HITO Y MICHIKO VISITARON C. UNIVERSIT

ACETA
LA

Gratamente impresionados por
magnificencia de las instalaciones
universitarias, se mostraron su~ Altc- .
zas Imperiales del Japón en el c't¡rso
de la \'isita que realizaron a Ciudad
Uni\'ersitaria, durante su breYe estadía en esta ciudad ele i\Iéxico.
A su llegada al estacionamiento. de
Humanidades, el doctor Roberto L.
Mantilla Molina, Rector Interino, les
dio la más cordial bienvenida, acompañado por el doctor Mario de la
Cueva, Coordina'dor de Humanidades, el doctor ;viigue! León Portilla y
las seiloras Carmen Aispiru del Cueto y Lucía Caballero ele Mantilla Mo- .
lina.
La Princesa Michiko, acompañada
de Kaount Hayashi, Embajador del
Japón en i\'Iéxico y otros miembros
de la comitiva, Yisitó la Torre de
Humanidades. en donde el historia- L
do~· Arturo Andiz y Freg le obsequió
un Yo!umen encuadernado en piel · :
sobre la Historia de México el cual .·r. .
fue escrito por él n1isn1o y traducido t
al japonés .
Por su parte, el Príncipe Akihito
se dirigió al Instituto de Biología en
donde le obsequiaron una colección
ele coleópteros de gran belleza lo que e
el Príncipe agradeció ampliamente;
después, vivamente interesado visitó
el Centro de Estudios i\Iéclicos y Biológicos quedando gratamente impresionado de la labor científica que vie~ ·
nen desarrollando estos centros ele investigación.
· Posterionnente los Príncipes se
reunieron en el Jardín Botánico donde el doctor Faustino Miranda, Director del mismo y la doctora Helia
Bravo, Consultora Técnica e Investigadora del Jardín, dieron explicaciones a los reales Yisitantes haciendo
hincapié en algunos ejemplares de
plantas cactáceas que son de gran
belleza, las que estu\'ieron a punto de
extinguirse y que fueron rescatados
por ios investigadores ele ese centro.
Finalmente, sus Altezas Imperiales·
estuvieron en el undécimo piso de la
Torre de Rectoría ' en donde una COmisión de ·autoridades universitarias,
ma~stros y estudiantes,· les manifestaron la simpatía que nues'tra máxima
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lNSTlTUTO DE DERECHO COMPARADO
UNI.VLRSlDAD Nr\ClONAL ;\U T(>r\():\Ir\ DE l\IÉXJCO

CURSOS DE VERANO SOHRE DERECHO MEXICANO
· 22 de junio a 29 de julio de 1964
El Instituto de D~recho Comparado se complace en anunciar la temporada 1964 de Cursos de
no sobre Derecho Mex1G1no p~r:1 estuclillntes extranjeros y posgraduados.
Los Cursos ser:í n dictados en espaiíol y en inglés por dest~cH i os profesores.
PROGRAMA DE CURSOS EN ESPAÑOL
Instituciones fundamentale~ de Derecho del trabajo en :\féxico. Profesor: Lic. 'éstor DE BU
Concepto y contribución de i\Iéxico al Derecho Internacional Público. Profesor: Dr. i\Ioclesto
El juicio de Amparo mexicanu. Profesor: Lic. Héctor FIX ZA;\fUDIO
.
La Reforma Agraría en i\Iéxico. Profesor: Lic. Víctor J\fANZAi':lLLA SCHAFFER
Estudio comparat iYo de los. "torts" en Derecho Angloamericano y la responsabilidad extracon
· en Derecho i\Iexicano. Profesor: Lic. Rodolfo BATIZA ·
PROGRA:\IA DE CURSOS EN li'\GLÉS
Panorama o[ Mexican La11· 11·ith references to Latinam eric;¡n Ln,·. Profesor: Dr.
GADAl\'T
Common ancl Civil Ln,· - A comp¡¡rison as exemplifiecl in trusts. Professor: Dr. Elieztr ERELI ·
Foreign corporations doing business in i\Iexico: their organization, operation ancl tax regime. P .
sor: Lic. Jorge A. CARRILLO
Fore ign investments in Mexico. Mexican creclit ancl banking structure. Professor: Lic. i\Iario
BETETA
Business organizatio1ú labor problems in Mexico. 'i\'orkmen's participation on profits. P
Lic. Roclolfo ZEPEDA. VlLLARREAL
Jurisdiction in matters of status and cli\·orce. Professor: Lic. José Luis SIQUEIROS
· i\Iexican Law of torts. Professor: Lic. Rodolfo B.-\TIZ.·\
Pueden concurrir t:nnbién a estos Cursos de Verano los estud iant es mexicanos del ültimo aíio
carrera .
.
Derechos de inscripción, curso completo: Dls. 100.00 (\Ioneda norteam ericana). Reducciones impóitanres a es tudian tes con al tos promedios.
~Para maYor inform ación li <nn¡¡r al teléfono 48-65-00, Ext. 320. Torre de Humaniclacles 3er. piso, Ci~clad Universitaria, México 20, D. F.
'{

..

~

CONVOCATORIA
EL INSTITUTO DE GEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD i'\ACIOi'\AL AUT61'\0MA DE
CO, convoca a las personas qu·e tengan interés en ingresar al Instituto, a participar en el Concurso
la obtención ele una plaz¡¡ de lll\·estigador Auxiliar ele Tiempo Parcial.
Las condiciones que se requieren son las siguientes:

1.-?'< o tener m<is ele ·10 ;uios.
2.-Posec r un tituln o grado superior al d e bachiller.
3.-Hal.Jcr trabajado cuando menos un :t 1i o en 1:1 disciplina que se cul ti1·e.
1

1.-Scr especialista en :\Iicropa leontología y Sedimentología Org:ínica.

