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EXPLICACION PRELIMINAR 

A raíz del primer trabajo exploratorio que desarrolló el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la  Universidad Nacional Autónoma de México, 
sobre la realidad social de esta última institución, trabajo publicado bajo 
el título de "Problemas de la Universidaci", se hizo patente la  urgencia de 
realizar una investigación más amplia en extensión y en volumen. En ex- 
tensión para comprender a todas las Universidades del país y en volumen 
porque parecía conveniente rebasar las limitaciones del muestreo, que sir- 
vió de base al  estudio citado, a fin de llegar a la meta ideal de toda in- 
vestigación social o sea la  comprensión, en ella, de la  totalidad que se in- 
vestiga. En el caso, esa meta sólo parece alcanzable mediante un Censo 
Nacional Universitario. 

Sin embargo, levantar el censo de las Universidades de la  República 
Mexicana es tarea en extremo difícil. Se necesitaría, para ello, contar con 
recursos suficientes y con personal numeroso y adiestrado que se encargara 
de llenar las boletas correspondientes, en el domicilio mismo de cada es- 
tudiante y de cada profesor, en su presencia y de acuerdo con sus respues- 
tas, necesariamente para que tuvieran rigurosa validez esta- 
dística y sociológica. 

Esta labor es prácticamente imposible, no sólo por la  aludida falta de 
recursos y de personal, sino porque requeriría que los profesores y estu- 
diantes esperaran, un día, en su casa, la  visita del encargado de entrevis- 
tarlos. ¿Y cómo lograr de catedráticos y alumnos, aun contando con los 
elementos materiales indispensables, unánime disciplina para obtenter tan 
eficaz cooperación? 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

y al  personal docente en su totalidad, consistiría en obligar a los est:olares 
a que llenasen las boletas correspondientes en el momento de inscribirse 
y a los profesores el primer día en que acudan a clases. Parece fácil; 
pero en la realidad esto ofrece dos obstáculos insuperables por ahora: 

El  primero es que en Universidades como la Nacional Autónoma de . . 
México, de gran número de alumnos, el requisito de llenar las boletas 
del censo, previamente a la inscripción, demanda mucho tiempo lo que 

y de los estudiantes. 
El segundo, que es el más serio, estriba en la resistencia de men- 

tores y estudiantes a responder a preguntas que estiman indagatorias de 
su vida privada, a pesar de que se les garantice el absoluto secreto sobre 
sus respuestas, que resultan impersonales cuando se proyectan en cifras 

En otras palabras, ni adoptando este método que parece el más racio- 
nal, se habría podido comprender, en un Censo Nacional Universitario, 
a la entera comunidad de maestros y estudiantes. 

Ante esta circunstancia, el Instituto de Investigaciones Sociales optó 
por organizar el censo de acuerdo con el siguiente sistema: 

a ) .  Se fijó un día para levantar el censo en cada Escuela y Facultad 
de las diversas Universidades de la República. 

b). Se entregaron a los profesores encargados de impartir cátedras 
ese día, las boletas necesarias para que los alumnos que acudieran las lle- 
nasen en su presencia. 

c).  Se entregaron, a los directores de escuelas y facultades, las bo- 
letas destinadas a l  profesorado para que las devolviese cada ~rofesor  con 
sus datos personales. 

Este método dió la ventaja de que el Censo se obtuvo sobre una reali- 
dad viva, actuante, que comprendió a las Universidades del país en un 
momento de sus actividades efectivas; pero resultó desventajoso por cuan- 
to, como es sabido, no todos los estudiantes y profesores acuden diariamen-. 
te a sus cátedras. El censo, en consecuencia, captó la asistencia en un día 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSlTARlO YV 

de clases y resultó, así, más que un censo en la rigurosa acepcibn del tér- 
mino, una especie de muestreo estadístico de grandes proporciones. 

¿Cuál es, entonces, se dirá, su valor y su alcance? 
El Primer Censo Nacional Universitario, no es, desde luego, sólo un 

muestreo, porque comprende el número total de Universidades y centros 
de estudios superiores que hay en el país, el de estudiantes inscritos y 
otra serie de datos que corresponden a la totalidad investigada. En este 
aspecto, el valor estadístico y el alcance del censo, resultan inoljetables. 

Por cuanto se refiere a los datos personales, de carácter ecoriómico 
y social, de profesores y estudiantes, si bien no fué posible obtener los de 
todos, sino nada más de quienes acudieron a clases en determinado día, 
su alcance resulta limitado; pero su valor científico es practicamenie ab- 
soluto. 

En efecto, como afirma Lundberg, "si no fuera por la economía de 
tiempo y esfuerzo que el método de muestras facilita, el adelanto de las 
ciencias se obstaculizaría de modo insuperable. Sería prohibitivo estudiar 
todos los datos de cualquier campo. Pero mediante el método de muestras, 
sin embargo, somos capaces de hacer generalizaciones sumamente exactas 
acerca del todo sobre la base de una parte". Bien seleccionados, agrega, 
"diez hombres pueden darnos, por ejemplo, un promedio de la altura de 
diez mil con tanta exactitud romo un estudio efectivo de los diez mil7'.' 

1.a selección de la muestra para que sea realmente representativa debe 
hacerse de tal manera "que una parte del todo tenga, en proporción re- 
lativa, todas las características significativas del grupo". "Para alcanzar 
este resultado, sigue diciendo el mismo autor, se emplean artificios que 
descansan sobre el principio de la selección a l  azar". ' 

El censo universitario desarrollado en las condiciones ya señaladas, 
reúne todos los requisitos del más riguroso muestreo: a ) .  porque su ob- 
jeto fué relativamente homogéneo: profesores y estudiantes de Univer- 
sidad, para obtener de ellos datos de carácter económico-social y b). 

1 George A. Lundberg, "Técnica de la Investigación Social". Fondo de Cultura. México Bue- 
nos Aires, p i g .  170. 

George A. Lundberg. op. cit. pág. 173. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



XVI INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

porque se empleó el azar al  seleccionarlos como fué el de tomar esos da- 
tos a quienes concurrieron a clases un día de la semana señalado al efec- 
to; pero no conocido de los censados sino hasta el momento mismo en que 
se les pidió llenaran las boletas que se les entregaron. 

En consecuencia, por lo que respecta a la selección de la muestra, se 
cumplieron los requisitos señalados,por especialistas en la materia. Ahora, 
en cuanto al  número de integrantes de la  muestra se sobrepasó a tal gra- 
do la proporción de diez a diez mil que señala Lundberg como eficaz, que 
en realidad apenas si puede Ilamársele muestra porque comprendió a más 
del cincuenta por ciento de la población estudiantil y a un buen porcen- 
taje de profesores. 

