
El ciclo la autonomı́a vista por los ĺıderes del ’29 toca a su fin.
Conferencia de Gómez Arias

El doctor Guillermo Soberón Acevedo clausuró el d́ıa 30 de agosto pasado el ciclo La autonomı́a vista por
los ĺıderes del “29. Acontecimiento que culminó con la conferencia del doctor Alejandro Gómez Arias, sobre
La universidad del futuro.”

El rector de la UNAM dijo que la autonomı́a significa un derecho reclamado, aśı como una responsabilidad
a cumplir, y ante las amenazas internas y externas debe erguirse la firme voluntad de los universitarios para
hacer de la UNAM una casa de cultura vigorosa, un bastión que no será posible vencer.

El doctor Gómez Arias, presidente del Consejo de Huelga y de la Confederación Nacional de Estudiantes
durante el movimiento de autonomı́a de 1929, señaló que la universidad del futuro deberá seguir siendo
democrática y popular. Democrática en el pensamiento, en el acuerdo y en la práctica del pensamiento.

Por su parte, el rector de la UNAM, al hacer la presentación del doctor Gómez Arias mencionó que hizo sus
estudios primarios en la Escuela Carlos Maŕıa Bustamante, del Distrito Federal, y cursó el bachillerato en
la Escuela Nacional Preparatoria. Realizó estudios profesionales en la Escuela Nacional de Jurisprudencia,
actual Facultad de Derecho.

Agregó que a 18 años fue nombrado catedrático de Literatura e Historia del Instituto Literario del Estado
de México y consejero universitario en la UNAM de 1929 a 1931, y de 1925 a 1938.

En 1930 fundó con el maestro Francisco Monter de la cátedra de Literatura Mexicana e Hispanoamericana,
en la Escuela Nacional Preparatoria, y fue designado titular de ella. En la misma Institución fungió como
maestro titular de Historia Universal.

También fue profesor de Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, la Escuela Centro
de México, la Academia Latinoamericana y el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt.

Ocupó los cargos de subdirector y director de la Revista de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de
Derecho, y subdirector del Instituto de Investigaciones Estéticas. Fundó y fue el primer director de Radio
Universidad, en 1937. En 1943 se le designó delegado de México a la Segunda Conferencia de Ministro de
Educación en Panamá.

Asimismo, indicó el doctor Soberón, colaboró en la fundación de El Colegio Nacional y pronunció el discurso
inaugural, además participó en la organización del Seminario de Cultura, dependiente de la Secretaŕıa de
Educación Pública.

Por último, el rector Soberón Acevedo señaló que el doctor Alejandro Gómez Arias obtuvo el premio “Eĺıas
Sourasky” en 1977 y cuatro años antes el Club de Periodistas le otorgó el primer premio nacional “José Joa-
qúın Fernández de Lizardi.”

El licenciado Alejandro Gómez Arias, doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de México,
propuso que para el universitario todos los conflictos en los que pone a veces su generosa pasión son pasajeros,
y son graves solamente en cuanto obstaculicen el trabajo y el esṕıritu de la universidad.

Para finalizar su disertación, afirmó que lo importante es que la universidad sienta que su deber es estar
atenta a la vida del páıs y a la suya propia; que piense que el estudio enriquece, pero que por encima de ello
está un mundo en crisis que los jóvenes tendrán que vivir necesariamente. La universidad del futuro es esta
universidad, concluyó.
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