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EL REFORMADOR
D~Cimo pronunciado en la ceremonia
conmemorativa del centenario de su
muerte.
un fatídico 3 de junio. En una maCU!no ésta, hace justamente cien años,
·iles asesinos de Márquez vaciaron su
:lire el hombre que hoy venimos a
'· Con saña le arrancaron la vida y
tlcarnecerlo, Jos verdugos colgaron su
tr de un árbol. Le dieron lo único que
~ba para su consagración : el marllelchor Ocampo, desde ese día, es
los santos laicos de nuestra libertad.
lin choque brutal en el país; una mez·.dolor y de ira, de asombro y de
El pueblo se lanzó a la caJle,

llorando y pidiendo castigo. El Cong reso,
en sesión tumultuosa, puso fuera de la ley
a los asesinos. El Gobierno, consternado, declaró el duelo nacional. El cañón tronó cada
cuarto de hora, por tres días, desde el alba
hasta el anochecer. La gente vistió de luto
y el país entero se inclinó dolorido sobre
una tumba.
¿Quién era ese hombre que, solo, sin un
cargo público, retirado al campo y a sus
libros y a sus meditaciones, provocaba al
morir tamaña conmoción? Era uno de los
grandes constructores de México. Un hombre que en esa época convulsa, cuando todo
en el país era guerra, nunca empuñó la espada; pero nunca, tampoco, concedió paz a
(Pasa a la pág. 2)

Durante el mes de junio, tanto la
Dirección General de Difusión Cultural, como diversos grupos culturales formados por estudiantes desarrollan una gran . actividad dentro de
diversos aspectos del arte; por ejemplo, se ha inaugurado en el Café
Central de la U
M una exposición de obras de iqueiro , Diego
Rivera, Orozco, Pic'asso y Cháv z
forado, que desarrollan el mi mo
. '6 n
t ema: "La P az " . ta cxpo ICI
tá organizada por e tucliantcs de Arquitectura del grupo " t neo Ar
quitectura" mi mo que llcv n a
cabo csione scmanalc de cinc-club
en el Auditorio de Humanidad .
Por su parte, la Dirección
n ral
de Difusión Cyltural, adcmá de colaborar con los e tudiantcs, ha organizado tam bi n una temporada de
cine-club, en el mi mo auditorio, con
el tema "Cine Checoeslovaco de
Marionetas".
Los miembros del grupo estudiantil "Juan Sebastián Bach" presentan
dos series de conciertos, una en la
Ciudad Universitaria, y la otra en el
Anfiteatro Bolívar, con la intervención de artistas noveles y coros escolares. Mientras continúan efectuándose las sesiones de la Orquesta mfónica de la Universidad en el Palacio de Bellas rtes, los domingos de
cada semana.
Las Sociedades de Alumnos de
Derecho y Economía organizaron
también un ciclo de conferencia sobre los problemas sociales, económicos y políticos del país.
Por su parte, el Teatro Estudiantil
de la U
I ofrece un intere ante
panorama de actividades, que e detallan en las páginas centrales.
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(Viene de la pág. 1)
su pluma. Era el pensador, el filósofo, puesto al servicio de una causa, o mejor, era
como una idea en marcha, recta, inflexible,
sin compromisos, siempre al servicio de la
nación. Ocampo fue el intelectual que consagró toda su vida a prepararse, a definir
su pensamiento y a meditar sobre los problemas de México. No tenía sino una preocupación angustiada, la de sacar al país del
caos, y para ello necesitaba crear el poder
del Estado, cortarle sus ataduras, robustecer
el poder civil frente al eclesiástico y al militar. Junto a ésa, tenía una ambición apasionada, la de educar al pueblo, la de protegerlo con leyes justas, la de crearle un
espíritu de tolerancia. "Sólo nos salvaremos
por la instrucción" -decía- y agregaba
como esencia de su doctrina: "es hablando
y no matándonos como debemos entendernos".
Su vida no conoció tregua. Se consagró
a su obra como un predestinado. Primero,
cuando niño, en el Seminario de Morelia,
hasta graduarse de bachiller; des"pués en la
Universidad de México, donde cursó derecho. Desilusionado del ejercicio profesional, se negó a presentar examen y mejor se
volvió del lado de las ciencias. Se absorbió
en el estudio de la botánica, de la física y
de la historia natural, y la casa de su hacienda en Maravatío se volvió una biblioteca, un laboratorio y un museo. Esta pasión
por las ciencias lo acompañó toda su vida.
uando fue a París, su primera visita fue
para el jardín de Plantas y sus estudios en
Europa, a lo largo de dos años, fueron preferentemente los de matemáticas, de agricultllra y de botánica. A su regreso trajo
planta , experimentó cultivos, abrió canales
de irrigación y di fundió entre los campesinos plantas y semillas, lo mismo que cons jos.
Ocampo e Ludiaba siempre y escribía. Su
avidez intele tual no tenía Hmites. En sus
obras lo mismo hay estudios sobre fonética
del idioma náhuatl, que otros de geografía,
sobre el río Lerma; lo mismo una memoria
sobre las cactáceas, que una bibliografía
mexicana o un ensayo filosófico sobre la
tolerancia.
Un día entró en la política, después de
cumplidos los h·einta años y vino como diputado liberal al Congreso de la Unión. Fue
su primera experiencia y su primer choque
con el Gobierno de Santa Anna. Había pedido, para que el ejército no fuese una amenaza para la libertad, que las ordenanzas
permitiesen a los soldados no olvidar que
son ciudadanos.
Poco después, a fines de 1846, fue Gobernador de Michoacán. Era en la hora trágica de la invasión norteamericana. Se consagró entonces a alistar voluntarios, que
fueron a pelear en La Angostura y después
en el Valle de México; pero en medio de
la lucha, apunta ya el reformador: uno de
sus primeros decretos consagra la libertad
de enseñaJua, un alarde de visión y de entereza para aquel medio y para aquel tiempo; crea después la J unta Directiva de
E ludio , organiza la Dirección de Instrucción Pública, funda la Dirección de Agr icultura y reabre el Colegio de San Nicolás.
Mientras tanto, expira la guerra. Caen
vencidas las armas mexicanas y el país no
se resigna a la dolorosa mutilación. En Querétaro e reúne un grupo de Gobernadores
para decidir sobre el futu ro de guerra o
paz. Ocampo pugna por seguir la defensa
armada; pero no lo secundan y renuncia su
cargo, que deja en manos de Santos Degollado. Renuncia y se duele de que no hubiésemos tenido "ni la previsión de los civi-