, Los datos obtenidos fueron debidamente tabulados y elaborados por un 
1 

equipo de investigadores que dirigió el Dr. José Gómez Robleda, de só- 
lido prestigio en el campo de la investigación estadístico-social. Integraron 
e1,equipo citado: Ezequiel Cornejo Cabrera; Lic. Carlos H. Alba; Mauro 
Cárdenas Ojeda; Camilo Valiente Vallejo; Esther Sanvicente y Oscar S. 
Frias Trevifio. 

En resumen, puede afirmarse que a pesar de no comprender a todos 
1 

11 
los profesores y estudiantes de las Universidades del pais, este que hoy 
ofrecemos al  público es el Primer Censo Nacional Universitario porque, 
en parte, contiene datos captados en su totalidad y en el aspecto económi- 
co social los que recogió parcialmente, tanto por su número como por los 

F métodos empleados en la  selección, son más que suficientes para obtener 
generalizaciones tan exactas como si se hubiesen elaborado sobre un censo 

l 
I total. 

1 Seguramente que este trabajo no es ~er fec to  por ser el primero que se 
1 hace en nuestro pais y hasta donde nosotros sabemos, en todo el mundo, 
I 

I cuando menos en las proporciones en que se ha realizado. Así, faltaron 

1 antecedentes que sirvieran de guía. Se tropezó, además, con resistencias e 
l incomprensiones insalvables de ~rofesores y alumnos, hasta el punto de que 

hubo una Escuela de la  Universidad Nacional que negó de manera rotunda 
su colaboración y que por ello fué imposible incluir en el Censo, pues no 
llenó ni devolvió una sola de las boletas que se le enviaron; pero a pe- 
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sar de estas deficiencias, los resultados obtenidos ilustran tlc tal modo 
sobre la  estructura y la composicicín social actuales de las uiiivcrsidades 
mexicanas, que pueden servir, debidamente interpretados y aproveciiados, 
para mejorar su organización y funcionamiento. 

1il I'rimcr Censo Nacional Universitario servirá, ademiis, para (lenios- 
trar, a las autoridades de nuestro máximo centros de cultura, la coiive- 
niencia de renovar periklicamente, perfeccioi~indolas, esta clase de inves- 
tigaciones. 

Un censo capta ciertos aspectos de la realidad social o de una insti- 
tuciGn en un momento dado; pero esas realidades no son estáticas, sino 
cambiantes y es preciso registrar sus variaciones porque ellas sirven como 
señales que aleccionan y orientan. 

En nuestro concepto, no será posible resolver los diversos problemas 
universitarios, ni mantener a la Universidad en un constante grado de alta 
eficiencia si se desconoce, en detalle, su estructura interna y se ignoran 
los cambios que sufre bajo la influencia de acontecimientos políticos, o de 
transformaciones demográficas, ideológicas y económicas de la sociedad. 
Hasta ahora, esos cambios se han manifestado en crisis más o menos agudas 
y sGlo cuando tales crisis se presentan es que se improvisan soluciones 
que, por carecer de bases firmes, no son sino paliativos transitorios. 

La mayoría de las crisis sociales pueden prevenirse conociendo a tiem- 
po 13s causas que las generan. Ese conocimiento se adquiere mediante l a  
aplicación de los métodos de la  moderna investigación social entre los 
cuales el estadístico es uno de los más eficaces, porque aplicado con la  
perictdicidad necesaria y con un fin determinado, proporciona datos que 
son como el pulso de la  vida colectiva y permiten introducir en las institu- 
ciones las variantes, las adaptaciones y las orientaciones adecuadas para 
mantenerlas en constante acuerdo con las exigencias de la  realidad. 

Lucro MENDIETA Y NÚÑEz. 
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ENSAYO SOCIOLOGICO SOBRI*; LA UiVIVI~RSID~219 

Por LUCIO ~ I E N I I I E T A  Y NÚÑEz 

Doctor en Derecho. 

Entendemos por Sociología cle la Universidad, el análisis de Ins cau- 
sas sociales que le dieron origen y la explican en su fornín actual como 
in5iilución de alta cultura, así coino el estudio de sus efectos en los di- 
versos ámbitos de la sociedacl y en la sociedad misma considerada como 
un todo y de los cjüe a su vez ejerce ésta sobre la Universidad. 

Nuestro ensayo, en consecuencia, parte, necesariamente, del dato his- 
tórico; pero no ser de investigación original o propia en esta Ina- 
terin, sino que nos valemos de lo investigado por otros autores sólo para 
poner de relieve, en el devenir de los acontecimientos universales, lo so- 
cial que nos interesa de acuerdo con el contenido de la  Sociología de la 
Universidad arriba señalado, 

La Sociología de la Universidad debe considerarla, a nueslro entender, 
primero en su período formativo, es decir, genético, ligado no sólo a las 
circunstancias del mundo occidental, sino a la  historia política y cultural 
de ese mundo y después, como institución definitivamente lograda, en su 
pura esencia, sin referirla a ninguna sociedad determinada, como abs- 
tracción de carácter estrictamente científico y por ello, de valor universal. 

Esto ha de ser así porque la Sociología de la Universidad no es sino. 
un aspecto de la Sociología de la Cultura, la que a su vez se inserta en el: 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCZALES 

marco más amplio de la Sociología General, que, como toda ciencia autén- 
tica, es inespacial e intemporal, aun cuando se valga de datos concretos 
para inducir, intuir o derivar de ellos las tipificaciones y generalizacio- 
nes que integran su materia e ilustran sus finalidades. 

Pero, contrariamente a lo que acontece eii las ciencias de la naturaleza, 
cuyas categorías una vez obtenidas tienen validez invariable en condicio- 

obtener siempre una respuesta idéntica; en las ciencias del espíritu o de la 
cultura, especialmente en la  Sociología, no siendo posible establecer a 
voluntad las condiciones, resulta indispensable proyectar sus generaliza- 
ciones sobre una realidad especifica para estudiar la forma en que tales 
generalizaciones, permaneciendo esencialmente constantes, ofrecen, sin em- 
bargo, variantes cuyo conocimiento es decisivo porque en último análisis 
constituye el fin de la ciencia misma sin el cual carecería de sentido. 

Pues en efecto, en tanto que en las ciencias de la naturaleza, la finali- 
dad de ellas se agota, parcialmente, claro está, en cuanto obtienen una verdad 
incontrovertible, al  descubrir una ley, porque el fin de esas ciencias es 
el conocimiento del mundo material cuya realidad se manifiesta precisa- 
mente en sus leyes; en las ciencias del espiritil o de la cultura, especial- 
mente en sociología, las generalizaciones sólo dan a conocer una realidad 
social general que se manifiesta de modo distinto en cada sociedad y ese 
rnodo ofrece tal importancia, que, sin aprehenderlo, el conocimiento de 
la generalización tiene validez muy relativa. 

