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Ante el advenimiento de un nuevo milenio, nada puede re-
sultar tan edificante como el hacer examen de conciencia; 
dar un repaso a las actividades que hemos desarrollado has-
ta la fecha y analizar la fo rma en que podríamos cambiar pa-
ra mejorar. 

Aunque son muchas las personas que hacen este recuen-
to cada 365 días, pocas perseveran en los propósitos que lle-
gan a hacerse y cambian su forma de actuar hacia una más 
activa y positiva. No es, desde luego, lo ideal. Lo ideal es que 
todo m u n d o se aden t re de verdad en la senda del cambio, 
pero no nada más por cambiar, sino para mejorar. 

Lo mismo puede aplicarse a las instituciones y, en el caso 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es lo que ha 
hecho la joven investigadora, profesora y licenciada Irma 
Margarita Pompa del Ángel. Se ha propuesto hacer un repa-
so de la actividad realizada a lo largo de más de trece lustros 
por la Universidad Au tónoma de Nuevo León, así como ver 
sus proyecciones a fu turo . Y ha abordado un tema toral en lo 
que respecta a la vida de la máxima casa de estudios de Nue-
vo León en sus 66 años de existencia: la promoción y difu-
sión cultural. 

Como ella bien lo señala en este libro, que ha escrito des-
pués de largos meses de investigación - acud iendo a las fuen-
tes primarias de la información , como son, en la propia 
UANL, la Capilla Alfonsina y la Biblioteca Magna "Raúl Ran-
gel Frías", lo mismo que a entrevistas con personajes desta-
cados de nuestra Alma mater-, la obligación primaria de una 



institución de educación super ior se puede contemplar en 
tres grandes rubros: docencia, investigación y difusión. 

A lo largo de las páginas de este libro, el lector podrá 
constatar cómo, en su relat ivamente corta existencia, la Uni-
versidad de Nuevo León, a u t ó n o m a a partir de su origen, ha 
sabido cumplir con creces estas tres misiones fundamenta-
les de su hacer y su quehacer en beneficio de la comunidad. 

La docencia 

En el campo docente, la UANL ha crecido mucho más allá 
de las expectativas que pud ie ron haber imaginado aquellos 
seres visionarios que le d ie ron vida en 1933. La labor docen-
te ha llegado a grandes alturas, y todavía se hacen esfuerzos, 
en todos los ámbitos de nuestra casa de estudios, por alcan-
zar niveles de excelencia. A ello está enfocado el proyecto 
Visión 2006, impulsado con todo e m p e ñ o por el actual rec-
tor, doctor Reyes S. Tamez Guerra, y respaldado con entu-
siasmo, trabajo y entrega, por todo el personal docente y ad-
ministrativo de la institución. 

Es un hecho genera lmente reconocido que la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León h a alcanzado ya extraordina-
rio prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, de modo 
que en sus aulas estudian a lumnos procedentes de práctica-
mente todos los confines de nues t ro país. 

También encontramos, en diferentes escuelas y faculta-
des, a estudiantes procedentes de otros países, muchos de 
ellos llegados como integrantes de algún programa de inter-
cambio estudiantil, pe ro también otros - n o pocos por cier-
t o - que han decidido p o r su cuenta cursar en nuestra insti-
tución sus estudios superiores. La amplia gama de carreras 
que se imparten en la insti tución lo permite. 

No resulta ocioso, p o r otra parte, señalar que, gracias a la 
tranquilidad de que ha gozado la UANL en el curso de los 

últimos años, ha inc rementado el n ú m e r o de sus alumnos 
por arriba de la cifra de cien mil, y ha exper imentado al mis-
mo tiempo un crecimiento físico de sus instalaciones. Así, 
ha sido necesaria la creación de unidades instaladas fuera 
de los recintos de la Ciudad Universitaria, para poder respon-
der a los requerimientos de sus alumnos. 

Esta tranquilidad y dedicación al estudio, por parte de 
docentes y alumnos, ha sido posible gracias al e m p e ñ o de las 
autoridades universitarias, así como a la respuesta madura y 
responsable de par te de la comunidad estudiantil. 

Todo ello, a u n a d o a los c ier tamente ambiciosos - p e r o 
realizables- programas académicos, ha colocado a la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León ent re las más importantes 
instituciones de su género en el contexto nacional, y permi-
te contemplar de la manera más optimista, su meta de con-
vertirse, en el corto plazo, en la más importante universidad 
pública del país. 

La investigación 

La segunda misión que tiene toda universidad como condi-
ción sine qua non de su existencia, es la investigación. 

Esta labor se realiza de manera constante, con profundi-
dad y con todo el apoyo de las autoridades educativas de la 
máxima casa de estudios de Nuevo León, en cada una de las 
facultades, escuelas y organismos que la integran. 

Yes que todos los rectores de nuestra Alma materhan esta-
do conscientes de que las instituciones universitarias son la 
fuente principal - d e s d e luego no la ún i ca - de la investiga-
ción en nuestro país, y debe darse apoyo irrestricto a esta ac-
tividad. 

Tenemos, así, que de manera pe rmanen te se realizan in-
vestigaciones en el campo filosófico, filológico, de la inge-
niería en sus más diversas ramas, dé la arquitectura, biolo-



gía, química, física, físico-matemáticas, ciencias de la tierra, 
de la comunicación, etcétera. 

En el rubro de la investigación se incluye, por cierto, el 
volumen que el lector tiene en sus manos, y que ha significa-
do para su autora el adentrarse de l leno en una apasionante 
área, sobre la cual existe un acervo inagotable de documen-
tos, de insospechable riqueza, en diferentes dependencias 
universitarias. 

Difusión cultural 

En tercer término, pero no por ello en un lugar de menos 
importancia, se ubica la obligación de las instituciones de 
educación superior por difundir, de la manera más eficaz 
posible, las actividades que realizan, de m o d o que no se cons-
triñan al ámbito universitario, sino que se hagan extensivas a 
toda la comunidad, y alcancen y benef ic ien a un creciente 
número de personas. 

No estuvieron ajenos a esta exigencia los rectores que a lo 
largo de 66 años han tenido en sus manos el destino de nues-
tra Alma mater, y tampoco lo han estado los miles de catedrá-
ticos y alumnos que han pasado por sus aulas. 

Si nos ponemos a considerar nombres , integraríamos una 
lista interminable, pero de n inguna m a n e r a pueden pasarse 
por alto los de personajes como Raúl Rangel Frías, Francisco 
M. Zertuche, Enrique C. Livas, José Alvarado, Alfonso Reyes 
Aurrecoechea, Joaquín A. Mora, Héc tor González, Genaro 
Salinas Quiroga, y tantas y tantas figuras que han dado lustre 
y prestigio a nuestra querida Universidad Autónoma de Nue-
vo León. 

Y aunque no estudiaron en sus aulas, sería injusto no 
mencionar los nombres de otros personajes que, en su mo-
mento, br indaron todo su respaldo y su apoyo para la crea-
ción y funcionamiento de la Universidad de Nuevo León. 
Hay que citar, en este caso, a don Alfonso Reyes, Pedro 

Garfias, José P. Saldaña y muchos otros hombres ilustres en 
la vida económica, cultural y política de Nuevo León. 

Testimonios 

En su ya célebre "Voto por la Universidad del Norte" -hay 
que recordar que cuando brotó la idea, el reg iomontano uni-
versal, estaba lejos de la patria, concre tamente en Brasil, no 
obstante lo cual se le comunicó opo r tunamen te el proyecto, 
que había sido entusiastamente adop tado por toda la comu-
nidad de Nuevo León- , nuestro Alfonso Reyes había expre-
sado: 

La creación de nuestra Universidad significa un cambio de acen-
to en la atención pública: la cultura, que antes crecía como al 
lado, pasará a consumir el núcleo, el meollo. La organización 
escolar dará el armazón, y en ella se trabarán como derivacio-
nes indispensables todas las demás acüvidades técnicas, la circu-
lación del comercio y aun los entreactos de la vida mundana... 

La Universidad del Norte llega a su tiempo... 

Y ahora -podr í amos agregar nosot ros- la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, fiel a su misión de universalidad, se 
adelanta a su t iempo y se muestra con disposición para reci-
bir todas las corrientes del pensamiento; f r anquea las puer-
tas de sus aulas a los estudiantes propios y de allende las fron-
teras, pero también envía a otros de sus hijos para estudiar 
en remotas naciones, a fin de que abreven de sus conocimien-
tos y experiencia, y puedan transmitirnos a su vez esas alec-
cionadoras enseñanzas. 

Esto y mucho más es lo que el lector podrá encont ra r en 
las páginas de este libro, al que la joven autora ha incorpora-
do un capítulo de efemérides universitarias, en t re las cuales 
figuran todas aquellas que revisten especial importancia para 



nuestra Alma mater, y part icularmente en el c ampo de la di-
fusión cultural. 

A propósito de la autora 

La profesora y licenciada Irma Margarita P o m p a del Angel 
nació en Monterrey y es poseedora de amplia experiencia 
en el campo docente y administrativo, sin perjuicio de haber 
realizado importantes actividades de carácter político y de 
haber hecho publicaciones diversas. 

Cursó la carrera de maestra de instrucción primaria en la 
Escuela Normal "Ingeniero Miguel F. Martínez", de Monte-
rrey; la licenciatura en lengua y li teratura española, en la 
Escuela Normal Superior del Estado; la licenciatura en pe-
dagogía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, y la 
maestría en enseñanza superior, en la División de Estudios 
Superiores de esa misma Facultad. En el campo docente, ha 
sido maestra de educación primaria, de educación media, 
de bachillerato y de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Ha sido subdirectora técnica de Educación Media, de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado; j e f a del depar-
tamento de Escuelas Particulares Incorporadas al Estado, de 
la Secretaría de Educación y Cultura; directora de Escuelas 
Particulares, Incorporación y Becas, de la Secretaría de Edu-
cación y Cultura; durante los periodos 1979-1985 y 1985-1991. 
Asimismo, ha ocupado los cargos de coord inadora pedagó-
gica de Centros de Educación Básica Intensiva, Area de Alfa-
betización, del Consejo Nacional para el Fomento Educati-
vo; directora de Educación, Cultura y Acción Cívica del mu-
nicipio de Monterrey; responsable de la Unidad Técnica de 
la Dirección General de Gobierno; secretaria técnica del 
Consejo Consultivo Estatal de Protección Ciudadana; aseso-
ra de la Coordinación Administrativa de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno; directora de la Unidad de Control de Ges-

tión de la Secretaría de Educación de Nuevo León y colabo-
radora de la Oficina Regional Número Uno en Monterrey 
de la Secretaría de Educación, en la Coordinación de Cali-
dad. 

En el área política, la maestra y licenciada Pompa del An-
gel ha participado en las actividades del Centro de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales; en la campaña del licencia-
do Jorge A. Treviño Martínez por la guberna tura de Nuevo 
León, y fue representante de Nuevo León en la Coordina-
ción Nacional de Educación, durante la campaña presiden-
cial del licenciado Miguel de la Madrid Hur tado. 

Ha desarrollado otras importantes actividades, como con-
ferenciante y coordinadora de programas diversos, y le cabe 
el orgullo de haber sido fundadora del Colegio de Licencia-
dos en Pedagogía del Estado de Nuevo León. 

En su breve - p e r o no tab le - trayectoria editorial, destaca 
el libro Diseños de investigación, publicado en 1980 por la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León; "El pedagogo y su cam-
po de acción", publicado en el periódico Universidad, tam-
bién de la UANL, lo mismo que "La pedagogía y la socie-
dad". 

Profesión de fe universitaria 

Irma Margarita Pompa del Angel ha sido, a lo largo de su 
desempeño profesional, una fiel exponente de universitaria 
cumplida y profesionista cabal. En las aulas de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, abrevó parte impor tante de 
su formación, y ahora, con este libro, retribuye a su Alma ma-
ter parte de lo que ésta generosamente le otorgó. 

Su conducta universitaria sin tacha hacen venir a la men-
te las palabras que el ya desaparecido, pero s iempre bien re-
cordado, maestro don Raúl Rangel Frías, expresara en fecha 
memorable: 



Mi Universidad va conmigo. Ella no me dejará. Hay vocaciones 
que el hombre no puede dejar. Y la mía más limpia y transpa-
rente ha sido la de maestro. Ese patrimonio, ninguno de los 
azares de la vida puede arrebatármelo; por ello, aquí, junto a 
vosotros, os pido que me acompañéis en el sentimiento final de 
un hombre que no puede decir la palabra final de despedida. 
Para él, la Universidad es como una dimensión de su vida espi-
ritual. 

Como al maestro Rangel Frías, la Universidad n o h a dejado 
jamás a Irma Margarita Pompa del Ángel, y ella no ha deja-
do, ni dejará jamás, a la Universidad Au tónoma de Nuevo 
León. 

Después de este libro - p u e d e el lector estar seguro de 
el lo- vendrán otros en que la autora abarque importantes 
aspectos en el devenir h i s tó r ico del Alma mater de los 
nuevoleoneses todos. 

¡Felicidades! 

Jorge Pedraza Salinas 

Introducción 

Tres son las obligaciones fundamenta les de toda institución 
de educación superior: enseñar, investigar y difundir. 

En los tres campos, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León ha contado con exponentes de excelencia, y su núme-
ro ha ido en aumento a lo largo de los 66 años de vida de 
nuestra máxima casa de estudios. 

Pero en el campo de la difusión cultural, que es el tema 
central que se pretende abordar en este trabajo, son muchos 
los nombres que pueden citarse, siempre con el riesgo de 
pasar por alto algunos o, incluso, muchos. 

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar a universita-
rios distinguidos, personajes cultos todos ellos y difusores ex-
traordinarios del mensaje siempre actual, s iempre vigente y 
siempre universal de la cultura. 

Surgen de manera espontánea, de los archivos de nuestra 
memoria, nombres como los de Raúl Rangel Frías, Enr ique 
C. Livas, José Alvarado, Joaquín A. Mora, Alfonso Rangel 
Guerra, Héctor González, Luis Eugenio Todd y otros mu-
chos directores de facultad y rectores, hasta llegar al actual, 
doctor Reyes S. Tamez Guerra. 

La preocupación de este último por la difusión cultural 
se ha manifestado de múltiples formas en las diferentes de-
pendencias universitarias y ha repercut ido de manera positi-
va en toda la comunidad de Nuevo León, pero de m a n e r a 
más notoria en el ámbito del Monterrey metropoli tano. 

Por citar sólo algunos aspectos fundamentales en este ren-
glón, hay que hacer referencia obligada al renacimiento, 



debido al impulso del doctor Tamez Guerra, de dos publica-
ciones que en su momento fueron pieza impor tante en el 
engranaje cultural universitario: la revista Atinas y Letras, que 
viera la luz primera bajo la iniciativa del licenciado Raúl Ran-
gel Frías, y el periódico Vida Universitaria. 

Con renovado vigor y con la colaboración de prestigiadas 
plumas, ambas publicaciones han recuperado en la adminis-
tración de Tamez Guerra su papel protagónico y reflejan, en 
sus respectivos campos, el quehacer, el sentir y la proyección 
hacia la sociedad, de la comunidad universitaria. 

Es necesario, para tener una visión de lo que h a sido la 
difusión cultural en los 66 años de vida de la Universidad de 
Nuevo León - a h o r a y desde 1969 au tónoma- , hacer un viaje 
en el t iempo y remontarse, mediante la consulta de docu-
mentos diversos, a las épocas que ha vivido nuestra Alma mater. 

El presente trabajo de investigación fue una encomienda 
del Depar tamento de Difusión Cultural, depend ien te de la 
Secretaría de Extensión y Cultura, área en que ac tualmente 
colaboro, motivo por el cual creo opor tuno agradecer la con-
fianza depositada en mi persona para tan loable encomien-
da; pues reseñar la historia de la difusión cultural de nuestra 
querida Universidad representa una gran responsabilidad 
tanto institucional como profesional; por tal motivo espero 
que el presente trabajo permita al lector repasar en el tiem-
po y el espacio acontecimientos que han dejado huella en 
nuestra comunidad, en nuestro Estado y en nuestra muy que-
rida Universidad de Nuevo León. 

I. La primera universidad 

Muchas almas generosas, muchas inteligencias preclaras, 
muchas férreas voluntades llevaron a feliz término, en el ya 
remoto - p e r o cercano en el ánimo y en la emoción i n t e r n a -
año de 1933, la creación de la Universidad de Nuevo León. 

Fue su creador el entonces gobernador de la entidad, don 
Francisco A. Cárdenas, que recibió decidido apoyo del se-
cretario de Educación Pública, licenciado Narciso Bassols, 
pero muy en particular de todos los nuevoleoneses y regio-
montaños amantes de la cultura y de la universalidad, que 
lleva implícita en sí misma una institución de educación su-
per ior como la que es ahora nuestra Alma mater. 

Preñado de fechas importantes estuvo ese 1933: 
• El 22 de febrero llegó a Monterrey, comisionado por el 

secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, a fin de 
organizar la primera Universidad de Nuevo León, el doc-
tor Pedro de Alba. 

• Tres días después, el 25 de febrero, quedó constituido el 
Comité Organizador de la Universidad de Nuevo León. 

• El Congreso del Estado promulgó, el 31 de mayo, la Ley 
Orgánica de la Universidad de Nuevo León. 

• El 24 de septiembre (domingo, por cierto), tuvo lugar la 
solemne apertura de cursos del pr imer año lectivo, en el 
Teatro Independencia, conocido poster iormente como 
Rex, y que fue derribado con motivo de las obras de la 
Gran Plaza, o Macroplaza, como es más conocida. 

• El 25 de septiembre se iniciaron formalmente las clases 
en la Universidad. 
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• El 4 de octubre asumieron sus cargos los integrantes del 
Consejo Universitario, en ceremonia celebrada en el Sa-
lón de Actos de la Escuela Normal. 

• El 17 de diciembre, el Consejo Universitario designó pri-
mer rector al licenciado Héctor González, quien era di-
rector de la Facultad de Derecho. 

• El 20 de diciembre se llevó a cabo la inauguración del 
Aula Magna de la Universidad y la instalación del pr imer 
claustro universitario, con asistencia del gobernador, don 
Francisco A. Cárdenas; del rector, licenciado Héctor Gon-
zález; del secretario general, doctor Pedro de Alba, y del 
ministro de Educación Pública, licenciado Narciso Bassols. 

• El 21 de diciembre, en sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario, el licenciado Héctor González asumió ofi-
cialmente su puesto como primer rector de la máxima 
casa de estudios de Nuevo León. 

Antecedentes 

Llegar a esa ansiada meta, perseguida durante años por mu-
chos nuevoleoneses ilustres, no fue tarea fácil. 

Desde el m o m e n t o en que se hizo pública la idea de crear 
dicha institución de educación superior, surgieron y se die-
ron a la luz pública encontradas opiniones aunque - e s de 
justicia señalar lo-en su mayor parte favorables al proyecto. 

No podía faltar con este motivo, la opinión de un regio-
mon tano ilustre, el más universal de los regiomontanos, don 
Alfonso Reyes quien, no obstante que por entonces se en-
contraba en misión diplomática en el cono sur del continen-
te, estaba s iempre al pendien te de lo que acontecía en su en-
trañable terruño. 

Y escribió con este motivo - p o r el valor de su testimonio, 
permítaseme una extensa ci ta- nuestro .Alfonso Reyes: 

He estado leyendo estos días algunos artículos, exposiciones y 
planes provocados por el proyecto de crear la Universidad de 
Nuevo León. La realidad me ha sorprendido, llegando a pasos 
agigantados, y me encuentra casi desprovisto. Mis reflexiones 
son, pues, de primer intento, y con rubor descubro en mí mis-
mo una extraña falta de preparación para meditar sobre lo que 
será o deba ser la Universidad del Norte de México. Ylos que se 
hallen en mi situación deben confesarse conmigo que esta fal-
ta de preparación acusa un estado de primitivismo o virginidad 
política nada halagüeño para aquellos que lo padecen. Pues si-
tuado México como está, y aceptados los destinos geográficos y 
étnicos que le cumple realizar, nada debió ser más familiar al 
pensamiento de todos los mexicanos que el programa de crear, 
por allá en el regazo de las que llamaba Manuel José Othón 
"Montañas Épicas", una sólida y coherente organización de la 
cultura nacional, para que ella responda ante la historia de los 
compromisos de salvaguardia y de frontera [...] 

La ciudad regiomontana [recordemos que eran los albores de 
la década de los treinta] comienza a contar como una unidad 
positiva hace menos de medio siglo. Una administración cuyos 
méritos sólo unos cuantos obcecados se atreven ya a escatimar, 
la dotó entonces de grandes centros fabriles, y educó a sus hijos 
en las intachables prácticas del trabajo [...] Sin asomo de ironía 
pudiera afirmarse que el regiomontano es un héroe en mangas 
de camisa, que es un paladín en blusa de obrero, que es un 
filósofo sin saberlo, un gran mexicano sin actitudes estudiadas 
para el monumento, y hasta creo que un hombre feliz [...]' 

Pero hemos llegado a una hora en que el hombre aparece pre-
ocupado -y con razón- por resolver la circunstancia de su con-
vivencia con el hombre. No nos bastaría ya con el antiguo hu-
manismo, hecho de cultura literaria; no nos bastaría con el que 
nació del positivismo, hecho de cultura científica. Necesitamos 
completar el cuadro de urgencias actuales, dando sitio en la 
nueva Universidad a una forma de cultura política [...] Sería el 

1 Alfonso Reyes "Voto por la Universidad del Norte", Río de Janeiro, Brasil, 1933, 
p. 5-14. 



orgullo de los mexicanos del Norte -tan conocidos por la fran-
queza y llaneza con que abordan, plantean y atacan sus conflic-
tos públicos-; sería el orgullo de la Universidad de mi tierra -
tierra donde el derecho obrero mexicano dio sus primeros pa-
sos, sin alarmar ni escandalizar a nadie porque era un crecimien-
to natural de aquel suelo- el dar por primera vez asilo a un pro-
grama amplio y cabal de cultura política. La impreparación po-
lítica, junto con la impreparación sexual, será, en la historia, el 
mayor escollo con que haya tropezado la humanidad contempo-
ránea. Yo sé bien que hay, entre nosotros, hombres representati-
vos de intereses comunes que, al menor desconcierto de la cosa 
pública (¡y a tantos estamos expuestos!), echarían a andar su 
motor y, en pocas horas, se trasladarían a Laredo, Texas, con 
armas y bagaje. Y es fuerza que esto no acontezca; es fuerza que 
nuestra morada no amenace a nadie con inútiles sobresaltos, y 
que, en el peor de los casos, el morador esté preparado para 
afrontar tempestades, con los recursos que le proporcionen su 
ética y su ciencia. Sólo la cultura política puede precavernos, 
hasta donde ella admite ser objeto de ciencia y de estudio des-
interesado: "cultura" he dicho y no "barbarie". Los timoratos 
han de convencerse e que no nos queda más salida que el ir 
cediendo a las novedades de que el tiempo viene cargado. La 
cultura quiere alumbrar por igual a todos los hombres y este 
todos-Ios hombres lleva en sí el postulado político: Oigan los 
que saben oír, hagan los que saben hacer. La cultura debe ser 
popular, y nadie tuerza mis palabras ni piense que he dicho 
demagógica. He aquí, al abrir sus puertas la Universidad de 
Nuevo León, el voto que ofrezco a mis paisanos, sin más título 
que el de ser el más modesto industrial nacido a los pies del 
cerro de la Silla: aquel que sólo produce y elabora, en pequeña 
escala, unas cuantas palabras. Eso sí: palabras sinceras.2 

Nuestra Universidad 

Los periódicos locales El Porvenir y El Sol se hicieron eco de 

2 Ibid., p .33 . 

la inquietud popular por crear la Universidad. El ensayo his-
tórico escrito por Gerardo de León, hace alusión a lo publi-
cado en El Porvenir, el 22 de octubre de 1932: 

En el número del 21 de este mes, menciona El Porvenir, en el 
artículo referente a la ciudad universitaria (firmado por el in-
geniero Gustavo W. Fernández), la factibilidad de hacer que el 
edificio "Alvaro Obregón" sirva a la vez de escuela industrial y 
de facultad de ingeniería. La idea no podría ser más atinada. 
De este modo (y aquí empiezan mis sugestiones) tendríamos el 
Colegio de Ingeniería en el extremo oriente de la Avenida Ma-
dero, en la proximidad de las principales industrias, mientras 
que en el extremo poniente de la misma avenida, al torcer al 
sur podríamos tener la Escuela de Medicina junto al Hospital 
que está por construirse en ese lugar. 

El problema monetario debe atacarse mediante una campaña 
parecida a la que llevó a cabo la Cámara de Comercio hace al-
gunos meses para adquirir la ambulancia. Sólo que este movi-
miento deberá ser más extenso y abarcar a todos los habitantes 
del estado que puedan dar de un peso para arriba. Comisiones 
de donantes deben formarse para que recaben fondos y otor-
guen a los donantes un prendedor que diga: 'Yo construí la 
Universidad" o algo parecido [...] 

Respecto al nombre que deberá llevar la Universidad, ¿no es 
más lógico que sea el de UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON? A 
medida que el tiempo avance, los demás estados, o los más im-
portantes, querrán tener su Universidad cada uno, y entonces 
la "Universidad del Norte" no significará nada. ¿No es el gobier-
no de Nuevo León, no son los hombres de empresa de Nuevo 
León, no son sus estudiantes los que van a construir la Univer-
sidad? ¿No va a ser ésta nuestra Universidad? Universidad de 
Nuevo León, pues.3 

5 Gerardo de León, en El Sol, 1932, num. 21, Monterrey. 



Surgieron desde luego algunas opiniones contrarias, que 
sugerían debería respetarse el proyecto inicial de la Univer-
sidad del Norte, en la que lógicamente se incluiría a los esta-
dos de Tamaulipas y Coahuila. 

Génesis de la Universidad 

Don Francisco A. Cárdenas asumió el cargo de gobernador 
de Nuevo León el 4 de octubre de 1931 y, tras rendir su pro-
testa de ley, externó su determinación, en sus primeras de-
claraciones a la prensa regiomontana, de "allanar el camino 
para la creación de la Universidad del Norte".4 

Ya con anterioridad había surgido en los medios estudian-
tiles de la ciudad la inquie tud de contar con la Universidad, 
pero esta idea apenas esbozada nunca fue tomada en serio 
por los representantes de la autoridad. Solamente el licen-
ciado Aarón Sáenz, antecesor de don Francisco A. Cárdenas 
en la gubernatura de la ent idad, se hizo en cierta forma eco 
a esta idea en ciernes, al declarar, en su último informe de 
gobierno, rendido en el salón de sesiones del Congreso lo-
cal, el 16 de septiembre de 1931: "Estamos en posibilidad de 
que el próximo gobierno, mediante una detenida y seria con-
sideración, pueda enfrentarse de manera franca con el estu-
dio de la conveniencia de establecer la Universidad de Nue-
vo León".5 

El gobernador Cárdenas empezó a dar los pasos condu-
centes a la realización de su proyecto, y fue así como en 1932, 
enviado por la Secretaría de Educación Pública, llegó a Mon-
terrey el doctor Pedro de Alba, quien había sido director de 
la Escuela Nacional Preparatoria, cargo al que renunció para 

4 Francisco A. Cárdenas, Primer Informe de Gobierno, Monterrey, N. L., 4 de octubre 
de 1931. 

5 Aarón Sáenz, Cuarto Informe de Gobierno, Monterrey, N. L., 16 de septiembre de 
1931. 

aceptar la nueva encomienda . Su misión, oficialmente califi-
cada como "viaje especial de inspección", consistía en aus-
cultar a los diferentes sectores de la población de la entidad 
y estudiar la posibilidad de crear una universidad en la capi-
tal de Nuevo León. Al t é rmino de su viaje, volvió a asumir la 
dirección de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Mientras el enviado del gobierno federal hacía su labor, 
las autoridades locales y los estudiantes daban también im-
portantes pasos en el mi smo sentido. En efecto, durante la 
celebración del IX Congreso de la Federación Nacional de 
Estudiantes, celebrado en la capital del Estado de México en 
1932, la ponencia de la delegación nuevoleonesa fue para 
destacar el proyecto relativo a la fundación de la Universi-
dad del Norte, en Monterrey. 

Y esto fue así po rque en un principio el proyecto consis-
tía en que la institución de educación superior que se iba a 
fundar en la capital de Nuevo León daría servicio no sólo a 
esta entidad, sino a las de la región noreste del país. 

Por esa época, las escuelas de educación superior en Nue-
vo León func ionaban de manera independiente. Entre las 
principales figuraban las de Jurisprudencia, Medicina, Nor-
mal, Colegio Civil y de Farmacia, cuyas comisiones estudian-
tiles, después de varias j un t a s celebradas en el curso de octu-
bre, enviaron al Congreso del Estado, a fines del mismo mes, 
un oficio relativo al proyecto para la organización de la Uni-
versidad en Monterrey. 

En respuesta surgida una semana después, los diputados 
del Congreso local ex te rnaron su beneplácito por tal iniciati-
va, manifestación a la que se sumó el gobernador Francisco 
A. Cárdenas, el 6 de d ic iembre del mismo año. 

Vuelve el doctor Pedro de Alba 

A partir de ese m o m e n t o , los acontecimientos se sucedieron 



de manera incontenible: en el mismo mes, Cárdenas dio a 
conocer la inminente visita, en plan de trabajo, de elemen-
tos enviados por la Secretaría de Educación Pública; el pro-
pio gobernador viajó a la c iudad de México en los primeros 
días de febrero de 1933, a fin de entrevistarse con el licen-
ciado Narciso Bassols, secretario de Educación Pública, quien 
poco después anunciaba su determinación de apoyar al esta-
do para la creación de la Universidad del Norte. 

En congruencia con tal decisión, regresó a la entidad, el 
22 del mismo mes y año, el doctor Pedro de Alba quien, como 
lo declaró, "debía intervenir en aspectos que se le considera-
ra útil", para lo cual estaría en la ciudad "todo el t iempo que 
sea necesario para dar t é rmino a la gran obra que se inicia". 

Entrevistado por reporteros del periódico El Porvenir, De 
Alba dio a conocer que las autor idades de Nuevo León con-
taban con el apoyo moral de la federación a fin de llevar a fe-
liz término la creación de la Universidad y externó la posibi-
lidad de que, más adelante, este apoyo moral se concretara 
en algún subsidio económico, en el envío de elementos para 
que formaran parte del cuadro docente , o en la aportación 
de recursos materiales para las construcciones necesarias. 

Daba a conocer asimismo la posible promoción de visitas 
temporales: 

O el establecimiento definitivo de algunas de las personas espe-
cializadas en las principales disciplinas científicas, artísticas o 
filosóficas, para que coadyuven a la exaltación de los más altos 
valores del pensamiento contemporáneo y dejen luego una si-
miente fecunda en toda la región, que es un campo admirable-
mente preparado.6 

Y declaraba: 

6 Tomas Mendirichaga Cueva, "La pr imera Universidad de Nuevo León", en 
Humanitas, anuario del Centro de Estudios Humanísticos, UNL, núm. 8, Mon-
terrey, 1967, p. 373. 

Mi concepto de Monterrey es de que ha servido de guía y de mo-
delo a una infinidad de aspectos de la vida social y económica de 
la ciudad de México. Por lo tanto, el establecimiento aquí de un 
centro revelador de alta cultura como lo es la Universidad, le dará 
a esta ciudad la significación elevadísima no sólo en la parte ma-
terial, sino que vendrá a ser también un faro, una antorcha para 
el mantenimiento de los impulsos espirituales.7 

De Alba externaba su confianza en la preparación y capaci-
dad intelectual de los regiomontanos, por lo que 

la obra principal (en cuanto a la organización de la nueva Uni-
versidad) será de los mismos regiomontanos; es decir, el pie ve-
terano de antiguos profesores del prestigiado Colegio Civil, de 
la Escuela de Derecho y de la Facultad de Medicina, quienes al 
fundarse la Universidad contarán con más elementos materia-
les y con un mejor ambiente para sus estudios.8 

El Comité Organizador 

En reunión de trabajo celebrada el 25 de febrero de 1933 en 
la antigua Escuela de Jur isprudencia , bajo la dirección del 
doctor Pedro de Alba, y con la presencia de representantes 
del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Monterrey, 
de los directores de cada una de las escuelas superiores de la 
ciudad y de un a lumno representante de cada una de ellas, 
se verificó la integración del Comité Organizador. 

En el mismo quedaron : presidente honorario, el gober-
nador, don Francisco A. Cárdenas; presidente efectivo, licen-
ciado Pedro Benítez Leal, exgobernador de la entidad y a la 
sazón director del Colegio Civil; pr imer vicepresidente, li-
cenciado Héctor González; segundo vicepresidente, doctor 

' Universidad de Nuevo León, Monterrey, UNL, 1933, p. 23. 
8 Ibid, p. 23. 



Procopio González Garza; secretario general, doctor Pedro 
de Alba; secretario de actas, profesor Plinio D. Ordóñez; pri-
mer prosecretario, señorita María de la Luz González, y se-
gundo prosecretario, señor César R. Ramírez; tesorero, pro-
fesor Joel Rocha; protesorero, señor David Alberto Cossío, y 
vocales: señor Eusebio de la Cueva, doctor Nicandro L. Ta-
mez, señorita Belem Garza, ingeniero Spencer Holguín, pro-
fesor Juvent ino Torres, profesor J u a n F. Escamilla, señor Fe-
derico Gómez, señorita Ana María Delgado, señor Rubén 
Castillo, señor Guadalupe R. de los Santos, señor Roberto 
Cantú, señor Eduardo Livas Villarreal. Quedó pendiente, por 
el momento, el representante que habría de designar el Con-
greso del Estado. 

Miembros honorarios 

Por otra parte, se elaboró u n a larga lista de personas que 
serían consideradas miembros honorar ios del Comité Orga-
nizador. Figuraban en la relación, en t re otros destacados 
personajes, el licenciado Aarón Sáenz, exgobernador de Nue-
vo León, quien a la fecha ocupaba el cargo de j e f e del Depar-
tamento Central del Distrito Federal; ingeniero Plutarco Elias 
Calles Jr., pr imogéni to del expres idente de la república, y 
por entonces alcalde de Monterrey; el exgobernador, licen-
ciado José Benítez; licenciado Narciso Bassols, secretario de 
Educación Pública en el gabinete del presidente Abelardo 
L. Rodríguez; licenciado Alfonso Reyes; señor Nazario Ortiz 
Garza, gobernador de Coahuila; doctor Rafael Villarreal, go-
bernador de Tamaulipas; general Rodrigo Quevedo, gober-
nador de Chihuahua; general Carlos Real, gobernador de 
San Luis Potosí, y el doctor Pedro de Alba. 

