VIDA

DE

LA· UNIVERSIDAD

NUEVO

CONSEJO

DIRECTIVO

Las elecciones universitarias para integrar el nuevo Consejo Directivo han sido un ejemplo de alta dignidad humana y de conciencia
estudiantil y projesorat. Igualmente han sido un estimulante a la Jle
en los destinos de la ciencia y la cultura colombianas. De acuerdo con la
ley orgánica de la Universidad, los profesores y los estudiantes eligieron sus representantes al Consejo Directivo recayendo las elecciones
en los doctores José Gómez Pinzón y Hernando Neira Flórez como
representantes de los profesores y en los señores Carlos Plata Mújica
y Leoncio González como representantes de los estudiantes. A su vez
el Consejo Académico eligió al doctor Daría Echandia como su vocal
ante el Directivo y el gobierno designó a los doctores Carlos Holguín
H olguín y Ramón Atalaya para que lo representaran ante la mesa
rectora de la Universidad.
Quedó así, en esta nómina fle brillantes personalidades, integrado
el Consejo que ha de ejercer sus funciones durante dos años y que
garantiza la continuidad de las normas seguidas hasta ahora por esta
Casa de Altos Estudios.
LA IMPRENTA

DE LA UNIVERSIDAD

Desde el 5 de abil se dieron el servicio los nuevos talleres de la
editorial universitqria. Esta imprenta, dotada de los elementos indispensables para la producción regular de libros, ha iniciado sus labores
con los más altos deseos de colaborar con el profesorado universitario
y con los estudiantes, especialmente encaminada a suplir las deficiencias de textos de estudio y de libros de divulgación cultural para que
tanto los catedráticos como los universitarios adquieran cada año un.
volumen más amplio de libros esencialmente didácticos.
Por otra parte, la Imprenta de la Universidad está inspirada en los
altos principios que han regido todas las instituciones y dependencias
de la Universidad Nacional. Un fervoroso deseo de servir, de prestar
ayuda y de ser fiel siempre a la dignidad de 'la libertad de cátedra, amplitud y pureza investigativa, y respeto profundo a las creencias y opiniones de profesores y estudiantes y del hombre común.
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LA FACULTAD DE INGENIERIA

DE MANIZALES

Bajo la dirección del distinguido educador y profesional doctor
Juan Hurtado ha comenzado a funcionar la Facultad de Ingeniería de
Maniza~es, otra de las facultades que la Universidad Nacional, bajo la
actual regencia, ha creado. Esta Facultad fue organizada por acuerdo
del Consejo en octubre del año pasado y comenzó a recibir los primeros alumnos en [ebnero del presente.
Especialmente importante es la creación de esta Facultad en Manieales dadas las características industriales, geográficas y económicas
del Departamento de Caldas. Es apenas explicable, pues, que la juventud manizalita se haya sentido hondamente agradecida con la Universidad N aciana! y que el primer año de estudios se haya visto colmado
desde la apertura de inscripciones. Esta Facultad tiene un pénswm.
dirigido principalmente a los estudios de Ingeniería de Minas como
puede consultarse en el número dle» de esta revista y en el Boletín
Informativo publicado por la Universidad en enero del presente año.
INSTITUTO

DE DERECHO DEL TRABAJO

Igualmente se ha creado como Instituto adyadente a la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional, el Instituto de Derecho del
Trabajo que viene a complementar e!l- forma admirable el plan de
Institutos especializados que sIC inició con el de Ciencias Económicas
y que se amPlió con los de Ciencias Penales y Filosofía y Letras en
el año de 1946. Este de Derecho del Trabajo incluye dos años de estudios y materias de gran importancia orientadas hacia las modernas
legislaciones sociales y que en los actuales momentos qu!f vive el país
ha de tener una resonancia magnífica en la vida jurídica, económica y
social colombianas. Indudablemente este instituto representa una de
las grandes aspiraciones tanto docentes como de orientación profesional e intelectual universitaria.
PROF,ESORES INVITADOS

POR LA UNIVERSIDAD

Dos ilustres proiesores italianos han sido invitados por la Universidad Nacional para servir cátedras en la Facultad de Arquitectura de
la Ciudad Universitaria. Se trata de los doctores Anqelo Mazonni y
Carla F ederici quienes han participado en las más nepresentatiuas obras
de Ingeniería y Arquitectura italianas. Ambos gozan de un vasto y
vien ganado prestigio en Europa y representan las modernas tendencias en su ramo. Actualmente han comenzado a trabajar como profeso,res de tiempo completo de la Facultad ~e Arquitectura con el beneplácito general de alumnos y colegas de cátedra.