Podría decirse que la realidad social se compone de dos fases, una 
I 

intrínseca, de valor universal y otra externa, cambiante y varia, siempre r, 1 

de excepcional importancia. 
De acuerdo con estas ideas, nuestro ensayo sobre la Sociología de la 1 

hivers idad  se compone de dos partes: en la primera estudiamos la gé- 
nesis histórico-social de la Universidad hasta que se constituye como ins- 
,titución mediante la integración de sus elementos esenciales, válidos uni- 
versalmente, y en la segunda exploramos la realidad de esa institución 1 

l 
I 

c n  el medio social de México. 
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131 origen sociológico clc la Criiversidatl debe buscarse en la c~iriosi-  
dad del ser Iiumaiio frerite al inundo y a la vida, en el ansia de conoci- 

miento que parece innata eii el lioinbre ' y eii el prestigio que ciertas men- 
talidades selectas, capaces (le atesorar y (lifuntlir el saber, de meditar y 
d e  crear, adquieren ante sus semejantes al g a d o  de formar, en torno suyo, 
grupos de  oyentes y admiradores iividos (le ercuchar sus ensefianzas. 

Iln este sentido, son los filosófos griegos los más i.emotos antecedentes 
de 13 Universidad; la Acaclemia Ylatbnica y cl Liceo Aristotélico su claro 
ascendiente genealóóico y la filosofía su punto de partida, puesto que en  

la antigua Grecia las expresiones p1zisolo~11zeim y philosoph,ia, significaban 
el amor por l a  sabiduría o el afán de saber y más tarde este concepto 

C C se ampliG con una finalidad pragm5tica para hacer (le la  filosofía un 
artc de  la  vida". " 

Las ideas esenciales del antiguo concepto filosófico griego, concuer- 
dan plenamente con la  actual definición de  l a  Universidad que entraíía 
la  uriivcrsalidad y la unidad de los conocimientos con el fin de  enaltecer 

la  vida y de lograr la dignificación de  la  humanidad. 

La Universidad es un producto social de los pueblos de occidente, por- 
que  si bien puede considerarse como el coronamiento y l a  etapa final del 
proceso universal de  institucionalización del saber que se advierte en todas 
las sociedades humanas, es sólo e11 las occidentales en donde tal proceso 
logra culminar en l a  creación de  una institución social docente de alta 

cultura, con características propias que l a  distinguen de  cualquiera otra 
similar. 

1 "El afán de  saljcr, dire RIax Scheler, nace, dentro dc todas las formas del saber, de  un 
impulso innato que comparte el hombre con los ~rertel~rados superiores, en particular con los 
monos antropoides". "Sociología del Saber". Ed. Revista de  Occidente. Madrid. pág. 63. 

Ferrater y Mora José. Diccionario de Filosofía. Ed. Atlante, S. A. Més., D. F. 1947. Win- 
dell)and Wi1helm.-"Historin de  la Filosofía". Ed. Antipiin 1,ibreria Robredo. Méx. 1948. T. 1. 
póg. 4. 
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INSTITUTO DE INVESTIGAClONES SOCIALES 

11. NACIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD EN EUROPA 
DURANTE LA EDAD MEDIA 

La curiosidad, el afán de saber, el prestigio de los filósofos giegos 
y de sus conocimientos legados a la posteridad en obras meritisimas y la 
portentosa creación jurídica de la Roma Antigua, son las causas primeras 
de la  creación de las Universidades en la Edad Media, porque tras de pe- 
noso intervalo, la cultura greco-latina que había concluido con la inva- 
sión de los bárbaros, renace en el Medioevo apenas empiezan a okganizar- 
se los nuevos Estados y a medida que los vencedores se sienten conquistados 
por la  superioridad espiritual de los vencidos. 

La sabiduría greco-latina se refugia en las iglesias católicas. Eii ellas 
y en los conventos se atesoran las obras de los filósofos griegos, de los 
juristas de la Antigua Roma; se vierten las primeras al  latin y 'se hacen 
copias manuscritas que por su corto número y por no estar vertidas a las 
lenguas romances, únicamente son accesibles a ciertos intelectuales, religio- 

I / , ,  sos en su mayoría que las difunden comentándolas en propios libros o en 
1 personales enseñanzas. En las principales iglesias hay siempre una escue- 

la donde se imparten los conocimientos fundamentales: la teología, el de- 

1 recho y además la filosofía de la Grecia divina interpretada según el pen- 

i samiento cristiano. 

La ciudad, con sus recursos económicos y su densidad de población, l 
I es otro de los factores sociológicos determinantes que dan origen a la Uni- 

versidad, porque son las escuelas anexas a las catedrales de las urbes 
más populosas y ricas, las que adquieren mayor fama y a ellas acuden, 
en gran número y de diferentes partes del continente europeo, los que 

1, 
1 

sienten la vocación del saber. 
11 66 7 b n  el siglo XII se despierta en toda Europa, dice Jaime Castillo y 
1 Fernández del Valle, un movimiento intelectual único en la historia, mi- 
1 
l 
1 

llares de meros muchachos, jóvenes imberbes y hombres maduros, em- 
prenden peregrinaciones comparables únicamente a las de las cruzadas y 
se dirigen a París o a Bolonia". 

1 
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En este gran niovimiento rle riti-ctccióii inter\.ierit., cuma tli~cimos antes, 
la gloria de algunos pensadores. 

"En I'arir, agrega el iiiirmo autor, -\belar(lo e i i i l ~ r i a~a  a la juveritud 
con la brillantez (Ir su cioicia 1- en  I~a l i a ,  Irnerio rrnueva los estudios 
jui-í(!icos dictaiido sus coiiferencins d e ~ d e  una rateclra eii la plnz,i pública 
a una  entusiasta juventurl. I<l \ italismo vegetatiyo y animal de los birba- 
i.»s Iia dado lugar a un eiiiusiasrno iiitelcctual sin par". :' 

Son pues las iglesias catedralicias las que, en la rnajvoría de los países 
europeos, constiluye~i el embrión clc las universidades. De allí surgen los 
profctores autorizados para servir citedras fuera de la iglesia, en centros 
educ:ativos de alta cultura creados, unas veces, por los maestros y otras 
por los estudiantes. 

I:II la Edad Media, según el autor citado, la iglesia ejercía monopolio 
a l sdu to  sobre I:i educacicín. Las escuelas superiores, en su esencia, eran 
escuelas de clbi-igos para preparar al saccidocio. Se admitia a algunos que 
no iban a ser sacerdotes; pero tenían la obligación de tonsurnrse, de per-% 
manecer citlibes y formaban parte del clero. Cuanclo gracias a la afluen- 
cia de discípulos, los maestros de la escuela catedral no se clieron abasto, 

fueron surgiendo otras en las cercanías de la catedral". .' 
Sin embargo, en las escuelas de las catedrales y en las anexas a ellas 

o de ellas derivadas, todavía no se conjugan los elementos constitutivos 
de la Universidad. Para constituirla surge un factor social importante: el 
gran movimiento gremial ílel medioevo que si bien se inicia entre los 
obreros, adquiere tal fuerza que influye en otros sectores sociales. Así, en 
la nobleza que funda la "caballería" que no era a l  fin y a l  cabo sino un 

gremio militar y en los maestros y estudiantes que organizan gremios que 
en realidad constituyen la  Universidad durante la segunda mitad del si- 
glo x11. 6 

" Castillo y Fernhdez  del Valle .]aiine. "La Uiiiveisidad". Estudio Histórico, Filosófico. Edi- 
ciorics Proa. M&. Pág. 14. 