Plan orgánico de labores 

Una de las primeras providencias adoptadas por el Comité 
Organizador de la Universidad de Nuevo León, bajo la pre-
sidencia del licenciado Benítez, fue la elaboración de un plan 
orgánico de labores, cuyos puntos principales fueron: 

I. El Comité funcionaría en dos secciones. La primera, 
denominada Comité General, estaría integrada por los 
miembros designados por el gobernador , y por los re-
presentantes de las instituciones imitadas. La segun-
da, llamada Comité Técnico Consultivo, congregaría 
en su seno a directores y a lumnos de las escuelas supe-
riores del estado, a los directores de educación federal 
y estatal, y a los representantes de las autoridades esta-
tales y municipales, así como al representante del Con-
greso del Estado y al doctor Pedro de Alba. 

II. Este Comité Técnico Consultivo fue a su vez dividido 
en dos comisiones, una de las cuales formularía el pro-
yecto de Ley Orgánica universitaria, en tanto que el 
otro estudiaría y p ropondr ía las reformas necesarias a 
la entonces rigente Ley General de Educación. 

III. La comisión encargada de formular la Ley Orgánica 
quedó integrada por: licenciado Héctor González, pre-
s iden t e ; l i c e n c i a d o P e d r o B e n í t e z Leal , d o c t o r 
Procopio González Garza, ingeniero Spencer Holguín, 
profesora Belem Garza y Guada lupe R. de los Santos, 
colaboradores. 

IV. Al frente de la comisión que analizaría las reformas a 
la Ley de Educación, quedó el profesor Plinio D. Or-
dóñez, en tanto que sus colaboradores serían: profe-
sor Juan F. Escamilla, profesor Macario Pérez, señorita 



María de la Luz González, señor Edúa rdo Livas Villa-
rreal y el representante del Congreso del Estado. 

V. El doctor Pedro de Alba fue designado Consultor Ge-
neral del Comité y de las comisiones que en el fu turo 
llegaran a integrarse. 

VI. Quedó acordado que las sesiones generales del Comi-
té se llevaran a efecto los sábados, de 10:00 a 12:00 ho-
ras. 

Los primeros pasos 

Fundada bajo el principio de la l ibertad de cátedra y con 
una autonomía relativa, la Universidad de Nuevo León ini-
ció sus actividades con cinco facultades, que fueron: Filosofía, 
Medicina, Derecho, Ingeniería y Química y Farmacia; tres 
escuelas: Normal, Bachilleres e Industrial Alvaro Obregón, y 
tres escuelas anexas: Enfermería, Obstetricia e Industrial Fe-
menil "Pablo Livas". 

La del domingo 24 de septiembre de 1933 fue una fecha 
memorable. Por la mañana, en el Teatro Independencia , que 
posteriormente sería conocido como Cine Rex, tuvo lugar 
una solemne ceremonia con la cual se dieron por inaugura-
dos oficialmente los cursos del pr imer año escolar universi-
tario. El evento fue presidido por el gobe rnador Cárdenas. 
El inicio de clases fue al día siguiente. 

El Consejo Universitario, in tegrado fo rmalmente el 4 de 
octubre de ese mismo año, inició de inmedia to sus funcio-
nes, pero no fue sino hasta el mes de dic iembre siguiente, el 
día 17, cuando procedió a la elección del pr imer rector. El 
nombramiento recayó en la persona del l icenciado Héctor 
González, quien asumió el cargo el 21 p o r la noche. 

Un acontecimiento inesperado ocurr ió una semana des-
pués. El 27 de diciembre, el gobe rnador Cárdenas presentó 

su dimisión al cargo. Aunque en el texto de su renuncia ase-
gura haber tomado la determinación por motivos de salud, 
algunos historiadores consideran que en la medida hubo tras-
fondo político. En concreto, Tomás Mendir ichaga Cueva es-
tablece: 

...en sus declaraciones [del gobernador] a la prensa local se 
deja entrever el fondo político de la renuncia: "Hace meses se 
me hizo el cargo de estar gobernando alejado del Partido Na-
cional Revolucionario [o sea el partido oficial PNR creado por 
Calles], bajo cuyos auspicios llegué al poder; la intervención 
oportuna y eficaz del señor presidente del Comité Ejecuüvo 
Nacional, logró acabar con las incomprensiones existentes, lo 
que me permite asegurar que sigo afiliado a la Institución Polí-
tica que normó en todo momento mi actuación como gober-
nante".9 

Sobre el licenciado Pablo Quiroga recayó la designación, 
hecha por el Congreso local, de gobe rnador sustituto. 

El licenciado Quiroga nombró , el 28 de diciembre, al 
doctor Ángel Martínez Villarreal, director del ant iguo Hos-
pital Civil, que estaba anexo a la Facultad de Medicina. El 27 
de enero siguiente, Martínez Villarreal f u e designado Gran 
Maestro de la Gran Logia del Estado de Nuevo León. 

Otros movimientos, presagio de la to rmenta que se veía 
venir, fueron las renuncias, el 31 de enero , del director y del 
secretario de la Escuela de Bachilleres, y el 2 de febrero, del 
director y del secretario de la Escuela de Medicina. Ellos fue-
ron sustituidos, dice Mendirichaga Cueva, por elementos mar-
xistas.10 

En mayo de 1934 llegó a té rmino el p r imer ciclo lectivo 
universitario y, a mediados de agosto, antes de reanudar las 
actividades académicas, el gobernador Quiroga propuso al 

9 Tomás Mendirichaga Cue\-a, "La primera Universidad de Nuevo León"... ed. 
cit., p. 380. 

10 Ibid., p. 381. 



Consejo Universitario una terna de profesionistas, entre los 
cuales se habría de elegir al nuevo rector. La designación 
favoreció al doctor Ángel Martínez Villarreal, electo el día 
15 del mismo mes de agosto. El nuevo rector asumió el car-
go al día siguiente, en ceremonia efectuada en el salón de 
actos de la Facultad de Derecho, ante los integrantes del Con-
sejo Universitario y con la presencia del gobernador Quiroga. 
El profesor Abelardo González, quien era secretario de la 
Gran Logia del Estado, fue nombrado secretario general de 
la Universidad. 

Se inicia la debacle 

El 3 de septiembre siguiente iniciaron las labores correspon-
dientes al segundo año lectivo en la Universidad de Nuevo 
León, y el día 10 se procedió a la elección de la nueva mesa 
directiva de la sociedad de alumnos en la Escuela de Bachi-
lleres. Su primer tema de discusión fue relativo a si apoya-
ban o no la reforma educativa socialista. 

La inauguración oficial de los cursos tuvo lugar el 13 de 
septiembre, jueves, en el Teatro Independencia , con asisten-
cia del gobernador, del alcalde de Monterrey y del rector 
Martínez Villarreal. El evento se caracterizó por el enorme 
desorden que prevaleció, debido pr incipalmente a los diver-
sos puntos de vista sobre la educación socialista. Los gritos 
estudiantiles no permit ieron escuchar el mensaje del rector, 
motivo por el cual el gobernador declaró, de manera apresu-
rada, y en medio de total anarquía, inaugurados los cursos. 
Esa misma noche, el Consejo Universitario acordó la expul-
sión de doce estudiantes. 

Gran cantidad de universitarios se p ronunc ia ron en con-
tra de la escuela socialista y a favor de la libertad de cátedra, 
y así, el día 14, la Escuela de Bachilleres se lanzó a un movi-
miento de huelga. 

Tras un mitin celebrado el sábado 15 de sept iembre en el 
Teatro Imperio, que estaba f rente a la plaza del Colegio Ci-
vil, en el que los estudiantes se oponían a la educación socia-
lista, la Facultad de Medicina se unió al movimiento de huel-
ga el lunes 17. Aunque otras escuelas y facultades n o se unie-
ron oficialmente, los alumnos dejaron de asistir a las aulas. 

El movimiento estudiantil exigía la renuncia del rector, la 
reinstalación de los doce alumnos expulsados, la reinstala-
ción de algunos catedráticos cuya renuncia había sido forza-
da, la independencia económica de la universidad, la garan-
tía de la libertad de cátedra, la soberanía e independenc ia 
universitaria en su régimen interior, la reducción de cuotas 
en escuelas y facultades y la creación de la Facul tad de 
Filosofía y Letras. 

Cárdenas y Calles en Monterrey 

La virulencia y la magnitud de los acontecimientos ocurri-
dos en el ámbito universitario, ya que existía también una 
facción a favor de la educación socialista, a trajo la atención 
del candidato presidencial, Lázaro Cárdenas, quien llegó a 
la ciudad el 26 de septiembre. Aprovechó su estancia en Mon-
terrey para declarar: "La escuela socialista es in tensamente 
pedida por la voluntad mayoritaria del país, y por ello se im-
plantará en el próximo sexenio".11 Después de unas horas, 
el aspirante a la presidencia de la república se dirigió al inge-
nio azucarero El Man te, para reunirse con el pres idente Plu-
tarco Elias Calles. 

Ambos volvieron a Nuevo León el día 28, y se alojaron en 
la Hacienda Soledad de la Mota, propiedad de Calles, en ju-
risdicción municipal de General Terán. Allí los visitó el go-
bernador Quiroga quien, a su regreso a la ciudad, citó a 

" Ibid., p .386. 



los diputados locales a una jun t a privada. Entregó al Congre-
so una iniciativa de ley en que se pedía derogar la Ley Orgá-
nica universitaria y la eliminación de las partidas destinadas 
al sostenimiento de la institución. 

La citada iniciativa de ley -as ienta el historiador Mendiri-
chaga Cueva- para la destrucción de la Universidad "fue recibi-
da con aplausos por la numerosa concurrencia" compuesta de 
incondicionales del régimen, y el dictamen fue aprobado 

en medio de atronadores aplausos, con dispensa de trámites. 
El gobernador Quiroga, con el apoyo de un Congreso cobarde 
y senil, había derogado la Ley Orgánica de la Universidad, pro-
mulgada el 31 de mayo de 1933. La H. Legislatura del Estado, 
por su parte, decía que "representando al pueblo de Nuevo 
León", decretaba la extinción de la máxima casa de estudios y 
de inmediato daba los pasos necesarios para la creación de la 
Universidad Socialista de Nuevo León. El H. Congreso, por últi-
mo, otorgó un voto de confianza al exrector Martínez Villa-
rreal, exdirectores de facultades y escuelas, magisterio y estu-
diantes "identificados con la educación socialista". En la noche 
arribaron a Monterrey los generales Calles y Cárdenas. 

Los estudiantes seguían apoderados del edificio central univer-
sitario. Protestaron por "el atentado" y afirmaron que su movi-
miento de rebeldía estaba en pie. Sin embargo, las tropas fede-
rales al mando del general Bonifacio Salinas Leal ocuparon los 
edificios de la extinta Universidad el día siguiente, sábado 29 
de septiembre de 1934. La primera Universidad de Nuevo León 
había dejado de existir.12 

Federación de Estudiantes Socialistas 

Como consecuencia inmediata, y en virtud de que los gru-
pos estudiantiles se encontraban divididos en dos facciones 

12 Tomás Mendirichaga Cueva. "La primera Universidad..." ed. cit., p. 388. 

claramente definidas, algunos de los simpatizantes de las 
nuevas ideas determinaron crear la Federación de Estudian-
tes Socialistas. 

El acuerdo para ello se tomó el pr imero de oc tubre del 
mismo año, y el día tres, en acatamiento a órdenes precisas 
del (gobernador Quiroga, se procedió a la designación de los 
cinco personajes que tendrían la responsabilidad de organi-
zar la Universidad Socialista de Nuevo León. La presidencia 
recayó en el exrector Ángel Martínez Villarreal, quien a su 
vez otorgó el nombramiento de secretario al profesor Abe-
lardo González. 

De forma paralela a la Universidad Socialista de Nuevo 
León, habría de funcionar, según los proyectos oficiales, el 
denominado Instituto de Orientación Social. Los planes eran 
en el sentido de que la institución educativa, con los nuevos 
lincamientos, entrara en operación de manera prácticamente 
simultánea con el advenimiento del general Lázaro Cárde-
nas a la presidencia de la república, el pr imero de dic iembre 
de ese mismo año. 

Lázaro Cárdenas se había propuesto encabezar un gobier-
no de ideas de avanzada, entre cuyos primeros pasos figura-
ba el propósito de modificar el artículo tercero de la Consti-
tución, a fin de implantar en el país la llamada educación 
socialista. Sin embargo, toda la gente bien in t enc ionada- los 
estudiantes de manera part icular- consideró el cierre de la 
primera Universidad de Nuevo León como una med ida ar-
bitraria, con el agravante de que el proyecto para crear la 
Universidad Socialista podía dar al traste con muchas aspira-
ciones de superación profesional largamente acariciadas. 

Condenas y consecuencias 

Desde el primer momento, se levantaron voces -airadas unas, 
serenas las más, pero siempre firmes y enfát icas- para con-



denar lo que consideraron un atropello de la autoridad. Sobre 
este particular, Santiago Roel, uno de los más preclaros histo-
riadores que ha dado Nuevo León, escribió que la determina-
ción del gobernador Quiroga, tomada "con un completo des-
conocimiento de los ideales de la juventud estudiosa, subordi-
nó tan encomiable obra a bastardos intereses políticos".13 

Una de las instituciones más seriamente golpeadas por la 
serie de acontecimientos que se sucedieron en cadena, fue 
la Escuela de Bachilleres, el antiguo Colegio Civil, en cuyas 
aulas se formaron tantas y preclaras figuras del m u n d o de la 
política, las artes, las letras y las ciencias de Nuevo León. 

En efecto, a lo largo de ese año, tuvo cinco directores. 
Fue el pr imero el licenciado Pedro Benítez, quien ocupaba 
el cargo desde 1925, pero que prefirió renunciar desde los 
pr imeros meses del año, al ver los problemas políticos que 
ya se estaban presentando. Lo sucedió el doctor Eduardo 
Aguirre Pequeño, quien presentó su dimisión en agosto. Por 
el mismo cargo pasaron todavía, de manera sucesiva, el doc-
tor Carlos Leal Isla, el poeta e historiador Eusebio de la Cue-
va y el doctor Enrique V. Santos. Este se sostendría en el pues-
to hasta 1943. 

Programa académico 

En lo que respecta a los planes de estudio para la Universi-
dad Socialista de Nuevo León, se presentó la propuesta de 
recurr ir a las publicaciones oficiales de las diferentes secre-
tarías del gobierno federal, así como a las obras de autores 
tales como Max Beer, H. G. Wells, Federico Engels, Vicente 
Lombardo Toledano, N. Bujarin, Carlos Marx, Kurkounovy 
Yakoliev, Bertrand Russell, Lenin, G. Grinke, Stalin y Ernes-
to Wageman. 

13 Santiago Roel, Nuevo León. Apuntes históricos. 52 edición, Monterrey, 1954, p. 253. 

Las materias a cursar eran, entre otras: Historia del Movi-
miento Proletario, a) Internacional; b) De México; Derecho 
Revolucionario Mexicano, a) Derecho Obrero, b) Derecho 
Agrario; Sistemas Educativos; Historia de las Religiones, a) 
La Religión de los Primitivos, b) Las Religiones Éticas o de 
Salvación, c) La Filosofía, d) La Iglesia Católica en México; 
Economía Social; Geografía Económica de México; Teoría y 
Práctica de las Sociedades Cooperativas; Arte y Literatura 
Proletarias, e Higiene de la Adolescencia, a) Higiene de la 
Adolescencia propiamente dicha y b) Higiene Social. 

A mediados de 1934-escribe el historiador Tomás Mendiricha-
ga Cueva- la FES se adhirió a la Confederación de Estudiantes 
Socialistas de México. En esos días la prensa local informaba 
que uno de sus dirigentes se había embarcado en Veracruz para 
asistir, como representante "del gremio estudiantil de todos los 
estados de la república" a un congreso mundial comunista que 
se iba a celebrar en Ginebra (Suiza), convocado por el célebre 
agitador Henri Barbusse.14 

Profesión de fe socialista 

Mientras tanto, seguían adelante los preparativos para la 
implantación de la educación socialista en Nuevo León, y no 
sólo a nivel universitario, sino en todos los ámbitos del sec-
tor educativo. 

A ello obedeció que, en los primeros meses de 1935, lle-
gara a Nuevo León el licenciado Manuel R. Palacios, a quien 
se designó asesor de la Comisión Organizadora del Instituto 
de Orientación. Se trataba de una persona de experiencia 
en este campo, ya que antes había fundado en la capital de 
la república la llamada Universidad Obrera. 

14 Tomás Mendirichaga Cueva, "La Universidad Socialista de Nuevo León", en 
Humanitas, núm. 9, Monterrey, 1968, p. 367. 



Por su parte, el gobernador Pablo Quiroga puso en fun-
cionamiento el Instituto de Orientación Social de Monte-
rrey -o rgan i smo por cierto de efímera existencia, pues no 
func ionó arriba de unos cuantos meses- bajo la dirección 
del doctor Eduardo Aguirre Pequeño. 

Y aun cuando existían varias instituciones de educación 
superior en el estado, instituciones que func ionaban prácti-
camente de manera independiente, no f u e sino en la Escue-
la Normal d o n d e llegó a hacerse profesión de fe socialista. 

Congreso Nacional Estudiantil 

Como consecuencia del cierre de la pr imera Universidad de 
Nuevo León, la situación ent re los grupos estudiantiles - los 
partidarios de la universidad tradicional, por un lado, y los 
que defend ían las bondades de la educación socialista, por 
o t r o - era tensa. Y se riño a agravar con la celebración, en el 
mismo 1935, del XII Congreso Nacional de Estudiantes en 
Monterrey. Ello provocó algunos choques entre ambos gru-
pos desde el momen to mismo en que empezaron a llegar las 
delegaciones, el 14 de julio. En esa fecha, dos estudiantes de 
Jalisco sufr ieron un asalto en la Calzada Madero, en tanto 
que otros seis jóvenes congresistas fue ron secuestrados en 
un hotel del centro de la ciudad. 

Candentes discursos fueron característicos de las sesio-
nes celebradas el día 15, fecha en que se declaró inaugurado 
el Congreso Nacional de Estudiantes. La sede f u e el Teatro 
Anáhuac, poster iormente Cine Latino, p o r la calle Washing-
ton, f ren te al Palacio Federal. (El inmueble es actualmente 
propiedad del periódico El Norte.) 

Artera agresión 

El historiador Gerardo de León narra: 

Concluidos los trabajos de ese primer día, al filo de las diez de 
la noche, los asistentes se fueron dispersando en grupos de di-
versos tamaños, con rumbo a sus domicilios o lugares de aloja-
miento. A uno de esos grupos, que seguía por la calle de Zara-
goza, rumbo al sur, al pasar frente al templo del Sagrado Cora-
zón, les fue disparada una lluvia de balas desde uno de los rinco-
nes del templo, por un matón a sueldo. Los proyectiles hicieron 
impacto en los estudiantes Víctor Manuel González y Francisco 
G. González; y aunque el autor de los disparos trató de huir, fue 
alcanzado por los compañeros de los heridos y entregado a las 
tropas federales. Poco después fue dejado en libertad. 

Víctor Manuel González, poblano, recién egresado de la Facul-
tad de Medicina, falleció a las 10:55 de esa noche. Tres minutos 
más tarde, se escapaba la vida del otro herido, originario de 
Monterrey, quien era el único sostén de sus hermanos huérfa-
nos de padre y madre, según testimonio del diario local El Por-
venir, del 17 de julio de ese año.15 

Por su parte, Mendirichaga Cueva escribió: 

El mismo día 16, a las ocho y cincuenta minutos de la noche, 
una inmensa muchedumbre despidió el cadáver de Víctor Ma-
nuel González en los andenes de la Estación Unión. Fue recibi-
do al día siguiente, a media noche, en la ciudad de México por 
las autoridades universitarias y más de cuatro mil estudiantes. 
Un imponente cortejo silencioso acompañó el ataúd por las 
desoladas avenidas capitalinas hasta el salón de actos de la Fa-
cultad de Derecho. Ahí fue velado el cadáver del universitario 
poblano, junto a loS demás estudiantes asesinados el día 15 en 
Tabasco. En la ciudad de Puebla, en una manifestación pública 
sin precedentes, miles de personas esperaban los restos morta-
les de Víctor Manuel González, quien recibió cristiana sepultu-
ra en el panteón de la Piedad.16 

15 Gerardo de León, Medio siglo de trayectoria universitaria. Historia documental de la 
UANL. Capilla Alfonsina UANL, Cuadernos de Investigación No. 16, Monte-

16 rrey, 1990. 
Tomás Mendirichaga Cueva, "La Universidad Socialista de Nuevo León", ed. 
cit., p. 373. 



II. Consejo de Cultura 

Los hechos de violencia consignados, así como otros varios 
elementos se combinaron para que, en poco tiempo, se esfu-
mara cualquier posibilidad de crear la Universidad Socialis-
ta de Nuevo León. 

Por principio de cuentas, y aunque ya estaba en poder 
del Congreso del Estado, nunca llegó a promulgarse el pro-
yecto de ley or iginalmente desuñado a dar vida a la mencio-
nada institución. Asimismo, la Comisión Organizadora dejó 
de funcionar oficialmente y, el 4 de septiembre de 1935, el 
gobernador Pablo Quiroga decretó la creación del Consejo 
de Cultura Superior. Dicho consejo sustituía a la primera 
Universidad de Nuevo León, así como a la pretendida Uni-
versidad Socialista de la entidad. 

En el Consejo de Cultura Superior quedaban integradas 
la Escuela de Bachilleres, Normal para Profesores, Alvaro 
Obregón, Pablo Livas, de Cooperativismo; las facultades de 
Medicina, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería, Química 
y Farmacia. Miembros integrantes de dicho consejo serían 
los "directores de las diversas Facultades, Institutos y Escue-
las que impartan el servicio de cultura superior, bajo la jefa-
tura de un Presidente. La designación de todos correspon-
derá al Ejecutivo del Estado". Según decreto que creó el Con-
sejo de Cultura Superior. 

El gobernador, presidente del Consejo de Cultura Superior 

Aunque la pres idencia del Consejo de Cultura Super ior 



recayó en el doctor Ángel Martínez Villarreal, quien había 
sido rector de la Universidad de Nuevo León en sus últimos 
días, su paso por el organismo fue poco menos que efímero. 

Presidió, en efecto, u n a j u n t a del Consejo, la celebrada el 
19 de septiembre de 1935. En la siguiente, de fecha 9 de 
octubre, ent regó el pues to al gobernador, profesor y general 
Gregorio Morales Sánchez. 

Este había asumido la gubernatura del Estado, sucedien-
do con carácter de provisional, al gobernador Quiroga, el 4 
de octubre. Morales Sánchez se autodesignó presidente del 
Consejo de Cultura Superior. En consecuencia, además de 
gobernador, se hacía l lamar rector de la Universidad. 

En protesta por lo que consideraron una arbitrariedad 
del nuevo titular del pode r ejecutivo, varios integrantes del 
Consejo de Cultura Super ior presentaron la dimisión a sus 
puestos. Según los historiadores, en esa reunión del 9 de 
octubre de 1935 no aconteció nada relevante, salvo la asun-
ción del cargo de pres idente del Consejo de Cultura Supe-
rior por parte del nuevo gobernador, así como la presenta-
ción, a cargo de un g rupo de estudiantes socialistas, de un 
m e m o r á n d u m en que detallaban al mandatar io estatal las 
actividades desarrolladas con miras a la creación de la Uni-
versidad Socialista. Tenían la esperanza de que el nuevo eje-
cutivo de la ent idad re tomara la bandera que habían enar-
bolado por algún t iempo. 

La jun ta celebrada el 8 de noviembre transcurrió sin pena 
ni gloria, pero en la del 22 del mismo mes quedó aprobado 
el Proyecto de Reglamento de Participación Estudiantil en 
el Consejo de Cultura Superior. 

Aparece en escena el doctor Livas 

A partir de 1936 empezó a tener definitiva importancia en el 
ámbito universitario el doctor Enr ique C. Livas. En la sesión 

del Consejo de Cultura Superior celebrada el 14 de mayo de 
ese año, el doctor Livas fungió como "Secretario del Conse-
jo, en funciones de Presidente". Con el mismo carácter pre-
sidió las sesiones del 22 de mayo siguiente y del 3 de junio , 
pero en la del 11 de agosto, lo hizo "por el Jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal". 

Ocurre que en ese lapso se presentaren en Nuevo León 
movimientos políticos de importancia. El primer día de ese 
mes de mayo, el profesor y general Gregorio Morales Sán-
chez entregó las riendas del gobierno de Nuevo León al ge-
neral Anacleto Guerrero, electo constitucionalmente para 
el cargo. 

Las sesiones posteriores del Consejo de Cultura Superior 
se celebraron bajo la presidencia del doctor Livas, pero fue-
ron escasos los asuntos de importancia abordados, tales como 
la aprobación, el 3 de septiembre de 1937, de la Escuela Noc-
turna de Bachilleres; la comunicación, el 10 de mayo de 1939, 
de que a partir de esa fecha, el doctor Livas actuaría, en el 
Consejo de Cultura Superior, como presidente nombrado 
por el Ejecutivo del Estado; el aviso, el 31 de mayo de 1939, 
de que se incorporaba a la institución la Escuela de Comer-
cio, y la aprobación, el 6 de septiembre del mismo año, de la 
Facultad de Odontología . 

Seguía mientras tanto la lucha sorda entre los estudiantes 
universitarios tradicionales y los estudiantes socialistas, quie-
nes todavía tenían esperanzas de que fuera reconocido su 
movimiento. 

Alfonso Reyes, representante en México del 
Consejo de Cultura 

En el año 1941, concre tamente en la sesión del 8 de julio, se 
dio a conocer un comunicado del presidente de El Colegio 
de México, don Alfonso Reyes, para organizar un ciclo de 
conferencias en Monterrey. 



Igualmente, se dio a conocer un comunicado del rector 
de la Universidad Nacional, l icenciado Mario de la Cueva, 
para invitar a los directivos del Consejo de Cultura Superior 
a una Reunión Nacional de Rectores de Universidades Mexi-
canas. A tal evento asistió el doctor Enrique C. Livas, y de lo 
acontecido dio detallada cuen ta duran te la sesión del 19 de 
agosto siguiente. El his tor iador Gerardo de León considera 
tal acontecimiento como el "antecedente más remoto de la 
organización de la actual ANUIES" (Asociación Nacional de 
Universidades e Insti tuciones de Educación Superior). 

"El 21 de octubre de 1941 -cons igna Gerardo de Leon-
el licenciado Alfonso Reyes es nombrado por el Consejo de 
Cultura Superior, su representante ante el Secretario de Edu-
cación Pública, Lic. O c t a v i o Véjar Vázquez, para que gestio-
nara ante esa secretaría mayores auxilios económicos".1 ' 

Sobre el mismo part icular se da noticia en el informe de 
labores del Consejo, d u r a n t e el a ñ o escolar 1941-1942: 

V.- En acuerdo unánime, el Consejo nombra al Lic. Alfonso Re-
yes, ilustre hombre de letras regiomontano y prestigio nacional, 
su representante ante las autoridades Educativas Federales. 
VI.- El Consejo acuerda dirigirse al Gobierno del Estado solici-
tando que se le permita intervención, por razones indiscuti-
bles, en el Comité Pro-Ciudad Universitaria. 

Efectivamente, como lo daba a conocer Gerardo de León: 

Por esa época, surge un proyecto interesante para el devenir 
histórico de la Universidad, pues en la sesión del Io de noviem-
bre, se notifica a los miembros de la Asamblea que el Goberna-
dor del Estado solicita un representante de ese Cuerpo Cole-
giado ante el Comité que estaba elaborando un proyecto de 
construcción de la Ciudad Universitaria. No hemos sabido para 
dónde se trataría de ubicar ésta. Se nombró como representan-
te al Dr. Enrique C. Livas.18 

17 Gerardo de León, Medio siglo..., ed. cit., p. 159. 

Jornadas universitarias 

A pesar de las condiciones adversas para la comunidad uni-
versitaria, no h u b o tregua en lo que a las actividades cultura-
les respecta. 

Al iniciarse el año escolar que hoy termina —informaba el doctor 
Livas en 1942— se continuó desarrollando el Primer Ciclo de 
Jornadas Universitarias de 1941 que se había inaugurado el 25 de 
marzo de 1941, según lo manifesté en mi informe inmediato 
anterior. Dichas Jomadas, que se habían interrumpido por las 
vacaciones escolares de julio y agosto se reanudaron con la que 
consistió en unas Conferencias ilustradas, interesantes en grado 
sumo, particularmente novedosas, sobre "Estudio Psicodiagnóstico 
de la Personalidad" a cargo del Dr. Federico Pascual del Roncal, 
destacado especialista en Neuro-Psiquiatría.19 

E informaba más adelante: 

En la Sexta Jornada Universitaria, nuestra institución se vio 
honrada con la visita del insigne literato y crítico regiomonta-
no Alfonso Reyes, quien sustentó dos conferencias a las que 
asistió numeroso público, siendo insuficiente nuestra Aula Mag-
na para alojar a todos los que acudieron a escuchar a tan insig-
ne regiomontano. 

Se cerró el Ciclo de Jornadas Universitarias de 1941 con las 
conferencias sustentadas por el critico español de arte Donjuán 
de la Encina, quien abordó de un modo sumamente interesan-
te y sugestivo, el tema de las relaciones de la guerra con el arte 
en general.20 

18 Ibid., p. 159. 
19 Enrique C. Livas, Informe de labores del Consejo, 1941-1942, Monterrey, 4 de agosto 

de 1942, p. 55. 
20 Ibid., p. 55. 



Reconocimiento a Reyes 

"Creo de justicia insistir en que las anteriores Jornadas Uni-
versitarias se llevaron a efecto median te la valiosa y decidida 
cooperación del Lic. Alfonso Reyes, Presidente de El Cole-
gio de México (antigua Casa de España), institución a la cual 
pertenecen todos los conferencistas mencionados. 

"Antes de finalizar este año escolar, dio principio el Se-
gundo Ciclo de Jo rnadas Universitarias (1942), organizado 
por el Consejo que me h o n r o en presidir, habiéndose adop-
tado, para el n ú m e r o de ellas celebrado hasta el momento, 
el sistema de radio-transmisión".21 

La segunda Universidad de Nuevo León 

Como bien se puede apreciar tras el análisis de los aconteci-
mientos aquí narrados, nunca desapareció del ánimo de los 
universitarios la inquie tud p o r hacer renacer la Universidad 
de Nuevo León. Todos los integrantes del Consejo de Cultu-
ra Superior lucharon en ese sent ido, y finalmente sus esfuer-
zos se vieron coronados por el éxito. 

Había te rminado ya el rég imen gubernamenta l del gene-
ral Anacleto Guerrero, a quien sucedió el general Bonifacio 
Salinas Leal, el mismo que había c o m a n d a d o las tropas fede-
rales que desalojaron los edificios universitarios ocupados 
por estudiantes que se opon ían a la Universidad Socialista 
en 1934. 

Así, en agosto de - 1 9 4 3 eran los últimos meses del gobier-
no de Bonifacio Salinas- l legaron a feliz término los estu-
dios para la promulgación de una nueva Ley Orgánica. El 
Congreso del Estado la p romulgó el 29 de septiembre de ese 
mismo año. 

21 Ibid., p. 55-56. 

En la sesión celebrada por el Consejo de Cultura Supe-
rior el 20 de octubre de 1943, el doctor Enr ique C. Livas, en 
su carácter de presidente del organismo, dio a conocer en 
forma oficial la noticia a todos los integrantes del mismo, se-
gún consta en el acta número 21. 

Dos días después, el 22 de octubre, tuvo lugar una reunión 
histórica del Consejo de Cultura Superior. En la misma, se 
dieron por concluidas las actividades del referido cuerpo co-
legiado, a fin de dar vía libre a la creación de la segunda Uni-
versidad de Nuevo León. 

Los estudiantes 

Al terminar el ciclo escolar 1941-1942, el n ú m e r o de estu-
diantes en las facultades y escuelas integradas en el Consejo 
de Cultura Superior era de 2,486, distribuidos en la siguien-
te forma: 

Odontología 13 
Medicina 334 
Química y Farmacia 93 
Ingeniería 36 
Derecho y Ciencias Sociales 166 
Normal para Maestros 240 
Pablo Livas 598 
Bachilleres Diurno 479 
Bachilleres Nocturno 84 
Alvaro Obregón 443 



III. Rangel Frías y la extensión universitaria 

Antes de la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Nuevo León, por la cual se creó el Depar tamento de Ac-
ción Social Universitaria, la difusión cultural estaba poco 
menos que en pañales, en virtud de que en la institución no 
se contaba con el personal ni con el presupuesto necesario 
para una labor efectiva en este campo. 

Sin embargo, a partir del 13 de septiembre de 1943, fe-
cha en que fue creado el antes mencionado depar tamento , 
bajo la acertada y siempre dinámica dirección del l icenciado 
Raúl Rangel Frías, se inició una importante serie de activida-
des - n o sería exagerado llamarle revolución cul tura l - com-
prendida en dos rubros: 

• Extensión universitaria, p ropiamente dicha y 
• Difusión editorial y bibliográfica 

En lo que corresponde al periodo 1943-1944, una de sus prin-
cipales actividades fue la organización de la Semana del Arte, 
en la que participaron destacados conferenciantes . Entre 
ellos figuraron en esa ocasión Manuel Toussaint, director 
del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional de México, quien dictó varias conferencias sobre 
"Arquitectura mexicana"; Salvador Toscano y jus t ino Fernán-
dez, ambos de la referida dependencia . El p r imero disertó 
en varias ocasiones sobre "Estética pre-colombina y las artes 
en los pueblos mayas y de la Gran Meseta Mexicana", en tan-
to que el segundo abordó los temas de "Pintura mexicana 



en el siglo XIX", y "La pintura de Diego Rivera y José Cle-
mente Orozco". 

Poco después, se logró que el ilustre crítico Antonio Castro 
Leal viniera a la entidad para analizar, a lo largo de cinco inte-
resantes conferencias, la creación estética de los principales 
poetas mexicanos, desde la época colonial hasta esos días. 

Visitó también nuestra ciudad el escritor español José 
Medina Echavarría, quien abordó diversos temas, entonces 
de gran actualidad, sobre la guerra. El amplio conocimiento 
de que hizo gala en este aspecto causó gratísima impresión 
en todos los que tuvieron la opor tunidad de escucharlo. 

El maestro Josémaría Luján, j e f e de la sección de Cultura 
Musical del Depar tamento de Acción Social Universitaria, 
realizó una serie de transmisiones radiofónicas en el progra-
ma La Hora Universitaria, que buscaba dar a conocer y enal-
tecer la memoria de grandes valores mexicanos e hispano-
americanos en los distintos campos del arte y la cultura. En 
estos programas tuvieron magistrales participaciones el li-
cenciado Rangel Frías y el poeta español Pedro Garfias. 

Asimismo, el depar tamento dio inicio a un curso libre de 
pintura y dibujo, a cargo del pintor r eg iomontano Ignacio 
Martínez Rendón. 

Fue precisamente en esa época cuando —en el campo de 
lo editorial y bibliográfico— se inició la publicación del bo-
letín mensual Armas y Letras, que tuvo proyección no sola-
mente local, sino nacional e internacional . 