O CAMPO '
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]izados para evitar· la guerra ni tampoco el
valor de los salvajes para continuarla".
Su vida política, sin embargo, va en ascenso. Sena-dor, Ministro de Hacienda y . .de
nuevo, Gobernador de Michoacán; todo por
corto tiempo, porque siempre prefiere renunciar antes que hacer concesiones que estén .
en contra de sus ideas. Lucas Alamán, el
Pontífice de los conservadores, se alarma y
denuncia a este intelectual que no tiene miedo de decir sus ideas y de chocar con el
clero, como en la polémica que sostuvo con
el de Michoacán para pedir la revisión de
las obvenciones parroquiales. El asunto en
sí era pequeño ; pero el síntoma era alarmante y Santa Arma prefi ri ó enviarlo al
destierro, primero a Tulancingo, después a
San Juan de Ulúa y por último al extranJero.
Con un grupo de liberales, jóvenes todo3
ellos, bisoños aún en la política, Ocampo
fue a Nueva Orleans, donde le acompañaban
J uárez, José María Mata, Guillermo Prieto,
Ponciano Arriaga y otros. El exilio y la
pobreza son el mejor crisol para el espíritu
y la mejor forja para la voluntad de los
hombres libres. Po r eso f ue allá, en Nueva
Orleans y en Brownsville, donde en largas
veladas y bajo la inspiración de Ocampo,
los desterrados discutieron y planearon la
reforma de México. Allí se gestó el programa de la separación de la Iglesia y del
Estado, la creación del Registro Civil y la
supresión de los fueros. Allí se fij.ó la filosofía de lo que andando el tiempo habrían
de "er la Constitución de 1857 y las leyes
de Reforma. Y cuando un día los peregrinos
regresaron, venían con algo más que sueños,
traían un programa y una bandera, y la
conciencia iluminada de su destino.
Ocampo fue llamado por los vencedores
de Ayutla, para ser el Primer Ministro del
nuevo Gobierno; pero no pudo entenderse
con Comonfort. Apenas quince días duró en
el Ministerio cuando entregó si.! renuncia.
No podía comprender la tibieza ni la vacilación de los caudillos, obligados como estaban a cumplir sus promesas de reformas.
No se explicaba su afán de equi librar en el
gabinete a los "puros". Ocampo los diferenciaba así : "Los progresistas dicen a la
humanidad: ¡anda, perfecciónate ! El conservador dice en cambio : anda o no, que
de esto no me ocupo, pero no atropelles a
las personas ni destruyas los intereses existentes." Los moderados, para él, no tenían
sitio propio; apenas si eran "conservadores
más despiertos, para los que nunca es fiempo
de hacer reformas, porque las consideran
siempre inoportunas o inmaduras".
Como de costumbre, se volvió a su hacienda de Pomoca; pero la Asamblea Constituyen te, a la que él mismo había convocado, se reunió pronto y Ocampo fue electo
diputado por tres Estados. Tuvo que volver
a la lucha. Y en ella estuvo, de modo intermitente, hasta que fue proclamada la nueva
Constitución, eñ febrero de 1857.
A pesar de sus ausencias, su infervención
fue decisiva. No sólo porque en el proyecto
de la Carta Magna se habían vaciado ya
muchas de sus ideas, como miembro que
fue , junto con Arriaga, de la Comisión redactora, sino también por su briosa participación en los debates;
Sus ausencias las explicó después. No fueron, decía; "por huir compromisos, como
algunos llaman al cumplimiento de sus deberes", sino por acto deliberado de civismo,
w forma de renunciación. "Tengo el hábito
-decía- bueno o malo, pero arraigado en
sí, de decir como pienso y de obrar como
hablo." Habiendo criticado acerbamente al
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Gobierno de Comonfort, temió que t
gusto oficial se volcara sobre el C..
y estorbara el advenimiento de la .
Constitución. A pesar de que se def
sí mismo como "uno de los recios ~,e
rompen antes de doblarse", tuvo mieó;
el futuro del Congreso y lo reconoci
cien do: "me vuelvo tímido cuando est:
por medi o el bien de la República".
El descanso no estaba hecho para Ot:Otra vez tuvo que ir a la lucha, per(
iba a ser larga, terrible, decisiva. F
Guer ra de Reforma, que estalló cuandt
monfort, apenas jurada la Constitucia
uni ó a los conservadores para descooo·
Espíritu de dudas, enfermo mental dt
crúpulos, no resistió el impacto de la gn;,
conservadora. Su fortal eza se le quebro
timosamente y se sublevó contra sí mio
Pero la Constitución mosfró ser un ~
mento más fuerte que la furia de los
ciosos. Ella misma dio la fórmula sah
y J uárez la recogió, como un escudo. ·'·
le tocaba la tarea sobrehumana de saht
México del caos; abandonó la capital y
gró de ciudad en ciudad, con la estrdh
Belén siempre al frente, con la Consti
siempre al brazo y con el espíritu dcl
rrero de Esparta: con ella o sobre clla a
Con Juárez iba Ocampo y con ellos
el breve puñado de hombres que rescatt r
honor de aquellos días: Degollado, Pn ~
Guzmán, Mata. Después se incorpo '
otros, ·Lerdo de Tejada, González Oruz i
Leandro Valle. Juntos fueron el sín:l! .\
de la Reforma, el grupo inmaculado de d
"puros,.
tr.
En el refugio de Veracruz Iibraroo li
gran combate. De allí salieron las ley~ ¡p
Reforma, mandatos olvidados en la Út' ~
tución. Aquello acentuó la tempestad. ·
lucha se hizo cada vez más feroz. El
estaba desgarrado, miserable, lleno de
frimientos y de sangre, a punto miw
sucumbir. Los reformadores lo resisti
todo y si en esa resistencia Juárez en
apoyo y era el símbolo, en la lucha id!:
gica Ocampo era el guía. Por eso sobn
se abatieron los odios y los anatemas.
cargos de ser el hereje y el enemigo '
Eso era un error. Si Ocampo !u'
contra el poder del clero extendido a la
civil, no lo hacía como anticlerical. Era
masiado noble y demasiado filósofo
abanderar su vida con un "anti". El peb
por un "pro", luchaba en favor del Esr
que no acababa de nacer. Quería creark, ·
bustecerlo, arrancarlo de una tutela qt'
impedía ser libre y soberano. Se ta¡:h¡'
Ocampo de jacobino. Era demasiado !ti
tuoso de las ideas ajenas, demasiado·
sionado por la liberfad para querer ari;.
las del adversario, privándolo de la sobt
de su conciencia. En las leyes de R~r
dejó que Lerdo de Tejada, el radi~
intransigente, redactara la de desame
ción de los bienes del clero; él se
las otras, que fueron todas obra su)•
que aseguraban la separación de la L
y del Estado, las que robustecían el ~
civil, las que permitían al ciudad~o ~
vivir y morir sin ataduras a una ¡gle;:
terminada, sino en plena libertad IX
ciencia.
Ocampo era eso, un fanático de 1~ ·
y de la di gnidad del hombre, paladín
Esfado civil, libre de sujeciones rtc·
y militares. De un Jado decía: rnt
pe ro limita tu poder a la esfera esr
y del otro: si eres soldado no oh1c.
también eres ciudadano.
Además de esas responsabilidades, ()
debi ó asumir otras, como Ministro ··
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kiones. Tuvo que negociar con los Estados
Unidos sus pretensiones de compra de Baja
(alifomia y de ocupación de Tehuantepec.
El Presidente Buchanan, imperioso y agre51\'U. proyectaba un protectorado en nuestros
E;tados del norte. México estaba desarmado,
potente y en plena guerra civil. Ocampo
ochó sin más armas· que su talento y su
•triotismo. Salvó lo que pudo salvar, ni
:111 metro de
territorio fu e vendido y la
!OIJeranía nacional fue respetada en Tehuan~· Consintió en el libre trá-nsito del Ist00 y, eventualmente, en su custodia por
;oldados norteamericanos ; pero sin que és. "pudiesen hacer morada o residencia ni
11ercieran soberanía sobre el territorio o
dlre los habitantes".
El tratado fue un error. Si en teoría el
iltroro de la nación y su soberanía quedaban
¡sall'o, como estimaba Ocampo, en la realidad, el peligro hubiera sido inminente. Era
~rar el ansia de expansión de Norte·érica en aquellos días y olvidar su desprecio por nuestra debilidad.
Pero quien quiera juzgar a Ocampo, debe
pl!lerse· en la realidad de aquellos días, no
111 los nuestros. Días en que las negociaciones eran presión y las peticiones eran
¡menaza; en que México estaba disgregánoo;e, mientras 200,000 homb res sangraban
. desolaban el país; en que no teníamos ar1115, ni dinero, ni unidad ni autoridad; en
l!ll habíamos comprometido ya el Istmo por
005 convenios anteriores, uno firmado por
Arista, el liberal y otro por Santa Anna,
i. conservador. Sí, es muy fácil ahora mosttarse implacable en la crítica; pero eso es
~ndar que el país, hace un siglo, estaba
l¡61as en gestación; que el mexicano no
tmia aún la conciencia clara de su valor
lli de su destino y que, en cambio, los extnnjeros la tenían muy honda de su supenoridad. Que baste con recordar escenas
r.mo la de un Encargado de Negocios, Malbews, proponiendo a J uárez que renunciara
b Presidencia y dejara a las potencias exIJ¡¡¡jeras nombrar el nuevo Gobierno de
México.
Si el tratado fue un error, Ocampo podría
ll¡ttir lo que dijo en defensa de Arista:
,Sabéis quién no yerra nunca? El que
ll2!la hace."
·
Terminó la epopeya con el triunfo de los
·eiormadores. Ocampo volvió a la paz de
hacienda sin saber que lo acechaba el
cnmen. Iba' a cobrarle en sangre lo que él
:abia dado en sudor y en sufrimiento por
dpais. Murió como un justo, sin un repro:!t, sin un temblor presto al holocausto.
Muero creyendo qu~ he hecho por el ser~cio del país cuanto he creído en conciencia
~ era bueno." Las balas rubricaron ese
)Írrafo de despedida, digno de Sócrates ..
Cerró así su vida este hombre supenor.
lr.s liberales lo hicieron su ídolo Y los con~<dores tejieron sobre su nombre la le~ negra. Sobre su tumba, por much9s
s, aulló la intolerancia. ¡El, que habJa
111\¡ la bondad y la tolerancia mismas ! i El,
había escrito: "Amaos los unos a los
os y llegaréis más brevc:mente que con
~. las disputas y pretenswnes de .f!layor
'lilCla y de mayor virtud, a J~ fuswn de
""~la humanidad en una fam1ha, de todas
disenciones en una creencia, de t odas las
·es en una moral, de todas las rivalidades
" una fraternidad . . ." !
»oy, como hace cien años, México se in?l!ia ante la tumba de Melchor Ocampo.
Í1t él reconoce a uno de sus grandes forja'1ts. Frente a tres hechos capitales de su
i1oria, el país que se hace independiente,
tstado que se hace libre y la nación que
~ 111elve soberana, México pronuncia tres
l.i!bres: Hidalgo, Ocampo y Juárez. Y al
'itlUnciarlos, los bendice.
Dr. Ignacio Chávez.

