
Amplitud en temas, motivosy propósitos en la programación de festejos
organizados para conmemorar los 50 años de vida universitaria autónoma

El esfuerzo organlzativo de un numeroso grupo de distinguidos universitarios se ha conjuntado con objeto
de programar a partir del mes de enero del ano en curso, un buen número de eventos que, por su naturaleza,
consagran a la autonomı́a universitaria como uno de los acontecimientos mayormente vinculados a la historia
académica de México.

Con amplitud informó la prensa nacional de los eventos que tuvieron lugar los d́ıas 22 y 29 de enero del
año en curso. Ambos consintieron sendas inauguraciones. En la fecha primeramente citada, se trató de
una Exposición sobre la UNAM en el Palacio de Mineŕıa. En la segunda fecha de mérito, se trató de seis
symposia cient́ıficos bajo la responsabilidad de la Coordinación, los Institutos y los Centros de la Investigación
Cient́ıfica. El primer simposium, versó sobre el tema “Tecnoloǵıa aplicada a sistemas de enerǵıa solar”.

Durante el mes de febrero, el d́ıa 12 se celebró ceremonia de investidura del Doctorado Honoris Causa a
las 16 personas a quienes, a proposición del rector Soberón Acevedo, les ha sido concedido por el Consejo
Universitario. El d́ıa 26, ocurrió la inauguración del Teatro “Juan Ruiz de Alarcón” y del Foro Experimental
“Sor Juana Inés de la Cruz”, con la obra Examen demaridos.

En marzo, el d́ıa 5, se efectuó la inauguración del ciclo de 20 mesas redondas sobre la Universidad Nacional
y los problemas nacionales con una repercusión que aún persiste por su indudable interés.

Los eventos en abril se repartieron en tres fechas: los dfas 4, 5 y 23, aśı. El 4, inauguración del Seminario
Internacional sobre Problemas de Legislación Universitaria, bajo la responsabilidad del Abogado General.
El d́ıa 5, inauguración de la temporada extraordinaria de conciertos: 5 dobles y 2 sencillos, bajo la respon-
sabilidad de la Coordinación de Extensión Universitaria. El d́ıa 24, inauguración del Centro del Espacio
Escultórico.

El mes de mayo, el d́ıa 9, vio la clausura del ciclo de 20 mesas redondas sobre la Universidad Nacional
y los problemas nacionales. El d́ıa 23, en la Antigua Escuela de Medicina, Santo Domingo, se celebró un
banquete en homenaje a quienes lograron la autonomı́a y, en manera póstuma, al licenciado Emilio Portes
Gil, Presidente de la República en julio de 1929.

En junio dio principio el ciclo “La Autonomı́a y los Maestros”. Cada lunes una conferencia sobre autonomı́a
por un distinguido maestro de la UNAM. En julio ocurrió la iniciación del ciclo “La autonomı́a contemplada
por los ĺıderes del 29”. Como en el caso anterior, cada lunes una conferencia por alguno de los principales
ĺıderes del movimiento de 1929. El d́ıa 10, magna ceremonia para conmemorar la autonomı́a en el d́ıa en que
ésta fue concedida, al firmarse el Decreto que la otorgó.

Agosto tuvo tres fechas dignas de mención. El d́ıa 16 Se produjo la inauguración del segundo symposium,
“F́ısica de superficies y propiedades ópticas de sólidos”. El 20, inauguración del Seminario de Administración
Universitaria, bajo la responsabilidad del Secretario General Administrativo; y el d́ıa 26, se celebraŕıa un
torneo de futbol, en el Estadio México 68, en el que se disputará la Copa Autonomı́a.

En septiembre, habŕıa de ocurrir la inauguración del Observatorio Nacional de San Pedro Mártir, y asimismo,
el d́ıa 18, la inauguración del tercer symposium, “A vances recientes en astronomı́a observacional”.

El mes de octubre, presenciará la inauguración del Congreso Internacional de Docencia Universitaria bajo la
responsabilidad del Secretario General Académico. El propio d́ıa de este acto, se producirá la Inauguración
del cuarto symposium, “Metabolismo de la glutamina”; en tanto que el d́ıa 31, se efectuará la inauguración
del congreso “Significado y esencia de la autonomı́a universitaria en Latinoamérica”, en colaboración con
la Unión de Universidades de América Latina y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de
Filosof́ıa y Letras.
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Los d́ıas 12, 19 y 22 de noviembre, se verificarán los siguientes eventos. Inauguración del quinto symposium,
“El Golfo de California: su origen, evolución, aguas, vida marina y recursos”. Inauguración del sexto sym-
posium, “Evolución tectónica de México”. Mediante un torneo de futbol americano, se dará al triunfador el
Trofeo Autonomı́a.

El d́ıa 3 de diciembre, tendrá verificativo la inauguración de la Unidad Bibliográfica de la UNAM y clausura
de los festejos.

2


