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JOSE G.:W,-IO,Gbbernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Jalisco,a sus hañitantes,sabed: 

~ue en virtud de las ~acultades que me con~iere 
el Decreto número 2721,expedido por el Il.congreso del ~stado 
con ~echa 7 de septiemñre del corriente año,he tenido a bien 
expedir la siguiente 

LEY ORG.A!HCA Di< LA U.HVERSIDAD DE GUi\DALAJAHA. 

CAPITULO PRD[EHO. 

DEL FH Y ORGA.nZACIO,{ J)'" LA Ul'iIVERSIDAn DR GUA..nA-

LAJARA. 

Art.-1/e.- La Yniversidad de Guadalajara tiene por ~in de di
~usión y per~eccionandento de la Educación pÚblica en el Es
tado,y para ello fundará,dentro de lo posible, cuantas ins
tituciones tiendan a ese objeto y mejorará las sllbsistentes. 
La Universidad de Guaclala jar a tendrá como principal punto de 
mira ~urmar homl>res útiles a la sociedad. 

Art.-?'/fj.-La universidad de Guadalajara estará cunstfltuida por 
las siguientes instituciones:Escuela preparatoria dp Ja l isco; 
Escuela preparatoria para Señoritas y Normal Mixta;Escuela Po
litécnica;Facultafl de Comercio;Facultad d .. FarmacialFacultad 
de Ingenier!a;Facultad de JurisprudencialFacultafl dp Mpd~cina; 
con sus anexas;Departamento de Bellas ArteslBiblioteca Publica 
y sus dep~ndenciaslMuseo del Estado;Observatorio del Estado y 
cuantas mas instituciones a~ines se ~unden. 

CAPlmuLO SEGU~DO. 

DEL CONSEJO UlnVEHSITARIO y nEL RECTOR. 

Ar~.-~I.o.-El Consejo Universitario tendrá a su cargo la direc
cion tecina de la Universidad. 

Art.-4/0.-El Consejo Universitario estará integrado por ,,1 -
Rector de la Ulliversidañ y los Directores de las Facultadl"s 
y de las Escuelas Preparatorias y Normal. 

Art.-S/o.-El !lector será el jef'e nato del Consejo Universita
rio y de la Universidad de Guadalajara y tendrá a su cargo la 
direccion y administración de ésta. 

Art.-6/o.-Los nombramientos de directores,profesores y emple
ados de las ~acultadps y establecimientos de la Universidad, 
serán expedidos por pI Rector. 

Art .-7/0.-Lon nombramientos de pro~esores se harán de acuerdo 
con los respectivos dire ~ tores. 

Art.-S/o.-El nombrandento del Rector lo hará el Gobernador -
del Estado • 
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Art .-9/0 .-Oueda f'acul tallo el Conse jo Universitario para regla
mentar SU' f'uncionamiento ,de acuerdo con la presente I,ey. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LA ESCUELA PREPAlUTOHIA DE JALISCO. 

Ar~.-10/0.-La educación preparatoria o secundaria se impartira 
en la Escuela Preparatoria de Jalisco y en la Escuela Prepara
toria para Selloritas y i'lormal Mixta. 

Art.-ll/o.-para ingresar a la Escup.la Preparatoria de Jalisco 
se necesitan los requisitós '· siguientes: 

I.-Certif'icado de estudios Que acreditp. haber termi
nado la instrucción intermediaria.(Primaria Su

perior) 
II.-Certificado médico de buena saldd. 
III.-Responsiva del padre u tutor. 

Art.-12/0.-Para gastos de laboratorio se cohrará por matri cula 
$ .2.50. 

Art.13/0.-El Plan dp. estudios de la Escuela Preparatoria de-
Jalisco es el siguiente: 

l.-Para las carreras de Jurisprudencj. a,~(edicina y 
Farmacia. 

PRIMER ANO. 

Matemáticas l/o.(Aritmé tica y Algebra) 

Lengua Castellana 1/0. 

Francés 1/0. 

Geo graf'! a Patria y de Jalis co. 

Dibujo y Trabajos Manuales. 

Talleres. 

Cultura F! sica. 


SEGU.WO A¡iO • 

Matemáticas 2/0.(Geometr! a y Trigonometr! a) 

Lengu~ Cas tp.llana 2/0. 

Frances 2/0. 

Inglés 1/0.
,
Geo~raf'1a General. 

Botanica. 