A este respecto, decía el entonces rector, doctor Enrique 
C. Livas, en su informe de actividades: 

"Se ha publicado puntualmente un boletín mensual que con el 
nombre de Armas y Letras y como órgano del Departamento, 
lleva a todo el país y a muchas partes del continente noticias 
sobre las principales labores universitarias y ha tenido una acep-
tación envidiable por su contenido y presentación".22 

22 Enrique C. Livas, en Universidad, núm. 3, Monterrey, 1943-1944, p. 138. 

En el mismo año se imprimieron dos folletos, el p r imero de 
los cuales contenía la Exposición de Motivos y Ley Orgánica 
de la Universidad de Nuevo León. El segundo reproducía 
un discurso del rector, pronunciado durante la velada inau-
gural del Consejo Universitario, el 20 de noviembre de 1943. 

No debe pasarse por alto el hecho de que, desde 1942, la 
casa de estudios contaba ya con otra publicación, la revista 
Universidad, dirigida también por el maestro Raúl Rangel 
Frías. 

Con el impulso de Rangel Frías y gracias a una meritoria 
labor realizada por el maestro Francisco M. Zertuche, se pro-
cedió a una total reorganización en la Biblioteca de la Uni-
versidad, que pasó a depender del Depar tamento de Acción 
Social Universitaria. Por principio de cuentas, se le dotó de 
600 nuevos volúmenes y se programaron en debida forma 
sus actividades. 

Hacia fines de 1944, y a iniciativa del titular del departa-
mento, la Universidad empezó a preparar una edición en 
homenaje a don Alfonso Reyes, a quien se refería el rector 
como: "positivo valor internacional de las letras mexicanas y 
gran amigo de nuestra universidad". 

Por todos estos logros, agregaba, "las labores del Departa-
mento de Acción Social Universitaria, talentosamente diri-
gidas por su Director, licenciado Raúl Rangel Frías, están lla-
madas a ser —como ya quedó asentado antes— una de las 
bases de nuestro prestigio universitario y, por ello, es menes-
ter que sus presupuestos sean aumentados en debida pro-
porción y dent ro de las posibilidades de la Hacienda Públi-
ca".23 

Amplio abanico cultural 

A partir del ciclo escolar 1944-45, y ya debidamente organi-

23 Ib id., p. 140. 



zado, el Depar tamento de Acción Social Universitaria inten-
sificó y diversificó sus actividades, por medio de ciclos de 
conferencias, radiotransmisiones periódicas, publicaciones 
mensuales y semestrales, fomento del teatro universitario, 
funcionamiento de una escuela de pintura, conciertos, reci-
tales, reorganización bibliotecaria y creación de relaciones 
interculturales con otras instituciones de educación superior. 

En el ciclo de conferencias destacaron, en ese año lecti-
vo, las impartidas por los españoles José Gaos, Pedro Bosch 
Gimpera y José Bergantín, así como por el mexicano Carlos 
Pellicer Cámara. 

El filósofo Gaos, ex rector de la Universidad Central de 
Madrid, dictó varias conferencias sobre el tema: "Dos exclu-
sivas del hombre: la m a n o y el tiempo"; Carlos Pellicer Cá-
mara, por entonces j e f e del Depar tamento de Educación 
Extra-escolar y Estética de la Secretaría de Educación Públi-
ca, abordó en conferencias hebdomadarias el tema "Las figu-
ras del modernismo mexicano en la poesía"; Bosch Gimpera, 
ex Rector de la Universidad de Barcelona, dictó un cursillo 
sobre la "Prehistoria del Viejo Mundo", en tanto que Ber-
gantín, poeta, abogado, f u n d a d o r y director de la revista Cruz 
y Raya, trazó, en una serie de conferencias, la "Historia del 
romanticismo y del costumbrismo español". 

Cont inuaron ese año las radiotransmisiones mensuales, 
bajo la dirección del secretario del DASU, poeta Pedro Gar-
fias. En ellas se divulgó la obra de altas figuras del pensa-
miento nacional, americano y universal, y se r indió tributo a 
su memoria . Entre ellos figuraron don Alfonso Reyes, José 
Martí, Simón Bolívar, Ramón López Velarde, Fray Servando 
Teresa de Mier, Sor J u a n a Inés de la Cruz, Enr ique González 
Martínez y Luis de Góngora y Argote. Se recordó igualmen-
te a Miguel de Cervantes Saavedra en el CCCXXIX aniversa-
rio de su muerte , y se verificó una velada necrológica en 
memor ia del doctor ,4ngel Martínez Villarreal, exdirector 
de la Facultad de Medicina. 

La revista Universidad publicó sus números 3 y 4. A lo lar-
go de sus 160 páginas, aparecieron artículos escritos por plu-
mas tan prestigiadas como las de Salvador Toscano, Alfonso 
Reyes, Alfonso Caso, Francisco Carmona Nenclares, Anto-
nio Castro Leal, José Bergamín, Juan Rejano, Pedro Garfias, 
Raúl González García y Mariano Ruiz Funes. 

Tuvieron intensa actividad la Academia de Teatro Univer-
sitario, bajo la dirección del poeta Miguel D. Martínez Ren-
dón, y la sección de Cultura Musical, a cargo del pianista Jo-
semaría Luján, en tanto que la Biblioteca Universitaria con-
t inuó con el enriquecimiento de su acervo. 

La Universidad de Nuevo León participó asimismo, con la 
presentación de todas sus publicaciones editadas hasta la fe-
cha, en la Tercera Feria del Libro y Exposición Nacional de Pe-
riodismo, Cine y Radio, celebrada en la ciudad de México. 

En ocasión de la estancia en Monterrey de la recitadora 
antillana Maritza Alonso, el Depar tamento de Acción Social 
Universitaria patrocinó un exitoso recital en el Aula Magna 
de la Universidad. 

Escuela de Verano 

En su informe de labores correspondiente al per iodo 1945-
46, el rector Livas hablaba de la actividad cultural como tim-
bre de justificado orgullo para nuestra casa de estudios, que 
día a día ve aumentar la ya muy numerosa lista de distingui-
dos intelectuales e instituciones del cont inente que expre-
san su p ro funda satisfacción por la labor realizada en este 
Depar tamento (de Acción Social Universitaria) y solicitan 
insistentemente el envío de sus publicaciones".24 

En el marco de este auge cultural que vivía la Universidad 
de Nuevo León se inscribe una institución que ha prevaleci-

u Enrique C. Livas,en Universidad, núm. 6, Monterrey, 1945-1946, p. 121. 



do hasta nuestros días, aunque con algunas intermitencias y 
en ocasiones bajo la conducción de instancias diferentes a 
las universitarias: la Escuela de Verano. Los primeros cursos 
de ésta, con duración de 30 días y la matrícula de 60 alum-
nos, nacieron en 1946. 

Se publicaron en ese lapso, 12 números mensuales de la 
revista Armas y Letras, y los números 5 y 6 de Universidad-, His-
toria del Colegio Civil, de Héctor González; Correspondencia par-
ticular Juárez-Vidaurri, de Santiago Roel; Dos exclusivas del hom-
bre, de José Gaos, y Los regiomontanos, de Alfonso Reyes. Asi-
mismo, se hicieron sendos sobretiros de La Universidad, su 
misión y su marcha, de Enrique C. Livas, y de Juan Cordero y la 
pintura mexicana, de Salvador Toscano. 

En el rubro musical, se presentaron 28 conciertos a tra-
vés de las Emisoras Incorporadas XEFB, y se adquirió un 
aparato reproductor de música grabada, con 32 discos para 
el curso de apreciación musical. 

Se llevaron a efecto, en el mismo periodo, nueve audicio-
nes radiofónicas, en cadena de estaciones locales, con la par-
ticipación de la Federación de Estudiantes, Alumnos y Maes-
tros de la Facultad de Medicina, Escuelas de Música, Alvaro 
Obregón y Nocturna de Bachilleres, así como de personali-
dades locales, en homenaje a la memoria de intelectuales 
destacados. 

Mención especial merece la velada radiofónica celebrada 
con motivo de la firma del armisticio para pone r fin a la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Bajo la dirección del maestro Ignacio Martínez Rendón, 
se te rminó una colección de cuadros destinados a exhibirse 
en la Escuela José Joaquín Fernández de Lizardi, en ocasión 
de los 350 años de la fundación de Monterrey. 

Se contó, en el curso del año, con la presentación de cua-
tro distinguidos conferenciantes: Juan David García Bacca, 
E d m u n d o O 'Gorman. Ermilo Abreu Gómez y León Felipe 
Camino, quienes sustentaron un total de 31 conferencias 

sobre temas relativos a fiosofía, historia, literatura y poesía, 
respectivamente. 

Actividades cada vez más intensas 

En el pe r iodo comprendido del 21 de julio al 22 de agosto 
de 1947, la Escuela de Verano amplió notor iamente sus acti-
vidades, con la impartición de cursos y conferencias, presen-
tación de exposiciones y exhibiciones temáticas científicas y 
promociones socioculturales. 

Los cursos comprendieron las secciones MÉDICA, con tres 
disciplinas: gastroenterología, cirugía de urgencia y neumo-
tisiología; TÉCNICA, con incidencia en los rubros de: materias 
primas minerales, ingeniería sanitaria, geología, geometría 
analítica y cálculo, química orgánica y bacteriología, y HU-
MANIDADES, con las siguientes materias: historia de la filosofía 
en México, sociología mexicana, literatura mexicana, litera-
tura cervantina, letras de Nuevo León, español superior, his-
toria de la arquitectura en México, pintura moderna de Mé-
xico e inglés. 

En esta ocasión se logró organizar una Exposición de Arte 
Prehispánico, gracias al apoyo del Museo Nacional de Histo-
ria y Antropología, del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Para explicar el valor histórico de las piezas presen-
tadas en la exposición, se contó con la participación, como 
conferenciantes, de Daniel F. Rubín de la Borbolla, director 
del Museo Nacional; de Salvador Toscano, exdirector de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, y del arqueólogo VI a-
dimiro Rosado Ojeda, de la misma institución. Se logró asi-
mismo, a través de la sección de Artes Plásticas del DASU, a 
cargo del profesor Alfonso Reyes Aurrecoechea, que la Se-
cretaría de Educación Pública enviara la colección de pintu-
ras de Saturnino Herrán, una de las más valiosas del Institu-
to Nacional de Bellas Artes, para ser presentada en Monte-



rrey. Ambas exposiciones recibieron algo más de cuatro mil 
visitantes. 

Bajo la dirección del p rofesor Josémaría Luján, la sección 
de Cultura Musical del Depar tamento de Acción Social Uni-
versitaria organizó la presentación de dos conciertos mati-
nales, los días 10 y 17 de agosto, en el Aula Magna, eventos 
en los cuales se in te rpre tó música de ios principales maes-
tros clásicos. 

índice de la importancia que para estas fechas había ya ad-
quirido la Escuela de Verano f u e el hecho de que a la ceremo-
nia de clausura, celebrada la noche del viernes 22 de agosto en 
la Biblioteca Universitaria, asistieron las autoridades de la máxi-
ma casa de estudios, así como numeroso público. 

En el mismo ejercicio 46-47 siguió adelante la publica-
ción del bolet ín Armas y Letras] se inició la distribución del li-
bro Ética, del maestro G e n a r o Salinas Quiroga, para ser uti-
lizado como texto en las preparatorias de la UNL; se intensi-
ficaron las actividades de la Biblioteca Universitaria, que para 
entonces ya recibía, a título de canje, 350 publicaciones men-
suales, en t re folletos, opúsculos, magazines, revistas científi-
cas y otras ediciones menores . 

En sept iembre de 1946, la sección de Música del DASU 
organizó la presentación de dos magnos conciertos para una 
velada y para La Hora Nacional , dedicados a conmemorar el 
350 aniversario de la f u n d a c i ó n de Monterrey, con la actua-
ción de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de 
México, conducida por el maestro José F. Vázquez. 

Asimismo, en 12 transmisiones radiofónicas a través de la 
XEFB se realizó el p r imer ciclo de conferencias sobre apre-
ciación musical; se presentó el coro de estudiantes de la Es-
cuela de Seguin, Texas; el Álbum de la Juventud de Schumann, 
en un recital pianístico, en el que actuaron los mejores re-
presentativos de los grupos infantil yjuvenil de la Academia 
Johannes Brahms, de esta c iudad; la pianista .Anita Osuna de 
Torrey, en un concier to cultural, con obras de Bach, Schu-
mann, Chopin, Rachman inof f y Friedman. 

Otras actividades de la sección de Música fueron la orga-
nización de tres grandes conciertos de música de cámara, 
con el trío de la Universidad; una gira, en misión cultural, 
del grupo de cámara por las ciudades de Torreón y Chihu-
ahua, con la presentación de diez diferentes conciertos; pre-
sentación del curso de apreciación musical, también como 
misión cultural, en las ciudades de Chihuahua y Saltillo. Fue-
ron 12 conferencias en cada urbe. 

Se llevaron a cabo, en lo que respecta a la sección de pin-
tura, exposiciones diversas y se dieron a la luz, a través del 
boletín de la Universidad, artículos de divulgación. 

Pero el principal evento en este rubro fue la presenta-
ción, en ju l io de 1946, de la gran Exposición Nacional de 
Pintura, en el Aula "Juan C. Doria Paz", de la Universidad. 
Los amantes de este arte pudieron admirar obras de José 
María Velasco, Félix Parra, Saturnino Herrán, Germán Ge-
dovius, Diego Rivera, Ángel Zárraga, Joaquín Clausell, Ro-
berto Montenegro , Francisco Goitia, Juan de M. Pacheco, 
Julio Castellanos, Luis Arenal, Francisco Dosamantes, Alfre-
do Zalee, María Izquierdo, Raúl Anguiano, Juan Soriano, Fri-
da Khalo, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, J u a n 
O 'Gorman, José Chávez Morado, Jesús Guerrero Galván, 
Armando López Carmona, Feliciano Peña, José Clemente 
Orozco y Federico Cantú. 

Se presentó asimismo, en marzo de 1947, una exposición 
de acuarelas del arquitecto Joaquín A. Mora, en la misma 
aula, de la Facultad de Ingeniería, y se elaboró un gran re-
trato de don Anton io Caso, para la velada especial organiza-
da en el p r imer aniversario de su fallecimiento. 

Tres lineas de acción 

En el ciclo escolar 1948-1949, el Departamento de Acción 
Social Universitaria dividió en tres importantes rubros su lí-
nea de acción: editorial, artística y difusión cultural. 



Al terminar 1948, quedaron cumplidos cinco años de la 
publicación Armas y Letras, que llegó a su edición número 
70, pero cont inuó su aparición en 1949. Sus páginas sirvie-
ron como escaparate para los textos de funcionarios de la 
máxima casa de estudios, así como de intelectuales relacio-
nados con la Universidad, cuyas plumas le dieron prestigio. 

La Escuela de Artes Plásticas, por otra parte, plantel que 
contó con la impartición de las materias de pintura y escul-
tura, se erigió como institución independiente , bajo la direc-
ción del profesor Alfonso Reyes Aurrecoechea. 

A su vez, la Escuela de Verano llegó en 1949 a su cuarta 
anualidad, dividida en las siguientes secciones: Humanida-
des; Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales; Ciencias Mé-
dicas; Ciencias Vivas y Aplicadas; Conciertos de Música Clá-
sica; Exposiciones; Teatro Universitario, y Filmes. 

En el área de humanidades , f u e posible la presentación 
de intelectuales mexicanos y extranjeros, como el embaja-
dor de Ecuador en México, Luis Maldonado Tamayo; los pro-
fesores huéspedes de la Universidad Nacional de México, 
José Alvarado Santos, Arturo Arnaiz y Freg, Servando J. Gar-
za, Gilberto Loyo, Francisco Monterde , Salvador Toscano, 
Raúl Salinas Lozano, Vladimiro Rosado Ojeda y Carlos Ville-
gas; Juan Sirol y Arthur Blanchette, de las embajadas de Fran-
cia y Canadá, y maestros de El Colegio de México, así como 
28 maestros extraordinarios, procedentes de diferentes insti-
tuciones de cultura. 

La sección de Cultura Musical auspició la presentación 
de cuatro conciertos de música clásica, a través del trío de 
cámara de la Universidad. 

Es de destacarse el hecho de que, en esta anualidad de la 
Escuela de Verano, se contó con la participación del Consula-
do Americano, que facilitó equipo y personal para la presenta-
ción, dos veces por semana, de películas en idioma inglés, 

La Escuela de Verano, a la que asistieron 510 alumnos 
regulares inscritos, inició sus labores de la edición 1949 el 18 

de julio y fue clausurada el 31 de agosto. A sus conferencias, 
impartidas por 58 maestros ordinarios y extraordinarios, asis-
tieron más de ocho mil personas. 

Coro universitario 

Ya en el ejercicio del licenciado Raúl Rangel Frías como rec-
tor, el Depar tamento de Acción Social Universitaria enfocó 
sus acciones del ciclo escolar 1950-1951, de manera primor-
dial, a las secciones de Música, Artes Plásticas, Teatro Experi-
mental Universitario y Editorial. 

El que se p u e d e considerar más importante logro en el 
primer renglón, es el relativo a la integración del Coro de la 
Universidad, que presentó dos conciertos, los días 18 y 25 de 
abril, en el Aula Magna. Sus integrantes, 75 en total, actua-
ron bajo la dirección del maestro Josemaría Luján, y sus vo-
ces comprendieron las tesituras de soprano, alto, tenor y bajo. 

La sección de Artes Plásticas, orientada básicamente a la 
pintura y escultura, logró la organización de importantes 
eventos, pese a las limitaciones de su presupuesto. 

Así, y como parte de las actividades de la Escuela de Vera-
no, en su quinta anualidad, se presentó la Exposición de Arte 
Popular Mexicano. Para su organización, se contó con la cola-
boración del Museo Nacional de Antropología e Historia y 
de la Secretaría de Educación Pública. 

Previamente, en diciembre de 1950, fue inaugurada en el 
vestíbulo del Aula Magna "Fray Servando Teresa de Mier", 
una exposición de pinturas de José Guadalupe Ramírez. Asi-
mismo, el 26 de mayo de 1951 fue inaugurada, en la galería 
Arte Universal, una exposición de pinturas e ilustraciones 
de Matilde Alardín Rosas. 

En el mismo rubro , en octubre de 1950 se iniciaron los 
cursos de la Escuela de Artes Plásticas, con 12 alumnos ins-
critos. Las clases de pintura fueron impartidas por los maes-



tros José Guadalupe Ramírez y Jo rge Rangel Guerra, en tan-
to que las de escultura estuvieron a cargo del maestro Alfon-
so Reyes Aurrecoechea. 

Los trabajos lectivos del Teatro Experimental Universita-
rio, bajo la conducción del maest ro José Anastasio Villegas, y 
con la colaboración de los también maestros Gabriel Capó 
Baile y Francisco M. Zertuche, iniciaron con el desarrollo de 
un programa esencial de estudios relacionados con la pre-
paración dramática. A los a lumnos se les impartieron cursos 
breves de psicología, l i teratura dramática, dicción y técnica 
de la actuación. 

En el rubro editorial, con t inuó la publicación del men-
suario cultural Armas y Letras, y aparecieron, en un solo volu-
men, los números 8 y 9 de la revista Universidad, con trabajos, 
entre otros, de los maestros Raúl Rangel Frías, Rafael He-
liodoro Valle, Francisco M. Zer tuche, Carlos Villegas, Eduar-
do Aguirre Pequeño, J e a n n o t Stern, Genaro Salinas Quiroga 
y Joaquín A. Mora. 

De manera simultánea a su labor editorial, el Departamen-
to de Acción Social Universitaria intensificó su labor de can-
j e con diversas instituciones de cul tura internacionales, a las 
que les hizo llegar dos mil e jemplares mensuales de la revis-
ta Armas y Letras. A su vez, dichas instituciones enviaron a la 
Universidad impor tan tes publ icac iones que permitieron 
enriquecer el acervo bibliográfico de la Universidad de Nue-
vo León. 

Nuevo enfoque en la Escuela de Verano 

En el ciclo escolar 1950-51, la Escuela de Verano amplió su 
horizonte, mediante su división en las secciones de: Huma-
nidades, Ciencias Médicas pa ra Posgraduados, Cursos Esco-
lares de Recuperación Académica para Bachilleres, Cursos 
Escolares de Recuperación Académica para Ingeniería, Cur-

sos de Ciencias Físico-Matemáticas para Posgraduados, Cur-
sos Técnicos y de Divulgación Científica, la exposición "La 
vida mexicana en el siglo XVIII", Ciencias Pedagógicas, De-
portes, Conciertos y Actos Culturales y Literarios. 

En lo que respecta a la sección de Humanidades, se con-
tó en esa ocasión con la participación de los más destacados 
maestros del pensamiento científico, histórico y literario ra-
dicados en México, tales como Rafael Ramírez, Daniel Cosío 
Villegas, Francisco Giner de los Ríos, José Gaos, José L. Gu-
tiérrez, José Alvarado, José María Gallegos Rocafull, Vladi-
miro Rosado Ojeda, Carlos Ortiz, Luis Recaséns Siches, Fran-
cisco de la Maza, Jesús Reyes Ruiz, Mariano Azuela, Wigberto 
J iménez Moreno y Rafael Hel iodoro Valle. 

Asimismo, el Depar tamento de Acción Social Universita-
ria, bajo la dirección del l icenciado Fidencio de la Fuente 
Olivares, colaboró con dos conciertos de música clásica, a 
cargo del trío de cámara de la Universidad, dirigido por el 
maestro Josemaría Luján. 

Cursos de invierno 

Por primera ocasión en la historia de la Universidad de Nue-
vo León se llevaron a efecto, en el ciclo lectivo 1951-1952, 
los Cursos de Invierno, en los que, además de obras teatrales 
y dos conciertos del Coro Universitario, se impartieron inte-
resantes pláticas sobre temas diversos. Es relevante la lista de 
participantes y temas en este impor tan te evento cultural: 
Sergio Fernández: "Ventura y muer te de la picaresca espa-
ñola"; Eduardo García Maynes: "Formas de manifestación 
del pensamiento ético", los días 28, 29 y 30 de enero; Emilio 
Uranga: "El carácter del mexicano", "Conducta en el mexi-
cano", "El humanismo mexicano", los días 6, 7 y 8 de febre-
ro; Fernando Salmerón: "México en busca de su realidad", 
los días 11, 12 y 13 de febrero; doctor Nabor Carrillo: "Prue-



bas y consecuencias de la b o m b a atómica en Bikini", "El hun-
dimiento de la ciudad de México", "Elasticidad y resistencia 
de materiales", los días 11, 12 y 13 de febrero; Salvador Re-
yes Nevares: "La figura del mexicano", "Formas de amistad 
en el mexicano", y "Actitudes sociales del mexicano", los días 
18,19 y 20 de febrero. 

Amplia fue la participación en eventos diveisos, de la sec-
ción de Cultura Musical, a cargo del maestro Josemaría Luján. 
Merece mención especial la actuación del gran Coro Univer-
sitario, con la participación de 54 sopranos y contraltos, 33 
tenores y bajos, en los conciertos celebrados el 20 de febrero 
y 5 de marzo, en el Aula Magna de la Universidad de Nuevo 
León. En el primer caso, se in terpre taron cuatro canciones 
zíngaras, diez canciones de diferentes naciones, y ocho can-
ciones mexicanas: Las Golondrinas, Caminito de la Sierra, Uy 
Taralala, Por un amor, Apatzingán, Rinconcito Lejano, La Ran-
cheritay Guadalajara. El p rograma del segundo concierto in-
cluyó: Misa solemne a Santa Cecilia (Coro, solistas y orquesta); 
Instrumentaciones para coro de una colección de antiguas can-
tigas españolas. 

Otro importante depar tamento , el de Teatro Universita-
rio, actuó en este per iodo ba jo la premisa de dar a conocer a 
los jóvenes actores las obras cardinales de la literatura dra-
mática universal clásica, románt ica y moderna . Bajo la direc-
ción del señor José Anastasio Villegas, los a lumnos presenta-
ron, entre los días 10 y 14 de marzo, las obras La mujer legíti-
ma, de Xavier Villaurrutia; Petición de mano, de Antón Chéjov, 
y El niño y la niebla, de Rodolfo Usigli. 

La sección de Artes Plásticas, dirigida por el maestro Al-
fonso Reyes Aurrecoechea, intensificó sus actividades en el 
ciclo de referencia, y u n o de sus principales logros fue el ha-
ber patrocinado la exposición Cinco siglos de Grabado Eu-
ropeo y Mexicano, en el edificio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en la ciudad de México. Para la celebración 
de este evento, del 2 al 16 de jun io , la referida dependencia 

universitaria contó con la colaboración de la Asociación Me-
xicana de Amigos del Arte. 

La misma exposición fue presentada en el edificio de la 
Universidad de Nuevo León, del pr imero al 20 de julio, como 
una aportación cultural a los eventos de la Escuela de Vera-
no en su séptima anualidad. 

En el mismo per iodo 1951-1952 y con la dirección del 
profesor Francisco M. Zertuche, la sección Editorial procedió 
a la edición de diez números de la revista Armas y Letras, del 
tomo número 10 de la revista Universidad, así como de las 
obras La época literaria de Sor Juana Inés de la Cruz, de Jesús 
Reyes Ruiz, y La evolución de la Medicina y La formación de los 
médicos, trabajos a cargo del profesor y prestigiado médico 
Ignacio Chávez. 

Nueva división en la Escuela de Verano 

En virtud de que la Escuela de Verano, del pr imero de julio 
al 8 de septiembre, amplió de manera importante su gama 
de actividades, h u b o la necesidad de dividir éstas en las si-
guientes áreas: Humanidades ; Ciencias Jurídicas, Económi-
cas y Sociales; Ciencias Médicas para Posgraduados; Cien-
cias Odontológicas; Cursos de Recuperación Académica, para 
Bachilleres; Cursos para Extranjeros; Cursos de Cultura Ge-
neral, Exposiciones, Conciertos y Actos Socioculturales. 

En esta ocasión se inscribieron 1,886 personas en los dife-
rentes cursos y cursillos, y se calcula que asistieron alrededor 
de cuatro mil personas a las conferencias no obligatorias so-
bre temas culturales. El cuerpo docente estuvo integrado por 
86 personas, en t re maestros huéspedes y catedráticos uni-
versitarios. 

No se puede pasar p o r alto la menc ión de algunos nom-
bres, como los de José María Gallegos Rocafull, José Alvara-
do, Pedro de Alba, Manuel M o r e n o Sánchez, Juan Rejano, 



Rodolfo Usigli, Manuel Cabrera y Pablo Martínez del Río, 
en el área de Humanidades ; Manue l Calvillo, Carlos A. 
Echánove Trujillo, Mariano Ruzi Funes y Niccio Alcalá Za-
mora y Castillo, en Ciencias Jurídicas; arquitecto Carlos Lazo, 
director de la Ciudad Universitaria, de la capital de la Repú-
blica, ingeniero Alfonso Olvera López y físico Carlos Graef 
Fernández, en Ciencias Fisico-matemáticas. 

Participaron igualmente, en la División de Ciencias Mé-
dicas, personalidades tales como los doctores Chevalier L. 
Jackson, Ramón Castroviejo, Digby Leigh, Manuel Vaquero, 
Felipe Mendoza, Alejandro Celis Salazar, Genaro Zenteno 
G., Héctor Pérez Redondo, Alejandro Velasco Zimbrón, Her-
nando Guzmán West, Abraham Ayala González, Leónides 
Guadarrama, Pedro Ramos, Guillermo Montaño Islas, Gui-
llermo Haro Paz, Ramón Flores López, Alberto Rashbaum, 
Joaquín A. de la Torre y .Alejandro Aguirre. 

Participantes de Nuevo León fueron , en t re otros, los doc-
tores Rodolfo Rangel, Carlos Canseco, Ángel Quijano, Juan 
Alanís Ochoa, Abelardo Salas Guerra, Rober to J. Cantú, Juan 
M. Henares, Teodoro Guzmán Paz, Jesús Leal Villarreal, Eve-
rardo G. Lozano, José Luis Salinas Rivero, Rogelio González 
Rueda y Mario Sanmiguel, así como el químico farmaco-bió-
logo Arturo Elizondo García. 

Por otra parte, y como consecuencia de las labores de en-
señanza y difusión cultural en el campo mencionado, la Uni-
versidad de Nuevo León organizó un simposium sobre El 
desarrollo de la Medicina en Monterrey, al que fue ron imi-
tados integrantes de las sociedades médico-científicas de la 
ciudad. 

Los temas abordados en dicho evento fueron : Historia de 
la Medicina en Monterrey; Origen y Desarrollo de las Socie-
dades Médico-Científicas; El Seguro Social en el Desarrollo 
Médico en Monterrey; La Universidad y el Desarrollo Médi-
co de Monterrey (Escuela de Verano y Escuela de Gradua-
dos); El trabajo quirúrgico en los Hospitales de Monterrey; 

El adelanto en las investigaciones de laboratorio, como com-
plemento para los estudios químicos; La Especialización en 
el Medio Médico de Monterrey; El Servicio Médico-social de 
los Pasantes en el Estado de Nuevo León, y Los Trabajos de 
Investigación Médica en Monterrey. 

Supera sus metas la Escuela de Verano 

Desde el momento de su nacimiento, la Escuela de Verano 
se convirtió en el te rmómetro cultural, si la expresión es per-
mitida, de la Universidad de Nuevo León, y así quedó paten-
te en la anualidad celebrada en el pe r iodo 1952-1953, toda-
vía durante el ejercicio como rector del licenciado Raúl Ran-
gel Frías. 

En esa ocasión, las actividades se iniciaron el 17 de j un io 
y terminaron el 4 de septiembre, con el agregado de algunas 
disciplinas a las que tradicionalmente habían integrado el 
programa. 

Se crearon, pues, las siguientes divisiones: Humanidades; 
Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales; Ciencias Médicas 
para Posgraduados; Ciencias odontológicas; Ciencias Fisico-
matemáticas para Posgraduados y para Alumnos; Ciencias 
Pedagógicas; Cursos para futuros Bachilleres; Cursos de Re-
cuperación Académica para Bachilleres; Cursos para Extran-
jeros; Cursos de Cultura General, y Cursos de Estudios Con-
tables. 

En el marco de la Escuela de Verano se verificó asimismo 
una velada solemne, en memoria del Padre de la Patria, don 
Miguel Hidalgo y Costilla, en ocasión de cumplirse el 142avo 
aniversario de su muerte, y se llevó a efecto la Primera Confe-
rencia de Estudios sobre Bachillerato en el Norte de la Repú-
blica Mexicana. A este último evento asistieron directivos del 
área de bachillerato de los estados de Nuevo León, Coahui-
la, Tamaulipas, Durango y Chihuahua . 



Por lo que respecta a las actividades generales de la Es-
cuela de Verano, se contó con la participación de 129 profe-
sores extraordinarios, y con el registro de aproximadamente 
tres mil alumnos en los cursos académicos, cursillos y confe-
rencias. 

Durante el mismo ejercicio, el Depa r t amen to de Acción 
Social prosiguió el desarrollo de sus actividades en las sec-
ciones de Música, Artes Plásticas, Teatro Experimental Uni-
versitario y Editorial. 

Uno de los eventos destacados f u e la presentación de un 
recital con la antología de poemas del poeta costarricense 
Alfredo Cardona Peña. El programa incluyó los temas: Frag-
mentos del Valle de México, Bodas de Tierra y Mar, Poemas 
Numerales, La Patria del Poema, Lec tura de Quevedo, Lec-
tura de la Biblia, Lectura de Walt Whi tman, Los Jardines 
Amantes, Itinerario de la Estatua, Sonetos Inéditos y Lectu-
ra de México. 

Se verificó asimismo, en el mes de diciembre, un recital 
de canto, con la actuación de la soprano Mercedes Caraza, 
acompañada por el trío de cámara de la Universidad, inte-
grado por los maestros José Flores, José Sandoval y José An-
drade. 

En febrero se llevaron a efecto los Cursos de Invierno, en 
su tercera anualidad. Como parte de ellos, el doctor Carlos 
Graef Fernández dictó cinco conferencias sobre el tema "In-
troducción a la teoría de los Conjuntos", en tanto que Justino 
Fernández hizo lo propio con el t ema "Introducción a la crí-
tica del arte". Sus conferencias estuvieron subdivididas en: 
Crítica neoclásica, Crítica románt ica , Crítica psicológica, 
Crítica impresionista y Crítica histórico-filosófica. 

Con la dirección del maestro Sergio Zambrano, y tam-
bién en el marco de los Cursos de Invierno, el Departamen-
to de Teatro Universitario llevó a escena las obras El fuego 
mal Avivado, Arsénico y Encaje antiguo. 

En el marco de los mismos cursos, la sección musical pre-

sentó cinco conciertos, y participó en la velada del 3 de sep-
tiembre de 1952, así como en la inaugurac ión y clausura, los 
días 1 y 5 de octubre del mismo año, del Congreso Nacional 
de Sociología. 

Por lo que respecta a la sección de Artes Plásticas, organi-
zó la exposición de 20 obras del maes t ro José Guadalupe 
Ramírez, jefe del área, en Galerías Artísticas; la Exposición 
de Litografía y Grabados del Taller de la Gráfica Popular de 
México y una exposición de bronces y fotografías del artista 
poblano Joaquín Arias, así como la im part ición de un curso 
de grabado y litografía para los a lumnos de la Escuela de 
Artes Plásticas. 

La sección Editorial, a su vez, cumpl ió pun tua lmen te con 
la publicación de los números cor respondientes de la revista 
Armas y Letras, así como de la revista Universidad, y auspició 
las conferencias, el 18 de mayo, del doc to r Gutierre Tibón, 
sobre "Lenguaje y escritura, pr imeros pasos hacia la civiliza-
ción"; de André da Pasano sobre "La mutación brusca de la 
especie humana por la introducción de la fuerza mecánica ex-
tra-humana", y del profesor Fernando Luna Paz, sobre "Méxi-
co, cuna de la orientación hacia una civilización nueva". 

Homena je al Padre de la Patria 

Sin temor a exagerar, se puede af i rmar que toda la gestión 
del maestro Raúl Rangel Frías como rector de la Universi-
dad de Nuevo León fue un in in te r rumpido impulso a las ac-
tividades culturales en todas las áreas. 

El vestíbulo del Aula Magna fue el escenario ideal para 
que los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas presenta-
ran, en febrero del ejercicio 1953-1954, una exposición de 
pintura, dibujo y grabados realizados por ellos mismos. 