5.-Las solicitudes cltberün presentarse a la Direcci{m del Instituto ele Geología, en un pi
mayor ele 15 días -a partir de la fecha de la publicación de est:1 Convocator ia- acompa
de copias fotost:ítica s del título así éomo t::tmbié·n del Curriculum Vitae, en original y
copias.
Ciudad Universitaria, México 20, D. F., m:1yo ele 19G4.
El Director
li\'G. GUILLER~!O
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SALAS

:iLIDO HOMENAJE A 81 MAESTROS UNIVERSITARIOS
111 otivo del día del maestro, la
con
. ¡· . l
l 15 e1e
nirersidad nnc 10 e ~asaelo
. un cálido homenaJe a os maes- l~;niYersitarios y en e_special ~ t~vemtlquellos que cumplteron
,
1
co,a cuarenta y mas
anos e e pi\r e~servicios docentde~ en nuestra l aa Casa de Estu ws. .
.
el curso ele la ceremonta que
E11
. R
"] usto
,.0 lugar el) e l .A ue!'aono
1 e 1 ec_tor
rra" de Human te1ates,
rino, doctor Roberto l\Iantdla
te
· · a 1a no bl e tarea g_ue
olina
se re r·tno
mpetian los maestros !?ara forpr
ju,·entucl con el bagaJ~ cultural
3
el temple mora l requendo~ yara
·ir llignamente a la colecttvtebd.
·~lLó también las virtudes que son
opias de las p~t~so nas que se dedin a esta pro(eswn y cuyo nombre:
3 estro, reclama no sólo ilustraci:)n
0 también g uía, a poyo, ejemplo .
.-\ continuación di jo, " llenos de k ·
1ima emoc ión, \'amos a entregar
1bólica presea a quienes con la
eba de fuego de los aüos, han
¡raclo su devoción al magisterio
la UniYersiclael. Maestros que han
1plido Yeinticinco años ele serlo;
eslros a quienes la vida ha permio rebasar tal cifra y llegar a su pe, la ele cuaren ta aí'íos ele constante
ím proba labor, en nrclacl desinte·
da, en beneficio ele la juYentud
irersitaria, n le decir, ele labor por
palria mexicana; maestros así, son
nda de cons tante superación en
futur o de nues tra Casa ele Estu·
:.

·

1

;PJra ellos, en nombre ele la U niidad, la expresión ele gratitud en
onocimiento de su inapreciable la·
r; en el mío propio, mi emocionarererencia ·
il catedráticos ele diferentes escue.
) facu ltades, con 25 aüos ele sero tlocente pasaron a la mesa ele
nor ~l?ncle recibiero n su premio y
caltda felicitació n del doctor
~ntill a :\Iolina. A continuación fuen llamados los maestros Domincro
teb Jn Garc1a
· Ramos y Alberto flo
"' -

res Villar, quienes lleYan 26 alias ele
impartir ensei'íanzas en la UNA:M, y
el doCtor Juan i\Ianuel Terán ~Iata
con 27 aíios ele" serYicio en la Prepa- .
ratoria .
Los maestros que recibieron meda·
llas por sus '10 años de docencia uni,·ers itaria fueron los médicos· cirujanos: Hermilo Casta1iecla Buitrón;
:\Ianuel Guaclarrama Carmona; Mi·
guel López . Esnaurrízar; Mariano
\ 'ázquez Rodrígu ez y el profesor
!Francisco Villaselior Zepecla ele la
Escuela Nacional Preparatoria. Por
ültimo, subió al estrado el profeso r
A. ntonio Ramírez L ag un:a, quien fue
calurosamente felicitado por sus 41
a1ios ele. impartir clases. en la Escuela
Preparatoria.
.-\ continuación el contador Público, Arturo Elizuncli;[ Charles, profe·
sor v Director ele la Escuela Nacional
de Con~ercio y Administración hizo
hincapié en la importante labor que
desarrollan los maestros y en su res·
ponsabilidacl ante la sociedad.

e o

pe

Debemos toma r en cuenta, dijo,
que el desarrollo ele la cultura se hace
en form a muy lenta , que es necesario preYeer debidamente las actividades que con mayor rapidez proporcionar;\n los satisfactores, para prepa·
rar adecuadamente a los que tendrán
la responsabiliclacl del desarrollo económico Y social de nuestro País. "
aelem <lS, se debe tener prese nte que s'i
no se realiza un esfuerzo para generar satisfactores en forma paralela al
crecimien Lo ele la población, correremos muy serios pel igros en el futuro
ele nu estra estabiliclacl .. social y política.
...\. nosotros, concluYÓ, toca la mayor responsabilidad e~ la tarea de que
nuestra generación y las siguientes
puedan tener una Yiela mejor, utiliza ndo los resultados ele la ciencia en
pro,·echo del hombre.
Con estas palabras terminó el cálido homenaje que la UniYersidad rindió a sus colaboradores en el día del
maestro.

N V O C A T O R I .-\

INSTITUTO

DE

MATEMÁTICAS

ac uerdo con el Reglamento de los Investigadores a l Se rvic io de la Ut:i:·ersiclacl 1\acional, )a DirecciOn del Instituto ele Matemáticas convoca a las personas interesadas a paruop(lr en el concurso ¡xna
el nombramiento de dos Itwestigadores Auxiliares de Tiempo Completo con sueldo ele $2,350.00 mensuales, en los siguientes campos ele in,·estigación matemática:
l . Topología Algebraica, espacios fibrados.
2. Topología Diferencial, inm!'!rsión ele variedades.
e· ~as solicitt;des deben enviarse. a la Dir~cción del ~~stituto ele Matemátic~s, 6o. piso· de la Torre de
tenctas, con cmco tantos del curnculum vrtae del sohcaante antes de cumphrse 15 días de la fecha en
que se publique esta convocatoria.
13 de mayo de 196<!.
El Dil'eclor .
DR. ALFONSO N .~POLES G .Ü>DARA

J.-AGINA 3

RADI O UN"IVERSIDAD DE MÉXICO
Programación dellu~es ·g al domingo 14 de junio de 1964
,.