~ixico,

ESPOSICION DEL LIBRO
CIENTIFICO y TECNICO
FRANCES
Del 3O de junio
al 15 de julio de 1961.

BIBLIOTECA

CENTRAL
de la

U.N.A.M.

,
Horas de visita:
lunes a VIernes
sábados

8 a.m.

8 p.m.

8 a.m. 12 a.m.

EXPOSICIONES:
"MAESTROS DE LA E.N.A."
"POR LA PAZ"
desde el 12 de junio, a las 19 horas

PLANTA BAJA DEL CLUB CENTRAL, C. U.

organiza:
ATENEO DE ARQUITECTURA

(Agrupación estudiantil)

a 3 de junio de 1961.
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CONFERENCIAS
DE ROBIN BOND

TEATRAL
3 DE JUNIO
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Diseño en la
representación dramática.
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CONCEPTOS

U na psicología general
del Arte para el Teatro.
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CRITICA

Simbolismo, imaginación,
espacio y realidad.
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17 DE JUNIO

4
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........

111

UN AUTOR
DE VOZ VIVA

Traducciones visuales
de la Literatura dramática.
24 DE JUNIO

CARLOS PELLICER

hará su biografía poética
y autografiará libros y

5

cubiertas de su disco

Artista, escritor,
director y actor.
Un panorama orgánico.

de

VOZ VIVA DE MEXICO . . .

en el
1 DE JULIO

TEATRO DE LA UNAM

T
E
A

Coordina este curso

El jueves 15 de junio, a las

Carlos de Pedro

19.30 horas.

T
R

LOS SABADOS A LAS
18 HORAS

Coordina esta serie:

A

ENEL

Ramón Barragán

L

TEATRODELA UNAM

• • • '1

1

T. E.

U.

M.

U. N.

A.

M.

VICTOR

PACO
IGNACIO

FAUSTO

RICO

MESA

TAIBO

CASTILLO

GALAN

REDONDA

Martes 13

Martes 20

Martes 27

Martes 4 de julio

y jueves 15

y jueves 22

y jueves 29

CONCURS

personal concepto acerca de la
mediante charlas que cada uno
ntará en el TEATRO DE LA

su

[del1 9 al30 de juni
TEMA:

Crítica de una obra teatral
,,,

................. " . ............................ .

puesta en e cena

~

en cualquiera de nue tra
salas urbanas
por empresas comerciales o

L CLUB DEL TEATRO

grupo experimentale .