En marzo de 1954, se llevó a cabo la exposición Cinco 
Pintores Regiomontanos, alumnos y maestros todos ellos de 



la Escuela de Artes Plásticas, en la Librería Cosmos; el 2 de 
abril se inauguró una exposición de pintura de José Guada-
lupe Ramírez, director de la escuela, complementada con 
una conferencia alusiva de par te del doctor Rafael Dieste, y 
las exposiciones pictóricas de Rodolfo Ríos, con la conferen-
cia alusiva del doctor Federico Uribe; de Jorge Rangel Gue-
rra, profesor de la misma escuela, y del pintor Antonio Pru-
neda. Por otra parte, en abril del mismo año, ocho alumnos 
de la Escuela de Artes Plásticas part ieron en viaje de estudios 
a la ciudad de México. 

La sección de Teatro Universitario, dirigida por el licen-
ciado Sergio Garza Zambrano, presentó en el Teatro Rodrí-
guez la obra La barca sin pescador, original de Alejandro Caso-
na y dividida en tres actos. En el Aula Magna de la Universi-
dad de Nuevo León se escenificó la misma obra, en el mes 
de marzo de 1954, al igual que Las palabras en la arena, del 
mismo autor. 

La sección de Música tuvo intensa actividad en el mencio-
nado periodo. Se pueden citar, entre otras, las siguientes: 
actuación del trío de cámara de la Universidad, en la Confe-
rencia del Bachillerato del Noreste, el 29 de jul io de 1953; 
actuación del Coro Universitario y de la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad, en la velada conmemorat iva del padre Hi-
dalgo; recital pianístico del maest ro Josemaría Luján, en la 
Sala de Espectáculos del Teatro de Bellas .Artes, en la ciudad 
de México, el 19 de agosto de 1954; concierto del Orfeón 
Infantil Mexicano, en el Aula Magna, el 12 de septiembre de 
1953; actuación del grupo de cámara, en la velada de aper-
tura de cursos de la Universidad, el 14 de septiembre de 1953. 

Asimismo, actuación del tr io de cámara y solista cantante 
en la velada organizada el 29 de octubre de 1953, por la Fa-
cultad de Ciencias Químicas; concierto del violinista Higinio 
Ruvalcaba, en el Aula Magna, el 6 de noviembre de 1953; 
actuación del trío de cámara e n la velada de la Generación 
48 de la Facultad de Leyes, el 3 de diciembre de 1953; pre-

sentación de la soprano Mercedes Caraza en el p rograma 
dedicado a los universitarios, el 23 de diciembre; actuación 
del Gran Coro Universitario, en la velada conmemorat iva 
del Plan de Ayuda, en el Teatro Rex, el p r imero de marzo de 
1954. 

Otros eventos fueron: presentación de la Orquesta Sin-
fónica de Xalapa, en concierto dedicado a los universitarios, 
en el Aula Magna, el 22 de abril; presentación del O r f e ó n 
Infantil Mexicano, en el Aula Magna, el 9 de jun io ; concier-
to, el pr imero de julio, ofrecido por el violinista mexicano 
Samuel Martí, y la pianista sueco-americana Gunhi ld Nilson, 
y participación del maestro Josemaría Luján en la velada de 
graduación de la pr imera generación del Instituto Tecnoló-
gico de la Ciudad de Saltillo, el 29 de j u n i o de 1954. 

La sección Editorial prosiguió con las entregas -d i ez en 
el ciclo- de la revista Armas y Letras. En su décimo año, la pu-
blicación se dedicó a honrar la memoria del Padre de la Pa-
tria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Asimismo, un n ú m e r o 
recordó el séptimo centenario de la Universidad de Sala-
manca, en tanto que otro honró al poeta mexicano Salvador 
Díaz Mirón, en ocasión del primer centenar io de su naci-
miento. 

Se publicó el número 12 de la revista Universidad, de 278 
páginas, y se tiró una separata de cien ejemplares, con el 
t rabajo del doctor Raúl Roa: Variaciones del espíritu de nuestro 
tiempo. 

Distinguidos maestros universitarios dictaron conferen-
cias en el marco de los Cursos de Invierno. Entre otros, se 
puede citar a Wigberto J iménez Moreno, Daniel Cosío Ville-
gas, Carlos Graef Fernández, Raúl Roa, Pedro Garfias, Ge-
rón imo Baqueiro Foster, César Ortiz y Tibor Sekelj. 

La novena edición de la Escuela de Verano, iniciada a fi-
nes de j u n i o y terminada en los xiltimos días de agosto de 
1954, quedó dividida en las siguientes áreas: División de Hu-
manidades; División de Ciencias Médicas para Posgraduados; 



División de Cursos de Recuperación Académica para el Bachi-
llerato; División de Ciencias Odontológicas; División de Cien-
cias Químicas; División de Arquitectura; División de Estu-
dios Contables y Fiscales; División de Cursos de Preparación 
para Futuros Bachilleres; División de Educación Física; Divi-
sión de Cursos para Extranjeros; División de Arte, y un capítu-
lo consagrado a ilustrar las actividades académicas con actos 
socioculturales. 

Entre los destacados intelectuales que part iciparon en la 
División de Humanidades, se cuentan: José María Gallegos 
Rocafull, Rafael Dieste, Eduardo Nicol, Carlos Bosch García, 
Carlos Bousoño, José Gaos, José Alvarado, Antonio Castro 
Leal, Fernando Wagner, Diego López Rosado, Agustín Mi-
llares Cario, Ramón de Ertze Garamendi, Fe rnando Benítez 
y Wenceslao Roces. 

Presencia de Octavio Paz 

En el ciclo escolar 1954-55, siguió adelante la tarea de exten-
sión cultural, a través del Depar tamento de Acción Social. 

Una de las actividades más destacadas fue la celebración 
de los Cursos de Invierno, en que revistió singular importan-
cia la presencia de quien décadas más ta rde recibiría el Pre-
mio Nobel de Literatura, Octavio Paz, quien dictó una con-
ferencia sobre "La creación poética". 

Otras conferencias fueron: "Curso breve de vendajes y 
primeros auxilios", a cargo del doctor Eloy Ábrego; "Presión 
rectificada dinámica, con boca cerrada y articulación balan-
ceada", tema odontológico por el doctor Honora to Villa; "Es-
tética del arte indígena antiguo", por Jus t ino Fernández; "El 
porfirismo y la Revolución Mexicana", por Daniel Cosío Ville-
gas; "Consideraciones generales del aire abrasivo", tema 
odontológico desarrollado por los doctores Mario Chapa Flo-
res y Eugenio Porte Murís, y "Teatro mexicano", tema desa-
rrollado por el dramaturgo Sergio Magaña. 

La sección de Artes Plásticas, que registró una matrícula 
de 38 alumnos, 22 de los cuales finalizaron los cursos, orga-
nizó varias exposiciones de maestros y alumnos. 

A su vez, la sección de Teatro Universitario, con una ins-
cripción de 25 alumnos, inició labores en septiembre de 1954, 
y finalizó en abril de 1955. En ese lapso, llevó a escena varias 
obras, en t re ellas: La señal que se espera, de Antonio Buero Va-
llejo, y Otra primavera, de Rodolfo Usigli. Con esta obra, el 
Teatro Universitario participó en el certamen convocado por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes con singular éxito, pues 
el licenciado Sergio Garza Zambrano, responsable de la sec-
ción, obtuvo el pr imer lugar como director escénico. 

La Hora Nacional 

En su décima anualidad, la Escuela de Verano fue inaugura-
da por medio de La Hora Nacional, y quedó dividida en cin-
co renglones: 

I o . Cursos de Humanidades , integrados por conferencias 
sobre temas de filosofía, historia y literatura, a cargo de: José 
María Gallegos Rocafull: "Problemas filosóficos de la Nueva 
España; E d m u n d o O 'Gorman: "Una filosofía de la historia 
de México";José Gaos: "El pensamiento moderno en la Nueva 
España" y "Alfonso Reyes y la filosofía de la literatura"; Car-
los M. Ibarra: "Interpretación histórica y social de México"; 
Manuel Calvillo: "Las armas en la poesía de Alfonso Reyes"; 
José Alvarado: "La Generación de Alfonso Reyes"; Octavio 
Paz: "Ifigenia o la libertad"; José Luis Martínez: "La obra lite-
raria de Alfonso Reyes"; Alfonso Rangel Guerra: "La idea de 
la historia en Alfonso Reyes"; Jorge Carrión: "Un siglo de 
psicogénesis de la conciencia nacional"; Luis Villoro: "La filo-
sofía de la Independenc ia de México"; Emmanuel Carballo: 
"La prosa mexicana del siglo XX"; José Ruiz Medrano: "Gón-
gora y su Fábula de Polifemoy Calatea ; Agustín Millares Cario: 
"Curso intensivo de lengua y literatura latinas". 



2o. Exposición de Arte Egipcio. Se pusieron en exhibi-
ción ciento once piezas, pr incipalmente pictóricas y cerámi-
cas, p roduc to de la cultura egipcia antigua. Tal exposición 
fue posible gracias a la colaboración del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, que ofreció la referida exposi-
ción a la Universidad de Nuevo León. 

3o. Cursos de Bachillerato. Estos cursos, como había sido 
tradicional en anteriores anual idades de la Escuela de Vera-
no, f ue ron impartidos a a lumnos egresados de escuelas se-
cundarias, con el fin de consolidar en ellos los conocimien-
tos fundamenta les , así como de descubrir su orientación vo-
cacional. También estuvieron orientados a estudiantes que 
reprobaron algunas materias de bachillerato, a efecto de ayu-
darles a mejorar su preparación. 

4o. Cursos de Ciencias Médicas. En esta ocasión se impar-
tieron cursillos, simposiums y conferencias sobre temas de: 
Servicio Social de Pasantes de Medicina en el Estado, Infec-
tología Regional, Diagnóstico de Laboratorio de las Enfer-
medades Protozoógenas y Emergencias Cardiovasculares. En 
este p rograma se contó con la participación de los Servicios 
Coordinados de Salubridad y Asistencia, el Hospital Univer-
sitario, la Caja Regional del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el Cent ro de Salud Monterrey, el Instituto Nacional 
de Cardiología y la Escuela de Graduados de Medicina. 

5o . Otras actividades. Las labores de la Escuela de Verano 
fueron complementadas con otro tipo de actividades técni-
co-culturales, tales como conferencias sobre temas fiscales y 
administrativos, cursos escolares de preparación para alum-
nos de arquitectura y cursos técnicos de cultura general. 

Semper ascendens 

La Universidad de Nuevo L e ó n - a h o r a Au tónoma- ha mar-
chado s iempre, gracias al esfuerzo de sus autoridades, a la 

par con el Estado, en lo que a progreso respecta, conforme 
reza el lema del escudo de la entidad: Semper ascendens. Siem-
pre en ascenso. 

El rubro cultural ha sido siempre piedra de toque en el 
progreso universitario, y n o f u e excepción lo acontecido en 
el ciclo 1955-1956, en que se volvieron a celebrar los Cursos de 
Invierno, así como las actividades de la Escuela de Verano. 

Se contó, en los primeros, con la presencia de importan-
tes figuras de la vida cultural de México, que impartieron las 
siguientes conferencias : "Estados Unidos contra Porf ir io 
Díaz", cinco sesiones a cargo de Daniel Cosío Villegas; "La 
sociología relacio-formalista" y "El mexicano y la mexicani-
dad", por Carlos Echánove Trujillo; "Las grandes contribu-
ciones del arte mexicano a la cultura", exposición del doctor 
Just ino Fernández; "La lingüística moderna y sus métodos", 
tema del doctor Morris Swadesh; "Técnica de escenografía" 
y "Tendencias de los edificios teatrales actuales", a cargo del 
señor Jul io Prieto; "Psicogénesis de la conciencia nacional", 
tema del d o c t o r j o r g e C a m ó n ; "La revolución mexicana y la 
cultura", disertación de José Alvarado; "Cinco conferencias 
sobre teatro mexicano", exposición de Rodolfo Usigli; "El 
concepto de n ú m e r o en la matemática contemporánea", de 
Carlos Graef Fernández, y "Cinco conferencias sobre teatro", 
de Celestino Gorostiza. 

La sección de Artes Plásticas registró en esta ocasión una 
matrícula de 65 alumnos, 30 de los cuales terminaron su ci-
clo académico. En este lapso se realizaron: Una exposición 
de pinturas y dibujos de J ean Tabaud; exposición de carteles 
artísticos franceses, en colaboración con la Alianza Francesa 
de Monterrey; exposición de paisaje, en colaboración con la 
Asociación de Pintores de Nuevo León. Se presentaron obras 
de, en t re otros: Elva Ayala, Eloísa Rangel de Fernández, Fran-
cisco Guzmán, J. Guada lupe Garza, Pablo Flores, Aquiles 
Sepúlveda, Rodolfo Ríos y Antonio Pruneda. Otros eventos 
en esta misma área fue ron la exposición de cerámicas de 



José Guada laupe Guadiana; la de Autorret ra tos , con 26 
trabajos originales; dos exposiciones de grabado mexicano, 
con la participación de 77 artistas y una Exposición colectiva 
de pintores. H u b o varias exposiciones más en este lapso, to-
das las cuales f ue ron presentadas en la Galería Cosmos. 

La sección de Teatro Universitario, con una matrícula de 
28 alumnos, inició actividades e n septiembre de 1955 y las 
terminó en abril de 1956. Se llevaron a escena las siguientes 
obras: Ha llegado un inspector, con ocho representaciones, y 
La cocina de los ángeles, con dos. E n la segunda obra se contó 
con la colaboración y participación del señor José de J. Aceves, 
director del Teatro Profesional de México. Asimismo, los se-
ñores Jul io Prieto, Rodolfo Usigli y Celestino Gorostiza dic-
taron conferencias sobre temas teatrales, tales como esceno-
grafía, actuación, dirección, etcétera. 

Siguió adelante, en lo que respecta a la sección Editorial, 
la publicación de Armas y Letras, y del anuario Universidad. Se 
realizó asimismo la edición del pr imer tomo de la obra Pági-
nas sobre Alfonso Reyes. 

Muere Don Francisco M. Zertuche 

Duro golpe para la comunidad cultural de Nuevo León, pero 
en particular para directivos, catedráticos y a lumnos de la 
Universidad de Nuevo León constituyó la muer te , el 3 de 
mayo de 1956, de don Francisco M. Zertuche, fundador de 
la Escuela de Verano, y quien estuvo al f rente de la misma 
por espacio de diez años. Para e l momento de su deceso, ha-
bía ya organizado las actividades correspondientes a la de-
cimoprimera anualidad. 

Or ig ina lmente , las actividades estaban dedicadas a la 
memor ia de don Marcelino Menéndez y Pelayo, pe ro ante la 
desaparición de don Francisco M. Zertuche, también a él 
fue ron dedicadas. La ce remonia de inauguración, realizada 

en el Aula Magna, f u e transmitida en cadena por todas las 
radiodifusoras locales. 

A la par de las actividades en las áreas de Ciencias Físico-
Matemáticas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Odontológicas, 
Ciencias Médicas y Orientación Pedagógica, se realizaron 
labores también en el ámbito cultural. 

Por lo que respecta a la sección de Humanidades, éstos 
fueron los conferenciantes y sus temas: Wigberto J iménez 
Moreno: "Historia precolonial de México"; Francisco Mon-
terde: "Poesía indígena de México en el siglo XVI"; Gerónimo 
Baqueiro Fóster: "Música precortesiana y música del virrei-
nato"; José Miranda González: "Cuadro general de las insti-
tuciones coloniales"; José Rojas Garcidueñas: "Cinco figuras 
eminentes en las letras de la Nueva España"; E d m u n d o 
O'Gorman: "Fray Servando Teresa de Mier en su época" y 
"Filosofía de la historia"; Emmanuel Carballo: "La novela me-
xicana en el siglo XIX"; José Mancisidor: "La Reforma, la In-
tervención y el Imperio"; María del Carmen Millán: "Las le-
tras mexicanas en la época de la Reforma"; Sergio E. Fernán-
dez: "Los tipos humanos en la literatura hispanoamericana"; 
Antonio Alatorre: "Significación y trascendencia de la obra 
de Menéndez y Pelayo", y Luis Recaséns Siches: "Principales 
desenvolvimientos del pensamiento sociológico mexicano". 

Por lo que respecta a la sección de Teatro en la decimo-
primera anualidad de la Escuela de Verano, se distinguió por 
la presentación de una temporada de teatro clásico español, 
con la colaboración de distinguidos elementos del Instituto 
Nacional de las Bellas Artes, bajo la dirección del señor Alvaro 
Custodio. Se llevaron a escena ocho obras, escogidas de en-
tre lo más selecto de la producción teatral española. Dichas 
obras fueron: La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Bar-
ca; Castigo sin venganza, de Lope de Vega; Las mocedades del 
Cid, de Guillén de Castro; El alcalde de Zalamea, de Calderón 
de la Barca; Reinar después de morir, de Luis Vélez de Guevara; 
La discreta enamorada, de Lope de Vega; Don Juan Tenorio, de 
José Zorrilla, y La Celestina, de Fernando de Rojas. 



En otro rubro, la Biblioteca Universitaria vio incrementa-
do su acervo de m a n e r a impor tante , gracias a donaciones 
particulares, como la de la Biblioteca Benjamín Franklin, y 
la del licenciado Santiago Roel. Éste donó un total de 317 
volúmenes, consistentes en su mayor parte en obras relacio-
nadas con Nuevo León, así como una importante colección 
de escritos y manuscri tos de los siglos XVIII y XIX. 

Asimismo, se adquir ió, a u n costo de 70 mil pesos, y con 
la ayuda del Gobie rno del Estado y del Patronato Universita-
rio, la biblioteca de Salvador Toscano, integrada por 3,229 
volúmenes, de riqueza excepcional , sobre todo en lo que 
concierne a historia prehispánica de México. 

La Hemero teca Universitaria, por su parte, se convirtió 
en la mayor fuen te de consulta de su género en el norte del 
país. El catálogo de la misma, debidamente organizado, cons-
taba para ese año (1956), de 1,808 publicaciones, de las cua-
les 1,104 eran nacionales y 704 extranjeras. 

IV. Una nueva etapa 

Los Cursos de Invierno iniciados en enero de 1957 estuvie-
ron orientados a c o n m e m o r a r el centenario de la Constitu-
ción de 1857. Del 7 al 11, Daniel Cosío Villegas dictó una se-
rie de conferencias con el tema: "La Constitución de 1857 y 
sus críticos"; del 14 al 18, R. E. Montes Bradley disertó sobre 
el tema "Vigencia de Rivera, análisis y síntesis de la vida y 
obra del artista; del 21 al 25, el doctor Alien Lewis abordó va-
rios aspectos del teatro social. 

Otros conferenciantes f u e r o n Luis Recaséns Siches, con 
el tema "Individuo y sociedad"; Antonio Martínez Báez, con 
los temas "El d iputado don Francisco Zarco, cronista e histo-
riador del Congreso Consti tuyente"; "La Constitución de 
1857 y la Constitución de 1824", y "La Constitución de 1867 
y la Constitución de 1917"; Emilio Carballido, con el tema 
"Composición dramática", y Leopoldo Méndez, que impar-
tió un curso teórico- práct ico sobre grabado. 

En este periodo, la sección de Artes Plásücas, que estaba 
ubicada en el n ú m e r o 442 sur de la calle de Colegio Civil, 
cambió su domicilio al n ú m e r o 401 oriente de la calle 15 de 
Mayo. 

Se llevaron a efecto, en este ciclo escolar, diversas exposi-
ciones, pero destacó la de los a lumnos de Artes Plásticas de 
la Universidad de Nuevo León , inaugurada el 15 de diciem-
bre en el nuevo local. Los expositores fueron: Héctor Serna 
Villarreal, Jesús Martínez, Doro teo Badillo, Manuel Quiroga, 
Raúl Olivares, Amado García, Pablo Marroquín, Ornar Valdés, 
María Antonieta Romero, Marbella Vázquez, Adela Hernán-
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dez, Armando López, María de Jesús de la Fuente, Raúl Mar-
tínez, Alfredo Delgado, Santos Olivares, Raúl S. Cárdenas, 
Ernesto Chavira, Miguel Mendoza , Ignacio García Rivera, 
Roberto Mata, Ricardo Rangel, José María Cervantes, René 
Rada, Eliud Tamez, Jesús Pedraza, Arturo Tamez, Rodolfo 
de León, Gilberto Rivera, Jesús Pérez, Irma Benavides, Juan 
A. González, Consuelo Tristán, Óscar Amaya, Lilia Garza, Gui-
llermo Ceniceros, Dionisio Montemayor, Jorge González, 
Abelardo González, E d u a r d o Archulete, Eduardo Lozano, 
Felipe de Jesús García y María Elena de la Torre. 

Asimismo, se presentaron las exposiciones de Jorge Man-
cera Aguayo, y de pinturas con el tema de niños, del grupo 
de pintores de Nuevo León. Los expositores en esta ocasión 
fueron: Abelardo González, An ton io López Oliver, Felipe Fa-
bregat, Gerardo Cantú, Gui l le rmo Córdova, Ignacio Ortiz, 
Jaime Villarreal, José Guada lupe Ramírez, Lupe Solórzano, 
Manuel de la Garza, Mario Fuentes , Rodolfo Ríos y Jorge 
Rangel. 

Las actividades de la sección de Música estuvieron orien-
tadas en este per iodo de f o r m a especial a despertar entre la 
comunidad universitaria el gus to por este bello arte, y como 
parte de los trabajos se impar t ió un Curso de Apreciación 
Musical para Bachilleres. Asimismo, se dio a todos los estu-
diantes la opor tunidad de par t ic ipar en las actividades del 
Coro Universitario, el cual, p o r cierto, reapareció en la cere-
monia de graduación y en t r ega de diplomas de la Escuela 
Femenil Pablo Livas. 

Continuó, por otra par te , la aparición regular de la revis-
ta Armas y Letras, se publ icaron los números 14 y 15 de la re-
vista Universidad; se editó el anua r io de la Universidad 1956-
1957, y salió a la luz el s e g u n d o tomo de la obra Páginas sobre 
Alfonso Reyes. 

El 9 de noviembre de 1956, empezó a funcionar en su 
nuevo local, bajo el m o n u m e n t o al general Mariano Escobe-
do, a espaldas del Palacio d e Gobierno, la Biblioteca Univer-

sitaría. El 20 de noviembre del mismo año fue inaugurada 
oficialmente, con el nombre de Biblioteca Universitaria "Al-
fonso Reyes". 

El cambio hizo necesario incrementar en 16 el número 
de trabajadores de planta, que an te r io rmente habían sido 
11. Esto permitió, de la misma forma, ampliar el horario de 
servicio a la comunidad, desde las nueve de la mañana hasta 
las diez de la noche. Por lo que respecta a su acervo bibliográ-
fico, fue aumentado a 60 mil volúmenes, mediante adquisi-
ciones propias y donaciones. 

Gracias a la colaboración del Instituto Nacional de las Be-
llas Artes, fue posible la creación de la Escuela de Arte Dra-
mático, con las carreras de actor y de director dramático en 
cuatro ciclos. 

Desaparece el Departamento de Acción Social Universitaria 
y la Escuela de Verano 

En su sesión del 20 de febrero de 1958, el Consejo Universi-
tario acordó la desaparición del Depar tamento de Acción 
Social Universitaria y de la Escuela de Verano, al t iempo que 
propuso la creación del Depar tamento de Extensión Cultu-
ral Universitaria. 

La determinación se tomó por la consideración de que ya 
existían otras dependencias universitarias que realizaban si-
milar tarea, y no se justificaba la duplicidad de funciones. 

Librería Universitaria 

Una institución de influencia definitiva en la difusión cultu-
ral ha sido tradicionalmente la Librería Universitaria, que 
anter iormente estaba ubicada en la esquina de Espinosa y 
Zaragoza, en el centro de Monterrey. 



En el ciclo escolar 1957-1958 contaba con un total aproxi-
mado de siete mil volúmenes, editados en su mayor parte 
por la Universidad Nacional Au tónoma de México. 

Sin embargo, se concer tó un convenio con casi todas las 
casas editoras del país y con algunas del extranjero, para dis-
tribuir sus libros en la Librería Universitaria. Asimismo, se 
sentaron las bases para distribuir en la misma, a partir de 
septiembre de 1958, todas las obras de texto producidas por 
la Universidad de Nuevo León. 

Se organizó, de igual forma, la pr imer temporada de cine 
club, para realizarse a part i r de sept iembre en el Aula Mag-
na. Aparte de presentar las principales joyas de la cinemato-
grafía mundial, se p re tend ía con ello realizar un curso de 
apreciación cinematográfica, med ian te pláticas y conferen-
cias previas a cada exhibición. 

En el mismo ciclo escolar se realizaron dos temporadas 
teatrales en el Aula Magna. La pr imera, a cargo de los alum-
nos de la Escuela de Arte Dramático, consistió en la presen-
tación de la obra Las brujas, de Ar thur Miller, en tanto que la 
segunda, a cargo del G r u p o de Teatro Universitario, llevó a 
escena Los cuervos están de luto, de H u g o Argüelles. 

En otro rubro, du ran t e la segunda semana del mes de 
junio de 1958, se impart ieron doce conferencias sobre orien-
tación vocacional, dest inadas exclusivamente a los alumnos 
que habían terminado su segundo año de Bachillerato. 

Las pláticas fueron impart idas por distinguidos profesio-
nistas en diferentes áreas. La asistencia promedio a cada una 
de las charlas fue de 750 alumnos. 

Intensa labor editorial 

La sección Editorial de la Universidad de Nuevo León inten-
sificó su labor en el ciclo escolar 1958-1959. En mayo de 1959 
aparecieron los números 16 y 17 de la revista Universidad, en 

tanto que Armas y Letras cont inuó su aparición trimestral, 
aunque con un cambio de presentación. Su formato, que 
anter iormente era tabloide, cambió a 30 por 15 centímetros. 

Se procedió asimismo a la publicación de algunos libros 
de texto, a fin de que su costo fuera más accesible a los estu-
diantes universitarios. Algunos títulos fueron: Ética, del licen-
ciado Genaro Salinas Quiroga; Filosofía del derecho, del mismo 
autor; Apuntes de biología, para alumnos de la Escuela de Agro-
nomía de la Universidad; Apuntes para los alumnos de la Facul-
tad de Ingeniería Mecánica-, Apuntes de trigonometría analítica, 
para alumnos de Bachilleres. 

Otras obras editadas fueron dos folletos explicativos para 
la Facultad de Economía, un folleto para el Cine Club Uni-
versidad; Nueve poemas en tiempo de amor, de Ario Garza Mer-
cado, y se hicieron copias mimeográficas de las siguientes 
obras teatrales: Gesticulador, El Censo, La Celaginela, Rosalva 
y los Llaveros, Altitud 3,200 y Los desarraigados. El objetivo de 
estos trabajos fue facilitar la actividad de los grupos teatrales 
universitarios. 

Por otra parte, se con tó con la presencia de profesionales 
destacados, quienes impar t ieron conferencias en el área de 
su especialidad: Literatura Mexicana, a cargo de Emma Go-
doy, del 8 al 12 de diciembre de 1958, en el aula Francisco 
M. Zertuche; Derecho Penal, a cargo de Luis J iménez de 
Azúa, del 16 al 18 de febrero de 1959, en el Aula Magna; 
Educación Audiovisual, con la colaboración del Centro de 
Educación Audiovisual, a cargo de los profesores Guillermo 
Schulz Moreno y Francisco Méndez Martínez, el 18 de abril 
de 1959, en el Aula Magna; Ciencias Químicas, sustentadas 
por el doctor .Alberto Sandoval, el profesor Q. F. Raúl Zetina 
Rozod, ingeniero Héc tor Menchaca Solís y doctor José Luis 
Mateos, del 11 al 13 de marzo de 1959, en el salón de actos 
de la Facultad de Ciencias Químicas; Carranza y la Constitu-
ción de 1917, a cargo del profesor Manuel M. Serna, el 27 de 
febrero, en el aula Francisco M. Zertuche, y Los problemas 



de la Segunda Enseñanza, sustentada p o r el profesor Hum-
berto Ramos Lozano, el 28 de febrero, e n el aula Zertuche. 

Por otra parte, todos los viernes, de sep t iembre de 1958 a 
julio de 1959, se llevaron a efecto concier tos destinados es-
pecialmente a los estudiantes, en el Aula Magna, con una 
asistencia promedio de 500 alumnos a cada uno . 

Se llevaron a efecto, de la misma fo rma , los siguientes 
eventos formales: 1. Concierto de p iano d e Carmela Salinas 
de García; 2. Tres conciertos de cello, de los triunfadores en 
el Concurso Internacional Pablo Casals: Milo Sadio, Vectanov 
y Chuchro; 3. Concierto de piano de Verenice Verccelli; 4. 
Dos conciertos de guitarra de Chalío Salinas; 5. Tres concier-
tos de música coral cubana; 6. Concier to coral mormón; 7. 
Concierto de música sacra, a cargo del C o r o Juan Sebastián 
Bach; 8. Dos conciertos de música mexicana , del Coro Uni-
versitario. 

Otras actividades culturales desarrol ladas en el mismo 
periodo fueron: Tres recitales poéticos d e Bertha Singerman; 
presentación de diversas obras de tea t ro , algunas de ellas 
para estudiantes universitarios, y una o b r a de teatro infantil: 
La Flor de Lirio Lay, que pudo ser vista p o r más de diez mil 
pequeños de escuelas primarias de Monter rey; exposición 
colectiva de pintura, en Galerías Forma, con obras de diez 
miembros de la Asociación Estatal de Pintores Universita-
rios; exposición de óleos de Rodolfo Ríos en el mismo local; 
exposición de reproducciones de p in tu ra s del siglo XIX, en 
el Aula Magna, y exposición de g rabadores checoslovacos, 
también en el Aula Magna. 

Biblioteca del Libro Alquilado 

Con el propósito de apoyar a los es tudiantes de escasos re-
cursos económicos, se procedió a la c reac ión de la Bibliote-
ca del Libro Alquilado. Mediante este p rograma , los alum-
nos pagaron por el alquiler de libros de texto, por un año, el 

10 p o r ciento de su valor. En su fase inicial, se contó con un 
total d e 200 libros, cuyo valor oscilaba entre los 300 y los mil 
pesos. Para este efecto, la Cervecería Cuauh témoc hizo una 
aportación de 25 mil pesos, con el of rec imiento de que sus 
empresas filiales aportarían una cantidad similar cada año, 
en f o r m a permanente . En su primer año de actividad, la bi-
blioteca recibió un total de 207 solicitudes. 187 de las cuales 
fueron resueltas favorablemente. 

Visita presidencial 

El ciclo escolar 1959-1960 se significó por la visita que hizo a 
Ciudad Universitaria el entonces presidente de la Repúbli-
ca, l icenciado Adolfo López Mateos. Tuvo lugar el 14 de 
marzo de 1960, y durante ella el pr imer manda ta r io inaugu-
ró el nuevo edificio de la Facultad de Ingenier ía Civil. 

López Mateos dio a conocer en esa ocasión que el día an-
terior a su visita había firmado el decreto por el cual el exce-
dente d e los terrenos rescatados al Río Santa Catarina, con 
las obras de canalización, pasaba a ser p rop iedad de la Uni-
versidad de Nuevo, León. 

Extensión universitaria 

Como en años anteriores, la Universidad de Nuevo León 
pre tendió llevar los beneficios de su actividad más allá del 
claustro universitario, pero s¡n descuidar su objetivo princi-
pal q u e son los estudiantes. 

Así, la sección Editorial publicó: Cursillo de seguridad social 
mexicana, del licenciado Francisco Díaz Lombardo ; Grandeza 
y miseria de la especialización médica, del doctor Ignacio Chávez; 
Aspiración a un nuevo humanismo, de Oswaldo V. Lozano; Fa-
bricación de Materiales:, Legislación sandalia, apuntes para alum-
nos de ingeniería; el Prospecto General de la Universidad y los 



folletos: Universidad en Cifras, Guía Universitaria, Necesidad del Arte, 
del profesor José Andrade, y Cómo estudiary Cómo aprender. 

Continuaron las actividades del Cine Club Universitario, 
que contó con 82 abonados para su pr imera temporada, y 
con 372 para la segunda. 

Sin descuidar su atención al público adulto, la educación 
musical extra cátedra de la Universidad se enfocó primor-
dialmente a los niños yjóvenes. Gracias a la colaboración de 
la Dirección General de Educación Primaria y Secundaria 
del Estado, así como de la Sociedad Musical Brahms, se ofre-
cieron en el Aula Magna 12 conciertos con programación 
elaborada especialmente p a r a niños. Asimismo, se presenta-
ron en el mismo local nueve conciertos para estudiantes jó- ; 
venes, y 13 conciertos formales, con artistas de renombre, ^ 
nacionales y extranjeros. 

La Orquesta Sinfónica de la Universidad ofreció en el 
Teatro María Tereza Montoya, dos temporadas de concier-
tos, en los meses de febrero y mayo de 1960, en tanto que 
Coro Universitario, además de sus presentaciones en Mon-
terrey, tuvo otras en los municipios de Santiago y Sabinas 
Hidalgo. 

Centro de Estudios Humaníst icos 

Al cumplir dos años de labores, el Centro de Estudios Hu-
manísticos de la Universidad de Nuevo León había editado 
dos números del anuario Humanitas. 

En el segundo número, dividido en cinco secciones, apare-
cieron colaboraciones de investigadores destacados de Nue-
vo León y de diferentes es tados de la República. 

Otras actividades desarrolladas por esta dependencia con-
sistieron en la organización, e n octubre de 1960, de un ciclo 
de conferencias con la part icipación de investigadores loca-
les, y en la edición crítica de la obra del capitán Alonso de 
León, con el título: Historia del Nuevo Reino de León. 

El Depar tamento de Extensión Universitaria, por su par-
te, y en cumpl imiento de su misión primordial de d i fundi r 
la cultura en todos sus aspectos, procedió a la edición de los 
siguientes libros y folletos. Los ríos del polvo (poesía), de Ernes-
to Rangel Domeñe ; Sor Juana y la Compañía de Jesús, de Fran-
cisco M. Zertuche; Ética, de Genaro Salinas Quiroga; Apuntes 
de toxicología para farmacobiólogos, de la Q. F. B. Clara Amparo 
García; Don Quijote en la escena, de Salvador Novo; La demos-
tración del método. Apuntes de Extensión Agrícola, de la Facultad 
de Agronomía; Apuntes de Patología, Universidad en cifras y 
Anuario. Siguió adelante, asimismo, la publicación de Armas 
y Letras. 

En el per iodo comprendido del pr imero de mayo de 1960 
al 30 de abril d e 1961, la Librería Universitaria vendió un 
total de 6,325 volúmenes; cont inuaron las actividades del 
Cine-Club, que llevó a efecto dos temporadas con la exhibi-
ción de 12 cintas en cada una y la presentación de un co-
mentar io y la elaboración de un boletín al término de cada 
una de ellas. 

El área de música enfocó su actividad de manera prepon-
derante hacia los niños yjóvenes, y fue así como se presenta-
ron 34 conciertos para público menudo; 13 conciertos para 
jóvenes, así c o m o otros seis en escuelas y facultades de la ca-
sa de estudios, apar te de 13 conciertos para público en gene-
ral. En este úl t imo rubro, es de mencionarse la amplia cola-
boración del Instituto Mexicano Norteamericano de Relacio-
nes Culturales. Por otra parte, el Coro Universitario ofreció 
una serie de conciertos de Navidad en las principales plazas 
de Monterrey. 