LUNES 8

l.

/:

Presentación.
Noticiero de información.
Vinci, Dan:as antiguas para cuerdas .
J. C. Bach, Sinfonía. en Si bemol mayo r. Biscogli, Conczerto en Re ma)'Or, para oboe, trompeta .Y fagot.
. 9.00 Entre libros. Por Rosano Castella
8.00
8.05
8.15

9.30

nos, Carlos l\fonsi\•áis y José Emilio
Pacheco.
Schumann, " Kreisleriana", Op . 16,

jJam jJiarw._
.·
. . ??
Curso de 1· rances . Leccwn --·
Cu rso de Inglés. Lección 22.
]l[ozart, Concierto en Do mayor, K.
190, para dos violines y orquesta.
¡ ¡ .00 La ciudad y la cultura. Por Carlos

10.00
!0.15
10.30

lllescas.
Holst, " Los planetas":
Schubert, Trío en Sz Ber~ol may?r.
1 ~.30 · Bruch, "Fantasía escocesa .. Hossem,
Concie rto No. 2, para pzano y or-

11.10
12.00

8.05 Noticiero de información.
8.15 Bach, Co11cierto de Brar~denburgo No.
3. Sole~. Quinteto No. 6, en Sol rne71or, para órgano y cuerdas.
9.00 Radio Ur~ive1·sidad en el !Hundo.
9.15 Schumann, Seis piezas de fantasla,
Op. 12, para plano . Schubcrt, Cuarteto para flauta, guitarra, viola Y.
cellu.
Curso
de Fra11 ces. Lección 22.
10.00
10.15 Curso de Inglés. Lección 22.
10.30 Haydn, Sinfonla No . 8. Becthovcn,
Doce coutradan:as pam orquesta.
11.00 La ciudad y la wltura.
11.10 Chabrier, "Su ite pastoral". Milhaud,
"Saudades do Brasil".
12.00 La magia m el tiem po . Por Felipe
Orlando.

D. Scarlatti, Sonata No.
nor, para violín y
Schubert, Trío No. 1,
mayor, op. 99.
13.00 Actualidades teatrales.
1~.15

questa.

13.15
13.30
H .OO

14.10
1·1.13
1·1.30

16.00
1~.30

Ji.OO

18.00
18.15
18.50
19.00
19.15
19.30
19.45

"Charos" No. 2, para
flauta y clarinete. Quinteto er1 forma
de charos.
Confe rencia.
..
Xoticiero de informacwn.
Progra mas del I .P.N.
D. Scarlatti, Sonatas para clavici~zba/o.
.
Conc ierto de 111ediodía: Ingolf Dahl ,
'·La torre de Santa Bárbara" (leyenda sinfó nica). Peter Jona .Korn, .rariaciorlCs sobre una cancwn de La
óJJera del mendigo". Hindemith, Siufoniella en 1Hi mayor. Ben-Haim, "Al
maestro de los músicos" (metamor- ·
fo sis ¡;ara orquesta). ·
.
Liszt , Seis grandes estudzos sobre Pa ·
ganini, para tJiano.
Viotti, Concierto No. 22, en La menor para violín y orquesta .
.
Ve;tan a al mundo. Colaboración de
la Embajada de EE.UU.
Literatura mexicana.
Saint-Saens, Sinfonía No. 3, en Do
menor.
Panorama de la cultura.
Curso de Francés. Lección. 22.
Curso de Inglés. Lección 22.
Kodaly, "Danzas de Marosszek".
Rosetti, Cuarteto en La menor, Op .
Villa-Lobos

13. 15
¡.¡ .00
14.10
J-!.15

\V arman.

20.lj
20.30
~ 1.00

21.35

Berna! Jiménez, "Tres cartas a Me·
xico" .
El ja:: en la cultura. Por Juan López :\foctezuma.
Egk , " Suite frar~cesa sobre Rameau".
Bartok, Divertime11ta para cuerdas.
Fauré, Sor~ata Xo. 1, erz La, Op. JJ,
para violín y piano. Hindemith, Cuarteto X o. 3, Op . 22.

22.30 Programas del J.P.N.
22.32 La Uniuersidad Radiofónica Ir~tema
cior~al: La 11ove/a corllemponir~ea erz
el mundo. Por la Profa. Julicla Campos.

Prourama home11aje: Conde de Villamediana (1582-1622).
23 .00 Noticieron de información.
23.10 Concierto de medianoche. Bach, Passacaulia y fuga en Do menor, para
órga";,o. Beethoven, "i\.Iisa solemne".
1.00 Despedida.
22.45

MARTES 9

8.00

l·

P~esenlación.
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clavlcímbalo.
en Si bemol

Por
Francisco Monterde.
Chaikovsky, Sinfor~ía No. 5.

el

Xoticíero de información.
P7·ogra11111S del l.P.N.
La U11iversidad de lwy. Por Julio
Conzález Tejada.