'e mensual cuya finalidad directa es la de obte-

Un premio de

300.00

un acercamiento amistoso y cultural que
' a al estudiante que hace teatro, mediante

Solicite bases.

el

. . . . . . . ........................ .

intercambio de ideas y de opiniones.
efectúa EL ULTIMO VIERNES DE CADA
y en esta ocasión estará amenizada por la

TEATRO DE LA UNAM.

Rosales 26

ncia de

Tel. 21 -16- 50
El Caballito.

~ANTONINO PANTOJA

SUS VILLISTAS,
nes interpretarán corridos mexicanos.

TEATRO ESTUDIANTIL DE LA UNAl\f

109 piso de la

JTdina esta serie:

C. U.

Tel. 48-65 7 00, Exts. 123 y 124

rto Pérez Gallardo

DIRECCION GENERAL

RECTORIA,

Héctor Azar, Director.

DE

DIFUSION

CULTURAL

...........................

CINE CHECOESLOVA C
D

NOTICIAS
............ .. ...............

La Universidad de Turín otorgó al
Dr. Ignacio Chávez, rector de la
U.N.A.M., la "Laurea ad Honorem",
que es equivalente al título de Doctor
Honoris Causa, en una ceremonia celebrada en aquella Universidad el miércoles 8 del mes en curso, durante la
cual se le impuso una toga.
El Doctor Chávez, que partió de la
Ciudad de México el pasado domingo
4, pem1anecerá en Europa durante
diez o quince días.

MARIONE TA
Cine Club de la 'Universidad
domingos a las 17.30 horas
CASA DEL LAGO
(Bosque de Chapultepec)

11 y 12 de junio
EL PRJ;NCIPE BAYAYAYA

18 y 19 de junio
EL TESORO DE LA ISLA
DE LOS PAJARÓS

ABONO $ 10.00
lunes a las 19 horas
AUDITORIO
DE HUMANIDADES, C. U.

25 y 26 de junio
UNA COPITA MAS
y CORTOS

*
Durante los días 22, 23 y 24 del presente mes se celebrará en la Ciudad
el Congre o de Física, al que asistirán
más ele quinientos físicos norteamericano y uno cincuenta mexicanos. La
reunión será de los miembros de la
ociedad de Física de M xico, que preside el doctor Fernando Alba Andrade,
y de los componentes de la Sociedad
de Fí ica de los Estados Unidos, que
prc ide el doctor William Seitz.
Se presentarán al Congrseo alrededor de treinta trabajos de investigación
de científicos mexicanos, la mayoría
de los cuales realizados en el seno del
Instituto de Física de la U AM.
La ceremonia inaug~ral tendrá lugar
en el Auditorio de Ciencias de la
UNAM y las sesiones de trabajo en el
SEÑOR GUILLERMO HARO
Centro Médico del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
"El nuevo equipo instrumental
de Tonanzintla"
*
lunes 19
El sábado
tro Bolívar,
inauguradas
que organiza

3 de junio en el Anfiteay el domingo 4 fueron
la9. series de conciertos
la agrupación estudiantil
Juan Sebastián Bach, dichos conciertos
se realizarán cada sábado en el Anfiteatro Bolívar, a las 19 horas, y cada
domingo en el uditorio de Medicina,
a las 11 horas .
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DR. EDUARDO GARCIA
MAYNEZ
"Lógica del juicio jurídico"
viernes 16
lunes 19
viernes 23
lunes 26
a las 19 horas

"Cúmulos estelares"
lunes 26
a las 19 horas

LIC. AGUSTIN

YA~EZ

..................... " ......

"El contenido político y social •
de la Literatura Americana"
viernes 16, 23 y 30
a las 20 horas

Cursos de
"el colegio nacional"
Luis González Obregón,

RADIO UNI VER
XEUNFM 96.1

XEUN 860 kcs.
Onda larga

Programación del lunes19
Estudios y Oficinas:
Edificio Oficinas Técnicas, O. U.

LUNES 19

1:u.í Concierto de Mediodia. N i e o 1 a i.
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1i.:w
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1~.15

1!1.00
l!l.:j;¡

:!0.0()
!!0.30
~l. !JO

:!2.1;í
~2.30
~~.4;)

:!il.OO
:!:U O
:1

1

no

1:u !i

•

"Lns alegres comadres de \Vindsor".
Oberturn. Chaikowski. ''La B ella
llurmicl1tc''. Ballet. Easdale. "Las
~apetillnH Jto,jns". Ballet.
La Hora Pedagógica. 1. Curso de
Inglés. ('olal).o•·nción de la Embn jnd:• Britúnica. Lección O X XI V.
(Hl•pitl' hoy a lns 22.00 horas y el
111nrt(•s !.lO a lus H.45. ) ~. Temas de
Sociología. POI' .Franci sco López Cúm:n·n.
Marais. ::luih• de "Alcione". Boismortier. ('onc-icrto Cll I,a )[enor,
para (· in~o fin uf ns, Op. 15, N 9 2.
Jannequin. Sieto canciones.
Bach. Honntns pnrn clnvr y violín,
níuus. 1, l'll Si )lt'nor; 2, en Ln Ma·
yo•· y ;{, t ' ll .:\fi :~rnyor.
Programa Homenaje. llan• Snch s
(HH4 157C,).
Pergolesi. Concertino en Pn Menor,
}llll'!\ orquestn rle c(unnrn .
Gretry, Suitc ele Ballet. Vinci L.
Danzas Antignns pam (·uer<las.
Actualidades Musicales, por .J. A.
All'III':ÍS.
Bartok. Piezas ele piano para niños,
YOl, IT.
Barber. onata para eello y piano.
Poulenc. 'l'río para tromhón, trompotn y corno francés.
Mundo Universitario. Por Jorge
An>ndafío Inestrillas.
Entre Libros. Po1· Rosario Castellanos y .Juan Vicente :Melo.
J azz en la Cultura. Por Juan Llípcz 1roctezumn.
Visión de la Economia Mundial.
Por .Juan l~odriguez Yerona.
Ventana al Mundo. Repítblica Ara be
Uniela.
Curso de Inglés. Colaboración de
In Embajada Britá1lirn. Lección
CXXIV.
Música Popular de Hungría.
Temas Politices. Por Carlos Fuenle~
Canciones de Georges Bra.ssens.
Panorama Universal de la Cultura.
Concierto de Medianoche. B a e h.
Concierto Italiano. Beethoven. Once
Ym·incionc en Sol Mayor, sobre un
tema de Haendel, para cello y piano.
Schubert. Cuarteto NQ 5, eu Si
flemol :Mayor. Britten. Fantasía parn oboe y cuerdas, Op. 2. Rachmaninoff. Vocalise, Op. 34, N9 14.
Rachmaninoff. Sinfonía 9 3, en
f.n :\fenor, Op. 44.