Castillo y Fcrnandez del Valle Jaime. Op. cit. Pág. 14. 

'' Castillo y FernAndez del Valle Jaime. Op. cit. Pág. 11. 
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XXIV INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

b 6 Según Pijoan, en la confusión legal que reinaba todavía en el si- 
glo XII, cuando cada uno podia ser juzgado según la ley romana o según 
el Código Teutónico, era natural que los profesionales de cualquier esta- 
mento trataran de organizarse en gremio o universidad, para precisar su 
estado civil. Maestros y estudiantes, la mayoría extranjeros, tenían que re- 
clamar una carta o privilegio que precisara sus derechos y legalizara una 
corporación que pudiera tratar, de igual a igual, con los Consejos de las 
ciudades donde estaban instaladas las escuelas". 

U ' Pero esta agremiación de maestros y estudiantes no se realizó de la 
k misma manera en todas partes, sino de acuerdo con las circunstancias so- 

ciales predominantes. 

I 1; 
1 :l 
,l Jil 
II 111 

111. LA UNIVERSIDAD DE P A R E  
1 

4' 
I En París, la mayor parte de los maestros eran extranjeros y su situa- 

1 ' 

i I l ción en extremo precaria, "el gozar de fueros y privilegios eclesiásticos 
i era para ellos más que una ventaja, una verdadera necesidad. Vivían en 

j medio de una población agresiva e independiente, entregada a sus pro- 

1 pias tareas y que no simpatizaba gran cosa con el estudio. La nobleza con- 

1 sideraba el saber como un afeminamiento. Para hacer valer sus fueros 

1 los maestros se unieron en cofradías o gremios".7 

11 Los maestros se graduaban en la  escuela de la catedral de Notre Dame, 

i sólo ésta podía conceder la "licencia docendi" que les otorgaba, previo 
1 

i examen, el canónigo maestrescuela, con esta fórmula: "Yo, en virtud de 
la autoridad de S. Pedro y S. Pablo, te doy licencia de enseñar, di- 

1 rigir disputas, celebrar actos públicos científicos y otros actos escolares 
, 

i o magisteriales en la  Facultad de Artes de la Universidad de París y en 

1 todo el Orbe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". 

6 Pijoan José. "Breviario de la Historia del hlundo y de la Humanidad". Salvat E. S. A. 
Buenos Aires, T. 11. Pág. 114. 

7 Castillo y Fernández del Valle Jaime. Op. cit. Pág. 15. 
8 Castillo y Fernández del Valle Jaime. Op., cit. Pág. 15. 
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l PRI!IIER CEiVSO NACIONAL O'NI J'EIi'S/T.~I 1210 sxv 
- - - . - . - - - 

Después de largo proceso evolutivo, durante el cual surgii>i.oii diferen- 
cias entre los maestros graduados en la escuela de Notre Dnnie y el ca- 
n6nigo maestrescuela, diferencias que eran sanjadas por ta autoridad 
religiosa suprema: el Papa, acabó por admitii-se que sin autoriznci6n de 
éste no podría fundarse una universidad o stutlium, con fíiciiltnrt rlc otor- 
gar grados. 

Este reconocimiento es, finalmente, otro de los factores c~rcatiic; de 
la I!niversidad que acaba por configurarla en clefiniti\.a, pues liacta Uni- 
versidades de gran prestigio como las de Paris y de Bolonia, qiie etiipeza- 
ron funcionariclo sin autorización expresa del mási~no pontífice tle 1;i cris- 
tiandad, obtuvieron bulas apostólicas en tal sentido del Papa Nicdiis IV. 

En varios paises de Eurol~a  se aceptó también la autorizaci5ii clcl Rey. 
Así por ejemplo, el Emperador Federico II fundó en Nápoles una escuela 

y le dió el derecho de conferir grados. 

IV. LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA 

El origen de la Universidad de Bolonia no difiere, en esencia, del de 

la Universidad de Paris: el mismo afán de saber de una juventud ávida 
l 

de conocimientos en los albores de los nuevos países, de las nacionali- 
dades que se iban formando en la  Edad Media, y la  admiración por la 
portentosa obra jurídica de los antiguos  romano^, hicieron de Boloriia un 
centro de atracción universal porque allí se cultivaban los estudios de De- 
recho con singular eficacia. 

A diferencia de lo que aconteció en Paris en donde la mayoría de pro- 
fesores eran extranjeros, en Bolonia todos los catedráticos eran de esa 
ciudad, no necesitaban agrerniarse porque las leyes los protegían; en carn- 
bio la  mayoría de los estudiantes venían de distintos países de Europa y 
como los extranjeros no .gozaban de las prerrogativas del ciudadano, se 
unieron para defenderse de una burguesía hostil. 

"Castillo y Ferntíndez del Valle Jaime. Op. cit. Phg. 20. 
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XXVI INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

1 

Los alumnos se agruparon por nacionalidades y tras de luchas tena- I 

ces, lograron que se reconocieran sus agrupaciones tanto por las autorida- 
des políticas como por las religiosas. 

Según Pijoan, la primera carta, donde aparece definida la personali- l 

dad civil de los estudiantes italianos, es el privilegio del Emperador Fe- 
derico Barba Roja del año 1558 en el que los pone bajo su protección , 

5 

y amparo y les concede el derecho de ser juzgados por sus maestros o por 

V. OWGANIZACION DE LA UNIVERSIDAD MEDIOEVAL 

De lo expuesto se desprende que las dos más antiguas y prestigiadas 
Universidades fueron: la  Universidad de maestros de Paris y la Universi- 
dad de estudiantes de Bolonia. Su organización era diferente obedeciendo 

I 

, a la fuerza social que en cada una predominaba. 
En Paris, el jefe de la Universidad era el canciller o maestre-escuela; 

él concedía las Licencias doscendi y los maestros reconocían su autoridad 
suprema en esta materia; pero defendían, frente a él, los derechos de su 
organización a la que según ellos le correspondía fijar el nivel y forma de 
estudios, elegir Rector y admitir nuevos maestros. El  Rector era el profe- 
sor designado por los otros profesores como cabeza del gremio magisterial. 