C:o11cierto de mediodia: Vivaldi-Bach.
Concierto eu Sul me11or, para clavirímualo. \ 'iraldi·Bach, Cor~cierto eu
Fa mayor, para clavicímbalo. Vi,·aldillach , Concierto eu Sol mayor, para
rlavicímbalo. Soler, Sonatas Nos. -1, 5,
i v 11 para clavicimbalo. Haendel ,
Sonatas .\'os. ·1, 3, 1 y 6 pam flauta
y clavicímbalo.
16.00 ·nruckuer, Sir~fvr~ía Xo. J, en Re me·
11t) r.

T'er~ta11a

al uwndo. Colaboración de
la Embajada de Francia
17 .30 Beetho,·en, Trío erz Mi bemol mayor,
OJJ. 1, No. l.
!8.00 Palabras cru:adas. Por Elena Ponia·

17.00

18.15

towska.
Liszt, " Fantasía ilúnga i·a", para piano

y orquesta.
18.30 Los com¡Jositores hablan de música.
Por Jesús Bal y Gay.

18.50 Panorama de la c'ullltra.
19.00 Curso de Francés. Lección 22.
19.15 Curso de In gles. Lección 22.
19.30 Cue11tos de la literatttra universal.
19.50

Por Pina Pellicer.
Brahms, Quinteto en Si me11or, OJJ.

115, para clarinete y cuerdas.
20.30 ]a:: en la cultura.
21.00 Orff, Escena,· 1 V y V de "A ntígorw".
22.00 La prensa en el mundo . Por el Dr.

22.15

10.30
11 .00
11.10
11 .30
l:!.UO

12.:10
1~. - lj

Víctor Fl ores Olea.
D. Scarlatti, Sonatas para clavicimba-

lo.
22.30 Prograrnas del l.P.:V.
2~ . 3~ La Uuíversidad Radiofónim Intem ucional: Los monasterios cantores. Por

Concierto de mtisica barroca.
Curso de Franc¿s. Lección 23.
Curso de Ingles. Lección 23. ·
Mozart, Concierto N~ 17, K.
piano y orquesta.
La ciudad y la cultura.
Canciones de Falla y Granad
Saint-Sacns, Concierto N~
j>íano )' orc¡nesta.
Canlatz /u,· -pueblos ele/ 11111
Jrcne V;izquez tic Warman.
R. Halffter, So11ata fJara ce/lo
l'once, " Concierto del sur".
trom , "Dive rtim ento

cuerdas.
13.~0

Cimarosa, Sonatas para

11.(10 No ticiero de in formación .
H.I O ProrrrtwJas del l . P. N.
1·1.15 Ln "universidad de hoy .
Gonz;ilcz Tejada.

H.30

Concierto de mediodla:
1\ergsma, Villancico para la
neyes. Dancl Van Vactor,
C hacorw y A /legro. Ross
Si nfonía ¡\'P 2. \\' alter

Dr.

1-1.30

6.

20.00 Los interpretes del folklore iberoamericano. Por Irene Vázquez . de

2, en Re me·

9.00
10.00
10.1:)

cierto para vio la y o
Pistun, Screm:ta . Leo
dia ele vt·raHCI".
16.00 ·remas de Filosofía. Por
16.1.)

16.30

cardo Guerra.
:\fozart, Cuarteto NO .f, en La
J.:. :!98, para flauta y cuerdas. ·,.
Vaugham \\"illiams, Sinfonia No. 8,
}~C

1/.00
1i .30
18.00

1<.' .1 0
18.50
19.00
19.1.)

19.30
~0 . 00

20.30
21.00

nao
~~.15
~~ .30

22.3~

llll!IIOf.

l'c11tarw al mundo. Colaboración
Ir~ E111bajada de Checoslovaquia.
Bo1des, " }J iw ic" (canta la).
.
.4t'<lltce. l\"oticiero universitario
fo r/1/a.
~lendclsso hn, Concierto erz La
mayor tJara dos pianos y orq
Panorarna de la cultura.
,
C1trso de Trances. Lección 23. ~
Curso de l11 glés . Lección 23.
El Colegio Xacional.
CanciorJes y pie:as del cancionm
Glogau (1180).
jaz: en la cultura.
'.
llruckner, Sinfonía No 9, e11 Re
Lectura del presen te . ·Por Jaim~.
cía Terrés.

Coplancl, "Salón México".
Prour('.tllas del T. P. N.

Ln "u,iversidad Ra
cional. Las corrientes
les . Por el Prof. Hermann
Progratna home11aje: Custave
( J821 ·1SSO).

Soticiero de illform nción.
Concierto de medianoche.
xq 5, ell Do 1/lenor, para
:--rozan. " Requient". i\fe
nata .\''' 6, e11 Re uwllot:, para
·
1.00 Despedida.

~3.00

:!:UO

el Padre Dom Gajarcl,
;\filhaud, Suite · ¡Jara ondas marterwt

JUEVES 11

y fJÍallo.
23.00 .\'oticiero d e ÍllformaciJn.
23.10 Concierto rJe · medianoche: Schubert,
" La bella molinera". Schuben;.Sinfo·
11ia en Do mayor, .O p . . 110, ."Gaslein".

1.00

Des pedida ..
MIERCOLES JO

8.00 Prese11taciórz.
8.05 Noticiero de información.
8.15 Rachmanino[f, Variaciorres sobre ur1
tema de Paganirzi, para piano y orr¡uest.a, T~!rin<\, "Sin[OtiÍCI sevil/a11a",

Presentación.
l\'oticiero de iniormaci_ón.
8. 15 Bach, éoizcierlo en La
flauta, v iólí11; clavicimua
Paisie!lo, Concierto a
cuerdas .
9.00 Radio Universidad en el
9.15 Ravel, Suite "EespejÓs",
Debussy, Sonata para
Poulenc, Trio para t
bó11 y como.
10.00 Curso de Francés. Lecci·ón
1.0. \J C¡¿rso {/e T 11~lés. [. eccicj r¡

8.00

S.Q~

.;:

·.-

· ,, )·dn, Si11fo11ía NP 12, en Mi lltayor.