Opera universitaria 

En su afán de proyectar la cultura en todos sus órdenes, la 
Universidad de Nuevo León emprend ió la difícil misión de 



presentar una temporada de ópera con dos obras: La traviata 
y La Bohemia, que suscitaron comentarios favorables de par-
te del público afecto a esta manifestación artística. 

Con la participación de grupos estudiantiles y profesio-
nales, y bajo los auspicios de la Universidad de Nuevo León, 
se presentaron doce obras teatrales en el Aula Magna; se creó, 
en la sección de Radio, el programa Recinto Universitario, 
que presentó en el mencionado ciclo 1960-1961, un total de 
14 emisiones. 

Otras actividades 

La Biblioteca del Libro Alquilado elevó a 1,110 el n ú m e r o 
de volúmenes disponibles. 

A su vez, la Biblioteca Universitaria "Alfonso Reyes" ad-
quirió, gracias a donativos del Gobierno del Estado, 290 nú-
meros de la Colección Austral; la obra Pintura Mural de la 
Revolución Mexicana, así como diversas colecciones y revistas. 
Durante la celebración de la Feria del Libro se adquir ieron 
65 títulos, así como la Enciclopedia Labor. 

En este periodo, la Hemeroteca recibió con regularidad 
37 periódicos y 67 revistas nacionales y extranjeras. Hasta 
esa fecha, el fondo contaba con 191 colecciones de periódi-
cos nacionales, 101 extranjeros, 1,200 títulos de revistas ex-
tranjeras, y 1,100 de revistas mexicanas. Para incrementar el 
acervo de la biblioteca, hicieron sendos donativos de libros 
los señores don Manuel L. Barragán, el ingeniero Lauro Mar-
tínez Carranza y el licenciado Daniel Cosío Villegas. 

Por su parte, el señor Bruno Elizondo Garza ent regó a la 
custodia de la Biblioteca Universitaria 28 pliegos manuscri-
tos y mecanografiados del bardo nuevoleonés Felipe Guerra 
Castro. 

Cambia local la Librería Universitaria 

En el ciclo 1961-62 siguió adelante el intenso trabajo de la 
sección Editorial, con la publicación de las revistas Universi-
dad y Armas y Letras, además de libros y folletos de catedráti-
cos universitarios. 

Se llevó a cabo un ciclo de 18 conferencias titulado "Pre-
sencia de Nuevo León", en el que participaron maestros uni-
versitarios y distinguidas personalidades de la comunidad . 
Por otra parte, la señorita Patricia Roberts sustentó la confe-
rencia titulada: "Experimento de convivencia internacional". 

Se llevaron a efecto asimismo, a través del Depar tamento 
de Extensión Universitaria, diversas exposiciones, entre las 
cuales son de mencionarse las siguientes: "Obras de José 
Guadalupe Ramírez", en octubre; "Bocetos de Día de Muer-
tos", de Pablo Flores, Jaime Flores y Amado García, en no-
viembre; "Quién fue Vincentvan Gogh", en diciembre; "Fres-
cos de Yugoslavia" y "Cuatrocientos años de lucha", en enero 
de 1962; "Óleos, Gouaches y Dibujos", de Ignacio Ortiz, en 
marzo; "Exposición colectiva de maestros y alumnos del Ta-
ller de Artes Plásticas", en junio . 

En cuanto a obras de teatro presentadas por el Departa-
men to de Extensión, se cuentan: Locura de amory Otoño mue-
re en primavera, en noviembre de 1961; ¿ Conoce usted la Vía 
Láctea ?, en diciembre; La Muerte de un agente viajero, en ene-
ro de 1962, y Volpone, el Magnífico, en julio. 

Se llevaron a efecto diferentes conciertos y audiciones, 
en t re ellas: Danzas y canciones de Israel, en colaboración 
con el Centro Israelita; concierto de piano de William Rin-
gham, en colaboración con el Instituto Mexicano Norteame-
ricano de Relaciones Culturales; concierto de piano de J u a n 
Sepúlveda, en colaboración con la Sociedad Amigos de la 
Buena Música; Concierto de cuerdas del Cuarteto Alard, en 
colaboración con el IMNRC; concierto de la Orquesta Sinfó-
nica de Xalapa, en colaboración con el Gobierno del Esta-



do; audición de jazz del Sexteto de Paul Winter, en colabora-
ción con el Consulado de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, y sendas presentaciones del Orfeón Infantil Mexicano 
y del Quinteto Proarte de la Universidad de Nuevo León. 

Además, se realizaron 13 conciertos infantiles, así como 
cinco de los denominados conciertos de los viernes, en es-
cuelas preparatorias de la Universidad de Nuevo León . 

En otro aspecto, y bajo la consideración de que el local 
en que estaba ya resultaba inadecuado e insuficiente para 
sus necesidades, se p rocedió al cambio de local de la Libre-
ría Universitaria, que provisionalmente fue ubicada e n el área 
del Departamento Escolar y de Archivo de la Torre de Rec-
toría, aunque en la inteligencia de que poster iormente sería 
trasladada a un local apropiado, construido ex profeso en la 
planta baja del ala sur del propio edificio. Su costo fue de 
aproximadamente 20 mil pesos. 

Ciclo escolar 1962-1963 

En el periodo escolar 1962-1963 se publicaron los números 
1 y 2, correspondientes al quin to año, y el n ú m e r o u n o co-
rrespondiente al año sexto, de la revista Armas y Letras, y las 
obras: Lope de Vega, de Francisco M. Zertuche; Imagen de la 
lengua española, de J u a n Antonio Ayala; la sexta edición de la 
Etica, de Genaro Salinas Quiroga; Evocación de Alfonso Reyes, 
del licenciado Raúl Rangel Frías; la Guía del Estudiante 1963-
1964, y cuatro números del Noticiero Universitario. 

Los conferenc ian tes presentados en este ciclo fueron 
Emilio Uranga, con los temas "Más allá de Ludwig Witt-
genstein", "De la filosofía analítica a la semántica general", y 
"El valor de la Economía"; Manuel Moreno Sánchez, con el 
tema "El origen de la desigualdad entre los hombres"; Anto-
nio Castro Leal, quien disertó sobre "La novela mexicana 
moderna" , y Arturo Arnaiz y Freg, con los temas "Rousseauy 

la doc t r ina del Buen Salvaje", "La huella de Rousseau en la 
educac ión y el pensamiento político", "Museo audio-visual 
de Chapul tepec" y "Francisco I. Madero". 

Asimismo, y en colaboración con la Facultad de Ingenie-
ría Civil, se sustentaron las siguientes conferencias: "Estruc-
turas hiperestáticas", del ingeniero Alfonso Olvera López; 
"Arcos", del ingeniero Salvador Padilla; "Concreto pre-esfor-
zado", del ingeniero Jorge Pujol; "Teoría de diseño límite" y 
"Cascarones", del ingeniero Alejandro Martínez. 

Desde sus anteriores instalaciones, así como desde su 
nuevo local, al que se trasladó en abril de 1963, el Taller de 
Artes Plásticas intensificó sus actividades, con la presenta-
ción de diversas exposiciones, entre las cuales se pueden ci-
tar: exposición del Taller de Artes Plásticas, en j un io de 1962; 
exposición de profesores del Taller de Artes Plásticas, en sep-
t iembre; exposición de Gerardo Cantú, en noviembre; ex-
posición de trabajos del Taller de Artes Plásticas, en diciem-
bre; Men of Art Guild, exposición de pintores norteamerica-
nos, y exposición del Taller de Artes Plásticas, en febrero de 
1963; exposición de litografía, y exposición del libros cientí-
ficos edi tados en EUA, en marzo; exposición de José Guada-
lupe Guadiana, en abril; exposición de Alberto Cavazos, en 
mayo; y en jun io , exposición de Águeda Lozano y Amado 
García; "Educación": exposición fotográfica enviada por la 
UNESCO, y exposición de fin de cursos de los alumnos del 
Taller de Artes Plásticas. 

En otros rubros de la actividad desarrollada por el Depar-
t amen to de Extensión Universitaria figura la presentación, 
en marzo de 1963, de la obra de teatro Calígula, de Albert 
Camus, bajo la dirección de Julián Guajardo; la presenta-
ción de dos conciertos, en diciembre de 1962 y en mayo de 
1963; la transmisión de 43 programas radiofónicos de conte-
n ido cultural, bajo el rubro "Recinto Universitario", a través 
de la estación XEJM; con intervención del Depar tamento de 
Educación Audiovisual, se proyectaron películas auxiliares 



en la preparación de los estudiantes, en diversas facultades y 
escuelas universitarias. Aproximadamente cinco mil univer-
sitarios acudieron a la proyección de las cintas. 

Por otra parte, en el mismo per iodo se realizaron un total 
de 957 trabajos en la Imprenta Universitaria, con un tiro de 
un millón 214 mil unidades. 

Finalmente, siguió adelante la actividad de la Biblioteca del 
Libro Alquilado, que en el periodo favoreció a un total de 322 
alumnos, a quienes se les facilitaron 876 obras de texto. 

Programa para la enseñanza del inglés 

En virtud de la creciente importancia del idioma inglés en el 
m u n d o de la educación, la cul tura y los negocios, la Univer-
sidad de Nuevo León estableció un convenio con el Instituto 
Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, a fin 
de facilitar a estudiantes universitarios de diferentes escue-
las y facultades su asistencia a cursos especiales. 

En lo que respecta al ciclo escolar 1963-1964, acudieron 
al IMNRC un total de mil 676 estudiantes de las facultades 
de Arquitectura, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Agro-
nomía. Ciencias Químicas, Matemáticas, Derecho y Filosofía 
y Letras. La inversión en dichos cursos por parte de la Uni-
versidad de Nuevo León se elevó a 180 mil pesos. 

En el mismo periodo, por par te de la sección Editorial, se 
procedió a la edición de cuatro números de la revista Armas 
y Letras, y de las siguientes obras: Apuntes de Geometría Analíti-
ca, de Roberto Treviño y Rafael Serna; Curso de Química para 
bachilleres, de Ch. B. A. C.; Guía del estudiante 1964-1965; Ima-
gen del hombre en Alfonso Reyes, de Agustín Basave Fernández 
del Valle; Imagen de la novela, de Alfonso Rangel Guerra; Per-
sonalidad e historia, de Gonzalo Hernández de Alba; Manual 
de técnicas de la investigación para estudiantes de ciencias sociales, 
de Ario Garza Mercado; y El problema del bachillerato. Un pro-
yecto de reforma, de Arturo Can tú. 

En el área de conferencias del ciclo escolar 1963-64, se 
presentaron: "López Velarde y la Revolución Mexicana" y 
"La gran Revolución de los Constituyentes del 17", por el 
profesor Germán List Arzubide; "Los orígenes del pensamien-
to científico", por Hugo Padilla; "Grecia y el pensamiento 
científico", por el profesor Roberto Caso; "Modernidad y cien-
cia: el Renacimiento", por Arturo Cantú; "Modernidad y cien-
cia: Newton y Einstein", por Hugo Padilla; "Ciencia y socie-
dad", por el profesor Wonfilio Trejo, y "Música y sociedad", 
por el doctor Kurt Pablen. 

El Taller de Artes Plásticas, que contó en esta ocasión con 
una matrícula de 126 alumnos, organizó un total de once 
exposiciones, cuyos nombres indican el contenido: Exposi-
ción de óleos de Águeda Lozano y Amado García; Óleos, 
acuarela y cerámica de José Guadalupe Guadiana; Óleos y 
acuarelas, de Rodolfo Ríos; Óleos, acuarelas y dibujos de Jai-
me Flores Cavazos; Óleos y acuarelas de Guillermo Cenice-
ros Reyes; Óleos, tinta y acuarelas de Marcos Cuéllar; Expo-
sición colectiva; Óleos, acuarelas, gouaches y dibujos de 
Águeda Lozano, Efrén Yáñez, Amado García y Rodolfo Ríos; 
Litografías y grabados de Manuel Durón; Convivio de graba-
dores de México y el Japón; y Exposición del Grupo Brasza. 

En el rubro de teatro, bajo la dirección de Jul ián Guajar-
do se monta ron dos obras: La hermosa gente, de William Sa-
royan, y El cuento del Zoológico, de Edward Albee. Asimismo, el 
elenco del Teatro Popular y el depar tamento respectivo pre-
sentaron La paz ficticia, de Luisa Josefina Hernández. 

Cont inuó el programa de emisiones radiofónicas inicia-
das en 1962, bajo el rubro "Recinto Universitario". En este 
periodo se realizaron un total de 44 emisiones, a través de la 
estación de radio XEJM. 

Finalmente, la Biblioteca del Libro Alquilado favoreció a 
250 alumnos, a quienes se facilitaron un total de 612 obras 
de texto. 



Becas en el extranjero 

Una de las características que tuvo el ciclo escolar 1964-1965 
fue el gran n ú m e r o de becas para que estudiantes universi-
tarios pudieran seguir diferentes cursos en el extranjero. 

Para el efecto, la Universidad de Nuevo León intensificó 
sus contactos con los gobiernos de diferentes países, a través 
de sus embajadas en nuestro país, así como por medio de las 
embajadas de México en otros países. También se contó con 
la par t ic ipac ión de organismos tales como la OEA y la 
UNESCO, las fundaciones Rockefeller, Kellogg, Panameri-
cana Foundation, Guggenheim, Lee Grenheel, Kappa Kappa 
Gamma, Asociación de Médicos Universitarios e Institutos 
de Asuntos Mundiales. 

Los candidatos a becas se seleccionaron de acuerdo con 
sus antecedentes académicos y profesionales, así como en 
base a sus nexos con la Universidad, a fin de que al término 
de la beca siguieran prestando sus servicios en la máxima ca-
sa de estudios. 

Por la importancia que reviste la impartición de confe-
rencias en distintas escuelas y facultades de la Universidad 
de Nuevo León se siguió con este programa en el periodo 
lectivo 1964-1965. El desarrollo fue el siguiente: "La Univer-
sidad y el desarrollo social de los países latinoamericanos", 
del doctor Jul io Castro; "Vida, pasión y muerte de la novela", 
de José de la Colina; "Poesía mexicana del siglo XX", de José 
Emilio Pacheco; y "Etapas de fijación de la lengua españo-
la", "Los planos de organización del lenguaje", y "Lengua 
literaria y lenguaje popular", del profesor José Pedro Roña. 

Al inicio del ciclo escolar se inscribieron 130 alumnos en 
el Taller de Artes Plásticas. Como parte de sus actividades, se 
realizaron dos exposiciones de alumnos dentro del taller, y 
se llevaron a efecto otras docc exposiciones diversas de tra-
bajos de pintura , óleo, cerámica, grabados y dibujo. 

Por su parte, la Orquesta Sinfónica y el cuarteto de cáma-

ra de la Universidad pres taron un total de 25 servicios en 
otros tantos eventos de carácter universitario, y se realizaron 
un total de 44 transmisiones del programa "Recinto Universi-
tario", a través de la estación XEJM, con la difusión de músi-
ca selecta. La Biblioteca de l Libro Alquilado favoreció a 224 
alumnos, con un total de 446 obras de texto. 

Fue, finalmente, i naugurado el Teatro de La Azotea, con 
las obras El cuento del Zoológico, de Edward Albee, y El difunto, 
de René de Obaldía. Estas obras alcanzaron 37 representa-
ciones de manera consecutiva. 

La sección Editorial, p o r su parte, publicó la revista Ar-
mas y Letras, año 7o, así c o m o las siguientes obras: Guía del 
estudiante, El problema del bachillerato, de Arturo Can tú Sán-
chez, y Personalidad e Historia, de Gonzalo Hernández de Alba. 

La Orquesta Sinfónica 

Desde su fundac ión en el a ñ o de 1959, la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad ha sido digna representante de nuestra 
máxima casa de estudios en el campo de la cultura. A partir 
de 1962, y n o fue la excepción el periodo escolar 1965-1966, 
como indicaba el in forme del rector: 

...ha venido cubriendo un ámbito difícil de organizar y mante-
ner, tanto por su costo, como por la preparación adecuada de 
los elementos que deben integrarla. La Sinfónica, y así debe 
decirse, ha sorteado dificultades exuemas, la mayor parte deri-
vadas del reducido presupuesto que se le tiene asignado. No 
obstante lo anterior, este conjunto se ha mantenido a la altura 
de las circunstancias, con calidad y empeño indiscutibles, y ha 
participado en eventos organizados por el Superior Gobierno 
del Estado, Presidencia Municipal, Extensión Universitaria e 
Instituciones Privadas amantes de la buena música. Su labor 
debe desglosarse en ensayos y conciertos o actuaciones. El Aula 
Magna, la Fuente Monterrey, la Alameda Mariano Escobedo, el 



Parque España, la Plaza Zaragoza y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, A. C., han sido escena-
rios de conciertos ofrecidos con motivo de fechas cívicas o de 
ceremonias culturales. Se precisa, a no dudarlo, de un mayor 
presupuesto si se quiere mantener y mejorar la Sinfónica, 
complemento ineludible de la cultura artística que debe pres-
tar la Universidad. 

A su vez, el cuarteto de cámara, c o n j u n t o depend ien te tam-
bién de Extensión Universitaria, tuvo u n a intensa participa-
ción en el periodo menc ionado , con actuación en 26 dife-
rentes eventos artísticos. 

En el rubro de las artes plásticas, se inscr ibieron 61 alum-
nos para el pr imer semestre, y 47 para el segundo, y al térmi-
no de cada curso semestral se organizaron exposiciones co-
lectivas, con trabajos de los estudiantes. 

Asimismo, duran te el per iodo en menc ión , se realizaron 
un total de 12 exposiciones de grabados, litografías, dibujos, 
cerámica, óleos, acrílicos, acuarelas y esculturas, en la Gale-
ría Universitaria. 

Año escolar 1966-1967 

El informe rendido por el rector respecto al per iodo 1966-
67, destacaba: 

Durante el presente año, el Departamento de Extensión Uni-
versitaria promovió diversas actividades relacionadas con su 
estructuración. En esta forma, la Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad de Nuevo León durante todo el año ofreció concier-
tos en diferentes lugares como son el Aula Magna de la Univer-
sidad, la Fuente Monterrey, Casino del Club de Leones, Teatro 
Monterrey, Plaza Benito Juárez, Teatro Florida e Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey.25 

25 Nicolás Treviño Navarro, Sexto Informe del Redor..., en Informe de las labores desarro-
lladas en la Universidad de Nuevo León 1961-1967, p. 46. 

En este lapso, el propio depar tamento promovió donaciones 
de diferentes instituciones para el archivo de música, tales 
como el Consulado de Checoslovaquia, el Municipio de Mon-
terrey y el Consulado Americano. 

A fin de que tanto maestros como alumnos de la máxima 
casa de estudios pudieran perfeccionar su conocimiento del 
idioma inglés, se o torgaron 574 medias becas y 36 becas 
completas para estudiar en el Instituto Mexicano Norteameri-
cano de Relaciones Culturales. Asimismo, se otorgaron 33 be-
cas completas para los cursos intensivos de francés llevados a 
cabo en la sala de proyecciones de la Facultad de Ingeniería 
Civil. 

De igual manera, y a través de la Alianza Francesa, el De-
partamento de Extensión Universitaria logró que se otorga-
ran 218 medias becas y 11 becas completas para maestros y 
estudiantes de la Universidad, con motivo de los cursos de 
francés que se llevaron a cabo en los semestres de septiem-
bre a enero y de febrero a j un io . 

Continuaron en el pe r iodo las actividades de la Bibliote-
ca del Libro Alquilado, con un total de mil 53 operaciones 
de este tipo. 

En relación con la sección Editorial, se llevaron a efecto 
adquisiciones que complementaron la maquinaria y el equipo 
necesario para el más eficiente desarrollo de las actividades: 

Es de especial mención la donación hecha por el señor don 
Rodolfo Junco de la Vega, consistente en un linotipo que incre-
mentó la eficiencia en los servicios prestados a las dependen-
cias universitarias y publicaciones de difusión cultural, entre 
las cuales podríamos mencionar las siguientes: revista Armas y 
Letras, boletines de listas de libros de la Librería El Deslinde, 
folletos de la Biblioteca del Libro Alquilado, Noticiero Univer-
sitario, con informaciones generales y el Manual de técnicas de 
investigación para estudiantes de ciencias sociales.26 

26 Ibid., p. 47. 



Siguieron adelante igualmente las actividades de otras de-
pendencias del Depar tamento de Extensión Universitaria, 
tales como las secciones de Teatro, Artes Plásticas, Galería y 
Jardín de Arte, Fotografía y Cine Club. 

Finalmente, en el ciclo 66-67, la Universidad de Nuevo 
León tuvo la opor tunidad de contar con la presencia de con-
ferenciantes de relevante personalidad, tales como Raúl Ran-
gel Frías, José López Portillo, Felipe Tena Ramírez, Santiago 
Roel Jr., Alfonso Rangel Guerra, Mauricio Magdaleno, Artu-
ro Arnaiz y Freg, Jorge L. Tamayo y el profesor Israel Cava-
zos Garza. 

Importancia de los idiomas 

Ya para esta época empezó a hacerse pa ten te la necesidad 
de un Laboratorio de Idiomas, según lo destacaba el rector, 
a fin de reducir a su mínima expresión los problemas que 
representaban para los aspirantes a becas en el extranjero, 
la falta de dominio del inglés o el francés. 

A este respecto, mientras tanto, siguió vigente el progra-
ma de becas y medias becas concer tado en t re las autorida-
des universitarias y las del Instituto Mexicano Norteamericano 
de Relaciones Culturales, así como de la Alianza Francesa. 

A lo largo del año se presentaron diferentes conferencias 
en la Facultad de Filosofía y Letras, Leyes, Ingeniería Civil y 
en las preparatorias; cont inuaron las transmisiones de radio, 
con un total de 44, y duración de media hora; se presenta-
ron cinco exposiciones de libros, y la sección Audiovisual 
trabajó a base de películas facilitadas por las Embajadas de 
Inglaterra, Canadá, Francia y Estados Unidos, así como por 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el Insütuto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

En este ciclo escolar quedó definit ivamente integrada la 
sección Editorial, mediante la adquisición de equipo con 

valor de 208 mil pesos, a fin de asegurar en el fu turo eficien-
cia y pronti tud, acordes con las necesidades y exigencias de 
la Universidad de Nuevo León. 



V. Crece la población estudiantil y el número 
de carreras 

En el ejercicio del doctor Luis Eugenio Todd como rector 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (1973-1979), 
destacan varios hechos relevantes: la población escolar de la 
institución se elevó de 35 mil a 95 mil estudiantes; el núme-
ro de carreras de licenciatura, en las 22 facultades, se elevó a 
58, creadas más de la mitad en dicho periodo; se duplicó el 
número de carreras técnicas, para llegar a 44, y se crearon 
diez nuevas escuelas preparatorias. 

Dirección de Investigaciones Humanísticas 

Asimismo, en su sincera preocupación por proyectar cul-
turalmente a la máxima casa de estudios, el doctor Todd res-
cató la figura del licenciado Raúl Rangel Frías, humanista 
destacado, exrector de la Universidad y exgobernador de 
Nuevo León, cuya experiencia y excelencia en el campo de 
la cultura, part icularmente en el rubro de las letras, apro-
vechó al nombrarlo titular de la Director General de Investi-
gaciones Humanísticas. 

Misión fundamental de dicha dirección consistió en pro-
mover entre maestros y estudiantes universitarios, y en ex-
tender hacia la comunidad, la investigación teórica y prácti-
ca en torno a los más relevantes cuest ionamientos para la 
inteligencia, la historia, las letras y los conflictos ideológicos 
y sociales, en el área de las comunidades humanas del nores-
te mexicano. 



Correspondió a la misma dirección la p romoción de cur-
sos sobre letras e historia, así como la organización y coordi-
nación de actividades culturales, tales como el Premio Na-
cional "Alfonso Reyes", y la institución, con carácter de anual, 
del Festival Alfonsino, para evocar al mexicano universal. 

En coordinación con el Gobierno del Estado y con los 
medios de comunicación de la entidad, organizó la celebra-
ción del aniversario 150 del periodismo en Nuevo León, así 
como la recordación luctuosa 150 del padre Mier. 

En la publicación periódica Actas. Historia, letras y artes, se 
dieron a conocer trabajos históricos, documentales , textos y 
biografías de personajes, sitios o aconteceres de la región, y 
particularmente del Estado de Nuevo León. 

Algunos importantes trabajos publicados p o r la mencio-
nada dirección fueron : José Alvarado, periodista, escritor y 
universitario, Resúmenes de 150 años de periodismo en Nuevo León, 
Antología biográfica del Padre Mier. Entre otras relevantes 
publicaciones, finalmente, la dirección obtuvo, para incre-
mentar su acervo bibliográfico, la tesis de Frank Meyrot: Es-
tudio de la estancia de Fray Servando Teresa de Mier en Madrid. 

En su periodo como rector, el doctor Todd pugnó porque 
se hiciera justicia al maestro Rangel Frías, a quien se otorgó, 
por acuerdo del Consejo Universitario, la Medalla "Alfonso 
Reyes". El mismo licenciado Rangel Frías — p o r la modestia 
que siempre lo caracterizó, y por congruencia consigo mismo— 
, había rechazado ser objeto de tal reconocimiento durante sus 
seis años como gobernador de la entidad. 

Primer diario universitario del país 

Luis Eugenio Todd alentó, asimismo, la comunicación en el 
ámbito universitario, y la proyección de la Universidad ha-
cia la comunidad toda de Nuevo León, con la creación del 
primer diario en la historia de nuestra Alma mater. 

En efecto, el 23 de marzo de 1976 apareció el p r imer 
número del periódico Universidad, que durante año y medio 
se sostuvo como diario matutino, bajo la dirección del licen-
ciado Jorge Pedraza Salinas. 

Este primer diario universitario del país, como lo destacó 
Todd en su informe, apareció de lunes a viernes, con un tiro 
de ocho mil ejemplares. Independ ien temente de las noti-
cias en él publicadas, se incluían páginas de apoyo a los siste-
mas abiertos de enseñanza, así como páginas editoriales y li-
terarias. 

Mensajes del entonces presidente Luis Echeverría Álva-
rez, del gobernador Pedro G. Zorrilla Martínez, del rector 
Todd y del maestro Rangel Frías aparecieron en la primera 
página de la publicación que, año y medio más tarde, pasa-
ría a tener periodicidad semanaria. 

De la misma forma, el doctor Todd impulsó con todos los 
medios disponibles, el programa de edición de libros, y la 
publicación y circulación de la revista universitaria Armas y 
Letras. 

Programa de becas para estudiantes universitarios 

Los programas de becas a estudiantes universitarios y los in-
tercambios culturales con otras universidades nacionales y 
del extranjero fueron igualmente puntos torales en el ejerci-
cio de Todd. 

El mismo señalaba, al hacer en 1979 un resumen de su 
gestión al frente de la Universidad Autónoma de Nuevo León: 

Para reforzar nuestros cuadros docentes, la Universidad invir-
tió, con la ayuda de diversas instituciones oficiales, la cantidad 
de 50 millones de pesos en becas de postgrado durante los últi-
mos cinco años. Además, firmó convenios de intercambio cultu-



ral con seis universidades de distintas partes del mundo, y se rea-
lizó intercambio de publicaciones científicas con otras quince.27 

Difusión del arte y las humanidades 

En el informe de actividades correspondiente a los tres pri-
meros años de su ejercicio, en octubre de 1976, el doctor 
Todd había destacado ya la importancia de la cultura como 
elemento fundamenta l e integral de la civilización, así como 
para el desarrollo de las facultades intelectuales del indivi-
duo, y su función unificadora, en tanto que busca el equili-
brio moral entre el ejercicio de las actividades técnicas y la 
vida del espíritu. 

Por tales consideraciones, aseguraba que la Universidad 
debe ser el centro creador y distribuidor natural de la cultu-
ra, que armoniza la vida práctica y la vida del espíritu, en 
búsqueda permanente de la integración armoniosa de la 
persona. 

Extensión Universitaria 

"La difusión del arte en nuestra Universidad se desarrolló 
—asentaba el rector, ya en el informe final de su gestión, en 
1979—fundamentalmente a través del Depar tamento de Ex-
tensión Universitaria. Coadyuvó a esta extensión el Instituto 
de Artes, creado en este periodo, así como h u b o extensio-
nes culturales dependientes de muchas de las facultades y 
escuelas de la Universidad".28 

Y mencionaba más adelante: 

27 Luis Eugenio Todd, Informe de Aatividades 1973-1979, UANL, Monterrey, agosto 
de 1979, p. 40. 

28 Ibid., p. 40. 

Durante este periodo se han llevado a cabo un total de mil 400 
eventos culturales y artísticos: 113 conciertos y recitales clási-
cos; 37 óperas, ópera-concierto y zarzuelas, 90 conciertos de la 
Sinfónica de la UANL, 408 películas, cortos y matinés, 344 fun-
ciones de teatro, 107 conferencias, cursos y campañas, 198 au-
diciones, concursos y homenajes musicales, 101 exposiciones 
de artes plásticas y jornadas culturales, 12 semanas culturales y 
10 funciones de danza ballet.29 

Entre los destacados concertistas que fue ron huéspedes de la 
UANL durante la administración de Luis E. Todd, se cuentan 
figuras como las de Sara Dolujanova, Sergio Peña, el Dúo 
Proguense, el Trío Grabe, Beatriz Aznar, el Quinteto de Alien-
tos de Boston, María Kanatsouli, Roland Proll y Richard Tetley 
Kardós. 

Por lo que respecta a las películas de verdadero t rasfondo 
artístico y cultural, se proyectaron durante el per iodo las obras 
más reconocidas y cotizadas de los más grandes realizado-
res, como Ingmar Bergman, Lucino Visconti, Alfred Hitch-
cock, Orson Wells, Woody Alien y Luis Buñuel . 

Entre las obras teatrales que en repet idas ocasiones se 
presentaron en el área metropolitana de Monterrey, así como 
en ciudades de otras entidades federativas, Todd citó: Calí-
gula, La mueca, El cuento del zoológico, Círculo vicioso, Hablemos 
a calzón quitado y Viaje a Pueblo Feliz. 

Mediante las audiciones y homenajes se trata —expresó de 
que al mismo tiempo de que se conserve nuestra tradición cul-
tural, mediante la recordación de Compositores Mexicanos fa-
mosos, se dé oportunidad a los nuevos valores estudiantiles. 

El 7 de octubre de 1977 se inauguró la Pinacoteca Universita-
ria, con óleos y acuarelas de la señora Carmen Cortés, que ha 
sido gran impulsora de las artes, en el Taller de Artes Plásticas. 
En general, se puede señalar que la UANL actuó en coordina-

29 Ibid., p. 63. 



ción con universidades extranjeras como Trinity, Kingsville y 
San Agustín Academy; y con universidades foráneas, como Au-
tónoma de Tamaulipas, Autónoma de San Luis Potosí, la Juárez 
del Estado de Durango, la Autónoma de Guadalajaray con otras 
instituciones educativas, para fomentar el intercambio artístico 
y cultural. 

Instituto de Artes 

Por otra parte, con miras a impulsar el arte en todos los nive-
les, la administración del rector Todd creó, en el año 1976, 
el Instituto de Artes, que desde un principio or ientó su tra-
bajo y esfuerzos a la integración de las escuelas de Teatro, 
Música y Artes Plásticas. Tales dependencias, j u n t a m e n t e con 
la Escuela de Danza y el incipiente (en 1976) Taller de Cine-
matografía, complementaban las bases del instituto. 

Desde el momento mismo de su creación, el Instituto de 
Artes coadyuvó a la promoción y difusión intensiva en el área 
del teatro, la danza y la creación literaria. 

Organizó un taller de creación literaria y creó el nivel de 
Estudios Superiores e n Artes, con especialidades en Arte 
Dramático, Danza, Artes Visuales y Literatura; en el pe r iodo 
comprend ido de agosto de 1977 a febrero de 1978, en el 
Teatro Mayo Universitario, dos obras teatrales alcanzaron más 
de cien representaciones: La mandràgora, de Nicolás Maquia-
velo, y La sonata a Kreutzer, de León Tolstoi. Esta últ ima se 
presentó en el Festival Nacional de Teatro, celebrado en 1977 
en Guadalajara,Jalisco, y obtuvo premios al mejor d i rec tory 
a la mejor actriz. 

La misma dependencia ed i tó nueve colecciones de poe-
mas, de autores tales como Andrés Huer ta , Horacio Salazar 
Ortiz, Alfonso Reyes Mar t ínez , Gloria Collado, C a r m e n 
Alardín, José María Lugo, Rami ro Garza, Armando Joe l Dá-
vila y Javier Treviño Castro. 

El Instituto de Artes pa t roc inó asimismo la proyección de 
73 películas de reconocidos directores , 19 exposiciones de 

pintura, entre las que destacaron las de los maestros Alberto 
Ampudia, pe ruano , de Saskia Juárez y Sebastián Xavier. 

Asimismo, se organizaron 17 conferencias y 28 conciertos y 
audiciones para los más variados instrumentos, audiciones de 
música folklórica latinoamericana y lecturas de poemas. 

Centro de Estudios Humanísticos 

El Centro de Estudios Humanísticos, recordó el rector Todd 
en su informe, publicó periódicamente su anuario Humanitas, 
de circulación mundial , en tanto que la Dirección General 
de Investigaciones Humanísticas elaboró más de 15 publica-
ciones sobre temas diversos. El Depar tamento de Difusión, 
por su parte, publicó más de cien libros en el periodo. 

Entre los colaboradores de Humanitas figuraban perso-
najes destacados del m u n d o de las letras, la ciencia en todas 
sus manifestaciones, y en particular de la filosofía, tales como 
Agustín Basave Fernández del Valle, Eduardo Guerra Caste-
llanos, Israel Cavazos Garza, Luis M. Farías, José de Jesús 
Dávila Aguirre, José P. Saldaña, Ciro R. Can tú, Tomás Men-
dirichaga, Alberto García Gómez, Lucio Mendieta y Núñez, 
Eugenio del Hoyo, Aldo Armando Cocca, Ángeles Mendieta, 
y Humber to Buentello Chapa. 