En las frecuentes disputas que SI suscitaban entre la organización de 
maestros y el canciller de la Universidad, intervenía el Papa quien siem- 
pre estiivo de parte del profesorado. 

En la Universidad de Bolonin, como allí dominaban los estudiantes, 
eran los nacionales quienes nombraban a un estudiante Rector de la Orga- 
nización. "El Rector debería ser clérigo, soltero, de veinticuatro años de , 

9 ,  11 edad y vestir traje talar . 
La Universidad de estudiantes contrataba a los profesores, les pagaba; 

tenia especial para controlar su ~untualidad y asistencia y vigilar 

I a los libreros y copistas para evitar erratas y alteraciones en los textos. 

10 Pijoan José. Op. cit. Pág. 114. 

'I 1 11 CastilIo y Femández del Valle Jaime. Op. cit. Pág.  16. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



l ~ 
lJK/~lIER CENSO NrlC1OiY:lL UlVII'ERS17'rlK10 SSVII  

.-.- - . .-P 

La Univervidatl cstudiaiitil tcnia además carácter ctc asociación riiutua- 
lista. Castillo y F'erninclez del '\-alle transcribe, cn su obra cit:i(la, l a  si- 
guienle disposicic;ii tlel acta corrcspondicnte ci la nación alc1nnii:i o grupo 
alemiín de cstutiiuntcs de Bolonia: "csta nuestra cofradía no carccc de 
utilii!ad púhlii:u J -  f ~ r i ~ a d a .  Foi;!ciiio 1:: iniitu~i cariclntl, la coiioolnrii>ii cle los 
cx~tutliariies enfri.~:ios y la al-utla tlc los iiccesitacloc. Se coinpioriic!i~ ii ~oriiar 
parte en sus entierros, a fomentar la  esiirpacióri de los rcncorcc y pleitos, 
a acornpaííar a riiiv~iroc: tloctoraclo~ al  lugar (le esanii3ii. Otro si, se corii- 
promete a festejarlos d e q ~ u k s  tle la  ~)romoción. De todo esto se seguir511 
pro\-echos espirituales". '' 

Durante largo iirinpo, las C'iiivei~sida(les de I'nris y de 13olo~ia fuero11 
las úriicas en L':uropa. I~uncioiiabaii, segíin lieinos expuesto, dentro de  l a  
organizacit;n general de la  iglesia católica: pero a l  agremiarse maestros 
y aluinnos, se iritcnsificó la fuerza (le iiilos y oti-os y adquirieron concien- 
cia de ella, eiltoriccs nació en esas agrupaciones lo que el gran sociólogo 
árabe Abenjaldun llama el csp i r i t i~  de circrpo. Este fenómeno determinó 
la iorinación d e  otras Uiiiverc-idadei autónomas coi~io \rei.cla:\ei-as comuni- 
dades d e  maestros y estudiantes. 

En efecto, cada vez que los gremios de proff:sores en l'aris o los de  es- 
tutliantes cri Bolonia, se creían afectados en sus derechos o privilegios por 
las autoridades civiles locales, efectuaba11 lo cjue se llamó una dispersiórz 
y que no es sino el antecedente más lejano de  las huelgas estudiantiles de  
hoy en día, 

Consistía l a  dispersión en la emigración, en masa, de  ~ r o f e s o r e s  y es- 
tudiantes a otra ciudad, en doiic-le se reunían y se organizaban de  nuevo 
para continuar su obra educativa y cultural. 

"En 1288, refiera: Castillo y Fernández del Valle, con motivo de un 
escándalo d e  estudiantes en una ~abe rna ,  se provocó un gran tumulto en 
el que hubo muertos y heridos. El gremio d e  maestros y estudiantes quiso 

':: Castillo y F~,rnándcz tlel Valle Jaime. Op.. cit. I'ig. 21. 
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hacer valer sus privilegios y como no obtuvieran justicia, los maestros ape- 
laron al medio infalible de todas las disputas: levantaron el campo y en 
compañia de los estudiantes se fueron a otras ciudades a seguir sus tareas. 
Hoteleros, abarroteros y taberneros de París perdieron parroquianos. Dos 
años duró la dispersión. El  Papa intervino, se decapitaron a cuatro agre- 

9 9  13 sivos burgueses y volvieron maestros y estudiantes . 
b b  Como consecuencia de estas dispersiones, agrega, se fundaron Univer- i 

1 sidades como la de Oxford". 

Algo semejante aconteció en Bolonia, según el mismo autor, "en 1321 
un estudiante sedujo a la hija de un burgués. Como era clérigo, estaba fue- 
r a  de la jurisdicción del Municipio. No obstante fué preso y decapitado. + 

La Universidad de Bolonia como un solo hombre abandonó la ciudad. Dos 
años duró la  ausencia. En 1322 volvieron los estudiantes; pero la ciudad 
se comprometió a inflingir una disciplina al Alcalde y a edificar una 
capilla para la  Universidad. De varias dispersiones de la Universidad de 

7 9  14 Bolonia surgieron las de Padua, Siena y otras . 
6 6  José Pijoan, por su parte, nos dice que: los gremios escolásticos de- 

fendidos por los Rectores y con privilegios del Papa, ponían perplejas a 
las autoridades locales. A principios del siglo XIII había diez mil estudian- 
tes en Bolonia, que se sentían independientes de la ciudad". 

b b  Los conflictos entre estudiantes y autoridades municipales, agrega, 
originaron varias emigraciones de estudiantes descontentos a otras ciudades 
donde fundaron universidades. Así nacieron las de Mantua, Padua y 
otras". l5 

Esto demuestra la fuerza social que adquirieron los gremios de maes- 
tros y de estudiantes, fundada tanto en la agremiación misma como en el 
aprecio o estimación por la cultura, aprecio que empezó a arraigar honda- 
mente en la sociedad. 

"Durante la Edad Media, afirma Castillo y Fernández del Valle, el 
universitario .gozaba de un pasaporte de ciudadanía universal. La Universi- 

13 Castillo y Fernández del Valle Jaime. Op., cit. Pág. 17. 
1 4  Castillo y Fernández del Valle Jaime. Op., cit. Pág. 22. 

Pijoan José. Op., cit. Pág. 116. 
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dar1 era, en todo el sentido de la palabra, una aristocracia iiiternacional, 
9 ,  1G no de la  sangre, sino del espíritu . 

VII. CONFIGURACION DI< L:I UNIVERSIDAD 
COllIO INSTITCCION SOCIAL 

Idlegamos así a la total configuraciG11 de la Liiiversidad como iristitu- 
ción de  cultura; como comunidad de rnaestroj y estudiantes dirigitla por 
un Rector y en la  que se cursan diversas clisciplinas cuyo número )- pla- 
nes de estudio fueron variando con el tiempo. 