MARTES 20
Concierto de Mediodía. P u e e i n i.
)fú,ien de In Opera ''I,n Bohemia".
Liszt. Vals ''Mefisto" para orquesta.
Stravinsky. "Petrushkn".
La Hora Pedagógica. l. Ourso de
Inglés. C'olnhornci6n 1l P l:l Embn·

jada Britúnica. Lección OXXIV.
(Repite ltoy a las 22.00 horas.) 2.
Temas de Sociología. Por Francisco
López Cámara.
15.30 Pasquini. Sonata di primo tono.
Scarlatti. Son a t.a en Fa Mayor.
B a eh K. P. E. Solo para arpa.
Spohr. F:mtasta, })ara arpa. Caplet.
Dil·ertiml.'nto, p:na m·pa. Hindemith.
Sonata, para arp:t.
1 tl.J .; Scr:iabin. So u ata NQ 3, en Fa Sosll•nido 1\[enor, Op. 23, para piano.
Prokofiev. Visiones FugitiYas, pa·
1':1 J1Í"ll0.

17.00
17.1!i

lfl.l!¡

Por el Mundo de la Ciencia. P ol'
.Juan Jos~ :i\[orales.
Debussy. Preludio a la siesta de uu
fauno. Debussy. Tres nocturnos, p a·
m orqui.'Rtn. Debussy. 1\fn.rcha Es·
<·ocesa. Revueltas. Homenaje a Gardtt Lorra.
Hindemith. Pequciia i\fl1sica ele Cálllara, Op. ~4, N9 2. Ibert. 'rres pie7.ns breves, para orquesta. Milhaud.
La cllintenea del J~ey René. Milhaud. Concierto N9
para cello y
orquesta.
Stravinsky. Sinfonía N9 1, en Mi
Bemol :i\fnyor, Op. l. Poulanc. "Letmlüts a l a Virgen Negra".
El Cine y el Momento. Por Manuel
González Casanova.
L a Sociedad Prehispánica. Por Rubén Anaya Sarmiento.
J azz en la Cultura. Por Junu López
Moctezuma.
La Prensa en el Mundo. Por Víctol'
Flores Olea.
Ventana al Mundo. Etiopía .
Curso de Inglés. Colahol'ación de
la Embajada Británica. Lección
OXXIV.
canciones y Danzas Folkióricas de
Rumania.
Temas Políticos.
Exaltación del Baiao.
Panorama Universal de la Cultura.
Concierto de Medianoche. I{alfter
R. Obertma Festiva. Kachaturian.
Concie1·to para violín y orquesta.
Gould. Espirituales para coro y orquesta. Prokofiev. Suite orquestal
de "El Hijo Pródigo", Op. 46. Prokofiev. Romeo y Julieta. Suite N9
2, Op. 64.
.
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MIERCOLES 21
Concierto de Mediodía. Rossini.
Obertlll'as: a) Tancreclo, b) El sitio de Corinto, e) Un tm·eo en Italia, d) La Cenicienta. Ivanov. Dos·
quejos Caucásicos. Castro. Vals Ca·
pricho. Villanueva. Vals Poético.
Galindo. Sones ele Mnriaebi . Moncayo. Huapango.
14.45 La Hora Pedagógica. l. Ourso de
Inglés. Colaboración de la Embajada Brit:ínica. Lección OXXV (repite lt oy a la s 22 hont s y el jueH.15

rra.
Corelli. Concie1·to para oboe :
das. Mozart. Sonata en Si
K. 578, pam piano. Bernai.J
nez. Uuarteto Virreina!.
16.15 Paganini. Sonatas Núilli!. 1 •
para violín y guitarra. Sch
l''antasía Sonata, en Sol M1
Op. 78, para piano.
17.00 Programa Homenaje. Duque d!
vas (1791-1865).
17.15 Bizet. La alegre Lija de PertL
rina. Danzas fantásticas para
questa. Chávez. Sinfonía India.
18.00 Crítica de Artes Plásticas. Pó!
quel Tibol.
18.15 Respighi. Cuarteto Dórico, ,
cuerdas. Moore. Quinteto para
rinete y cuerdas.
19.00 Canciones de Trovadores y
sanger del Siglo XIII. Purce!L
Fantasías para violas de g
19.55 Mundo Universitario. Por 1
Avendaño Inestrillas.
20.00 Mi Trato con Artistas. Por G
lupe Amor.
20.30 Jazz en la Cultura. Por Juan
pez Moctezuma.
21.00 Información Universitaria.
21 .30 Ventana al Mundo. Israel.
22.00 Curso de Inglés. Colaborari6t
In Embajaila Británica.
15.30

cxxv.

22.15
22.30
22.45
23.00
23.10
fl

1.00

Canciones y Danzas Folkl'
Checas.
Temas Políticos. Por Cario~ f
tes.
Canciones con J uliette Greco.
Panorama Universal de la
Concierto de Medianoche. M
L. Cnsación en Sol. Mozart. \f.
1\Iarclta en Re Mayor, K. ~ti!.
zart. Serenata N\> 10, en ..1 .
:i\fa~'or, K. 361, para doce u;>
mentos de viento y eon'r
Beethoven. Concierto para p
orquesta NI" 2, en Si Bemol
Op. 19.

JUEVES 22
Concierto de Mediodía. Ca
"La \í'ally". Obertura. SchU
'Rosamunda". :i\[úsiea inciden
26, para coros. y orque. ta. eh
"Las Sílfides".
14.45 La Hora Pedagógica. l. Cunl
Inglés. Colaboración de '1 E!:
da Británica. Lección CX!V
pite hoy a las 22 Loras ~
de Filosofía. Por el Dr. !ti::
Guerra.
15.30 Marceno. Introducción - !
Presto. Galuppi, ConciNtO •
cuattro, en Do )fenor. B¡¡ch.
eim·i.o Brnurlf'burgo !\:~ "' M
13.15

DE MEXICO
cia modulada

XEYU 9600 kcs.
Onda corta

go 25 de junio de 1961

López Malo

Telefonos: 48-11-57, 48-11-58
48-65-00, Ext. 399

'infonía N<> 23, en Re Mayor, K.
181.
·· Beethoven. Kreisleriana, Op. 16,
para piano.
Por el Mundo de la Ciencia. Por
Juan José Morales:
Moussorgsky. Boris Gudonov. Opera en cuatro actos.
El Cine y el Momento. Por Manuel
González Casanova.
' La Hora Literaria. Por Carlos Illescas.
Panorama. del Jazz. Por Juan López 1foctezuma.
Orientación Profesional. Por Gildardo :M:artínez Vallejo.
Ventana al Mundo. Japón.
Curso de Inglés. Colaboración de
la Embajada Británica. Lección

cxxv.

Canciones y danzas de Yugoeslavia.

Temas Políticos. Por Fernando Solana.
Dick Día y su mandolina italiana.
Panorama Universal de la Cultura.
Concierto de Medianoche. Dvorak.
Concierto para violín y orquesta.
Dohnanyi. Concie1·to para _piano y
orquesta N9 2. Shostakovitch. Sinfonía N9 11.