Y concluía el informe 1979 del doctor Todd: 

En un ambiente de tranquilidad política y financiera relativa, con-
servando la pluralidad ideológica, pero insistiendo en la unidad 
de objetivos, se han podido crear, durante los últimos seis años, 
nuevas carreras, incorporar nuevas técnicas educativas, fortalecer 
nuestro nivel profesional y de postgrado, e impulsar la investiga-
ción científica. A lo anterior se ha agregado la proyección social 
de la Universidad, en una relación interinstitucional con el Go-
bierno del Estado, lográndose así que nuestros alumnos y egresa-
dos colaboren a los planes de desarrollo estatal.30 

Ibid, p.44. 
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VI. Alfonso Reyes en la UANL 

Aunque n o vio coronada su lucha sino algunos meses des-
pués de habe r te rminado su gestión, el doctor Luis Eugenio 
Todd se convirtió en esforzado luchador para lograr que el 
acervo cultural reunido por don Alfonso Reyes quedara bajo 
la responsabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

Tal había sido el deseo expreso por el mismo don Alfon-
so —físicamente desaparecido en 1959—, y en su lucha el 
doctor Todd contó con el apoyo de toda la comunidad uni-
versitaria y de Nuevo León, pero en particular de dos reyistas 
de siempre: el maestro Raúl Rangel Frías y el licenciado Jor-
ge Pedraza Salinas. Fue invaluable también el apoyo de Ali-
cia Reyes, "Tikis", nieta del ilustre humanista regiomontano. 

El decreto respectivo, firmado por el entonces presiden-
te José López Portillo el 10 de enero de 1980, apareció pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 14 del mis-
mo mes y año. 

En sus dos pr imeros artículos señala el referido decre to 
presidencial: 

Artículo Io.- Se retira del servicio de la Secretaría de Educa-
ción Pública el acervo de los libros que reunió durante su vida 
Don Alfonso Reyes y que constituyeron la biblioteca de la Capi-
lla Alfonsina. 

Artículo 2o.- Se destina al servicio de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, para los fines indicados en este Decreto y en el 



de 25 de mayo de 1972, la biblioteca a que se refiere el artículo 
anterior. 

En previsión de este acontecimiento trascendental, el doc-
tor Todd había dispuesto durante su gestión como rector de 
la máxima casa de estudios de Nuevo León, la construcción 
de una biblioteca central que pudiera albergar todo el acer-
vo bibliográfico reunido por don Alfonso Reyes. 

Dicho edificio, denominado desde un principio Capilla 
Alfonsina Biblioteca Universitaria, fue oficialmente inaugu-
rado el 13 de noviembre de 1980. Sin embargo, no empeza-
ría a br indar servicio al público sino en enero de 1981, una 
vez que estuvieron debidamente organizados sus acervos bi-
bliográficos. 

A la fecha, la Capilla Alfonsina sigue pres tando sus servi-
cios a la comunidad universitaria en particular, pero tam-
bién a todo el público en general. 

Su acervo bibliográfico original se ha visto notablemente 
enr iquecido con la adquisición de nuevas colecciones biblio-
gráficas por parte de las autoridades universitarias, así como 
con importantes donaciones de particulares que han queri-
do que sus libros aumenten poco a poco la ya notable rique-
za bibliográfica y documental de la Capilla Alfonsina. 

"Se había cumplido así —escribía el licenciado Jorge Pe-
draza Salinas, en su obra Para don Alfonso Reyes. Dedicatorias— 
con el deseo de muchas personas (y del propio don Alfonso, 
se podría agregar) . La obra de Reyes estaría en su tierra na-
tal."31 

Centenario del natalicio de don Alfonso Reyes 

El doctor Alfredo Piñeyro López, rector de la Universidad 

31 Jorge Pedraza Salinas, Para don Alfonso Reyes. Dedicatorias, Programa Cultural de 
las Fronteras, Monterrey, 1990, p . 41. 

Autónoma de Nuevo L e ó n en el per iodo 1979-1985, siguió 
la línea de sus predecesores en cuanto a la promoción de las 
actividades culturales respecta. 

Durante el p r imer a ñ o de su ejercicio, 1979-1980, se lle-
varon a cabo 39 conciertos, con la asistencia de 18,333 per-
sonas; 21 eventos varios, con 6,973 asistentes; tres exposicio-
nes en la pinacoteca, a la que acudieron 725 visitantes ; cinco 
eventos de danza folklórica, ante 2,145 asistentes; 23 eventos 
de nuevos valores, con asistencia de 6,088 personas; 10 ho-
menajes varios, con 1,976 participantes; dos conferencias, 
con 56 asistentes, y 107 eventos audio-visuales, con 17,600 
participantes. 

Los eventos artísticos y culturales, por otra parte, no fue-
ron exclusivos para la comunidad estudiantil de Nuevo León, 
sino que se hicieron extensivos a todo público, e incluso se 
llevaron a diversas ciudades de la República eventos tales co-
mo conciertos de música clásica, Dúos de Siempre y home-
naje a diversos autores. 

Aparecieron en este per iodo, tres valiosas obras de inte-
rés histórico, cultural y poético, editadas por la Dirección 
General de Investigaciones Humanísticas. Se trata de: Pedro 
Garfias, rebeldía creativa, ensayo poético del doctor Luis Euge-
nio Todd; Óyeme, Pedro, antología poética sobre Pedro Garfias, 
preparada por el l icenciado Raúl Rangel Frías, con 40 pági-
nas y algunas ilustraciones; Versiones II. Sierra Madre. El Na-
gual, obra también del licenciado Raúl Rangel Frías, con 40 
páginas y algunas ilustraciones. 

La propia Dirección General de Investigaciones Huma-
nísticas editó un bello volumen, de 108 páginas, con el título 
de Alfonso de Monterrey. Se trata de una breve antología regio-
montana, con los más destacados textos que relacionan la 
vida de Alfonso Reyes, sus recuerdos y afectos, con su ciudad 
natal. La publicación, según se aclaró en su momento, fue 
un reconocimiento a la resolución presidencial que autori-
zó el traslado de la biblioteca conocida como Capilla Alfon-
sina, a Monterrey. 



Una de las actividades relevantes en el per iodo compren-
dido de sept iembre de 1980 a septiembre de 1981 lo consti-
tuyó la adquisición de más de nueve mil volúmenes para la 
Capilla Alfonsina, y la realización de cursos de formación y 
ent renamiento para bibliotecarios. Asimismo, se reforzaron 
los sistemas de informát ica y se adquirieron nuevos bancos 
de datos. 

Por lo que respecta al pe r iodo de septiembre de 1981 a 
septiembre de 1982, y a los mismos meses del ciclo 1982-
1983, la Universidad A u t ó n o m a de Nuevo León reforzó su 
intercambio académico con otras instituciones de educación 
superior nacionales y extranjeras, tales como la Universidad 
Nacional Au tónoma de México, el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Sono-
ra, la Universidad A u t ó n o m a del Estado de México, el Insti-
tuto de Cooperación Iberoamer icana , la Biblioteca Hispáni-
ca de Madrid, España, la Universidad de Guanajuato, la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Lasalle, 
la Universidad Católica d e Argentina, la Academia Nacional 
de la Historia de Caracas, Venezuela, y otras más. 

Con relación al p e r i o d o 1983-1984, se llevaron a cabo las 
denominadas "Semanas culturales", durante las cuales la Di-
rección General de Relaciones Públicas colaboró con la pro-
yección de películas, realización de eventos sociales, organi-
zación de exposiciones y conferencias en las facultades de 
Arquitectura, Ingenier ía Civil, Ciencias Químicas, Ingenie-
ría Mecánica y Eléctrica, así como en diferentes preparato-
rias. 

Se intensificó, de igual fo rma , el intercambio cultural con 
grupos musicales, de danza , teatro, poesía, ballets, pantomi-
ma y rondallas, per tenec ien tes a escuelas y facultades de di-
ferentes universidades de l país, entre ellas las de Durango, 
Tamaulipas y Coahuila. 

Corresponde al mi smo periodo, como informaba el rec-
tor Piñeyro al Consejo Universitario, la firma de "un conve-
nio de in tercambio con la Universidad de Cincinnati que, 

aunado a los ya existentes con otras universidades, nos per-
mite suponer que nuestras expectativas de excelencia, cifra-
das en nuestros programas d e postgrado se conviertan en 
una realidad. En este nivel d e enseñanza, las Facultades de 
Derecho y Ciencias Sociales, de Veterinaria, de Biología, así 
como las de Geología y Silvicultura, trabajan para concluir 
sus programas de doctorado".3 2 

En su informe cor respondien te al ejercicio de septiem-
bre de 1984 a sept iembre de 1985, el doctor Piñeyro López 
informaba al Consejo Universitario: 

Destaca fundamentalmente la creación de cinco nuevos pro-
gramas de doctorado que, aunados a los existentes, refuerzan 
nuestra estructura académica. En este sentido, resulta de inte-
rés mencionar los estudios a nivel doctoral de Derecho, de Me-
dicina Veterinaria, de Biología, de Geología, de Silvicultura, lo 
cual aunado a más de 220 trabajos de investigación que se en-
cuentran en evolución, hace suponer que nuestra participación 
en el fenómeno de la producción del conocimiento nuevo es 
un hecho irreversible, de gran importancia para nuestra comu-
nidad. 

En lo correspondiente al ejercicio 1986-1987, ya durante la 
gestión como rector del ingeniero Gregorio Farías Longo-
ria, el Depar tamento de Difusión Cultural tuvo intensa acti-
vidad, con la celebración de - e n t r e otros— los siguientes 
eventos: 18 Domingos Universitarios, consistentes en: 14 
muestras de danza; 15 funciones de pantomima; 25 audicio-
nes musicales; 45 talleres de artes visuales, papiroflexia y tí-
teres; 22 exposiciones; cuatro funciones de teatro infantil; 
19 funciones de cine club; 15 eventos de apoyo a diferentes 
facultades, y la participación en la Octava Muestra Nacional 
de Teatro. 

" Alfredo Piñeyro López, Informe de labores 1983-1984, UANL, Monterrey, 1984, p. 2. 



Se llevaron a cabo, igualmente, dos semanas culturales; 
seis ciclos de cine club, en los que se exhibieron 33 pelícu-
las; tres intercambios culturales con las universidades de Mo-
relos, Coahuila y Chihuahua; tres recitales de mayo; un reci-
tal de piano; un concierto coral de la Capilla Francesa, de 
Barcelona; un recital de canto nuevo, con Martha Isabel, y la 
Escuela de Verano, consistente en seis conferencias y una 
exposición fotográfica. 

Especial relevancia se d io al festival de la canción "La 
Universidad canta", ce lebrado en agosto de 1986. Del 18 al 
26 se verificaron las eliminatorias en el Aula Magna, en tan-
to que la gran final tuvo lugar en el Gimnasio Nuevo León. 
En este evento part iciparon elementos de 28 escuelas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Especial celebración 

Año de relevante impor tancia para la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León lo constituyó el de 1989, por haberse 
cumplido en él el cen tenar io del natalicio de don Alfonso 
Reyes, el regiomontano universal. 

Sobre el particular, destacaba el rector, ingeniero Grego-
rio Farías Longoria, al rendi r el informe de su gestión, ciclo 
1988-1989, al Consejo Universitario: 

La difusión cultural en nuestra Universidad se vio fortalecida al 
celebrarse el centenario del natalicio de don Alfonso Reyes, 
desarrollándose una gran actividad, que se inició con la guar-
dia de honor del C. Presidente de la República, Lic. Carlos Sa-
linas de Gortari, en la estatua ubicada en el jardín de la Facul-
tad de Filosofía y Letras.33 

" Gregorio Farías Longoria, Primer informe anual, 1988-1989, UANL, Monterrey, 

1989, p. 10. 

Y agregaba, en otro rubro: 

Las publicaciones en revistas científicas y la edición de revistas, 
libros y folletos, es una actividad que requiere de apoyo y moti-
vación, debiendo reconocerse las valiosas aportaciones de los 
maestros e investigadores de las facultades de Filosofía y Lenas, 
Ciencias de la Tierra, Medicina, Ciencias Forestales, Agrono-
mía, Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, Economía, Capi-
lla Alfonsina, Centro de Información de Historia Regional, y la 
labor editorial que realizan nuestras escuelas preparatorias.34 

Destacó asimismo el rector la instauración, por parte de la 
UANL, del Premio a las Artes, y la realización del evento "La 
Universidad canta", celebrado del 3 al 12 de octubre de 1988, 
con la participación de 40 escuelas y facultades universita-
rias, en ocho eliminatorias celebradas en el Aula Magna. Las 
semifinales de este evento tuvieron lugar en el Auditorio San 
Pedro, en tanto que la gran final se escenificó en el Gimna-
sio Nuevo León. 

Consciente también de que "la conservación de nuestras 
riquezas culturales es u n a tarea que no debe descuidarse en 
ningún momento" , el Rector Farías Longoria anunció el ini-
cio de la restauración del mural realizado por el maestro Fe-
derico Cantú en la Facultad de Ingeniería Civil; la revita-
lización de la Hacienda San Pedro y la instalación, en la Ca-
pilla Alfonsina, de un taller de restauración de libros. 

Dio a conocer asimismo los trabajos realizados en la Facul-
tad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, tendientes a la crea-
ción, en el corto plazo y a nivel experimental, de una esta-
ción de radio y una de televisión, con fines de difusión, al 
servicio de la comunidad universitaria. 

Los espacios para que se den las manifestaciones artísticas y 
culturales, por las dimensiones de la Universidad y la diversi-

M Ibid., p. 32-33. 



dad de sus actividades —agregó—, debían ser reacondicionados 
y aumentados. A la fecha está en proceso, y se cuenta con los re-
cursos necesarios, para tenninar el Centro Polivalente de la Uni-
dad Mederos, que comprende: teatro, galería, salones de ensa-
yo para música y danza, y toda la infraestructura necesaria para 
una instalación de este tipo.:,:i 

En su informe al Conse jo Universitario, correspondiente al 
ciclo 1989-1990, el rec tor destacó: 

Se le dio el nombramiento de Maestro Emérito al Arq. Héctor 
Cisneros Ramos. Al Lic. Jorge A. Treviño Martínez, Goberna-
dor del Estado de Nuevo León, se le otorgará la Medalla Alfon-
so Reyes, y se dará reconocimiento al Mérito Académico a los 
mejores estudiantes de la Universidad. Los premios de investi-
gación y a las artes correspondieron este año a las Facultades 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ciencias Biológicas, Filosofía 
y Letras, Ciencias Forestales y Música, a la Escuela de Artes 
Escénicas y a la Preparatoria Número Uno.36 

Destacó el rector q u e el acervo cultural de la Capilla Alfonsi-
na se enriqueció con 44 documentos : 27 manuscritos, 13 me-
canografiados, con firma, dos telegramas y dos taijetas pos-
tales dirigidas por d o n Alfonso Reyes a su amigo Ignacio Val-
dez. Asimismo, pasa ron a fo rmar par te del acervo alfonsino 
1,200 volúmenes s o b r e historia de México, que pertenecie-
ron a don Ricardo Covarrubias. 

Los espacios académicos y culturales de nuestra Institución 
—aseveró— han sido lugar propicio para la expresión plástica 
de distinguidos artistas, como es el caso, en el periodo de este 
informe, de Alberto Cavazos, con su escultura Encuentro con el 
Saber, en Ciudad Universitaria. Actualmente se encuentran tra-
bajando Guillermo Ceniceros, en el mural del Centro Poli-
valente de la Unidad Mederos; Edmundo Ayarzagoitia, en la 

K Ibid., p. 32. 
56 Gregorio Farias Longor i a , Segundo informe anual, 1988-1991, UANL, Monterrey. 

escultura del Edificio de Postgrado de la Facultad de Ingenie-
ría Mecanica y Eléctrica; Ángel Manzano trabaja en mármol la 
estela de don Raúl Rangel Frías. En la Facultad de Artes Visua-
les, trabaja incansablemente Saskia Juárez, en pintura; Mario 
Armendáriz, en cerámica; José Luis Martínez, en diseño gráfi-
co. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Alfredo 
Gracia, con AZ2000, Enrique Lupercio, con En busca de ¡apala-
bra, y Baldomero Hernández, con Centenario.37 

La difusión cultural universitaria, según destacó el rector, es-
tuvo a cargo de los propios estudiantes y maestros de la máxi-
ma casa de estudios. Entre sus actividades figuraron congre-
sos, foros y seminarios nacionales organizados por escuelas y 
facultades. Algunos de ellos fue ron Jornadas de Alfonso Re-
yes, Encuent ro Nacional SCOLAS, III Foro de Psicología, 
Congreso Nacional de Trasplante Hepático, VI Congreso Na-
cional de Manejo de Pastizales, etc. 

Otros acontecimientos destacados fue ron las firmas de 
convenios con las embajadas de Argentina, Francia, Italia y 
Suiza, para la presentación de eventos culturales relaciona-
dos con esos países. 

Se terminó —asienta el informe del Rector— la restauración 
de los murales del maestro Federico Cantú, que se encuentran 
en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ingeniería Civil. Ge-
rardo Cantú restauró su obra, ubicada en el acceso norte del 
Colegio Civil. Actualmente se trabaja en la elaboración de un 
documento que recoja el sentimiento que guardan los tesoros 
plásticos que posee la Universidad.38 

Rescate de la Hacienda San Pedro 

En la gestión del ingeniero Farías Longoria, se logró el rescate 

57 ibid. 
58 ibid. 



y revitalización de la Hacienda San P e d r o , ubicada en el 
municipio de General Zuazua. El i n m u e b l e quedó destina-
do a ser un nuevo centro de trabajo y r e u n i ó n de los univer-
sitarios y de la sociedad en general. El edif ic io dio inicio a 
sus actividades el 30 de marzo de 1990, c o n la presencia del 
presidente Carlos Salinas de Gortari, y de l gobe rnador Jorge 
A. Treviño Martínez. 

En el mismo periodo ent ró en o p e r a c i ó n el Canal 53 de 
televisión KHMNU-TV, de la Facultad d e Ingenier ía Mecáni-
ca y Eléctrica. El gobernador Jo rge Trev iño dio inicio a las 
transmisiones el 15 de j un io de 1990. 

Jubileos de don José P. Saldaña y de la SNHGE 

En dos acontecimientos de relevante impor tanc ia , festeja-
dos por la comunidad cultural de N u e v o León, participó de 
manera destacada la Universidad, d u r a n t e el p r imer año de 
ejercicio del rector Manuel Silos Mar t ínez . Fueron éstos el 
centésimo aniversario de don José P. Saldaña, cronista de 
Monterrey, y las bodas de oro de la Soc iedad Nuevoleonesa 
de Historia, Geografía y Estadística. 

Así, durante los meses de sep t iembre , octubre y noviem-
bre de 1991, la mayor parte de los investigadores del Centro 
de Información de Historia Regional tuvieron activa partici-
pación en conferencias, seminarios y r eun iones sobre temas 
de historia y de crónica regional, pa ra da r marco digno al 
cumpleaños del centenario cronista r eg iomontano . 

Por otra parte, en abril, mayo y j u n i o d e 1992, varios inves-
tigadores del propio CIHR estuvieron inmersos en labores 
de organización y en la elaboración d e temas específicos, 
con motivo de los cincuenta años de existencia de la SNHGE. 

Las anteriores y otras numerosas actividades desarrolladas 
en el ámbito cultural y artístico duran te el primer año de su 
gestión, fueron objeto de especial detalle durante el primer 
informe que rindió el licenciado Manuel Silos Martínez: 

Comparezco ante este Honorab le Consejo Universitario 
—empezaba el Rector— para informar sobre la actividad desa-
rrollada por nuestra institución durante el periodo comprendi-
do entre septiembre de 1991 y septiembre de 1992, en las áreas 
de docencia, investigación, difusión cultural y servicio social, 
así como en el ambiente administrativo en que se desenvuel-
ven éstas.39 

En el área de difusión cultural y artística, Silos destacó el pa-pel 
de los diferentes grupos artísticos de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, que mant ienen su tradición de llevar arte y 
cultura a la comunidad, y q u e en ese pr imer año de gestión lo 
hicieron dentro de los recintos universitarios, pero también en 
otros espacios de Nuevo León y de otros es-tados de la Repúbli-
ca. Para tales grupos artísticos, tuvo el rector palabras de felici-
tación y aliento, al señalar: "Mi recono-cimiento a la dedica-
ción y talento que siempre han mostrado". 

Premio a las Artes 1991 

Particular relevancia revistió la en t rega del Premio a las Ar-
tes 1991, que correspondió, en artes literarias, en la especiali-
dad de poesía y ensayo, a Minerva Margarita Villarreal Ro-
dríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras, a quien se hizo 
entrega de diploma y de un c h e q u e por la cantidad de 17 
millones 500 mil pesos. 

Minerva Mena Peña, p o r su parte, de la Facultad de Artes 
Escénicas, se hizo ac reedora a d ip loma y cheque por la mis-
ma cantidad, por su t raba jo en el á rea de artes corporales, 
con especialidad en teatro. 

59 Manuel Silos Martínez, Informe anual, 1991-1992, UANL, Monterrey, septiem-
bre de 1992. 



Capilla Alfonsina 

« 

En el primer año de ejercicio del l icenciado Manue l Silos, la 
Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria registró intensa 
actividad, con la celebración de un total de 256 eventos y 
una participación total de 391 mi l 806 personas. 

Consistieron dichos eventos e n 74 proyecciones cinema-
tográficas, 27 exposiciones, 22 visitas guiadas, 15 cursos y reu-
niones académicas y administrativas, 11 conferencias, tres pre-
sentaciones de libros, un concier to , tres torneos de ajedrez, 
proyección de 28 documentales , instalación de dos módulos 
de promoción sanitaria, y 70 muestras, exhibiciones y jorna-
das editoriales y bibliográficas. 

Mención particular merec ie ron , entre todas estas activi-
dades la celebración del XVI Festival Alfonsino; la Primera 
Jornada Editorial UANL-Planeta, calificado como el evento 
cultural más importante de 1991, ya que se exhib ieron cinco 
mil títulos de libros sobre los m á s divesos temas, se ofrecie-
ron conferencias, mesas r e d o n d a s y presentaciones biblio-
gráficas. 

Asimismo, se rindió h o m e n a j e a la doctora Elena Garro, 
quien dictó una charla en las propias instalaciones del recin-
to cultural universitario. Este f u e calificado como u n o de los 
eventos culturales más impor tan tes realizados en la Capilla 
Alfonsina en 1992. 

La Universidad canta 

Entre los eventos que recibieron apoyo institucional, figuró 
el festival de la canción "La Universidad canta 91", organiza-
do por las diferentes mesas directivas de las escuelas y facul-
tades de la Universidad A u t ó n o m a de Nuevo León, bajo la 
coordinación del D e p a r t a m e n t o de Difusión Cultural . Se 
contó en dicho evento con la presentac ión de más de cien 

temas inéditos, escritos por los mismos estudiantes universi-
tarios que gustan del canto y la música. 

El Aula Magna fue escenario de las diez etapas eliminato-
rias, del 18 al 22 y del 25 al 29 de nov iembre de 1991; las 
semifinales se efectuaron el 5 y 6 de d ic iembre , en el mismo 
recinto, en tanto que la gran final, el 14 del mismo mes, se 
realizó en el Teatro Universitario. 

Los tres primeros lugares c o r r e s p o n d i e r o n , por su orden, 
a la melodía Notas para ti, or iginal d e I r m a Angelina García 
Aguilar, e interpretada por el la misma, d e la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales; Cuentas conmigo, de María del 
Rocío Tamez Ibarra, e in te rpre tada p o r I r m a del Rocío Ala-
nís Martínez, de la Preparator ia 20; No habrá razón, de David 
Guzmán Medrano, in terpre tada p o r él mismo, de la Facul-
tad de Artes Visuales. 

60 años de la Universidad 

En el año de 1993 —corría el s e g u n d o d e la administración 
del licenciado Manuel Silos M a r t í n e z — cumpl ió 60 años de 
fructífera existencia la Univers idad A u t ó n o m a de Nuevo 
León. Estrechamente ligada desde su nac imien to a la vida 
cultural y artística de una c o m u n i d a d inqu ie ta y progresista, 
el Alma Mater de Nuevo León ce leb ró es te acontecimiento 
con diversos eventos en todas las escuelas, facultades y pre-
paratorias. 

Nos sentimos particularmente satisfechos porque maestros, 
alumnos y autoridades —señalaba el rector en su informe del 
periodo 1992-1993— trabajan en armonía, cooperación, uni-
dad y espíritu de progreso, buscando con ahínco el cumpli-
miento de los objetivos y acuerdos adoptados por el H. Consejo 
Universitario y señalados por la Ley Orgánica y el Estatuto Ge-
neral de la UANL, seguros de que avanzamos por el camino 
correcto, a responder al compromiso contraído hace 60 años 



con el Estado de Nuevo León y con México, formando los re-
cursos humanos que el país necesita. 

En este Sesenta Aniversario de Nuestra Alma Mater, enorgulle-
ce ver a nuestras dependencias trabajando de manera destaca-
da, principalmente en las áreas académicas, mejorando Planes 
de Estudios, estableciendo doctorados, enriando maestros a 
posgraduarse en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, o 
bien involucrándose directamente en trabajos con más de vein-
te empresas públicas y privadas.40 

Bibliotecas e informática 

Para responder a los retos de un m u n d o cambiante , en el 
q u e se han logrado meteóricos avances en el campo de la ci-
bernét ica y la comunicación, la administración del rector Silos 
o to rgó particular a tenc ión a un nuevo concepto biblioteca-
rio y arqui tec tónico , con la construcción de la Biblioteca 
Magna, a la q u e se le impuso, ya durante la administración 
del doctor Reyes S. Tamez, el nombre del ex-rector y ex-go-
be rnador , l icenciado Raúl Rangel Frías. 

Anunció as imismo el licenciado Silos la automatización 
bibliotecariay la construcción de una red de telecomunicacio-
nes. La pr imera, d i jo , permitirá la creación de modelos de 
desarrol lo b ib l io tecar io que integren servicios de informa-
ción con la t e cno log ía más avanzada, en una estructura que 
opt imice y c o m p a r t a los recursos del sistema bibliotecario 
integral de escuelas y facultades, y br inde por lo tan to una 
ofer ta de servicios e información compartida, mayor y más 
func iona l , a la Univers idad , pero también a la comunidad . 

Y agregó q u e : 

... el sistema de telecomunicaciones en red hará posible incre-

40 Manuel Silos Mar t ínez , Segundo informe, 1992-1993, UANL, Monterrey, 1993. 

mentar la productividad en la academia, administración, verifi-
cación escolar e investigación, a través del acceso a informa-
ción, equipo de cómputo mayor, otros recursos especializados 
de computación, programación experimental y base de datos. 
Esto conlleva a promover mayor intercambio de información, 
préstamos interbibliotecas, los más avanzados bancos de infor-
mación locales, nacionales e internacionales, y la coordinación 
del sistema de bibliotecas.41 

* 

Oscar Arias y Carlos Fuentes en la Capilla Alfonsina 

En otra parte de su informe, el rector Silos Martínez destacó 
la amplia labor desarrollada por el Depar tamento de Difu-
sión Cultural, mediante su participación en eventos diver-
sos, consistentes en exposiciones, conferencias literarias, 
obras de teatro, presentación de grupos musicales, servicios 
de información y atención a visitantes distinguidos. Su in-
cansable trabajo, asentó, "se aprecia en la participación di-
recta a indirecta en todas las manifestaciones culturales que 
t ienen lugar en las dependencias universitarias". 

De trascendental importancia para la máxima casa de es-
tudios de Nuevo León resultaron, por otra parte, dos visitas 
de reconocidos personajes latinoamericanos, a quienes hizo 
alusión el rector en su informe. Se trata de 

... la memorable visita que hiciera a nuestra Universidad el doc-
tor Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz 1991, para disertar so-
bre el delicado y muy presente tema de los derechos humanos, 
y el maestro Carlos Fuentes, que enriqueció a la planta acadé-
mica especializada y a los universitarios deseosos de aprender 
con cátedras de erudición que dieron el toque de prestigio y 
respeto que merece nuestra venerada Capilla Alfonsina. 

41 Ibid. 



Mereció la atención del rector la formación de un Patrona-
to, para proteger, consolidar y fomentar el desarrollo de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, la cual estaba en ese tiempo integrada por 53 músicos, 
aparte de contar con la integración semestral de seis eje-
cutantes más. Sus temporadas se llevaron a cabo en el Teatro 
Universitario. 

Festival de la Canción 

Entre el 18 y 23 de octubre de 1992, c o m o había ocurr ido en 
años anteriores, se verificó el festival de la canción "La Uni-
versidad canta 92", en el cual participaron, con cien temas 
inéditos, alumnos de diferentes escuelas y facultades univer-
sitarias. 

En esta ocasión, el primer lugar correspsondió al t ema 
Punto final, de Luis Francisco Paniagua Zúñiga, de la Prepa-
ratoria Número 15; el segundo, a Ya no podré, de David Guz-
mán Medrano, de la Facultad de Artes Visuales, y el tercero, 
a 14 y 16, de Armando Martínez Tapia, de la Preparator ia 
N ú m e r o 15. 

Enuentro Universitario de Teatro 

Durante la última etapa del l icenciado Manuel Silos Martí-
nez al f rente de la Universidad A u t ó n o m a de Nuevo León, 
revistió particular importancia el P r imer Encuent ro Univer-
sitario de Teatro, que contó con la participación de 14 depen-
dencias, las cuales hicieron sus respectivas presentaciones 
en el Aula Magna. 

Igualmente citó, en su informe cor respondien te al ciclo 
1993-1994, las actividades artísticas q u e sobresalen especial-
men te por su continuidad y calidad: 

...presentaciones de la Orquesta Sinfónica, Orquesta Juvenil, 
Coro Universitario, Talleres de Teatro y Talleres de Danza Con-
temporánea, Clásica y Folklórica, así como los eventos del Cen-
tro de Información de Historia Regional, en especial la Fiesta 
de la Cultura Regional, como un esfuerzo por entrelazar a la 
Universidad con la cultura y la vida de los municipios, princi-
palmente del Valle de las Salinas. 

Otros importantes eventos de carácter cultural y artístico, 
realizados durante el ciclo 1993-1994, fueron: II Encuentro 
de Música Popular Tradicional, en el Aula Magna, el 30 de 
septiembre y 1 de octubre, con grupos de ocho universida-
des; II Encuent ro Nacional de Rondallas Universitarias, en 
el mismo escenario, del 5 al 7 de octubre , con elementos de 
ocho universidades; II Encuentro Nacional de Tunas Univer-
sitarias, mismo local, con cuatro grupos universitarios; Festi-
val de la Canción "La Universidad canta 94"; Primer Certa-
men de las Artes Visuales; II Encuen t ro Regional de Escrito-
res Universitarios; Certamen de Literatura Universitaria; Cer-
tamen Nacional de Dramaturgia '94; Festival de la Fraternidad 
Universitaria; II Encuentro y Lectura de Talleres Literarios 
Universitarios; Certamen Señorita UANL '95 y Certamen de 
las Artes Visuales (dibujo, pintura y fotografía). 



VII. Gestión del doctor Reyes Tamez 

Plenamente convencido de que la Universidad Autónoma 
de Nuevo León "se agiganta en las adversidades", el doctor 
Reyes S. Tamez Guerra asumió, en febrero de 1996, el cargo 
de rector. La máxima casa de estudios de Nuevo León acaba-
ba de pasar por una severa crisis de credibilidad, pero desde 
el m o m e n t o en que llegó al cargo, Tamez Guerra manifestó 
su determinación de superar todos los problemas, para que 
la institución resurgiera con renovados bríos y prestigio y 
para que se enfilara por el camino de la excelencia. 

Doce meses más tarde, al rendi r ante el Consejo Universi-
tario el i n fo rme de su pr imer a ñ o de gestión administrativa, 
decía: 

La Universidad ha sido constantemente atacada en su conjun-
to, situación que se deriva en gran parte del clima político y la 
lucha partidista que se ha desatado en nuestro entorno, bus-
cando con ello satisfacer intereses particulares y de coyuntura, 
sin importar que esta Máxima Casa de Estudios se convierta en 
agente permanente de debates. Este profundo daño moral, este 
desprestigio al que injustamente se ha visto sometida nuestra 
institución durante estos meses, es mucho más grave que el daño 
económico. 

En compensación de todo ello, este año ha sido para nuestra 
Universidad muy fructífero en logros, mejorías, y realización y 
ejecución de nuevos proyectos. Hemos desarrollado un esfuer-
zo mayor. La crisis ha servido, además, para fortalecernos en la 
unidad. 



Logros indiscutibles 

Pero no eran sólo palabras. Lo respaldaban los hechos. Al 
aceptar sobre sus hombros el cargo como rector, Reyes Ta-
mez contraía el compromiso de superación en todos los ám-
bitos universitarios, desde el académico, cultural y científi-
co, hasta el deportivo y artístico. Y trabajó en f i rme en tal 
sentido, de manera que los logros resultaron al tamente po-
sitivos. Baste citar, como botones de muestra, la revitalización 
de tradicionales proyectos universitarios de cultura que se 
habían dejado en el olvido: la revista Armas y Letras-, el perió-
dico Vida universitaria-, el anuar io Humanitas, Interfolia, órga-
no de difusión de la Capilla Alfonsina; el Festival Alfonsino, 
la Escuela de Verano y otros, surgidos la mayoría de ellos 
duran te la administración del l icenciado Raúl Rangel Frías 
como rector de la Universidad de Nuevo León. 

Asimismo, duran te el Rectorado de Reyes Tamez, se d io 
mayor proyección al Premio Nacional Alfonso Reyes, se creó 
el Premio Nacional de Ensayo Raúl Rangel Frías, u n o de los 
más destacados a nivel nacional, con un premio, en el año 
1999, de 90 mil pesos. 

Asimismo, en la gestión de Reyes Tamez se colocó un bus-
to del maestro Rangel Frías en la Explanada de la Rectoría, 
se le impuso su n o m b r e a la Biblioteca Magna Universitaria, 
y se colocaron sendas placas con un pensamiento del exrector 
y exgobernador en la Capilla Alfonsina y en la Biblioteca 
Magna, después de que, el 14 de mayo de 1997, el Congreso 
del Estado emitiera el decreto por el cual se le declaró "Be-
neméri to del Estado de Nuevo León" . 

Creación de la Secretaría de Extensión y Cultura 

Papel fundamen ta l en estos logros j u g ó la Secretaría de Ex-
tensión y Cultura, cuya creación, p ropues ta por el propio 

rector, fue aprobada por los integrantes del Consejo Univer-
sitario, en su sesión de marzo de 1996. 

En mayo de 1996 (asentaba el Rector en su informe), y con el 
propósito de recuperar la presencia cultural de la Universidad, 
creamos la Secretaría de Extensión y Cultura, como instancia 
coordinadora de las tareas que en este campo realizan diferen-
tes dependencias de la administración central. Para fortalecer 
esta función, se crearon la Dirección de Publicaciones, la Di-
rección de Artes Musicales y, muy recientemente, la Dirección 
de Investigaciones Humanísticas.42 

Es de destacarse numerosas actividades que ha venido desa-
rrollando esta Secretaría a través de sus estructura orgánica 
actual, estando al f rente de la misma el Lic. Humber to Salazar 
y entre sus principales colaboradores: el Dr. Agustín Basave 
Fernández del Valle como director de Investigaciones Hu-
manísticas; Lic. Armando Joel Dávila Gómez en la Dirección 
de Publicaciones; Lic. Mario Alberto González Monge en la 
Dirección General de Artes Musicales y hasta diciembre de 
1999 el Profr. Celso Garza Gua ja rdo al f rente del Departa-
mento de Difusión Cultural. 