Cultura F! sica. 


TF.RCfi'.R MiO • 

F!sica. 

Lengua Castellana 3/0. 

Ral ces Griegas y Lat! nas.Tecnicismos y Neologismos. 

Inglés 2/0. 

Histori a Patria y de Jalisco. 

Zoología. . 

Cultura F{sica. ~b 
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CUARTO ANO. 

flu{lIdca y Mineralogía. 

Literatura. 

Historia General 1/9'

Anatom:!a y Fisiologla Humanas e Higi ene.


SECC10N ......... ........... ............ . 

La t:ín 1/0 . 

NU-,{EHO _ _ ... _._ __. Cultura F:l'sica. 

QUINTO ANO. 

Psicolo~a. 
Lógica. 

Moral. 

Biolog{a.(Obligatoria únicamente para las carreras de Mf'!dicina 

y Farmacia ) 

Latín 2/0.(Obligatorio ímicamente para la carrf'!ra de Jurispru

dencia) 

~istoria General 2/q . 

~lementos de Economia y Derecho Usual. 

Cultura Fisica. 


. ,
II.-Para la carrera de Ingenierla; 

Los dos primeros años tendrán el mismo plan I]ue los de las 
carreras de Jurisprudencia,Medicina y Farmacia. 

TEHCCR AJ.'iO. 

F{sica. 

Algebra,Geometr{a y 'l;rigonoPletr:l'a ESl]eciales. 

l!:lemel1tos de Geometría Analítica y Calculo. 

na{ces Grier;as y Lat{nas,Tecnicismos y Neologismos . 

Inglés 2/0. 

Historia Patria y de Jalisco. 

Zoolog{a • • 

Cultura F{sica. 


CUARTO ANO. 

QuíMica y Mineralog{a. 

C:lementos de Mecánica. 

Cosmograf'{a. 

DibUjo Lineal l/el' curso. 

Ingles 3/er curso. 

His tor~a General lí o. 

Geolor;la General. 

Anatom:!a y. Fisiolog{a Humanas e Higfene. 

Cul t ura FIstca. 

Literatura. 


QUHlTO ANO. 

[ lenm tos de Geometr:!a Des criptiva. 
Dibujo Lineal 2/0 .(Constructivo) . 
Psicolog:l'a. 

' .IJog1ca. 

Moral • 
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Historia General ~/o. 

Biología. (ObUgatoi'~a úuicamentp. para los In r,enieros Qu1nicos). 

Elementos de Econumla y Derecho Usual. 

Cultura F1sica. 


III.-Para la Carrera Odontolo
, 

gica. 

P.lD lEH .A.'iO. 

Matel!l~ticas . (Aritmética y Algebra). 

Lengua Castellana 1/0. 

Francés 1/0. 

Geografl a Patria y de Jalisco. 

Dibujo y Trabajos Manuales. 

Talleres. 

Cultura F1sica. 


SEGU.mo ANO. 

Flsica. 

Lengua Castellana 2/0. 

Fran<;és 2/0. 

Ingles 1(o. 

Botánica. ,

Cultura Flsica. 


~u1mica y h~ncralog{a. 

Ral ees Griegas y Latinas . Tecnicismos y Neolo gismos. 

Inglés 2/p. 

HistorIa ~atria y de Jalisco . 

Anato¡n{a y Fisiolog{a Hurtanas e Hi gip.ne . 
,
Cultura Flsica. 

Art.-14.-Los alumnos de la Escuela Prepara toria tienen obliga
ción de asistir,en el primer año, a los talleres de la Escuela 
Politécnica,a fin de cursar el oficio que escojan. Sin este re
quisi to no se les podrit extender matrícula de ningtma de las 
clases de segundo año ni conceder examen de ninguna de esas 
mismas clases. 

Art .-l 'i.-Los alumno~ de priner año que fueron reprohados en -
las clases de Matematicas y Lengua Castellana,en los dos pri-
meros bimestres del año,serán separados del plantel. 

CAPITULO CUARTO. 

DE LA ESCU~;LA PREP,UlATORIA PA,U SE,~OIUTAS y ,~OR~lAL ~!IXTA. 

Art . -16 .-En esta Escuela se harán los estudios prepara tori os-
para cualquier carre ra,suJetándose al plan de estudios de la 
Preparatoria de Jalisco ,mas labores f' f'"l eniles y los correspon
dientes a la carrera de profesor normalista. 

U 
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