El uso mismo de la  palabra Uiiiversidad está ligado a su origen y evo- 
lucibn. En un I~rincipio,  ese vocablo designaba a toda clase de  gremios o 
cofradías. A las colectividades de  enseííanza se les llamaba Uniucrsitas Ma- 
gistrorum sclzolarium o discipulorum. La designación más usada en la  Edad 
Media fué l a  de  Studiurn y la  de Universitas studi o Uniuersitas Colegium. 

A medida que la  institución logró fuerza y prestigio, la    al abra Uni- 
versidad se empezó a usar, sola, para  designar a la  casa de la  más alta 
sabiduría. Esto aconteció a fines del siglo XIV. 

17 

En resumen, la Universidad es el  resultado de la  conjugacibn de  las si- 
guientes circunstancias y factores psicológicos, históricos, políticos, econó- 
micos, religiosos y culturales durante esa gran época que se conoce con el  
nombre d e  la Edad Media: 

1. Curiosidad innata del hombre frente a l  mundo y a la  vida. 11. Vo- 
cación de  saber de las élites intelectuales de  los diversos pueblos que iban 
surgiendo en Europa despuEs del desquiciamiento del mundo greco-latino. 
111. Constitución de la  iglesia católica que exige la  formación de un cle- 
ro inteligente y culto para su propia conservación y desarrollo, necesidad 
que se concreta en escuelas anexas a las iglesias y conventos y en su rnás 
iilia c p r c ~ i ó n  en las iglesias catedrales. 1V. Reinterpretación por la  igle- 
sia católica, según el espíritu cristiano, de  la  única sabiduría acumulada 
]]asta entonces en las obras de  los filósofos griegos y de  los juristas roma- 

l U  Castillo y Fernándcz del Valle Jaime. Op., cit. Pág. 19. 
l7 Pijoan José. Op., cit. Pág. 113. 
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nos. V. Monopolio de la sabiduría greco-latina, ejercido por reducido nú- 
mero de personas conocedoras de los pocos libros salvados del desastre 
de las culturas de Grecia y de Roma y que tomándolos como base, difun- 
dían enseñanzas en las ciudades que, por su densidad de población e im- 

j. portancia económica, podían proporcionarles auditorio adecuado. VI. Pres- 
tigio de algunos maestros de excepcio~~ales cualidades que atraía hacia 1 las urbes en donde enseñaban, a gran número de estudiantes. VIJ. Desarro- 
llo de una tendencia formidable de organización, unificacián y diferen- 

I ciación de las nuevas nacionalidades que del terreno político se propagó 
a todos los órdenes de las actividades sociales y económicas. VIII. Exitó 

l 

de los gremios formados por artesanos para la defensa de sus intereses, 
l que suscita la imitación por semejanza de situaciones, entre los estudiantes 

ante las autoridades políticas, la población civil y los dirigentes de las es- 
l 

I 

cuelas catedrales, como condiciones indispensables al desarrollo de la cien- 
cia y de la cultura. X. Relaciones y fricciones de los gremios de profesores 
y estudiantes con las autoridades políticas y la población civil, que des- 
arrolla en ellos el espíritu de cuerpo. XI. Relaciones v fricciones de los 

111' la sistematización v la especialización de la enseñanza, la configuración de 

organización docentes. XII. Reconocimiento y autorización otorgados por 
las máximas autoridades espirituales y temporales, papas y reyes, a las 
escuelas catedrales, a los estudios generales y a los gremios de maestros P 

y estudiantes como unidades sociales de alta cultura. XIII. Intereses eco- l 

nómicos de las ciudades en la conservación y desarrollo, en ellas, de las 
concentraciones de estudiantes y profesores. XIV. Interés social en !a for- 
mación de científicos y profesionales. XV. Proceso general de Institucio- 
nalización del saber. 

De este modo, llegó a configurarse la Universidad al  reunirse todos 
los elementos señalados por el sociólogo contemporáneo A. Ross, como 
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constitutivos de una institucibii social: 1. OConceltto o idea. 2. Ks~ructiira. 
3. Fin. 4. Continuidad. 5. Autoriclad. 6. Código. 7. Lleniento personal: lS 

1. Conccl~to o idea.-~lcumulacibn, conservación, enriquecimiento y pro- 1 
pagaciGn de la ciencia y de la cultura. 

2. Lstructura.-0rga.niznci;ii jerárquica, planeación de cstudios, con- 
trol de aprovechamieiito, otorgamiento de grados. 

l 3.  /;ir?.-E'orinacitiii de profesionales y preparación sistemálica de las 
élites de la inteligencia. 

4.. Contirzuit1nd.-Asegurada por la organización y el fin que no tiene 
término porque responde a una necesidad social permanente. 

5. Au~uridad.-Autorizaciún de faculiacles y otorgamiento de privile- 
gios por el poder espiritual o el temporal. 

6. Código.-Funcionamiento de acuerdo con leyes y estatutos propios 
o dictados por la autoridad espiritual o temporal. 

7. Elemento l~crsonal.-Prestigio del profesorado, coinunidacl de inaes- 
trcis y estucliantes. 

Una vez que la Universidad se erige por virtud de la coiijugaci5n de 
los factores sociales que hemos seíialado, como institucióii, reobra, coino 
todo' los productos sociales, sobre la sociedad misma produciendo en ella 
diversos efectos. De su seno sale buen número de sabios, filósofos, politi- 
cos, profesionales, científicos, etc., que influyen de diferentes maneras en 
la  vida Es, además, para el Estado, una fuente de prestigio y 
por ello los gobernantes la  toman bajo su patrocinio y desde entonces, la  
Universidad ya no se propaga a otras ciudades y países por medio de las 
dispersiones, sino que son los mismos reyes, los gobernantes en general, 
quienes las fundan considerando que es deber suyo la promoción de la 
alta cultura. En la  propagación de la Universidad como instituciún del 
Estado, influye también el orgullo nacionalista y las necesidades reales 
de las élites de la inteligencia que la reclaman para expresarse y definirse. 

- 
18 Citado por Baldus e Willems en "Diccionario de Etnologia e Sociologia" C. Editora Na- 

cional .%O Paulo. 1939. Palabra Instituic$io. 
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cultural, se establecen entre la sociedad y la Universidad continuas inter- 

a ) .  Polarización del saber.-Hacia la Universidad, por los conductos 
del libro, de la prensa y de la cátedra, de la libre discusión, del trabajo de 
seminario y de laboratorio, confluyen todas las corrientes del pensamiento, 
las novedades filosóficas y científicas y los problemas de diversa índole 
de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias del espíritu. 

b). Creación del saber.-En los casos en que la Universidad está bien 
organizada y cuenta con elementos materiales suficientes y con equipo hu- 
mano valioso, no sólo es foco de concentración y difusión del saber, sino 
creadora, ella misma, de ciencia y de cultura mediante trabajos de expe- 
rimentación y de investigación que desarrolla respondiendo a influencias 
y a necesidades sociales. 

c). Receptividad política.-En condiciones de libertad y de posibili- 

pensamiento social y político. En ella se reflejan y ac'túan sobre ella im- 
primiéndole determinadas características. 