Desde los inicios de la creación d e esta Secretaría fue 
posible el reinicio de impor tantes programas universitarios 
como el Festival Alfonsino, la Escuela de Verano y el Periódi-
co Vida Universitaria, así como la creación del Premio Na-
cional de ensayo "Raúl Rangel Frías". 

Justo reconocimiento 

Dos universitarios distinguidos p o r su trayectoria profesio-
nal y académica, como son el l icenciado Genaro Salinas Qui-

42 Reyes Tamez, Primer informe de actividades, 1996-1997, UANL, Monterrey, febre-

ro de 1997, p. 20. 



roga y el profesor Israel Cavazos Garza, fue ron objeto de re-
conocimiento p o r pa r t e del propio Consejo Universitario. 
Este cuerpo colegiado o torgó a ambos, en septiembre de 
1996, la Medalla Alfonso Reyes, máximo galardón que con-
fiere la Universidad A u t ó n o m a de Nuevo León. 

Asimismo, e n t r e g ó los grados de doclor honoris causa al 
maestro Alfredo Gracia Vicente (post mortem), al maestro Fer-
n a n d o Alonso Rayneri , y al profesor Horst Kramer; aprobó 
los nombramien tos de maestros eméritos en favor del licen-
ciado Ja ime César Tr iana Contreras, y de los doctores Rami-
ro Montemayor Mart ínez, Ángel Ulloa Gregori y Manuel Ro-
dríguez Quintani l la . 

Fortalecimiento a las bibliotecas 

Al cumplirse el p r i m e r a ñ o de gestión del doctor Reyes Ta-
mez, existían 65 bibl iotecas en las diferentes escuelas, facul-
tades y dependenc ias de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León. Las de mayor importancia, obviamente, e ran —y 
son— la Capilla Alfonsina y la Biblioteca Magna Universita-
ria "Raúl Rangel Frías". Y, a efecto de lograr el mejor aprove-
chamiento de estos centros de cultura, se les integró en la 
red conocida c o m o Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (SIBUANL). 

En esta forma, se d o t ó a todas las bibliotecas universita-
rias de un sistema au tomat izado para manejar sus procesos y 
servicios, en focado todo a un objetivo: "Propiciar el desarro-
llo de los servicios d e información en la institución, a través 
del mejoramiento , la diversificación, la ampliación y la op-
timización de los recursos que se poseen, emp leando para 
ello las tecnologías de pun ta en las áreas de cómputo y tele-
comunicaciones".4 3 

45 IbitL, p.18. 

Festejos de "Monterrey 400" 

"Con verdadero entusiasmo —aseveraba Reyes Tamez— nues-
tra Alma materse sumó a los festejos de los primeros 400 años 
de Monterrey, desarrollando un extenso programa de activi-
dades culturales y artísticas durante estos festejos que, bajo 
el título de 'Monterrey 400 en la UANL', ofreció conciertos, 
mesas redondas, presentaciones de libros, concursos y u n 
reportaje colectivo sobre el día del aniversario".44 

63 años de la universidad 

El 30 de septiembre de 1996, cumplió 63 años de existencia 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. La fecha fue cele-
brada con actividades culturales y artísticas diversas en todas 
las escuelas, facultades y dependencias universitarias. 

Con este motivo, la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, bajo la dirección del maestro Félix 
Carrasco, brindó un concierto en la Explanada de la Recto-
ría. El programa estuvo integrado por música de los Beatles, 
y el evento constituyó clara muestra de la importante partici-
pación que ha tenido la OSUANL en la vida universitaria. 

Febril actividad cultural 

Bajo el impulso y la guía del doctor Reyes Tamez, la Capilla 
Alfonsina y la Hacienda San Pedro (situada ésta en el muni-
cipio de General Zuazua), se convirtieron en dos importan-
tes espacios culturales, con el desarrollo —entre otros— de 
programas tales como Los Lunes de la Historia, en el p r imer 
recinto, y la Fiesta de la Cultura Regional, en el segundo. 

44 Ibid., p. 20-21. 



La intención de Reyes Tamez, desde su pr imer día de ges-
tión, fue no sólo la de crear o impulsar nuevos programas o 
actividades culturales, sino conservar y m e j o r a r lo ya estable-
cido. Fue así que tuvieron debida con t inu idad el Premio a 
las Artes, los concursos de Dramaturg ia y Literatura Joven 
Universitaria, el Festival de la Canción Universitaria, el Festi-
val de la Fraternidad Universitaria, el E n c u e n t r o Internacio-
nal de Tunas, etcétera. 

En su informe, Reyes Tamez des tacaba también 

... la puesta en marcha del programa de investigaciones El De-
bate Nacional, que involucrará a más de 60 investigadores de la 
UNAM, la U. de G., El Colegio de México y otras Universidades 
del país, en un proyecto coordinado por nuestra Casa de Estu-
dios. 

A esto deben añadirse las numerosas actividades que en este 
mismo campo realizaron las Escuelas y Facultades. Es justo 
mencionar la formación de la Compañía de Danza Contempo-
ránea y las puestas en escena de la Escuela de Artes Escénicas y 
de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras; las 
exposiciones en la Biblioteca Magna de los trabajos de la Fa-
cultad de Artes Visuales; el amplio programa de publicaciones 
de la Facultad de Economía; el ciclo dé conferencias 'México 
ante el nuevo siglo', de la Preparatoria Número 7; el 'Año de la 
lectura' en la Preparatoria Número 2, etcétera...43 

Difusión de la cultura 

En el informe correspondiente a su s e g u n d o año de gestión 
al t imón de la Universidad A u t ó n o m a d e Nuevo León, el 
rector Reyes Tamez destacó el c o m p r o m i s o de la institución 
con el m u n d o cultural, y señalaba: "Nuest ra .Alma Mater, 
consciente de que su misión sustantiva le exige crear, preser-

15 IbitL, p. 21 

var y difundir la cultura, ha ex tend ido sus servicios institu-
cionales del norte hasta el sur y del oriente hasta el poniente 
de Nuevo León, logrando ampliar y robustecer la cobertura 
de nuestra labor hacia la comunidad".4 6 

En el periodo correspondiente , según señaló el doctor, 
se instaló en el municipio de San Pedro Garza García una 
extensión de la Preparatoria N ú m e r o 23, localizada en San-
ta Catarina; nueva unidad de la Preparatoria Número 16, en 
el municipio de General Escobedo; nuevo edificio de la Pre-
paratoria Número Uno, en Apodaca; extensión en Ciudad 
Solidaridad, Escobedo, de la Escuela Industrial y Preparato-
ria Técnica Pablo Livas. 

Gracias a esta labor la UANL, a través de sus diferentes 
d e p e n d e n c i a s , se hizo p r e s e n t e en los munic ip ios de 
Anáhuac, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Cerralvo, Marín, Hidal-
go, Ciénega de Flores, China, Santiago, Allende, Montemo-
relos, Terán, Cadereyta, Linares, Doctor Arroyo, Santa Ca-
tarina, Villa de García, Ciudad Guadalupe, Monterrey, San 
Nicolás de los Garza, Apodaca, Escobedo Poniente y Orien-
te, y San Pedro Garza García. 

Además, se reforzó la presencia, en la UANL, de estudian-
tes de otras entidades federativas, atraídos por el bien gana-
do prestigio de esta casa de estudios de Nuevo León. Se con-
tó, así, con la presencia de jóvenes procedentes, entre otros, 
de los estados de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Duran-
go, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán, 
lo mismo que de países de Cent ro , Sudaméricay de los Esta-
dos Unidos. 

Intercambio estudiantil 

Igualmente, en 1997 se recibieron en la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 39 a lumnos procedentes de universi-

46 Reyes Tamez, Segundo informe, 1998, UANL, Monterrey, febrero de 1998, p. 26. 



dades de Alemania, Italia, Eslovaquia, Hungría, Austria, Es-
paña, Suiza, Inglaterra, Yugoslavia, Dinamarca y Brasil, que 
realizaron rotaciones en el Hospital Universitario. Paralela-
mente, 17 estudiantes de la UANL realizaron rotaciones en 
instituciones médicas de otros países: Universidad de Hei-
delberg, en Alemania; Clínica Mayo, en Minnessota; Cole-
gio Baylor de Medicina, en Texas, lo mismo que en universi-
dades de España, Brasil e Italia. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro de la 
ACE 

Desde marzo de 1997, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León quedó incorporada al Consejo Americano de Educa-
ción Superior (ACE, por las siglas en inglés), institución que 
desde 1918 funge como cober tura en la educación superior, 
y que cuenta en la actualidad con más de 1,800 miembros. 
Entre éstos se incluyen universidades y otras instituciones de 
educación superior. Dicho consejo corresponde en los Esta-
dos Unidos a lo que en México es la Asociación Nacional de 
Univers idades e I n s t i t u c i o n e s d e E d u c a c i ó n Supe r io r 
(ANUIES), y mant iene u n a amplia agenda internacional, a 
fin de buscar avances en los objetivos e intereses de la educa-
ción superior. 

La UANL se constituyó asimismo en miembro fundador 
del Consorcio para la Colaboración de la Educación Supe-
rior en América del Norte , y se incorporó, desde j u n i o de 
1997, a la Organización In teramer icana de Universidades. 

Presencia cultural 

Con miras a recuperar la presencia cultural de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León ent re la comunidad del esta-

do, el rector Reyes Tamez invitó al doctor Agustín Basave 
Fernández del Valle a asumir la Dirección de Investigacio-
nes Humanísticas, reestablecida en marzo de 1997 y depen-
diente de la Secretaría de Extensión y Cultura. 

Por otra parte, el Festival Alfonsino 97 incluyó más de 40 
actividades artísticas y culturales, con la presencia de expo-
nentes destacados, de Nuevo León y de otras entidades, en 
ambos campos, mencionándose ent re otros especialistas a: 
Antonio Alatorre, James Wilis Robb, Luis Mario Schneider, 
Emmanuel Carballo, Fernando Curiel, Adolfo Castañon, Héc-
tor Perea, Javier Treviño Can tú, Rafael Vargas, Christopher 
Domínguez y muchos más. Cabe destacar q u e en su primera 
reanudación dicho festival Alfonsino f u e realizado coordi-
nadamente con el consejo para la cul tura de Nuevo León. 
La Escuela de Verano, a su vez, se realizó en los meses de ju-
lio y agosto, con la participación de intelectuales y artistas 
destacados. 

En el campo de la música, la Orquesta Sinfónica de la 
UANL ofreció sus temporadas regulares, y tuvo como direc-
tores invitados en diferentes ocasiones a los maestros Enri-
que Bátiz y Luis Herrera de la Fuente; se realizaron asimis-
mo presentaciones del chelista Carlos Prieto; conciertos de 
la señora Marilú Treviño y Susana Zavaleta; las presentacio-
nes en Tlaxcala y Querétaro del ensamble; un programa de 
conciertos didácticos, y una exitosa gira del grupo musical 
"El tigre". 

Colaboración con otras instituciones culturales 

A lo largo de 1996 y 1997, la Universidad Autónoma de Nue-
vo León fortaleció su coordinación y colaboración con otras 
instituciones de educación superior, así c o m o con entidades 
culturales diversas, a fin de llevar su mensaje de humanismo 
a más amplios sectores de la comunidad. 



Fue en esta fo rma como, en coord inac ión con el Consejo 
para la Cultura de Nuevo León, se llevó a efecto el Encuen-
tro Internacional de Escritores; se d io más relevancia al Pre-
mio Alfonso Reyes, así como al Premio Nacional de Ensayo 
Raúl Rangel Frías, y se verificó la Muestra Nacional de Teatro. 

De relevante importancia resultó la celebración del Pri-
mer Congreso de Estudios de la Muje r en el Nor te de Méxi-
co y Sur de los Estados Unidos, organizado p o r la UANL en 
coordinación con otras universidades. 

Independientemente de su programa anual de publica-
ciones, la máxima casa de estudios de Nuevo León amplió su 
abanico de posibilidades, in formó el rector Tamez Guerra, 
mediante lo que denominó "un excelente trabajo de publi-
caciones, entre las que destacan las coediciones con institu-
ciones y organismos como el Fondo de Cultura Económica, 
el Consejo para la Cultura de Nuevo León, el Gobierno del 
Estado, la Universidad Pedagógica Nacional y la empresa Pul-
sar Internacional". 

Particular énfasis hizo el rector en el desarrollo del pro-
yecto denominado El Debate Nacional, derivado del trabajo 
de investigación conjunta realizado por investigadores de la 
UNAM, El Colegio de México, el ITAM, la Universidad de 
Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
bajo la coordinación de la doctora Esthela Gutiérrez, maes-
tra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 

Otras numerosas actividades artístico-culturales desarro-
lladas por la UANL durante el segundo año de ejercicio del 
doctor Tamez figuraron en su informe. Señaló, en t re ellas, 
los talleres de literatura activa, aula abierta y experiencias y 
visiones de difusión cultural; un programa de radio que dos 
veces por semana se transmite a las 8:30 horas; los Domingos 
Familiares en el Aula Magna, en colaboración con el Ballet 
Folklórico de la Escuela Industrial Alvaro Obregón; exposi-
ciones y certámenes de dramaturgia, oratoria, ajedrez, pas-

torela norteña, altares de muertos, l i teratura joven universi-
taria, etcétera. 

"Imposible —consideró el rector— menc iona r las múlti-
ples y variadas aportaciones que en relación con el área de 
extensión y cultura se realizaron día a día a lo largo de 1997, 
y que son una clara expresión de la sensibilidad y emoción 
de los intelectuales y de los jóvenes universitarios."47 

Visión UANL 2006 

Firme en su propósito de convertir a la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León en una institución de excelencia, el rec-
tor Reyes Tamez convocó en 1997 a la realización de un tra-
bajo de análisis y proyección de la institución, con el fin de 
ident i f icar las grandes metas y p ropós i tos que d e b e r á n 
alcanzarse en los próximos años. 

El resultado de este intensivo trabajo, en el cual participó 
toda la comunidad universitaria —miles de personas que, 
comprometidas con Nuevo León y con la Universidad, apor-
taron sus puntos de vista sobre los estados ideales del siste-
ma de educación superior— recibió el n o m b r e de "Visión 
Universidad Autónoma de Nuevo León 2006". 

Informaba sobre ello el rector: 

Así, la Universidad del siglo XXI se define en el programa Vi-
sión UANL 2006, estableciendo los lincamientos necesarios para 
convertirla en realidad. Sociedad, académicos, investigadores, 
trabajadores, funcionarios, estudiantes, egresados, etc. (...) co-
laboraron en la realización de este proyecto de Visión, y sus 
contribuciones son la piedra angular que sostiene el contenido 
de la misma... 

Este proyecto es fundamentalmente resultado de las opiniones, 
los juicios, los puntos de vista, las críticas, las propuestas y los 

47 Ibid., p. 42. 



comentarios externados en entrevistas, y a través de encuestas 
especiales y talleres dirigidos a los alumnos, maestros y funcio-
narios de la Universidad, así como a las autoridades del sector 
educativo, consejeros, especialistas en educación, exalumnos, 
empresarios, padres de familia y miembros de la comunidad 
nuevoléonesa.48 

Para alcanzar los objetivos d e este proyecto, se in tegraron 
diez comisiones de trabajo, e n las que participan estudiantes 
recipiendarios del Premio al Mér i to Académico, maestros y 
directivos de las diferentes facul tades de la UANL, quienes 
visitaron 67 universidades de prest igio de 18 países distribui-
dos en tres continentes. 

Paralelamente, se real izaron entrevistas a rectores y fun-
cionarios de diferentes univers idades de los siguientes paí-
ses: Alemania, Austria, Brasil, Canadá , Corea, China Popu-
lar, Escocia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Hong Kong, H u n g r í a , J apón , Portugal, República 
Checa y Suiza. 

A mitad del camino 

Al llegar al Fin de su pr imer e jerc ic io de tres años al f ren te de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Reyes S. 
Tamez destacaba los logros o b t e n i d o s en el c ampo del ar te y 
la cultura. Recordó la c reac ión , en 1996, de la Secretaría de 
Extensión y Cultura, así c o m o d e las direcciones de Publica-
ciones, Artes Musicales, Di fus ión Cultural y Estudios Huma-
nísticos, con lo cual se inició una serie de actividades ten-
dientes a la más amplia d i fus ión de la cultura. 

Destaca la programación —decía en su informe correspondiente 

18 Reyes S. Tamez Guerra, Segundo informe, 1998, UANL, Monterrey, febrero de 
1998, p. 52. 

al ciclo 1998-1999— por temporadas de la Orquesta Sinfónica, y 
de los excelentes invitados, como los directores Enrique Bátiz y 
Luis Herrera de la Fuente; el chelista CarlosJ. Prieto; la oportuni-
dad de que la orquesta se haya fortalecido con la contratación de 
músicos extranjeros de gran calidad; la serie de conciertos masi-
vo-populares y didácticos; los concienos de solistas de la talla de 
las Sras. Marilú Treviño y Susana Zavaleta, además de la creación 
de la Orquesta de Cámara de Monterrey. 

Publicaciones 

En el campo editorial, siguió adelante la publicación de 
medios muy queridos "por los universitarios de cepa", como 
es el caso de la revista Armas y Letras, que inició su quinta 
época, y el periódico informativo Vida universitaria. 

Además de los programas ya establecidos como el Premio 
a las Artes, concursos de dramaturgia y Li teratura Joven 
Universitaria, los festivales de la canción y de la Fraternidad 
Universitaria, el Festival Alfonsino, la Escuela de Verano, el 
Premio Alfonso Reyes y el Premio Nacional de Ensayo Raúl 
Rangel Frías, se tomaron otras decisiones impor tantes en el 
aspecto cultural. 

El rector Tamez mencionó entre ellas la formación de la 
Compañía de Danza Contemporánea, la multiplicación de 
las exposiciones de artes visuales y, en forma particular, la 
culminación del diplomado sobre El Debate Nacional y la 
publicación y presentación de los cinco volúmenes de esta 
obra, que estuvo a cargo de Editorial Diana. 

Mencionó asimismo que: "En colaboración con el Archi-
vo General de la Nación, se apoyó la última etapa de una in-
vestigación histórica sobre los documentos de la época colo-
nial referidos a Nuevo León —existentes en aquel centro 
documental— lo que dio como resultado el catálogo Fuentes 
documentales coloniales para la historia de Nuevo León, en una 
coedición entre el AGN, el Gobierno del Estado y la UANL". 



El documento fue preparado por Rosy Loyola y Carlos Ruiz 
Abreu. 

Se iniciaron, en el per iodo del cual in fo rmó el doctor 
Tamez, el programa Cultura I t inerante Universitaria, consis-
tente en la presentación de obras de teatro, de danza, musi-
cales y plásticas en las diferentes preparatorias foráneas de 
la máxima casa de estudios, desde Doctor Arroyo en el sur, 
hasta Anáhuac en el norte. Asimismo, en noviembre de 1998, 
se llevó a efecto un programa de eventos de la UANL, como 
colaboración para el Festival del Barrio Antiguo de Monterrey. 

Renace la Revista Musical Universitaria 

De singular relieve resultó la presentación del Requiem de 
Verdi, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y de un ensamble coral de más 
de cien integrantes. Dicha presentación se llevó a efecto en 
el Auditorio Luis Elizondo, en cooordinación con las univer-
sidades Autónoma de Zacatecas, Autónoma de Coahuila, Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y 
la Saint Mary's University . 

No menos importante resultó el renacimiento de la Re-
vista Musical Universitaria, que ofreció la ópera rock Jesucrito 
Superestrella, y la ópera salsa El día que nos dejemos de querer, 
bajo la dirección de Alberto Espino. 

Por otra parte, en ocasión de los 65 años de existencia de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, se llevaron a efec-
to conciertos masivos de carácter popular, con las actuacio-
nes de Julieta Venegas, Tania Libertad y Eugenia León. 

En el campo editorial, destacó el rector la revista trimes-
tral de difusión e investigación científica Ciencia UANL, que 
hasta el momento del informe había publicado cinco núme-
ros. Esta revista es editada por la Secretaría de Extensión y 
Cultura, en colaboración con la Dirección de Investigación 
Científica; las ediciones de homenaje con las obras del histo-

n a d o r Israel Cavazos, por sus 75 años; del licenciado Alfon-
so Rangel Guerra, por su aniversario n ú m e r o 70; Hojas al 
viento, del doctor Salvador Martínez Cárdenas, y el inicio de 
la serie de carteles "Perfiles Universitarios", el p r imero de 
los cuales estuvo dedicado a la memoria del doctor Edua rdo 
Aguirre Pequeño. 

Otras coediciones fueron Boca dePotrerillos, con el Museo 
Bernabé de las Casas de Mina, N. L.; Nuevo León, hoy, de Luis 
Lauro Garza, con el periódico La Jornada, diez títulos de crea-
ción literaria, en la colección Los cincuenta, con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes; Educación, productividad 
y empleo, de Fernando Solana (comp.) con Noriega Editores 
y el Fondo Mexicano de Intercambio Académico, y la Antolo-
gía del Festival Iberoamericano de Poesía, de la Universidad de 
Texas, en Austin, con la Universidad Panamericana de Texas, 
en Edinburg. 

"Otras importantes aportaciones culturales son las edicio-
nes especiales que algunas dependencias prepararon , como 
por e jemplo la Reseña histórica de la Facultad de Arquitectura, 
del arquitecto Jesús E. Guajardo Mass; Calicanto, del arqui-
tecto Armando V. Flores; Cosas nuestras, de Jo rge Villegas; 
Monterrey 400. Estudios históricos y sociales, de Manuel Ceballos 
Ramírez, y Voces de frontera, de Víctor Zúñiga" —decía el rec-
tor en su informe. 

Se creó este mismo año (1999), acotaba en otra par te de 
su documento , el Centro de Estudios sobre la Universidad, 
cuya titularidad recayó en el licenciado Alfonso Rangel Gue-
rra, y cuyo asiento definitivo será el Centro Cultural Univer-
sitario, que se construirá en la Plaza del Colegio Civil. 

Premio a las Artes 

En el per iodo del que informó el Rector Reyes Tamez en 
1999, se entregó el Premio a las Artes en cuatro rubros. En 



artes auditivas, el premio cor respondió a Héctor Monfor t 
Rubin, de la Facultad de Música; en artes visuales, a Erick 
Estrada Bellman; en artes corporales, a j o r g e Segura Gómez, 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en artes literarias, al li-
cenciado Alfonso Rangel Guerra, también de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Cada u n o de los premiados y cada u n a de 
las dependencias universitarias mencionadas, recibieron sen-
dos cheques por la cantidad de 35 mil pesos, y diploma. 

Por otra parte, la Secretaría de Extensión y Cultura organi-
zó y llevó a cabo la Reunión Regional de Directores de Ex-
tensión de los Servicios y Difusión Cultural del Cor redor Cul-
tural Noreste de la ANUIES, en marzo de 1998. 

Humanitas 

En el n ú m e r o de su reaparición, en diciembre de 1997, el 
Anuario Humanitas integró, en 549 páginas, las secciones de 
Filosofía, Ciencias Sociales, Comentar ios y Reseñas, Letras e 
Historia. Para el año 1998, el n ú m e r o de páginas se vio in-
c rementado a 637. 

Se contó con la colaboración de personalidades destaca-
das en cada uno de los campos referidos, tales como Henr ich 
Beck, Ricardo M. Flores Cantú, Edua rdo Forment , Alberto 
Carturelli, Agustín Basave Fernández del Valle, Ricardo Vi-
llarreal Arrambide, José María In fan te Bonñglio, Gabriel 
Vargas Lozano, José L. Prado Maillard, Ricardo Miguel Flo-
res, Alfonso López Quintas, Wal terJ . Gamboa Sandoval, Ser-
gio E. González González, Alma Silvia Rodríguez, José Javier 
Villarreal, Eugenia Hovenaghel, Laura E. García Álvarez, Is-
rael Cavazos Garza, Ernesto de la Torre, Tomás Mendiricha-
ga Cueva, Patricia Guadalupe Alfaro Guerra, etc. 

Epilogo: Rumbo al nuevo milenio 

Mucho se ha avanzado, p e r o también es mucho lo que falta 
por hacer. 

Ya lo ha dicho el actual rec tor de la UANL, Dr. Reyes S. 
Tamez Guerra, "vivimos t iempos de cambio en los que las 
sociedades están sujetas a poderosos procesos de globaliza-
ción y acelerado desarrollo tecnológico. En un m u n d o así, 
la educación se vuelve c a m p o de orden prioritario, y más 
aún la educación superior, si queremos que nuestro país se 
integre con dignidad, éxito y prestancia en el nuevo escena-
rio mundial". 

La UANL ha decidido t omar acciones concretas que le 
per-mitan enfrentar con éxi to los nuevos retos. Para ello se 
ha puesto en marcha el p rog rama Visión Universidad Autó-
noma de Nuevo León 2006, u n programa que busca la par-
ticipación de todos y que permi te vislumbrar caminos con-
cretos, así como las acciones y programas necesarios para su 
realización. 

La idea fundamental de este programa es que para el año 
2006 la Universidad Au tónoma de Nuevo León sea recono-
cida como la mejor universidad pública de México. 

Ante los retos del tercer milenio hace falta que los univer-
sitarios no perdamos el r u m b o y que j u n t o a las tareas de 
docencia e investigación se cont inúe impulsando la exten-
sión y la cultura, todo esto con el propósito de contribuir a 
la formación de las nuevas generaciones con un espíritu 
universal y humanista. 
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Por otra parte, la Secretaría de Extensión y Cultura organi-
zó y llevó a cabo la Reunión Regional de Directores de Ex-
tensión de los Servicios y Difusión Cultural del Cor redor Cul-
tural Noreste de la ANUIES, en marzo de 1998. 

Humanitas 

En el n ú m e r o de su reaparición, en diciembre de 1997, el 
Anuario Humanitas integró, en 549 páginas, las secciones de 
Filosofía, Ciencias Sociales, Comentar ios y Reseñas, Letras e 
Historia. Para el año 1998, el n ú m e r o de páginas se vio in-
c rementado a 637. 

Se contó con la colaboración de personalidades destaca-
das en cada uno de los campos referidos, tales como Henr ich 
Beck, Ricardo M. Flores Cantú, Edua rdo Forment , Alberto 
Carturelli, Agustín Basave Fernández del Valle, Ricardo Vi-
llarreal Arrambide, José María In fan te Bonñglio, Gabriel 
Vargas Lozano, José L. Prado Maillard, Ricardo Miguel Flo-
res, Alfonso López Quintas, Wal terJ . Gamboa Sandoval, Ser-
gio E. González González, Alma Silvia Rodríguez, José Javier 
Villarreal, Eugenia Hovenaghel, Laura E. García Álvarez, Is-
rael Cavazos Garza, Ernesto de la Torre, Tomás Mendiricha-
ga Cueva, Patricia Guadalupe Alfaro Guerra, etc. 

Epilogo: Rumbo al nuevo milenio 

Mucho se ha avanzado, p e r o también es mucho lo que falta 
por hacer. 

Ya lo ha dicho el actual rec tor de la UANL, Dr. Reyes S. 
Tamez Guerra, "vivimos t iempos de cambio en los que las 
sociedades están sujetas a poderosos procesos de globaliza-
ción y acelerado desarrollo tecnológico. En un m u n d o así, 
la educación se vuelve c a m p o de orden prioritario, y más 
aún la educación superior, si queremos que nuestro país se 
integre con dignidad, éxito y prestancia en el nuevo escena-
rio mundial". 

La UANL ha decidido t omar acciones concretas que le 
per-mitan enfrentar con éxi to los nuevos retos. Para ello se 
ha puesto en marcha el p rog rama Visión Universidad Autó-
noma de Nuevo León 2006, u n programa que busca la par-
ticipación de todos y que permi te vislumbrar caminos con-
cretos, así como las acciones y programas necesarios para su 
realización. 

La idea fundamental de este programa es que para el año 
2006 la Universidad Au tónoma de Nuevo León sea recono-
cida como la mejor universidad pública de México. 

Ante los retos del tercer milenio hace falta que los univer-
sitarios no perdamos el r u m b o y que j u n t o a las tareas de 
docencia e investigación se cont inúe impulsando la exten-
sión y la cultura, todo esto con el propósito de contribuir a 
la formación de las nuevas generaciones con un espíritu 
universal y humanista. 





Historia del Departamento de Difusión Cultural 

El Depar tamento de Acción Social Universitaria fue creado 
el 13 de septiembre de 1943, ba jo la acertada dirección del 
licenciado Raúl Rangel Frías; quien estaría al f rente de di-
cho depar tamento hasta el año de 1949, año en que dejó la 
jefa tura del Depar tamento de Acción Social (DASU) para 
hacerse cargo de la rectoría de la Universidad de Nuevo León. 

Importantes acciones y proyectos se realizan duran te el 
per iodo que dirige el Lic. Raúl Rangel Frías en el departa-
mento de Acción Social Universitaria (DASU). Mencionan-
do entre otras algunas muy importantes: la publicación de 
Armas y Letras en 1944; la creación de la Escuela de Verano 
en 1945, se crea la sección de p in tura a cargo del maestro 
Ignacio Martínez Rendón (Junio de 1944); se integra la Es-
cuela de Artes Plásticas como dependenc ia formal de la sec-
ción de artes plásticas. 

Ya en el ejercicio del Lic. Raúl Rangel Frías como rector, 
el Depar tamento de Acción Social Universitaria enfocó sus 
acciones del ciclo escolar 1950-1951, de manera primordial, 
a las secciones de música, artes plásticas, teatro experimen-
tal universitario y editorial; es tando al f rente el Lic. Fidencio 
de la Fuente, fue a partir del ciclo lectivo 1951-1952 cuando 
se llevaron a cabo los Cursos de Invierno por primera vez en 
donde se presentaban obras teatrales y conciertos del coro 
universitario. 

Durante el per iodo del Lic. Raúl Rangel Frías se llevaron 
a cabo innumerables actividades tendientes a la promoción 
y difusión cultural y a través de la estructura orgánica ante-



r iormente mencionada . Fue a pa r t i r del 20 de febrero de 
1958, fecha en que el consejo universi tar io acordó la desapa-
rición del D e p a r t a m e n t o d e Acc ión Social Universitaria 
(DASU), y de la Escuela de V e r a n o , al t iempo que propuso 
la creación del D e p a r t a m e n t o d e Extensión Universitaria 
(DEU). Durante d icho p e r i o d o se organizó la primer tem-
porada de cine club, para rea l izarse en el aula Magna. 

Por otra par te y a fin de p r o y e c t a r la cultura en todos sus 
órdenes la Universidad A u t ó n o m a de Nuevo León presentó 
una temporada de ópe ra c o n dos obras; conciertos y audi-
ciones así como 13 conc ier tos infanti les. Es de destacarse la 
transmisión de programas r ad io fón i cos de contenido cultu-
ral, bajo la denominac ión "Rec in to Universitario", a través 
de la estación XEJM, con a p o y o de l Depar tamento de Edu-
cación Audiovisual. Así como t ambién se funda en 1959 la Or-
questa Sinfónica de la Universidad, digna representante de 
nuestra máxima casa de estudios e n el campo de la cultura. 

Por otra parte, con miras a impulsa r el arte en todos los 
niveles, la administración d e l r e c to r Todd creó, en el año 
1976, el Instituto de Artes, cuyo propós i to fundamenta l era 
la integración de las escuelas d e teatro, música y artes plásti-
cas, así como la escuela de D a n z a y el taller de Cinematogra-
fía. Dicho Instituto de Artes r e p r e s e n t ó un papel importan-
te en la promoción y d i fus ión cul tura l en la UANL. 

N o podemos dejar de m e n c i o n a r las gestiones realizadas 
por el doctor Luis Eugenio T o d d para que el acervo cultural 
reunido por don Alfonso Reyes queda ra bajo la responsabi-
lidad de la Universidad; l o g r á n d o s e tal fin el 13 de noviem-
bre de 1980, fecha en que se i n a u g u r a oficialmente la Capi-
lla Alfonsina Biblioteca Univers i tar ia . 

Poster iormente y s iendo r e c t o r el doctor Alfredo Piñeyro 
López (1979-1985). C o n t i n u ó c o n las actividades en torno al 
desarrollo, promoción y d i f u s i ó n cultural, mismas que se lle-
vaban acabo a través de d i f e r e n t e s instancias siendo éstas: La 
Dirección General de Inves t igac iones Humanísticas, a través 

de la cual se publican importantes obras de interés históri-
co, cultural y poético; la Dirección General de Relaciones 
Públicas, quien colaboraba en la organización de exposicio-
nes, conferencias y proyección de películas. 

Fue en el ejercicio del ingeniero Gregorio Farías Longo-
ria, cuando se crea el Depar tamento de Difusión Cultural , 
en septiembre de 1985; su titular era la Lic. Rosalinda Gon-
zález Domínguez, duran te el per iodo de septiembre de 1985 
a 1990. Entre sus actividades se pueden mencionar algunos 
programas siendo los más relevantes: el Circuito cultural; que 
consistía en visitar las preparatorias, especialmente las forá-
neas con programas de danza, conferencias, películas, tea-
tro y música. 

Otros programas fueron la Escuela de Verano, Domingos 
Culturales, Cine Club en el aula Magna, el Festival de la Can-
ción y el Certamen de Dramaturgia Nacional. Al renunciar a 
su cargo la Lic. Rosalinda González continúa en el cargo el 
Ing. Jesús Humberto Torres (1990-1991) quien a su vez conti-
núa con los programas establecidos, creando el conocido gru-
po de música folklórica El Tigre, y el Certamen de Literatu-
ra Joven. 

Durante el per iodo 1992-1996 asumió el cargo del Depar-
tamento de Difusión Cultural el Lic. Salvador Aburto Mora-
les, el cual implemento nuevos programas como el de los 
encuentros nacionales de rondallas, estudiantinas, música 
folklórica, realizándose de manera anual, así como el En-
cuentro de Escritores Regionales; el concurso de oratoria, el 
cual ha tenido desde sus inicios mucha aceptación por parte 
de los estudiantes. 

Cabe destacar que duran te el per iodo del Lic. Aburto se 
realizaron innumerables exposiciones itinerantes de pintu-
ra, escultura y fotografía. 

A partir de 1996 el Depar tamento estuvo a cargo del pro-
fesor Celso Garza Gua ja rdo quién cont inuó con los progra-
mas establecidos impulsándolos con mayor vigor, logrando 



así que los certámenes de oratoria, Li te ra tura Joven Univer-
sitaria y Dramaturgia Nacional tuvieran cada año más soli-
dez. Se creó además el Certamen de Ajedrez , en honor del 
maestro Febronio Chavarría; se han f o m e n t a d o las tradicio-
nes a través de concursos en relación a las pastorelas, altares 
de muertos, calaveras universitarias y otros. 