Pa
~~L
. u•
~[oz;trt ,
as jJet¡ttellaS
110 d enas
ll ciudad y la cultu ra.
.
~ cio11es espa tio/as del penado ba rroco.
Liszt "Vals Me fisto" NP 1 (piauo y
Coucierto e11 La me·
q 11 ~sta) . Gricg,
oror
.
para Pllll/0
y arques ta.
~ 0 /elli , Sonata, Op. 5, NP 12 "La folpara violírt ~ piano. Beethoven,
Trio NP 6, en Mt bemol mayor, Op.
1

011

tia",

-o ,w

Brill en, Variaciones sobre 111! tema
de l'urcel/.
13 .30 Dach, f>reludii:Js y fugas del Libro /1
del .".Clave b!et& temperada".
14 .00 Npt1c1ero de wformacióH.
H.l O Progrnmas del l. P. N.
14.15 La Universidad · de h oy. Por Ju lio
González Tejada.

,

, ,

D. Scarlatll. Sonatas para clavlCWtbalo.
\'o ticie ro de illformación.
progralltas ~el l. P. N.
.
1a Univemdad de hoy. Por Juho

17.00

Concierto de mediodia: Bernard Reichel, Suite sinfónica. Honegger, Sinjonia NP 5. Paul Muller-Zurich, Concierto fJa m ce/lo y orques ta. Gottíried
von Einem, "Meditaciones", para orques ta.

Temas de Filosofía. Por el Dr. Ri cardo Guerra.
16.15 . Albéniz, "Suite espa1io la", jJartt j;iai/U.
;\Iilhaud, P ie.~as el e "Suududes do Bra;il", [;ara violh& y piallo.

Chopin, Trío en Sol menor, Op. 8.
Albeniz, " Ib eria".
Ó mwtdo de los timbres. Por Emilio
Ourcgón.
.
. .
.
Surinach, Concerlwo pa ra vwlll!, pta·

18.50
19.00

..
11 u y jJequeiía orq ues ta.
lvJ relllalla al mun do . ColaúoractOil de
.
[a Embajada de Yugoeslar •ia .
Barbcr, So11ata para ce/lo y jJia11o.
1\"olf, ·'Serella/a ilaliana".
J /.il era/ura 11ortea merica 11a. Por el Dr.

20.00

1'e11ta11a al 111undo. Colab oración ele
la E111bajada de Holanda .
Schubert-Cassado, Concie,·to en La
111e11or "A rpeggio ne", para ce/lo y
orquesta.
Literatura espaliola. Por Luis Rius .
Vycpalek, Sonata en Re, Op. 19, para
.vio/in, piano y mezzo-soprarto.
Panorama ele la cultura .
Curso de Francés. L ección 2J.
Curso de Inglés. Lección 2J.
Progrania del teatro estudia11ti/ ele
la UNAM. Por i\Iargo Glantz.
Come11/arios ettropeos. Por Irene ::\i-

!!O.Ei

cholson.
Dufay, Ca11ciones jJa ra voz e i11slnt·

17.30

éonz:ílez Tejad a .

c011 cicrto

de mediod ía : Colaboración
de la Embajada Britá nica. Programa
cull obras de T' ivaldi, Sibelius y Ar-

~

18.00
ltU;i

110/rf.

~

~

19.15

19 .30

20.30
~l.OO

Luis Guillermo Piazza.
Sibel itts, Sinfollia NQ l.

Pa11urama de la cult ura.
Curso de Fra•tcés . Lección 23 .
Curso de lttglés." Lección 23.
Programas del l . P. N.
Act?w!idades filos óficas. Por el Dr.

2~.00
~2 . 15

22.30
~2.32

Ricardo Guerra .
~lilh aud.

"Suite francesa" .

~loctezuma.

j•a ra violín y orquesta .
Jj D. Scarlatti, Sonata NP 6, en RrJ m eIIOr, [Ja ra vio/in y clavicimbalo. Bee·
1ho1·cn, Cuarteto NP 7, en Fa mayor,
~p. 59, XP 1, "Ras umovsky".
,\ oticiero de illformación.
Concierto de medianoche. Stravinsyk,
.lli.sa. Krenek, "Elegía sinfóllica", para
cuerdas. Schoenberg, " Pierrot /unair('.
Htndem ith Sinfonía " La armonía del
c,,h•erso,.'
Despedida.

11/eliiOS.
]a: : en la cultura.
llraluns, ' Obertura trágica", Op . SI.
Vaughan Williams, "S infon ía antá rtica ".
T emas de nuestro tiempo. Por Enrique González Pedrero.
:'-fi lhaucl, "El castillo de juego".
Programas del l. P. N.

La Universidad Radiofónica l ntemacional: L a velocidad de la ' /u: . Por
el P ror. · i\1. O. R. Frisch .

IIJ Radi11 Universida d presenta.
!Jo Pa11ornma del jaz:. Por Juan Lópcz
00 Al sur del Sll r. Por el Dr. Luis Gui llermo Piazza y el Dr. Mario Luis
1.
1 Palacios.
ll T h o mas, Obertura de "Mig1wn ··.
Brahms, Concierto en Re, OjJ. 77,
1

23.00
23.10
1.00

Programa 110me11aje: Leopoldo Lugolles (187-1-1938).
X oticiero de informa ció n.
Concierto de m edia noch e . .\" 11 e vas
audiciones en M éx ico .
D esped ida.
SABADO 13

,

•\'oti~iero d~ in formación.