19.55
20.. 00
20.30
21 .00
21.30
22.00
22.15
22.30
22.45
23.00
23.10
a
1.00

13.15

14.45

VIERNES 23
de Mediodía. Offenbach.
los infiernos. Obertura.
De Luca. Safari. Borodin. Danzas
PoloYetzianas del príncipe Igor.
Falla. Danza Ritual del Fuego.
La Hora Pedagógica. l. Curso de
Inglés. Colaboración de la Embajada Británica. Lección CXXVI
repite hoy a las 22 horas y el sábado 24 a las 14.45). 2. Temas de
Psicología.
Chopin. Bailada N9 4. Impromptus Xúms. 1, 2 y 3 (Claudio Arra u).
Ravel. Valses nobles y sentimentales ( Gieseking).
Debussy. Canciones. Barítono Gerard Souzay. Dvorak. Quinteto en
La ~[ayor Op. 81.
·
Programa Homenaje. G u s t a v e
Charpentier (1860-1920).
Brahms. Sonata para violín y píano X9 3 en Re Menor, Op. 108.
Schumann. Lieder y Romances.
Actualidades Teatrales.
Haendel. Concierto para órgano en
.'o] ~Ienor, Op. 4, N<> l. VivaldiBa.ch. Concierto N9 2, en La Menor,
para órgano. Franck. Coral N<:> 2,
en Si Menor, para órgano.
Obrns del "Grupo de los 6". Prokofiev. Obertura sobre temas Helneos Op. 34. Barber. Intermezzo
de "Vnnrssa".

15.30

] 6.15
17.00
17.30

19.00

1!1.55
~0.00

20.30
21.00
21.30
22.00

Mundo Universitario, por J"orge
A ven daño Inestrillas.
Programa del Teatro Estudiantil
de la Universidad Nacional de México.
Jazz en la Cultura. Por Jua u López Mocteznma.
Pensamiento de América.. Por Manuel González Casanova.
Ventana al Mundo. China.
Curso de Inglés. Colaboración de _
la Embajada Británica. Lección
CXXVI.
Melodías Populares Antiguas de
Alemania.
Temas Políticos. Por Carlos Fuentes.
Homenaje a Chiapas.
Panorama Universal de la Cultura.
Concierto de Me.dianoche. Debussy.
N oc turnos para orquesta. Ravel.
Concierto en Sol Mayor, para piano y orquesta. Orff. Antígona.
SABADO 24
Concierto de Mediodía. Sarasate.
l!,antasía sobre la Opera Carmen.
Delibes. ' "Sylvia". Kachaturian.
Danza del Sable. Tchaikowsky.
Obertma 1812.
La Hora Pedagógica. l. Curso de
Inglés. Colaboración de la Embajada Británica. Leeción CXXVI (repite hoy a las 22 horas). 2. Temas
de Psicología.
Ibert. Tres pequeñas piezas, para
orquesta. Damase. Diecisiete Variaciones. Tomasi. Variaciones sobre
un tema Córsico. Arríen. Quinteto
en Do. ·
Kabalevsky. Sinfonía N9 4.
Orientación Profesional. Por Gildardo Martínez Vallejo.
Canciones y Piezas para tocarse
del cancionero de Clogau. Vivaldi.
Concierto N<> 2, en Do, para flauta
y cuerdas. Bach. Concierto N<> 21
en Mi Mayor, para violín y orquesta. Bach. Toccata y Fuga en
Re 1VIenor, para órgano. Mozart.
Concierto N<> 3, en :Mi Bemol Mayor K. 447, para corno y orquesta.
XI'~- Tempor.ada de Conciertos de
Difusión Cultural. Programa diferido clcl tercer concier.to.
El Cine y el Momento. Por Manuel
González Casanova.
Comentarios Europeos de Irene Nicholson.
Jazz en la Cultura. Por Juan López iHoctezuma.
Chopin. Sonata N9 3, en Si Menor,
Op. 58. Preludios Op. 28.
Ventana al Mundo. Indonesia.
Curso de Inglés. Colaboración de
la Embajada Británien. Lección
CXXVI.

22.15
22.30

Canciones ele Polonia.
Temas Políticos. Por Fernando Solana.
22.45 Jean Segurel y sus Trovadores.
23.00 Panorama Universal de la Cultura.
23.10 Concierto de Medianoche. Tchaia
l¡:owsky. Serenata para cuerdas.
1.00 Ibert. "Concertino de cámara" para saxofón y orquesta. Villa-Lobos.
Bachianas N9 l. Halfter R. "La
madrugada del Panadero", Suite de
Ballet. Strauss. Serenata en Mi Bemol Mayor. Gershwin. Un Americano en P:tr.ís.
DOMINGO 25

10.05
10.15
11.00

13.00
] 3.13
14.30
15.0.0

16.00

] 7.00
17.30

18.15
19.00
19.30

20.30
21.00

a

22.00

Actualidades Culturales.
Canto Gregoriano. Misa del domingo de Pascua.
Concierto Sinfónico. Haydn. Sinfonía N<.> 44, en Mi Menor. Beethoven. Sinfonía NQ 2, en Re Mayor,
Op. 36. Mendelssohn. Concierto en
Mi Menor, Op. 64, para violín y
orquesta. Rachmaninoff. Concierto
en Do Menor, Op. 18, para piano y
orquesta.
Panorama del Jazz. Por Juan López Moctezuma.
Diamond. Rondas para orquesta de
cuerdas. Tchaikowsky. Sinfonía NQ
4, en Fa Menor, Op. 36.
El Cine y la Crítica. Por Carlos
Monsi-ais.
Sclmbert. Cuatro Impromptus, Op.
142, para piano (Badura-Skoda).
Schumann. Humoreske, Op. 20, para
piano.
Schumann. Cuentos de Hadas, para piano, clarinete y viola, Op. 132.
Brahms. Quinteto en Fa Menor, para piano y cuerdas, Op. 34.
Programa de la Unesco.
Arias de Operas Italianas con Mario del :Mónaco. Recital de María
Callas.
Bartok. Contrastes para violín,
clarinete y piano. Barber. Concier·
to para violín y orquesta.
La Sociedad Prehispánica, Por Rubén Anaya Sarmiento. .
Bach. Partita N9 2, en Re Menor,
paTa violín solo. Beethoven. Sereúata en Re MayoP, Op. 25, para
flauta, violín y viola. Paganini. Capricho N<.> 20.
La. Hora Literaria. Por Carlos Illescas.
Gran Concierto. Falla. Suite de "El
Sombrero de Tres Picos". Ravel.
El Vals Prokofiev. Sinfonía Clásica. Dukas. "El aprendiz de he- chicero". Bartok. Seis cantos populares húngaYos para coros y m·questn.