Cabe aclarar que los integrantes del Conse jo Universita-
rio en su sesión de marzo de 1996 a p r o b ó la creación de la 
Secretaría de Extensión y Cultura, quien tendr ía a su cargo 
recuperar la presencia cultural de nues t ra máxima casa de 
estudios; tarea a la cual se sumarían la Dirección de Publica-
ciones, la Dirección de Artes Musicales, la Dirección de In-
vestigaciones Humanísticas, así como el Depar tamento de 
Difusión Cultural. 

Desde sus inicios y hasta la fecha la d i fus ión cultural de la 
Universidad, la han dirigido destacados catedráticos univer-
sitarios entre los que se pueden menc iona r : Lic. Raúl Ran-
gel Frías, Lic. Fidencio de la Fuente, Lic. Rogelio Villarreal, 
Lic. Hugo Padilla, Dra. Aurora Moreno , Lic. Rolando Guz-
mán Flores, Lic. H o r a c i o Salazar Or t i z , Lic. F e r n a n d o 
Murrieta de la B., Dr. Jorge Rangel Guer ra , Lic. Jorge Pedra-
za Salinas, Lic. Juan Roberto Zavala, Lic. Rosalinda Gonzá-
lez, Ing. Jesús Humber to Torres, Lic. Salvador Aburto y pro-
fesor Celso Garza Guajardo. 

Actualmente la Secretaría de Extensión y Cultura está a 
cargo del Lic. Humber to Salazar. 

Publicaciones culturales 

Universidad (1942) 

La revista Universidad fue fundada por el Dr. Enrique C. Li-
vas en 1942, fecha en la cual estaba al f ren te del Consejo de 
Cultura Superior. Su objetivo fundamenta l e ra difundir en 
la localidd así como en todo el país, inc luyendo algunos lu-
gares del extranjero, los nobles propósitos de la máxima casa 
de estudios. 

Su primer director fue el ya menc ionado doctor Livas, y 
entre sus primeros colaboradores se pueden citar entre otros: 
Antonio Moreno, Enrique C. Livas, Oziel Hinojosa, Francis-
co M. Zertuche, José Alvarado, Genaro Salinas Quiroga, Raúl 
Rangel Frías, Helio Flores Gómez y Mateo A. Sáenz. 

Originalmente su publicación fue anual, con formato tipo 
libro, y a partir de 1956 pasa a ser semestral; editándose de 
m a n e r a i r regular d u r a n t e el p e r i o d o de 1962 a 1975. 
Posteriormente se convierte en diario duran te el año de 1976, 
quedando en un tabloide semanal de 1977 a 1979. 

Armas y Letras (1944-1970). Se reanuda a par t i r de 1996 a la 
fecha 

Nace la publicación de Armas y Letras en e n e r o de 1944 edi-
tada por el Depar tamento de Acción Social Universitaria 
(DASU) dirigido por el Lic. Raúl Rangel Frías, quien conci-
bió la publicación y le puso el nombre , Armas y Letras, diri-
giéndola durante cinco años, hasta 1949, a ñ o que dejó la je-
fatura del Depar tamento de Acción Social pa ra hacerse car-



go de la rectoría de la Universidad de Nuevo León. Armas y 
Letras era una publicación modesta, en su origen fue un bo-
letín mensual de la Universidad de Nuevo León; su diseño 
era tabloide a una tinta y con ocho páginas, en las que se po-
dían leer artículos sobre arte mexicano, filosofía, literatura 
mexicana, historia y reseñas de libros. A partir de 1955 cam-
bia la presentación de la publicación utilizando otro diseño 
con dos tintas, dibujos y viñetas, pe ro man ten iendo su for-
mato. Armas y Letras se publicó duran te 14 años a partir de su 
fundación, poster iormente tras una interrupción de veinte 
años, de 1979 hasta principios de los noventa, Armas y Letras 
sigue siendo un espacio que br inda a los escritores y univer-
sitarios de nuestra máxima casa de estudios y de otras latitu-
des, opor tunidad para que se expresen. 

Desde sus inicios y hasta la actualidad Armas y Letras ha 
sido dirigida por notables universitarios, destacados acadé-
micos y humanistas que ha permit ido man tene r vivo el espí-
ritu de Armas y Letras, s iendo estos: Lic. Raúl Rangel Frías a 
partir de su fundación (enero de 1944), Lic. Fidencio de la 
Fuente de 1950 a 1957, Lic. Alfonso Rangel Güera, 1958; 
Lic. Juan Antonio Avala 1959-1962, José Angel Rendón de 
1963 a 1965, Héc tor Javier Mora Salazar a partir de septiem-
bre de 1966 y hasta septiembre de 1969, Alfonso Reyes Mar-
tínez duran te el año de 1970, Salvador Pérez Chávez 1971, 
Héctor González y González de 1974 a 1977, maestra Car-
men Alardín de 1996 a la fecha a través de la impresión Nue-
va Epoca, en t regando a la comunidad Universitaria la im-
presión de los números, del 1 al 20, a través de la Secretaría de 
Extensión y Cultura; y en cuyo primer número de edición de 
esta nueva época el Dr. Reyes Tamez, expresa: "Su vocación 
permanente será reflejar la pluralidad ideológica, social, estéti-
ca y cronológica de la comunidad en que se gesta, y la de aqué-
lla, mucho mas vasta y poliédrica a la cual va dirigida".49 

49 Armas y Letras, revista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, No. 1, julio-
agosto de 1996, p.3. 

Vida universitaria (1951-1987; nueva época, 1997 a la fecha) 

Se creó como un semanario informativo del Patronato Uni-
versitario, siendo su pr imer director el profesor Alfonso Re-
yes Aurrecoechea. 

Inicia su publicación en 1951, y dura hasta 1987, interrum-
piendo su edición, reanudándola hasta 1997 durante el pe-
riodo del Dr. Reyes Tamez y edi tado por la Secretaría de Ex-
tensión y Cultura a cargo del Lic. H u m b e r t o Salazar, y como 
responsable de la publicación José Garza. 

Actualmente Vida universitaria es una publicación quin-
cenal de la Universidad Au tónoma de Nuevo León; y cuyo 
contenido es de información, análisis y difusión cultural. 

Kátharsis (1955-1960) 

Aparece a partir de 1955. Y en ella encont ra ron sus protago-
nistas un espacio para expresarse a través de la poesía; y aun-
que no era una revista publicada p o r la Universidad, sí pue-
de decirse la influencia que ésta ejerció en sus responsables; 
además de patrocinio generoso de varias entidades del Esta-
do: La Universidad de Nuevo León, el Gobierno del Estado 
y las autoridades del ayuntamiento local. 

En Kátharsis se publican artículos no sólo de quienes la 
crearon sino también de autores como Octavio Paz, Abigaíl 
Bohórquez, Enriqueta Ochoa, José de la Colina, Juani ta So-
riano y Lazlo Moussong. Así como también Ramiro Garza, 
Carmen Alardín J e s ú s Polanco, José Angel Rendón, Rafael 
Esterez, Alfonso Rangel Guerra, Isabel Fraire, Arturo Cantú 
Sánchez, Hugo Padilla, Ernesto Rangel Domeñe , Horacio 
Salazar Ortiz, Gloria Collado, Miguel Covarrubias, Homero 
Galarza, Jorge Cantú de la Garza, José María Lugo, Alfonso 
Reyes Martínez y Andrés Huer ta . Entre otros, están fuerte-
mente ligados a estas publicaciones por su apoyo moral, in-



telectual, económico y esfuerzo personal que imprimieron 
durante la existencia de esta revista para que cumpliera con 
su fin, tal y como a continuación m e n c i o n o en quienes recayó 
la responsabilidad de la edición: 

1955: Hugo S. Padilla 
1956: Hugo S. Padilla y H o m e r o A. Garza 
1956: Jorge Can tú de la Garza 
1957 a 1959: José Angel R e n d ó n 
1960: Salomón González Almazán 

Apolodionis (1959-1967) 

Se editaron ocho números de la revista, así como la edición 
de diez libros, p roduc to de cinco autores: Horacio Salazar 
Ortiz: Breve canto a la aurora, Una historia de Septiembre y En el 
nombre de Eva; José María Lugo: Carne de la noche, El caballero 
de la humana energía, y El pensamiento oculto en Rubén Darío; 
Andrés Huerta: Difícil tránsito; Alfonso Reyes Martínez. Pén-
dulos rotos; Miguel Covarrubias: La raíz ausente, Custodia de 
Sslencios, y Minusculario. 

Entre sus colaboradores, incluye también a Gloria Collado. 

Salamandra (1969-1973) (Nueva época: 1991-1993) 

Nace en 1969 y deja de editarse en 1973, constituyéndose en 
una excelente revista literaria de Monterrey, se editaron nue-
ve números. 

Los principales colaboradores-fundadores fueron: Andrés 
Huerta, Jorge Cantú de la Garza, Armando López, Miguel 
Covarrubias, incorporándose poco después Dámaso Murúa 
y Horacio Salazar Ortiz. 

Entre otros colaboradores cuyos textos aparecieron en uno 
o dos números se p u e d e n menc ionar : Jorge Arturo Ojeda, 

Juan Bañuelos, Juan Tovar, Thelma Nava, René Avilés Fabila, 
José de la Colina, Francisco Sánchez, Olga Arias, Eduard 
Stachura, Eduardo Galeano, Gastón Meló, José Agustín, Oc-
tavio Paz, Esther Seligson, José Revueltas, Isabel Fraire y Ale-
j and ro Aura. 

Después de un lapso de interrupción en sus publicacio-
nes, reanuda sus actividades de edición a partir de la publi-
cación número 10 con fecha de octubre-diciembre de 1991, 
bajo los auspicios de la Fundación Cultural Alfonso Reyes 
Aurrecoechea A. C.; siendo su director Alfonso Reyes Martí-
nez y secretario de redacción Humber to Salazar; de esta se-
gunda época se publicaron los números del 10 al 20. 

No pueden dejar de mencionarse otras publicaciones que 
de alguna forma han contribuido al desarrollo y difusión 
cultural de nuestra Universidad, siendo éstas en t re otras: 

Cathedra (1973-1979), Facultad de Filosofía y Letras 
Deslinde (1982 a la fecha), Facultad de Filosofía y Letras. 
Interfolia (1953-1980), Capilla Alfonsina 
Horizonte (1997 a la fecha), Depar tamento de Difusión Cul-
tural. 
Humanitas (1960-1999), Centro de Estudios Humaníst icos 
Contacto, Facultad de Ciencias Políticas 
Contextos, Facultad de Artes Visuales. 

Patrimonio Plástico de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

1. Palas Atenea, bloque de cantera esculpido por Federico 
Cantú, Frente a Capilla Alfonsina, 1985. 

2. Chac-Mool, escultura en piedra de Federico Cantú, Jar-
dín de Rectoría, 1961. 

3. Gonzalitos, óleo sobre tela, anónimo, Facultad de Medi-
cina, sin fecha. 



4. Vitrales frontales en ojiva, Rober to Montenegro , Prepa-
ratoria "Alvaro Obregón", 1930. 

5. Vitrales de la escalinata, Robe r to Montenergro , en for-
ma irregular, Preparatoria "Alvaro Obregón" , 1930. 

6. Gran plafón cenital en distribuidor, Rober to Montene-
gro, Preparatoria "Alvaro Obregón" , 1930. 

7. La historia, vitral de Rober to Montenegro , Aula Magna, 
1933. 

8. La industria, vitral de Rober to Montenegro , Aula Mag-
na, 1933. 

9. La revolución, vitral de Rober to Montenegro , Aula Mag-
na, 1933. 

10. La ciencia y la sabiduría, vitral de Rober to Montenegro , 
Aula Magna, 1933. 

11. La agricultura, vitral de Rober to Montenegro , Aula Mag-
na,1933. 

12. La reconstrucción, vitral de Rober to Montenegro , Aula 
Magna, 1933. 

13. La flama, vitral de Rober to Montenegro , Aula Magna, 
1933. 

14. La mano y la estrella, ritrai d e Rober to Montenegro , Aula 
Magna, 1933. 

15. Atenea doliente, relieve en c o l u m n a de mármol de Fede-
rico Cantú sobre la que descansa la escultura de Ernes-
to Tamariz en homenaje a Alfonso Reyes, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1962. 

16. Nezahualcóyotl y el agua, f r iso cóncavo de Feder ico Can-
tú, Facultad de Ingeniería Civil, 1961-1962. 

17. Arquitectos de Tula, g rabado al buril en cobre de Federi-
co Cantú, Jardín de Rectoría, 1961. 

18. Relieve introductorio a "Los informantes..." de Feder ico • 
Cantú, Facultad de Filosofía y Letras, 1962. 

19. Sócrates y Diotima de Mantinea, relieve de Federico Can-
tú, Facultad de Filosofía y Letras, 1962. 

20. Fedón, relieve de Federico Cantú , Facultad de Filosofía 
y Letras, 1962. 

21. El tlatoaniy el fraile, relieve de Federico Cantú, Facultad 
de Filosofía y Letras, 1962. 

22. Informantes de Sahagún, relieve inferior de Federico Can-
tú, Facultad de Filosofía y Letras, 1962. 

23. Fray Andrés de Olmos y la evangelización, relieve de Federi-
co Cantú, Facultad de Filosofía y Letras, 1962. 

24. Detalle de Informantes de Sahagún. 
25. Informantes de Sahagún, relieve superior de Feder ico 

Cantú, Facultad de Filosofía y Letras, 1962. 
26. Fray Diego Durán y sus informantes, relieve de Federico 

Cantú, Facultad de Filosofía y Letras, 1962. 
27. Minerva yacente, relieve de Federico Cantú, Facultad de 

Filosofía y Letras, 1962. 
28. La Universidad, pintura de R. Moya, Sala de Consejo 

Universitario, 1973. 
29. Mecánica del universo, escultura en metal de E d m u n d o 

Ayarzagoitia, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica, 1991. 

30. Detalle de Mecánica del universo. 
31. El oro negro, acrílico sobre tela de Gerardo Cantú, Prepa-

ratoria Uno, 1980. 
32. Detalle de El oro negro. 
33. Encuentro con el saber, escultura en cemento a r m a d o de 

Alberto Cavazos, Explanada de Ciudad Universitaria, 
1990. 

34. Detalle de Espejos comunicantes. 
35. Espejos comunicantes, mural de acrílico sobre fibra de vi-

drio de Guillermo Ceniceros, Sala Polivalente de la 
Unidad Mederos, 1991. 

36. De la a a la zeta, múltiple sobre tela de Alfredo Gracia, 
Facultad de Ciencias de la Comunicación,1990. 

37. Detalle de Monterrey de las montañas. 
38. Monterrey de las montañas, óleo sobre tela de Saskia Juárez, 

Capilla Alfonsina, 1985. 
39. Gonzalitos sedente, escultura en bronce de Miguel Gia-

comino, Facultad de Medicina, 1913. 



M 

Cronología 

« > 1 9 3 1 
Septiembre 16. El Gobernador del Estado, Lic. Aarón Sáenz, 
en su últ imo informe de gobierno, se expresa a favor de la 
conveniencia de establecer la Universidad de Nuevo León. 
Octubre 4. Asume el cargo de Gobernador de Nuevo León, 
Francisco A. Cárdenas. 

1 9 3 3 
Febrero 22. Pedro de Alba es comisionado por el secretario 
de Educación Pública a fin de organizar la Universidad en 
el Estado de Nuevo León. 
Febrero 25. Se constituye el Comité Organizador de la Uni-
versidad de Nuevo León. 
Mayo 31. Es secretario general de la Universidad en funcio-
nes el Dr. Pedro de Alba. 
Mayo 31. Se promulga la primera Ley Orgánica de la Univer-
sidad de Nuevo León. 
Septiembre 24. Apertura solemne de cursos del pr imer año 
lectivo de la Universidad de Nuevo León, en el Teatro Inde-
pendencia . 
Septiembre 25. Se inician formalmente las clases en nueve 
escuelas y facultades. 
Octubre 4. Asumen sus cargos los integrantes del Consejo 
Universitario en el Salón de Actos de Escuela Normal del 
Estado. 
Octubre 4. Se instala el pr imer Consejo Universitario. 



Diciembre 17. El Consejo Universitario designa p r imer rec-
tor al Lic. Héctor González. 
Diciembre 20. Inauguración del Aula Magna de la Universi-
dad. 
Diciembre 21. Asume oficialmente su pues to como pr imer 
rector de la máxima casa de estudios de Nuevo León, el Lic. 
Héctor González. 

1934 
Agosto 15. Se nombra rector al Dr. Angel Martínez Villarreal. 
Septiembre 17. Estalla la huelga genera l p id iendo la implan-
tación de la cátedra libre. 
Septiembre 28. Se deroga la Ley q u e creó la Universidad de 
Nuevo León 
Septiembre 29. La primera Universidad de Nuevo León deja 
de existir. 
Noviembre 20. Inicia sus labores la Universidad Socialista. 

«>1935 
Abril 8. Se crea el Instituto de Orientac ión Social. 
Julio 20. El XII Congreso Nacional de Estudiantes rechaza la 
educación socialista. 
Septiembre 4. El gobernador Pablo Quiroga decreta la crea-
ción del Consejo de Cultura Superior. 
Septiembre 4. Se establece el Consejo de Cultura Superior, 
se suprime la Facultad de Filosofía y se agregan la Escuela de 
Cooperativismo y el Instituto de Orientac ión Social. 
Noviembre 22. Se aprueba el Reglamento de Participación 
Estudiantil en el Consejo de Cul tura Superior. 

c* 1937 
Enero. Se suprime el Depar tamento de Extensión Universi-
taria. Se crean el Instituto Socialista y la Escuela Nocturna . 
Febrero del 15 al 26. Huelga en la Escuela de Bachilleres 
secundada por las demás escuelas y facultades. 

Diciembre 8. Inauguración de la Preparatoria Número 3. 
Diciembre. Se cierra la Escuela de Cooperativismo. 

1939 
Mayo 15. Se crea la Escuela de Música por el Ayuntamiento 
de Monterrey. Este plantel es el antecedente de la Facultad 
de Música de la UANL. 

Septiembre 5. Se f u n d a la Facultad de Odontología, 
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Marzo 25. Se desarrolla el Primer Ciclo de Jornadas Univer-
sitarias. 
Octubre 17. Se p r o p o n e crear la Ciudad Universitaria en te-
rrenos aledaños al Hospital Civil. 
Octubre 21. El escritor Alfonso Reyes es nombrado por el 
Consejo de Cultura Superior su representante ante el Secre-
tario de Educación Pública. 
Noviembre 25. Se crea la Federación Estudiantil Universita-
ria Neolonesa. 

1942 
Abril. José Vasconcelos gestiona el reestablecimiento de la 
Universidad de Nuevo León. 
Septiembre. Se crea la Facultad de Ciencias Químicas. 

1943 
Agosto 18. Se establece de nuevo la Universidad de Nuevo 
León. 
Septiembre. La Escuela de Música pasa a depende r de la 
Universidad. 
Septiembre 13. Creación del Departamento de Acción So-
cial Universitaria, cuyo director es el Lic. Raúl Rangel Frías. 
Septiembre 13. Se establece el Instituto de Investigaciones 
Científicas. 
Septiembre 29. Se promulga la nueva Ley Orgánica universi-

taria. 



Octubre 22. Se dan p o r concluidas las actividades del Conse-
j o de Cultura Superior, para dar inicio a la creación de la 
segunda Universidad d e Nuevo León. 
Noviembre. Crisis en t r e el Hospital Universitario y la Facul-
tad de Medicina por el Hospital-Escuela. 
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Enero. Se inicia la publicación de Armas y Letras. 
Febrero. Pr imer ciclo de conferencias del Depar tamento de 
Acción Social Universitaria (DASU), con la participación de 
Manuel Toussaint, Jus t ino Fernández y Salvador Toscano. 
Abril. Nueva crisis en t re el Hospital Universitario y Medicina. 
Junio. Se crea la sección de pintura del Depar tamento de 
Acción Social Universitaria, a cargo del maestro Ignacio Mar-
tínez Rendón . 

c^ 1945 
Enero 5. Fallece el doc to r Ángel Martínez Villarreal. 

1946 
Julio 22. Se inaugura la primera Escuela de Verano. 
Septiembre 23. Inicia sus labores la Escuela de Arquitectura. 
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Julio. Creación del Depar tamento Escolar. 
Agosto 27. Nace la carrera de ingeniero mecánico electricista. 
Octubre. Huelga parcial en apoyo de un nuevo edificio para 
la Facultad de Medicina. 
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Febrero 24. Se coloca la primera piedra del nuevo edificio 
de la Facultad de Medicina. 
Septiembre. La Escuela de Artes Plásticas se integra como 
d e p e n d e n c i a formal de la sección de Artes Plásticas del 
DASU. 

Septiembre 22. La Escuela de Enfermería y Obstetricia se 
separa de la Facultad de Medicina. 
Diciembre 3. Tiene la Universidad de Nuevo León escudo y 
lema. 

^ 1950 
Formación del Coro de la Universidad, con 75 integrantes, 
bajo la dirección del maestro Josémaría Luján. 
Abril 21. Se realiza Curso de Humanidades y se constituye la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Julio 17. Visita del presidente Miguel Alemán Valdés. 
Octubre. Inician los cursos de artes plásticas con 12 alumnos 
inscritos, dirigidos por los maestros José Guadalupe Ramí-
rez y Jorge Rangel Guerra y los cursos de escultura, a cargo 
del maestro Alfonso Reyes Aurrecoechea. 
Diciembre 11. Publicación del decreto Número 66, con la 
Ley que crea el Patronato Universitario. 

^ 1951 
Se organizan por primera vez los Cursos de Invierno. 
Marzo 28. Aparece el primer número del periódico Vida 
universitaria. 
Octubre. Inicia el cambio de la Facultad de Medicina al nue-
vo local. 
Noviembre. Petición al Presidente de la República, Lic. Mi-
guel Alemán Valdés, para destinar los terrenos del Campo 
Militar a Ciudad Universitaria. 

es» 1952 
Enero 23. Parte la caravana universitaria a la ciudad de Méxi-
co para entrevistarse con el presidente Alemán. 
Octubre 29. Decreto presidencial por el cual se destinan los 
terrenos del Campo Militar a Ciudad Universitaria. 



1953 
La sección de Teatro Universitario, dirigida por el Lic. Ser-
gio Garza Zambrano, presenta en el Teatro Rodríguez la obra 
La barca sin pescador, original de Alejandro Casona. 
Agosto. Se inscriben los primeros a lumnos en la Escuela de 
Ciencias Biológicas. 
Septiembre 2. Se funda la Preparatoria Número 4 en Linares. 
Septiembre 22. Ten iendo como sede la Facultad de Ingenie-
ría Civil, inicia sus actividades la Escuela de Matemáticas. 
Octubre 29. Actuación del trío de cámara de la Universidad. 

1954 
Marzo 3. El Presidente de la República reitera su apoyo al 
proyecto de Ciudad Universitaria. 
Mayo 10. Pr imer sorteo de la Siembra Cultural. 
Diciembre 8. Se aprueba la Facultad de Agronomía. 

1955 
Diciembre 12. Nace la Preparatoria No. 2 en Matamoros 711 
Ote. 

cs> 1956 
Mayo 3. Muere don Francisco M. Zer tuche , fundador de la 
Escuela de Verano. 
Noviembre 9. La Biblioteca Universitaria empieza a funcio-
nar en su nuevo local ubicado bajo el m o n u m e n t o al Gral. 
Mariano Escobedo, a espaldas del Palacio de Gobierno. El 
20 de noviembre del mismo año, es inaugurada oficialmen-
te con el n o m b r e de Biblioteca Universitaria "Alfonso Re-
yes". 

«•1957 
La Librería Universitaria contaba con u n total de aproxima-
damente 7 mil volúmenes. 
Febrero 18. Decreto presidencial q u e cede cien hectáreas 

de los terrenos del Campo Militar para la Ciudad Universitaria. 
Septiembre 6. Se inaugura la Facultad de Economía. 
Noviembre. Festejos p o r el p r imer centenario del Colegio 
Civil. 

Diciembre 15. La sección de Artes Plásticas inaugura diver-
sas exposiciones en su nuevo local ubicado por la calle 5 de 
Mayo. 

1958 
Febrero 20. El Consejo Universitario acuerda la desaparición 
del Depar tamento de Acción Social Universitaria y de la Es-
cuela de Verano y p r o p o n e la creación del Departamento de 
Extensión Cultural Universitaria. 
Noviembre 20. Se inauguran los edificios de Leyes y FIME 
en la Ciudad Universitaria. 

1959 
Ciclo Escolar 1958-1959. Se crea la Biblioteca del Libro Al-
quilado, con el fin de facilitar a los estudiantes a un costo del 
10% de su valor los libros de texto. 
Agosto. Se funda la Orques ta Sinfónica de la Universidad 
siendo digna represen tan te de nuestra máxima casa de estu-
dios (Orquesta Sinfónica de Monterrey fue la denominación 
que tuvo hasta el mes d e ene ro de 1962). 

1960 
Febrero 2. Debuta la Orques ta Sinfónica de la Universidad. 
Marzo 11. Decreto que d o n a a la Universidad los terrenos 
rescatados al río Santa Catarina. 
Marzo 14. Visita del Pres idente de la República, Lic. Adolfo 
López Mateos, a la Ciudad Universitaria. 
Mayo 15. Se inicia la construcción de las facultades de Co-
mercio, Arquitectura, Rectoría y Estadio Universitario. 



^ 1961 
Septiembre 14. Inaugurac ión de la torre de Rectoría por el 
presidente Adol fo López Mateos. 
Octubre. Estela Barrera , pr imera directora de una Facultad 
en el país al a sumir d icho cargo en la Facultad de Odontolo-
gía. 

^ 1963 
Enero 12. Inicia el servicio del Departamento de Cancerología. 
Febrero 8. Renunc i a el rector José Alvarado tras una campa-
ña de presión y desprestigio. 
Marzo 21. Se i naugura el nuevo edificio de la Escuela "Pablo 
Livas". 
Abril. Se traslada a su nuevo local el Taller de Artes Plásticas. 

1964 
Enero 23. Se inaugura la Galería de Artes Plásticas de la UNL, 
con la presencia de l rector, Lic. Alfonso Rangel Guerra. 
Julio 1. Se establece la Preparatoria No. 5 en Sabinas Hidal-
go y la No. 6 en Montemore los . 
Septiembre. La Escuela de Matemáticas se transforma en 
Facultad. 

1965 
Agosto 13. Se a p r u e b a el plan semestral para las Ingenierías, 
Economía y Biología. 

^ 1967 
Enero. Comienza la edificación del Instituto de Cardiología. 
Marzo. In tegrac ión del Patronato Pro-laboratorios y Talleres 
de la Universidad. 
Mayo 30. Se i naugura el Estadio Universitario. 
Julio 30. Exposición de Alberto Cavazos en las Galerías de la 
Unidad Cultural de la Universidad, ubicada en Zaragoza y 
Washington. 

_ 

Agosto 9. Muere Pedro Garfias, el poeta español que radicó 
en Monterrey durante sus últimos años. 
Septiembre 17. Muere Pedro de .Alba, un gran mexicano, 
impulsor de la creación de la Universidad de Nuevo León. 

^ 1968 
Febrero 25. El Grupo Teatral Universitario ensaya obras de 
Jean-Paul Sartre, dirigido por Sergio García Treviño. 
Agosto. Nace el Colegio de Psicología, dent ro de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 
Septiembre 5. El consejo Estudiantil de la UNL apoya el 
movimiento del 68. 

^ 1969 
Abril 24. Inauguración del nuevo edificio de Ciencias Bioló-
gicas e iniciación de los laboratorios de Física. 
Noviembre 26. Se concede la autonomía universitaria. 

es» 1970 
Agosto. Se crea la Preparatoria No. 9. 
Septiembre. Funcionan los nuevos edificios de las Faculta-
des de Físico-Matemáticas y Ciencias Químicas. 

1971 
Marzo 26. Se promulga la ley que crea la Asamblea Popular 
de Gobierno. 
Junio 5. Aprueba el H. Congreso del Estado una nueva Ley 
Orgánica para la UANL. 
Julio 31. Eligen rector al ingeniero Héctor Ulises Leal Flo-
res. 

1972 
Julio 7. Es tomada la torre de Rectoría solicitando la renun-
cia del rector Héctor Ulises Leal Flores. 
Diciembre. Designan al doctor Lorenzo de Anda como nue-
vo rector. 



<=* 1973 
Febrero 27. La Facultad de Psicología actúa como ente inde-
pendiente de Filosofía y Letras. 
Septiembre 1. En Sabinas Hidalgo se f unda la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Septiembre 3. Son creadas la Preparator ia No. 10, en Doc-
tor Arroyo; No. 11 en Cerralvo, y No. 12, en Cadereyta Jimé-
nez. 
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Junio 14. Se crea el Depar tamento de Servicio Social. 
Octubre 1. Se funda la Facultad de Salud Pública. 

1976 
Marzo 24. Aparece por pr imera ocasión el periódico Univer-
sidad, primer diario universitario. 
Octubre 1. Abre sus puertas el Instituto de Artes. 

1977 
Se presenta la obra teatral La sonata a Kreutzerde León Tolstoi, 
en el Festival Nacional de Teatro ce lebrado en Guadalajara. 
Junio. Publicación del pr imer n ú m e r o de la revista trimes-
tral Actas. Historia, letras y artes, d epend i en t e de la Dirección 
General de Investigaciones Humaníst icas. 
Junio 28. Se crea la Preparatoria No. 23 en La Fama. 
Octubre 1. Se inaugura la Pinacoteca Universitaria, con óleos 
y acuarelas de la pintora Carmen Cortés. 

1978 
Diciembre 1. Separación de la Facultad de Derecho tanto 
de Ciencias de la Comunicación como de Ciencias Políticas. 

c* 1980 
Enero 14. La Biblioteca personal de Alfonso Reyes pasa a 
custodia de la Universidad. 

Abril 29. El Taller de Artes Plásticas se convierte en Escuela 
de Artes Visuales y el Instituto de Artes se transforma en la 
Escuela de Artes Escénicas. 
Noviembre 13. Abre sus puertas la Capilla Alfonsina Biblio-
teca Universitaria, en su nuevo edificio de Ciudad Universi-
taria. 

1981 
Adgosto 24. Se crea u n a vicerrectoría en la Unidad Linares. 
Noviembre. Se inaugura la Unidad Linares con los Institu-
tos de Geología y Silvicultura. 

1982 
Junio 2. Los restos de "Gonzalitos" son trasladados a la Fa-
cultad de Medicina. 
Octubre 29. Se inaugura la Unidad Mederos con los edifi-
cios de Comunicación, Artes Escénicas, Artes Visuales y Ve-
terinaria. 
Diciembre. Por pr imera vez se entrega el Premio al Mérito 
Académico. 

1983 
Junio 17. Los Institutos de Geología y Silvicultura son eleva-
dos al rango de Facultad. 
Octubre 4. Conmemorac ión de los 50 años de la Universi-
dad. 

1984 
Junio 14. Creación de la Preparatoria No. 21 en China; No. 
20, en Santiago y No. 24, en Anáhuac. 

1986 
Junio. Instalación de una estación de radio FM, base de Ra-
dio Universidad. 
Agosto 18. Inauguración de los edificios de Ciencias de la 
Tierra y Ciencias Forestales. 



^ 1989 
Se implemento el P rograma Emprendedor . 

1990 
Marzo 29. Inicia sus actividades la Hacienda San Pedro. 
Junio 15. Arranca sus transmisiones el Canal 53. 

1991 
Mayo 7. Se inauguran el Teatro Universitario, el Centro de 
Acondicionamiento Físico y el Centro de Apoyo y Servicios 
Académicos. 
Junio 6. Abren sus instalaciones el nuevo Centro de Infor-
mática Universitaria. 
Diciembre 19. Se a p r u e b a el P rograma de Mejoramiento 
Académico y el examen de selección a preparatorias. 

1992 
Junio 20. Se aplica p o r pr imera vez el examen de selección 
para Preparatorias. 
Septiembre. Se p o n e en operación el pr imer Centro de Au-
toaprendizaje de Idiomas. 
Octubre 22. Aper tura del p r imer Club de Informática. 

^ 1993 
Agosto 30. Ent ra en vigor la Reforma Académica del Nivel 
Medio Superior. 

Septiembre 8. La UANL celebra sus 60 años, 

c* 1994 Noviembre. Se inaugura la Biblioteca Magna Universitaria. 

^ 1996 
Febrero 1. El rector Manuel Silos Martínez presenta su re-
nuncia irrevocable al cargo. 

Marzo. Se crea la Secretaría de Extensión y Cultura aproba-
da por los integrantes del Consejo Universitario. 
Mayo 31. Se integra el Consejo Consultivo Externo. 
Septiembre 3. Expulsión del ex-rector Manuel Silos de la Uni-
versidad. 

^ 1997 
Febrero 1. Se crea la Dirección de Investigación Científica y 
se reactiva el Centro de Estudios Humanísticos. 
Febrero 19. Inicia el proyecto Visión UANL 2006. 
Mayo 6. Se reinician las actividades del Festival Alfonsino. 
Julio 9. Se inaugura la nueva época de la Escuela de Verano. 

1998 
Septiembre 11. La UANL celebra 65 años de fructífera labor 
ante la sociedad nuevoleonesa. 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 



Comité organizador de la Universidad de Nuevo León (1933) 

Grupo de alumnos frente al Colegio Civil del Estado 



Escudo de la Universidad, 
aprobado en diciembre de 1948 

Dr. Pedro de Alba y Lic. Raúl Rangel 
Frías, dos ilustres rectores 

La Flama de la Verdad y Alfonso Reyes, figuras emblemáticas de la UNL 

En 1980, los numerosos volúmenes de la biblioteca personal 
de Alfonso Reyes pasaron a ser propiedad de la UANL 



La Torre de la Rectoría, en la actualidad 
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La Torre de la Rectoría en los años sesenta 

En 1974, el rector Luis E. Todd nombró a don Raúl Rangel Frías 
titular de la Dirección General de Investigaciones Humanísticas 

Imagen de la Torre de Rectoría con la Flama Universitaria 



Develamiento de la placa en honor de Raúl Rangel Frías 
en la Capilla Alfonsina (Io de octubre de 1997) 

Instalación del busto de Raúl Rangel Frías en la plazoleta que lleva su 
nombre, a un costado de la Torre de Rectoría (15 de marzo de 1997) 
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Siendo rector de la Universidad el doctor 
Reyes S. Tamez Guerra, se terminó la impre r 

sión de este volumen, Reseña histórica de la 
difusión cultural en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, de Irma Margarita Pompa del An-
gel, en el mes de marzo del año 2000, en los 
talleres de la Imprenta Universitaria. En su 
composición se utilizaron tipos New Bas-
kerville de 20, 18, 14, 11, 10 y 8 puntos. El 
diseño gráfico y el formato de páginas inte-
riores estuvieron a cargo de la Dirección de 
Publicaciones de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Las fotografías incluidas en 
el anexo son de Alvaro Ríos Leos. 