11.30

Rosslni ·Respighi, "La jugueten'a fa!!·
11Jttcu". Pagani ni , Concierto NP 4, Cll
llc lllenor jJa1a v io/¡'¡¡ v orc¡ue> la .

12.00

Presentación .
.\'oliciem de información .
T. S. Bach , Concierto de Brandwburgo ¡\'9 1. A . Scarlalti , Concierto
X P 3, e11 Fa mayor. K. P . E. Bach,
Sill fon ía e11 Re mayor .
Schumann, "Estudios sinfó•ticos", OjJ .
13, para piano. Schubert, Quinteto en
L a mayor, Op. 1H, " La trucha' ~ .
Curso de Fra11cés. L ecció11 :!J .
Curso de I 11glés. Lección 24 .
Hal"dn. Seis cancio1tes. i\Ioza rt, Tres
da,;:as alemanas, K. 605.
La ciudad y la cultura.
Britlen, Siete so uetos de Miguel Angel.
Schumann, Sinfonía NP 1, " Prima·
ve ra .
Programa de la Casa del Lago . Por

ConCierto ' de ,\ l tisica IÍa rroC<J.

12. lj

.·\lberto Dalla!.
;\larais. Suite ert R e ;,te11or. pura· viola

V1ER:\ES 12

, ~ano. Por Irene V:lzquez de \Varman .
·.~¿ ethoven , Sonata N? J, en La, O p.
1

:e~_ a el,

--·
,;·
t~ ~ -

10.00
10.15
10.30

y clavicimba lo.

U.

· ' ~ 4rso de Ingles. Lecció11 2-1.
• ·.' lozan, Concierto ,\''1 19, en Fa m a·
-~~r, !'· 459, pa ra piano y orquesta.
.{; Ciudad y la cultura.
· ~G¡:tzunov, " L as estaciones", o p. 67.
1
- l_ n~a. " jota aragonesa".
i•rr Intérpretes del folklor e iberoame·

:?1!,'9 .Par~.

9.00

11.10

1

.~u rso de Fra11ces. Lecció11

8.00
8.05
S.l;i

11 .00

Presentacióll

ce/lo. y piano. .
Mama la oca" · · (orquesta).

505.

1i. l 5

18.50 l'an urallltl de it& culluru.
19.00 Curw ele Fran cés. Lecció11 :!J.
19.15 Curso de Inglés. L ccció11 :!·/ .
19.30 Schubert, Sillfonía l\'Q 5.
!!0.00 Visión de la eco•wmía mundial. Por

~[anuel

;\tttUL

li .OO

16.00

2.

;ah'u".
.1/i trato cou artistas. Por Guadalupe

IG.30

l\la ssc n c t, "Escc1ws pi11torcJCn~" (suitc
orquestal N ? ·1). llloch, Concierto fJara
vio/ Íll y orq ucsttl.
Ventalla al llllmdo. Colaúoració11 tic
la Embajada de Bélgiw .
i\Iozart, "Non tem er, ama/o be11e", K.

Critica de las artes plásticas . Por el
Dr. Luis Cardoza y Aragón.
17.!)0 llorodin , Cuartelo NP 2, e11 Re mayor.
18.00 Pttlabras cruzadas. Por Elena Ponía·
IOII"Ska .
18.1:) Iben, "Puertos de escala".
18.30 Mwsaje jll"ejJaratoriano. Por Luis
Adolfo Dulll ing ucl .

H.!JO

' Á;uwlidacles .cinema tográficas.

Por
Gonzalez Casanova.
~¡u; sorgsky, "Una noche en Monte-

15.:JU

13.00

Boc~herini,. Qu,inteto
en Re mayor, para g uitarrq y c~erdas .
Bizel, Suite ,\'Q 1, de "La artesiana".
Chaikol"skv, Si11fo11ia XP J.
·N<JÚaiero d~ infon;wció,; . ·.· . ·. :
Programas del"[, P.· N. . .
· ···
Bach, · Preludios y fugas del. Li bro
prim ero del " Clave · bim temperado". ·
Schubert, Fantasia-sonata, en Sol nw·
)•o r, O p. 78, pqra. pim~o, Sme tan a,
Cuarteto en · ,1!i menor.
1

1·!.00·
14.10
14.13.
14 .30

20. 1:)
20.30

Juan Rodrigu ez ·Yercna .
M o rHe,·erdi, "Lame11to d'A ria1111a".

21.30

]a:: en la cultura .
~f css i aen, "Fies/a tle las bellas aguas",
fwrn sex teto de 011das martenot.
Can /a11 los fJ/le/Jl os del mundo. Por

22.00

Los poP tas de 11U es t ro tiempo . Por

22.15

J aime García Terrés.
Debuss,·, "Seis epígrafes antigtlos".

~1.00

I rene V:"tzquez de \ Va rm an.