A su vez, la  Universidad irradia inniímeras influencias hacia la socie- 
dad, entre las cuales se destacan las siguientes: 

Influencia profesional.-De la Universidad salen los diferentes 

profesionales que en su trabajo de servicio al  público, propio de las ~ r o f e -  
sienes liberales, llevan a la sociedad sus conocimientos beneficiándola con 

ellos en la medida de las ~osibilidades de la ciencia. 
b) .  Influencia científica y cultural.-Salen también, de la Universi- 

dad, los científicos, los investigadores, las mentes creativas disciplinadas 
en las diversas ramas del conocimiento que contribuyen, con su esfuerzo 

a perfeccionarlas en provecho de la vida social. Se formall, ade- 

más, en las aulas universitarias, los profesores y maestros que n~antienen 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



l'li/.llLR CENSO NACIONAL Un', YERSITARIO SXSIII  

c ) .  lnfluerzcia económica.-Cuando la Universidad está organizada pa- 
r a  la investigación científica, los descubrimientos que se obtieiien en sus 
laboratorios, dentro de las múltiples ramas de la  ciencia, operaii transfor- 
maciones en las técnicas de las industrias o son fuente de exl~lotncioiies 
industriales. 

d ) .  Influencia política.-Los cuadros de la admiiiistracióii pública, 
en todos los paises de cultura occideiital, se cubren, en los puesios eii que 
son necesarios conocimientos científicos o técnicos, por 10s profesioriales 
universitarios y desde esos puestos influyen en l a  vida política. Un gran 
número de gobernantes y dirigentes políticos, son, además, de forniaciún 
universitaria. 

Sólo respondiendo a exigencias de método, liemos expuesto, sepora- 
damtnte, las principales influencias que la sociedad ejerce sobre l a  Uni- 
versidad y las de ésta sobre aquélla; pero en l a  realidad de  las cosas se 
trata de una interacción, de una corriente mutua, constante, en ambos sen- 
tidos que no es posible separar en la  vida social. 

Es claro, por otra parte, que no pretendemos que la Universidad sea 
la única institución que desarrolla las influencias señaladas en este ensa- 
yo; pero sí consideramos que en toda sociedad desempeña una función ca- 
pital como ceiitro de polarización y difusihn de la  ciencia y de l a  cultura, 
cualesquiera que sean las fuentes de que una y otra procedan. 

T1:n cuanto l a  Universidad se configuró totalmente como institución so- 
cial con las características que hemos señalado y empezó a ejercer y a re- 
cibir las influencias que acabamos de  enumerar, se propagó por imilación 
y emulación si bien respondiendo a idénticas necesidades reales, a todos 
los países de Europa, pues los reyes, con el propósito de prestigiar sus re- 
gímenes fundaban universidades en sus respectivos dominios o autorizaban 
las establecidas por la iniciativa privada proporcionándoles los recursos 
necesarios para su funcionamiento. 

I 

No corresponde a los fines de este ensayo el Iiacer historia del origen 
y desarrollo de las diversas universidades fundadas en Europa despues de  
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las de París y Bolonia, en donde la institución se configuró definitivamente; 
pero sí necesitamos exponer algunos breves datos históricos de la universi- 
dad española que es el antecedente inmediato de la Universidad de México. 

VIII. LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA 

ESTUDIOS Y COLEGIOS 

El origen de la  Universidad en España es semejante al  de las Univer- 
sidades de París y de Bolonia y en general a las del resto de Europa. Du- 
rante la  Edad Media se crearon en sus principales ciudades numerosos 
estudios que fueron el antecedente inmediato de la  Universidad; entre ellos 
son de citarse: la Academia General de Estudios de Palencia, fundada por 
Alfonso VI11 para la que se contrataron distinguidos profesores franceses 
e italianos, y el Estudio General de Salamanca establecido por Alfonso 
IX de León en 1230. l9 

El último de los centros docentes mencionados se transformó más tar- 
de, bajo el gobierno de Fernando 111, en Universidad independiente; pero 
siempre con la  autorización y la protección del Papa y del Rey. 

Valladolid, Huesca, Lérida, Valencia, Zaragoza, ete. 
Probablemente fué en España donde se legisló por vez primera sobre 

la  Universidad, pues en las Leyes de Partida, Alfonso X, el Sabio, se re- 
fiere a ellas aun cuando entonces todavía eran conocidas con el nombre 
de Estudios: 

"Un estudio es, según las leyes citadas: Ayuntamiento de maestros e 
de escolares que es fecho en algún lugar con voluntad e entendimieiito de 
aprender los saberes". 

Con gran sentido sociológico, indica el ordenamiento citado, que estos 
estudios deberían fundarse en poblaciones .de gran número de habitantes 
en donde el costo de la vida no fuese elevado. LOS vecinos tenían facultad 
de nombrar a los maestros y seletcionar a los escolares "concediéndoles la 

19 Jaime Castillo y Femández del Valle. Op., cit. Pág. 27. 
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inmunidad que San Fernando había otorgado a las cosas q u i  para los 
estudiantes de Salamanca se trajeran". 

Los sueldos de los profesores se fijaban por el rey según la iinportan- 
cia <le la ciencia y la calidad del maestro y como obligacioiies de los estu- 
diantes se establecen, entre otras: "No levantar bandas ni pelear con los 
vecinos de los pueblos donde morasen. Que no hagan a estos agravios ni 

7, 20 
deshonra y que no anden por la noche armados y alborotando . 

Entre las universidades esl>aiíolas, fu& la de Salamanca la que alcanzó 
fama universal; a ella acudían estudiantes de diversas partes del mundo. 

Las Universidades de España reflejaron en su origen y evolución to- 
das las vicisitudes de la  sociedad y del Estado españoles, alcanzaron ex- 
traordinario prestigio desde fines de la  época medieval y durante el rena- 
cimiento, a la par que el poder ~o l í t i co  de aquel Estado y decayeron 
cuando éste dejó de ser una potencia mundial. 

IX. FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD EN 
LA NUEVA ESPAÑA 

Había alcanzado la Universidad, como institución social, madurez y 
esplendor en España cuando se realizó el descubrimiento de América y se 
empezaron a organizar los nuevos dominios en virreynatos o colonias a 
semejanza del Estado monárquico español. 

].a preocupación fundamental de conquistadores y colonos, en cuanto 
consolidaban su poder sobre los pueblos sojuzgados, era la de crear un 
ambiente social semejante al de su patria, reproducirla, por decir así, pre- 
ocupación ésta que se advierte hasta en los nombres que muchas veces da- 
ban a provincias, ciudades y villas fundadas por ellos, iguales a los de 
provincias, ciudades y villas españolas ante la  semejanza del clima y del 
paisaje que se las recordaban en el destierro voli~ntario a que los había 
llevado su espíritu emprendedor y aventurero. El nombre que impusierori 
a la antigua Anáhuac es característico de esta tendencia. 