ARRERA

DE

SICOLOGIA
Por el DR. JORGE DERBEZ
Psicología ocupa un lugar central en;¡¡ disciplinas cuyo interés fundamental

dconocimiento del hombne, ya que adede estudiar las características de las fun. mentales y sus recíprocas relaciones,
~rrelaciona tanto con la estructura biolódel hombre (enfoque psicobiológico),
con su vida cultural y social (enfoque
iOCial).
El alma (mente en la literatura angloespíritu o psique en la latina) pue,;r definida como la función del cuerpo,
icir, como aquellas funciones del organisconsiderado como un todo, en su Ínterión con su ambiente. De otro modo dilo que propiamente existe, para la Psi·a como disciplina científica, son las
'ones psíquicas. Estas no son otras que
iunciones del sistema nerviosd central (a
111, funcionalmente inseparabLe de la toladel organismo) y que la Fisiología esdesde fuera, objetivamente, tal como
~ apreciar en los registros de !abo., en tanto que la Psicología las es tudesde dentro, desde su aspecto subjetivo,
romo se dan en la conciencia (la Psicoestudia también, con metodología comlaria, la conducta manifiesta de los
.e ; pero, en todo caso, lo que le intere~ la estructura y dinámica de los proce'l!l!lllales que subyacen a la conducta ami).
P;ra recoger sus datos, el psicólogo dbserb conducta espontánea del hombre en el

human a~. Por este camino, la Psicología tiene una importante contribución qUJe hacer a
la Antropología Filosófica, a la E'tica y a la
Historia.
Los campos más importantes de aplicación
práctica de la Psicología se dan en la clínica, la educación y la industria. El Psicólogo
Clínico se ocupa del diagnóstico y tratamientos psicológicos de casos psiquiátricos y de
desajuste social, taLes como los problemas
de delincuencia· juvenil, criminalidad y rehabilitación de inválidos fís icos y mentales. En
el primer caso el psicólogo clínico constituye
un auxiliar dtl psiquiatra, en tanto que en
el segundo, resuelve por sí mismo los aspectos p ~ ico_l ógi cos de los problemas, para cuyo
estudiO mtegral colabora con el médico y
la trabaj adora social, principalmente. En colaboración con estos mismos y con los maestros, ti Psicólogo Pedagogo maneja problemas de selección de alumnos, de orientación
vocacional y profesional y de diagnóstico y
tratamiento de escolares -niños o adolescentes- con :problemas de desajuste. El Psicólogo industria estudia las características mentales más convenientes para un puesto deberminado, así como la influencia de diversos
factores psicológicos en la eficiencia del trabaj ador, de todo lo cual cberiva normas para
la . selección de personal y su reajuste psicológico.
La importancia de la Psicología es fundamental. E l hombre, cuya vida consiste en andar a la caza de la realidad, V1e el mundo
a través de sí mismo, por lo que son precisamente las deformaciones, conscientes o
inconscientes, de su funcionamiento mental,
lo que mayormente le impide tener una visión
objetiva de la realidad. Cada imagen que
tenemos de la "realidad" e , en verdad, un
producto de nuestra reactividad mental al
estímulo ambiental; en la medida en que
nuestro aparato mental sea armónico, en esa

cla~es antes mencionadas y seis serán roatenas optativas, ya sean de las psicológicas
o de otras asignaturas de las que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras o
en otras Facultades o Escuelas de nivel universitario superior. De cada seis créditos, al
menos uno deberá consistir en una asignatura
que además de la teoría incluya la práctica
correspondiente.
Las materias del Colegio son: a) Materias Generales (doce créditos obligatorios):
Psicología General (dos semestres), Historia de la¡ Psicología (dos semestres), ociones de Ana tomo fisiología (un semestre),
N euro~naton:ía (con pr~ctica, un semestre),
PslcOfiSiologJa (con practica, un semestre)
ler. Curso de Psicología Anormal y Pato~
lógica (dos semestres), 2• Curso de Psicologí<l: Anormal y Patológica (dos semestres),
Ps1cología Social (un semestre), P icologia
Genética del Iiño y Pruebas para el Desarrollo Normal y Anormal Infantil (dos semestres, práctica, el 2• semestre), Psicología de
la Adol<escencia y Pruebas para el Desarrollo
Normal y Anormal del Adolescente (do sen;estres, práctica el 29 semestre). b) Matenas monográficas: Es obligatorio wt semestre de cada una de la a ignaturas !sigu ientes: Teoría de la Personalidad (dos
mestres), Psicología Contemporánea (dos
semestres),
ocior;e de Psicot(rapia (un seme_stre),, Higi~ne Mental (un semestre),
Ps1colog¡a Aplicada (dos semestres), Filosofía de las Ciencias Psicológica
(un
semestre). e) Materias Metodológicas de fnvestigación (todas obligatoria ) : 1etotlología P icológica (un seme !re), 1 icoe tadística (con práctica, dos emcstres), Psicometría
(con práctica, un semestre), P ·icología Experimental (con práctica, dos strncstr s).
Psicología Profunda (un scme ·trc), Técnicas Proyectiva de la Per onalida<.l (con
práctica, dos semestres), Técnica de la In-

RIENTACION - VOCACIONAL
:··r número posible de situaciones : en las
sas edades, en la salud y la enfermedad,
'~diferentes medios sociales, culturales
h.<tóricos; o bien la conducta experimental
xada mediante ciertos re<).ctivos (test
) ; o, en fin, el flujo de la con ciental como se produce en condiciones exl!l;res fijas (asociaciones libres, psicoanát~ploraci ón bajo narcosis). Presta parr atención a los productos de la activimental y a las 1expresiones simbólicas,
los sueños y los gestos. Recogidos los
.. el psicólogo trata por un lado de ex. se la conducta según relaciones tempo(antecedente-consecuente) ; por otro, de
r~derla, según configuraciones total;s
t:trnunadas por un sentido, por un propoDe ahí que la Psicología no socio-cultu. como opinan otros; en realidad, ocupa
..:gar especial en la clasificación de las
cuanto a sus temas de estudio, el psigo dedica su atención tanto al análisis
bs diversas funciones mentales (intelimemoria, percepción, etcétera) como
CO!t)prensión de las estructuras globales o
1
·)~ S mentales (funciollles de la personali.· En relación a este segundo aspecto,
·~~articular interés al problema de las
l'acmnes de la conducta, problema corre, al_ de las pasiones y al de las necesJ. 'llSlcológicas.
~ Psicología guarda una estrecha rel,acon la Sociología y con la Antropolog1a.
~o, las tres sl.llelen ser agrupadas como
'<ICia de la Conducta" y día a ~ía estas
las se unifican más en sus rnetodos Y
,COnceptos. Tema corn ún a las tres es el
~.natural1eza humana, o sea ~1 estudio
hco de las necesidades especrf1camente