2~.30

La Unit •e rsidad Radiofónica Intema cional. M ensaje ele Srmmi Viveka11a11da. Por el Prof. Baldoon Dhingra.
~~.-ti
Coplancl, "R etrato de Lin co /11 ".
23.00 i.':oliciero de in form ació ll.
:::uo Concierta de media1toche. l3ach, !' reludio y fuga en Si me1tor, [Jara órgano . Berlioz, " R equiem".
1.00 DesjJedida.
DO!\II~GO

1-l

8.00 Prese11lación.
S.O:'i Chaiko1·s ky, "El lago ele los cisnes".
Tavares. "Concierto en formas brasiletias", op. 105, ,\'? 2, para piano y
orquesta.
10.00 Chopin, Estudios, Op . 10, y "Tres
nuevos estudios", para piano .
10.-10 lleetho,·en , Concierto en Re mayor,
Op . 61, pa ra fJialtO y orquesta.
11 .30 Schumann , Sonata N? 2, en Re menor,
Op. 121, para violín y piano.
12.00 L os coros del mundo. Por F elipe Or·
!ando v Lilian Mendelssohn.
Brahm s, Si~tfonía N P 1.
13.00 La marcha del mundo. P or el Dr.
Ramón ele Ertze Garamcndi.
13.15 H ae nde l, Sonata N ? 4, en Re maypr,
O p. 1 (t'io líu y [Jiano ). i\fozart, Quinlelo e11 La mayor, K. 581.
1 ~.00 Programa de R adio Ca11adá: Haydn,
Anda n te y minttelo del cu arteto N?
S-/, Op. 103. Ouo J o achim , Cuarteto
·,\"? 1 . .
1-l.JO El cin c y la critica. Por Carlos· ;\I on·
J2.l :í

sir:lis.
J;i .OO

lli.OO
16.30
17 .00

18.00
19.00
19.30
20. 15
20.30

Britten, " Las iluminaciones", Op. 18,
jJartt tenor solo y cuerdas. Franck,
Si11 fo11ía ell Re menor.
Programa de la USESCO.
Slwkespeare y sus obras.
l3ach , Sana /a l\'9 2, e11 La 11/CIIOr,
¡;ara vio lí11 solo. Beetho,·en . Ctwrtelo
Cll Mi be mol mayor, 0/J . 127.
;\l otan . ,\/inueto ell. Do· maym-, K.
568. Schubert, Sinfonía .\'9 i, e11 Do
mayor, op. póstu mo.
Schurnann, · "Ca rnaval",: · Op : 9,- ·para
piano.
R. Strauss, "Sinfoni~ dom¿~ticq.:;.
Schoenberg, "Kol N idrei", Op. 3? .
La ópera y sus grandes i nÍ.érpretes.
Por J es ús

Bal y Ga y:

"La esc uela de ln.í

Lieberrnann,

"'ufer~.('.

'f~:~lO_J?_~sp!cl ~d": :..:. ·. ·..:: :·::~·::..::.:.:..~· ·-"---- .

1
1
1
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CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

''El amor
médico''

Sullivan 43
Mien)bro Asociado de la FEDERATION
_INTERNATIO NALE POUR LA RECHERCHE THEATRALE
(Berna - Suiza)

Ciclo No. 6

de Moliére
1

William Shakespeare 2

1

con la· :

COMPAÑÍA
DE TEATRO
UNIVERSITARIO

del 15 de junio al 22 de agosto
1

1

1

(Gran Premio

1

de T eatro

~

Plan de estudios
• INTRODUCCIOi\'" .-\L ESTUDIO DE. SH.-\KESPEARE
J ohn Shephercl
m an es y jueves de 1 i a 1S h s.

en el Primer Festival
Mundial

!1

l

• EL PENSAMIE NTO DE SH .-\KESPEARE
Dr. Ricardo Guerra
viern es de 1S a 20 hs.

U niversitario de
Nancy, Francia)

1
1

en el

i

TEATRO DE LA
UNIVERSIDAD

i

(AYenida
Chapultepec 409)

Dirección:

Traducción:

• SEi\IINARIO DE PSICO .-\NALISIS DE PERSO:\'AJES
\
Dr. Víctor Manuel Aíza
m artes de 20 a 21 h s.

• I N ICL-\CIO N A LA i\ll l\IICA
H éc tor Ortega
lunes de 17 a 19 hs.

Héctor Azar
Escenografía y vest uario:

• TEATRO CLASICO (ACTUACION)
Mtro. André Moreau
(para alumnos de cursos anteriores)
sá bados de 16 a J 9 hs.

Ángel Ocampo y
Octavio Ocampo
·· - - - '

PAGINA i

• LA GUERRA DE LOS TEATROS
Margo Glantz
martes y jueves de 19 a 20 hs.

• PRACTICA ESCENIG.-\
· Juan lbáñez
(para alumnos de primer ingreso)
miércoles de 17 a 19 hs.

André Moreau ·

~·

• SIGNIFICACION ACTUAL DE SH.-\KESPEARE
Dra. Margarita Quijano
martes y jueves ele 18 a 19 hs.

-INSCRIPCIONES abiertas hasta el 8 ele junio- :

·}.'

T. E. U. M.

Méx ico
··•
del festival

U. N. A.M.

cartelera

La sociedad de arte dramático
de la Universidad de
Otta wa, Can'adá
.

LIBRERíA TEATRAL
UNIVERSITARIA
(AYe. Chapultepec 409)

1

•
Adquiera usted los
TEXTOS DEL TEATRO
DE LA UNIVERSIDAD
DE MÉXICO

grupo presentó la obra ele Eugene Ionesco, La cantante calva, y obtuvo
~;

lugar del. FestiYal, en compañía ele los grupos de Praga (ChecosloYa·

•

) , de Ha mburgo (Alemania Federal), y ele Wrocla,,· (Polonia).

l. El Teatro Guiüol
2. Tres conceptos ele la Crítica
Teatral
3. El periquillo sarniento (Versión teatral de H. A.)
4. El Brasil
5. Cinco obras para Teatro de
Títeres
G. Tres piezas en un Acto
7. i\f o 1 i ere y la Comedia en
Francia
8. Feliz como Larry (Traducción de Salvador Novo)
9. Tres obras de Slawomir Mro.
zek (Traducción de María
Sten y Ludwik Margules)

*

* *
·orígenes de esta Sociedad de Arte Dramático se remontan .a hace .50 años,
no fue sino hasta 1958 que este grupo se constituyó como tal, con ese
una estruc tura interna, etc .... Antes de eso, algunos estudiantes y
ele la Universidad ele Ottawa se encargaban ele presentar regular-

primer animador ele la Sociedad fue Bernarcl Julien, director de estudios
rios franceses de la Universidad. En 1959, M. Jean Herbiet, profesor ele

y ele Arte Dramático llega a la Universidad y se cor¡vierte también
director escénico de la Sociedad, monta todas las obras del grupo y es
ble de la formación de sus actores.