*

270

*

LIBROS EDITADOS POR LA UNIVERSIDAD
De las prensas de la Universidad Nacional ha salido el libro titu:
lado "Nueva Imagen rkl Hombre y de la Cultura" de que es autor
el joven y prestigioso intelectual y profesor universitario, doctor Dcnilo
Cruz V élez, En la sección bibliográfica de la presente entrega se hace
una presentación y comentario sobre las virtudes del libro. Aquí sólo
queremos apuntar el hecho de que éste es el primer libro que se edita
en las prensas nuevas de la Universidad. El plan editorial para el
presente año comprende más de diez obras de primera categoría escritas por ilustres profesores universitarios colombianos y extranjeros, así
como revistas y folletos de las distintas dependencias universitarias.
EL INSTITUTO

DE PSICOLOGIA APLICADA

Como se anunció (;!In la entrega número diez de esta revista, la
Universidad creó a fines del año pasado el Instituto de Psicología
Aplicada con el fin primordial de establecer estudios especializados en
esta materia. El anterior D-epartamento de Psicotecnia en virtud de
esta disposición amplió sus servicios extendiéndolos además de las historias intelectuales de los universitarios y de prestarles los servicios
correspondientes, haciendo de este Instituto un centro de investigaciones y de divulgación de alta categoría. La señorita Mercedes Rodrigo, especializada en esta clase de estudios ha iniciado en el presente'
año la nueva labor en que está empeñado el Instituto que viene a
llenar una de las más apremiantes necesidades del país y de la Uni.
uersidad
...•....
Desde los primeros días del año presente este instituto comenzó
a elaborar sus programas y a poner en práctica los sistemas investigativos y docentes propios de su función.
Casa de Altos Estudios.

EXTENSION

CULTURAL

CONFERENCIAS
En el mes de abril se efectuaron varias conferencias destinadas a
los universitarios y al público. Se dictó un ciclo de cuatro conferencias
sobre varios temas relacionados con la Conferencia Panamericana elaborado por el señor Jaime Quijano Caballero.
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Se dictó también un ciclo sobre la poesía colombiana del siglo XX
que fue iniciado por el doctor Pedro Gómez Volderrama sobre la obra
y la vida de José Asunción Silva. Las siguientes conferencias se encontraron a cargos de los señores Hermando Quiñones Daza y Alvaro Bonilla Aragón.
El profesor argentino H ernando Ramire« Gutiérree dictó una
conferencia sobre "La Universidad como problema social" y la señora
María Osses de Arando, notable poetiza panameña, hizo también en la
Sala de Actos de la Escuela de Bellas Artes un recital poético con
obras propias, y fue presentada por el señor Eduardo Carranza.
TEATRO

EXPERIMENTAL

Bajo la dirección del señor Bernardo Romero Lozano, se ha preparado la presentación de la notable obra de Federico Garcia Lorca
"La Zapatera Prodigiosa" y dos entremeses de, Lope de Rueda. También se ha iniciado la preparación de "Fuente Ovejuna" con el propó..sitode presentarla a fines del año.
CURSOS DE EXTENSION

CULTURAL

Con la reglamentación conocida, se prepara para julio y agosto la
quinta sesión de Cursos de Extensión Cultural y en 'el programa general que se dará a conocer oportunamente se han incluído materias de
todas las ramas de la ciencia, el arte, la historia y la literatura. Estos
cursos durarán cinco semanas y habrá clases especialmente preparadas
para extranjeros.
La cuarta sesión tuvo lugar en enero y febrero y las clases se desarrollaron con un éxito completo.
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