medida podrá reflejar fielmente la realidad.
E l antiguo mandato griego, que pedía el "conócete a ti mismo" como primer paso de la
sabiduría, obedece a este principio. Por otra
par~e, la comunicación consigo mismo, verdadero objetivo de la Psicología, es el requisito de la comunicación con el otro, con el
ajeno; es lo que nos permite la auténtica relación humana.
La Psicología satisface una necesidad de
comprensión de la peculiaridad individual,
propia o ajena, expresada en la conducta
personal y expresiva de la vida íntima. Un
interés profundo en la vida subjetiva y en
las relaciones inberpersonales son por tanto
requerimientos para la dedicación profesional a la Psicología: la vocación psicológica
queda definida por el interés introspectivo y
en las motivaciones de la conducta. Tan importan!Je corno lo anterior es que el psicólogo posea una mente equilibrada, sin serios
problemas emocionales, ya que éstos perturban la percepción y comprensión de los problemas 1emocionales de otros. Es además conveniente para el trabajo del psicólogo tener
. una personalidad sociable y flexible, capacidad de observación y análisis, sensibilidad
~empática (capacidad de "sentir" los problemas íntimos de otr os), y facilidad de expresión verbal, pues frecuentemente debe ser
persuasivo.
Plan de Estudios. Para obtener el título
profesional de Psicólogo (Licenciatura), el
alumno deberá cursar en total cuarenta y dos
créditos semestrales, de los cuales serán obligatorios doce créditos' de materias generales,
seis de materias monográficas, seis de metodológicas y cuatro en forma de seminario.
Seis créditos podrán ser escogidos de la lista de las materias comprendidas en las cuatro

vestigación P icológica (con práctica, un
eminarios (cuatro semestres
semestre). d)
obligatorios) : Se pl.llede escoger uno de los
euroanatomía,
iguiente : Seminario de
Seminario de Psicofisiología, Seminario de
Psicometría, Seminario de Tests de Psicología, Seminari o de Psicología Clínica, eminario de Formación y Estimación de Pruebas
Mentales, Seminario de Psicología Aplicada.
e) Optativas: De acuerdo con el Consejero
Técnico, estos seis créditos se escogerán de
las materias psicológicas que se imparten en
la Facultad, o bien entre asignaturas de otras
carreras de la Facultad o Escuelas universitarias en nivd superior.
El currículum de la Maestría consta de
diez cursos semestrales, todos obligatorios,
de los cuales sei son materias pedagógicas,
dos prácticas dirigidas y dos seminarios. a)
Materias Pedagógicas : Teoría Pedagógica
(dos semestres), Didáctica de la Psicología
(General y especial; dos semestres), Psicología de la Orientación Escolar y Profesional (un semestre), Psicología del Aprendizaje Aplicada al, Trabajo Escolar (un semestre). b) Prácticas Dirigidas (dos seme tres) .
e) Seminarios: Seminario de Psicopatología
de la Adolescencia (un emestre), Seminario de Formación Psicológica del 1faestro
(un semestre).
De los doce créditos seme tral~s requeridos para el Doctorado, cuatro deberán ser
cursados en forma de seminario. Todos los
créditos del Doctorado son optativos Y, se
eligen con la autorización del Con eJero
Técnico del Colegio de P icología. Se pueden
seguir las siguiente especializaci~nes: ~si
cología Clínica, Psicología Indus~n~l, Pslc<?logía Pedagógica, Psicología Cnmmal, Ps1-
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colegía de la Orientación Profesional, Psicología Social.
El psicólogo encuentra oportunidad de trabajo en instituciones docentes, como profesor de la materia y como consejero en los
diversos problemas psicológicos de la educación; en. las instituciones privadas y oficinas
dedicadas a la solución de problemas de salud
mental y reajuste social: Manicomio General,
Clínicas eLe Higiene Mental y Centros de Rehabilitación de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia; penitenciarías, Tribunales para
Menores y Centros de Orientación de la Secretaría de Gobernación; Instituto de Pedagogía, Clínicas de Conducta, Servicios de
Orientación, Centro de EnS~eñanza de Jiños
Anormale , de la Secretaría de Educación
Pública, etc. En fin, en la industria, algunas
instituciones están ya ocupando psicólogos
imlustriales. La magnitud de los diversos
problemas a cuya solución el psicólogo tiene
una contribución que hacer, y la mejor comprensión de la utilidad de sus servicio , son
factores de una demanda creciente de su
trabajo.
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NUEVOS PROFESIONISTAS
DE LA UNAM
ARQUITECTOS

MEDICOS CIRUJANOS

Ismael Zepeda Díaz. Pmeba de Thorn eit

algunos padecimientos neurológicos tratados con corticosteroides.
Héctor Armando Chacón y Siliceo. Síndrome de hipertensión intracraneana en
los traumatizados craneoencefálicos.
Miguel López Rosiles. Hernias del hiato
esofágico diafracmático.
Elvira Prieto Gómez. Breves consideraciones sobre place-nta previa.
Leobardo Mendoza Romero. La clorotiazida en el balance electrolítico de las
pacientes preeclám pticas.

Lamberto Pasini García. Sociedad

Centro Social de la comunidad.
Osear Villarreal Martínez. Clínicas

el tratamiento de las
mentales en el D. F.
José Luis Pastor y Garza. Club
social y cultural. Estudio url!llllllístill

de Torreón, Coahuila.
Roberto Cipriani Illanes. ComuniJM

quera yaqui.
INGENIERO

Roberto Olivera Ortiz. Estudio

gramas de separación para el
crudo del campo de San

CIRUJANOS DENTISTAS

Alfonso Carbajal Gómez. Diagnóstico y

tratamiento de las enfermedades de las
DILPLOMA DE TERAPIA FISICA
gláudulas salivales.
Aída Guadalupe Sotomoyor Ponce
Roberto Aceituno Martínez. Algunas conLeón.
sideraciones sobre laboratorio en la
comtmcción de ajJaratos dentro-jJrotéMENCION HONORIFICA
ticos totales.
Rcné Antonio Valdivieso Castañeda. Pa::' Patricia Buentello Malo. Lic. en
sos prácticos para la constntcción de
dentaduras completas.
LICENCIADO EN ADMINISTRAUON DE
l vira Maldonado Guerrero. Selección y
EMPRESAS
articulación de los dientes artificiales.
José Manuel González Acevedo. El
Nelson Hernández Clausell. Estudio sobre
ciamiento en la empresa peqztetía.
la fluoruración del agua en los abastecimientos públicos.
L1CENCJA.DO

EN

ECONOMIA

Juan Foncerrada Moreno. La jnoductivi-

dedad de la mano de obra en la Induslrill de Transformación.

Raúl Pavón Novelo. Estudio
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nómico de las instalaciones térmica!
una planta para jJToducir azúcar
nada.
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