En los últi mos años, Ja Sociedad ha presentado una · serie de espectáculos
han conocido éxitos notables. Entre ellos: Antígona, de Anovill y Las
s ridíc ulas ele Moliere (1960); L'Anlararia, ele Plauto, representada

latín (1962); y cliYersas obras m<ís de Moliere y ele Ionesco.

La Socieda d está administrada por un consejo ejecutim formado en su
·

por estudia ntes y desde hace tres arios, su reputación ha traspas:~do

front eras del mundo uniYcrsitario de Otta"·a. En 1963 participó por vez
en el festival Nacional ele Teatro Uni,·ersitario que tuvo lugar en
Dronto.

*

* *

• • • • • • •

•
•
•
•
•
•
•

TEATRO DE LA UNIVERSIDAD

Ave. Chapultepec 409
. México 6, D. F.
Tel.: 25-68-60
CENTRO UNI\'ERSITARIO
DE TEATRO

Sullivan 43
Tel. 46-15-87

•

SECCIÓN DE TEATRO

•

Tel. 48-65-00, ext. 380

•

Héctor Azar, Director

109 piso de la Rectoría, C. U.
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NUEVOS PROFESIONIST AS DE LA UNAM
MÉDICO CIRUJANO

María Inocente bstiri Sánchez. Ñlt:tro-

Otoniel Medellín Gocher. Diagnóstico ra-

J oe l Ángel García Cuevas. El radical SH

diológico de las enfermeda71es de vesícula y ¡•Ías biliares.
Sandrl Nob le Gutiérrcz. Tralamicuto ope. mtorio ¿,.¡ Jn·olaJ•so genital.
José Ada lbcrto Fidcl Lunl Ju:írez. Valori:::ación )' estudio crítico de la_anestesia general w los f1roredimicntos obstaricos.
Guille rmo Mijangos Barriga . Tratamiento
de las comfllicaciones de la úlcera péptica.
César A n as tasio Valencia Gutiérrez. H if1erainonemia y anastomosis porto-ca~·a.
Aura Lila Carrillo Ramírez. Estudio citoinunmológicn ru rl mirloma múltiJdc .
Eduardo Jorge Shahin Masso. Secuelas
patológicas del embara:::o, j1arto y puerperio.
Ricardo Pérez Rodríguez. Ascaridiosis
del colédoco.
Arturo León Lcrma. Diferencias rlinicas
y bactrriológicirs mire el manejo rig 1~
rosamrn te aséj1fico del enfermo urologico y el manejo mtinario.
Fran cisco Gutié r rcz Coroy. Lupus eritematoso y autoinmunización. Il reaccióu
antígeno -anticuerpo m placas de agar.
Raú l Med ina Parrón. Piodcrmilis y su
teraj1éu tica cou 1-3-bis-(beta-cti/he.Yil)
5-mctil- 5-a minohexa-hidropiridina.
Fidel Lizandro Orregón Esquive!. La tomografía e;r México. Estudio técnico
)' clínico.

en la terapéutica de la 11eurona simpática.
Martín Díaz Pérez. Embarazo rrtópiro.
AsprrtiJS clínicos )' trrnJ¡futitos.
Roberto Said Hom sc. Considerariours rlíuico-terapéuticas sobre las iuferrioues
estafilocóccicas.
Jesús Cárdenas Mancera. Cuadro clí11ico
de las diarreas infecciosas entera/es ru
lactantes según el gcrmeu causal.
José ·Luis Ugalde Guillén. LocalizaciÓtl
del sitio de iusercióu placentaria por
medio de isótopos radioacfh,os.
José Altamirano Ríos. Dil'erticulosis drl
aparato digestiro. Aspecto clínico y
radiológico.
Gabriel Ballesteros Negrete. Obsen ·arión
a largo Jda zo de los ef ectos de la parametasona en 50 casos de artritis rcumatoide.

rragias ligadas al embarazo.

Akihito y Michiko. ·:.:.

u~IVERSIDAD NACIO:\!AL AuTÓ:\"0:'\·IA DE MÉXICO
Sec r et:~ ri o

Rec tor: Dr. Ignacio Chá'i-·e:;
General: Dr. Roberto L. Mant illa Uolina
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(Viene de la ptig. 1)

casa de estudios, siente po ··
tres visitantes.
_ ·
El doctor Roberto L. Man
lina obsequió a sus Altezas·
les una colección de libros de
y de arte moderno, colonialtl
p:íniro cdit:tdos por b Univ
E l Prín cipe Akihiro agrade~
mente el rega lo )' en correspo111
hizo presente a la Un iversi~
nombre del Emperador, uñ ~
copio electrónico "O l ympus::~
eq uipo completo. También-~,..,.
Biblioteca de la Uni,·ersidl
quió una colección de libr
Arte A ntiguo del J apón en ;.
j apo nesa e inglesa así comó,,"
bros sobre la fauna y flora de·s
finalment e, Aki hi to y i\lich·
zaron sus copas y di jeron:
el brindis japonés que
se ntes aco mpaií aron
clase de parabi enes a la
imperial.

··
L"ni1·ersitari~

1

