El señor Gobernador manifest6 que le parecía muy buena la idea
del señor Arq. Basave relativa a que el señor Ing. Aceves hiciera un
legajo con todos los trabajos para en esa forma saber lo que tenían Y
lo q11efaltaba; que creía que faltaban por terminarse algunoS puntos
además de los indicadoS por la señorita Robledo.

El señor Prof. Enrique Díaz de Le6n hizo observar que faltaba
una Comisi6n que dictaminara sobre la Rectoría, manifestando el señor
Gobernador que la misma Comisi6n que iba a nombrar se encargaría de
estudiar lo referente a la parte directriz.

A continuaci6n el señor Gobernador design6 las Comisiones que de-
berían dictaminar, siendo como sigue: Instrucci6n Primaria, señorita
Profesora Irene Robledo García, Profesionales: Prof. Enrique Díazde
Le6n, Arq. Agustín Basave Y Lic. Ignacio Villalobos. politecnica: Ing.
Aurelio Aceves. Bellas Artes: Arq. Agustín Basave Y Escuelas Noctur-
~as Prof. Adolfo Contreras.

El señor Ing. Agraz propuso que se aplicara una cuota de cien -
pesOs para exámenes finales, aclarando el señor Gobernador que en la
actualidad se cobran cincuenta por expedición de títulos, que es lo
mismo, Y que el Gobierno está dispuesto a ceder estos ingresoS para
el fondo de la Universidad a fin de que con el tiempo adquiera su in-

dependencia. I