20 Leves de  Partida. Cap. XXXI. "Estudios en que se apreridcn los saberes de los maestros; 
e los escolares". 
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No es pues de extrañar que en la Nueva España se haya pensado, desde 1 un principio y a falta de ambiente social necesario, trasplantar las insti- 
tuciones de alta cultura que eran como el coronamiento de la organización 
politica del Estado español y que algunos conquistadores y colonos consi- 
deraron, con certera visión del futuro, indispensables en una colonia que 
ellos veían llamada a adquirir relevante importancia. 

También, como en la  Edad Media en Europa, las necesidades de I'a 
iglesia católica para la preparación de sacerdotes que propagaran y con- 
solidaran su credo entre los pueblos indígenas, fué un factor que influyó 
poderosamente en la  fundación de los primeros colegios de altos estudios, 
arltecedcntes de la Universidad de la Nueva España. 

Ya Rodrigo de Albornoz, en carta a Carlos V, decía el 15 de diciem- 
bre de 1525: 

"Para que los hijos de caciques y señores, muy poderoso señor, se ins- 
truyan en la fe, hay necesidad nos mande V. M. se haga un colegio donde 
les muestren a leer y gramática y filosofía y otras artes, para que vengan 

6 a ser sacerdotes. . ." 
con gran visión politica disponía que: "en la dicha villa de Coyoacán se 
edifique y se haga un Colegio para estudiantes que estudien theolo,' ~ i a  e 
derecho canónico e cebil, para que haya personas doctas en la  dicha Nueva 
EspaÍía que rijan las iglesias e informen e ynstruyan a los naturales della 

2 9  21 en las cosas tocantes a la santa fee cathólica . 
A la tendencia de conquistadores y colonos a reproducir el ambiente 

de la Madre Patria en América y a la necesidad de formar sacerdotes pa- 

1 ra la conquista espiritual de los ~ueb los  aborígenes de la Nueva España, 
dabe agregarse el factor geográfico, si bien concretado, únicamente en la 

\ 
enorme distancia que separaba a esta colonia de lo metrópoli, pues es cla- 

' 1 1  

ro que sin dicho factor, habría resultado absurda la pretensión de fundar 

J 1 instituciones educativas pudiendo servir para el caso las ya existentes en 
España. 

21 S e r g i ~  Mindez Arceo. "La Real y Pontificia Universidad de Méxicoy9. Ed. del Consejo de 
Humanidades de la Universidad Nacional. Méx. 1952. PBg. 18. 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO XXXVII 

1.as diversas órdenes religiosas que vinieron a Rlésico, establecieron, 
desde luego, colegios de  estudios superiores respondieildo a l a  rlecesidad 
social creada por los tres factores serialados: e l  que podría llamarse psico- 
lGgico, el religioso y el geográfico. Así, los franciscanos fuildaroii estu- 
dios en el convento de San Francisco de hléxico, Xocliimilco, Tulancingo, 
Toluca y Puebla. Fundaron también el Colegio de  Santiago Tlaltelolco, 
obra meritísima, debida principalmente a Fray Juan de Zumarrago. 

E1 Colegio de Santiago Tlaltelolco, en opinión de Méndez Arceo, debe 
considerarse como "un antecedente real de  la Universidad, ya que fué el 
primer esfuerzo organizado de  estudios superiores y un laboratorio inte- 

9 ,  22 lectual de primer orden, un puente precioso entre las dos culturas . 
En efecto, en este Colegio, se formó entre los indios, según el mismo 

b b autor, un laicado católico selecto" "y l a  afirmación práctica d e  la  igual- 
dad d e  las razas en sus manifestaciones más elevadas". 

-A lo que iniciaron los franciscanos en niateria educativa, debe agre- 
garsr lo realizado por los dominicos quienes fundaron varias ciitedras d e  
altos estudios: Gramática, Artes, Teología, Filosofía, etc., en sus conventos, 
especialmente en el de  Santo Domingo de h'léxico y según parece, hacia 
154.1, un estudio general en este mismo estal>lecimiento para la formación I 
de sacerdotes. 

La influencia educativa d e  los dominicos, desde el  punto de  vista so- 
cial, se dejó sentir solamente sobre l a  juventud espaíiola y criolla, pues "si 
bien en los primeros tiempos los dominicos acimitían en su Estudio a los 
mestizos y a los indígenas, a l  grado d e  que profesaron algunos indios, lue- 
go determinaron no recibirlos en l a  Orden ni permitir siquiera que mora- 

9 9  23 sen en sus conventos . 
Tambi6n los agustinos, desde que llegaron a la  Nueva España, no obs- ¡ 

tante de  que su orden se consagraba principalmente a l  apostolado, nom- 
6 6 braron un maestro d e  novicios y fueron los primeros que dedicaron 

especialmente y en  cuanto les fué  posible, exclusivamente, a un hombre, 
que luego fué  eminente (Fray Alonso d e  l a  Veracruz) a la  organización 

- 
22 Sergio Méndez Arceo. Op., cit. Pág. 46. 
23 hléndez Arceo. Op., cit. Págs. 27 y 28. 
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de la vida intelec~ual de su Provincia"; parece, además, que "ellos sirvie- 

antes que los agustinos y tenían autorización para organizar su estudio gene- 
ral desde 1534, no comenzaron a organizarlo sino hasta que llegaron los 

Y 9  24 agustinos y dieron traza de organizar los suyos . , - 
Entre las fundaciones educativas de mayor importancia debidas a los l 

agustinos, cabe citar el Colegio de Tiripitío en donde Fray Alonso de la  
Veracruz leyó Artes y Teología, hacia 1540. 

Estos antecedentes históricos, brevemente mencionados, demuestran que 
desde los primeros años de la consolidación del poder de los españoles en 
la Nueva España, se formó una élite intelectual constituida casi exclusiva- 
mente por los sacerdotes que vinieron a establecerse en la colonia; algunos 
de ellos, tenían grados de las Universidades de París y de Salamanca, de 
tal modo que, obedeciendo a sus propias inclinaciones y a la necesidad 
de formar a nuevos sacerdotes pa ra  cubrir los servicios de la  iglesia cató- 
lica en dominios que cada día se extendían más, tanto por la  conquista ma- 
terial como por la espiritual, crearon, de acuerdo con las reglas de sus 
respectivas órdenes religiosas, estudios generalmente anexos a los conven- 
tos con objeto de instruir a los novicios en materias de alta cultura. Así 

Algunos de estos aspirantes hicieron viaje a España con tal fin; pero como 
resultaba costoso y dilatado, no todos podían intentarlo siquiera y enton- 
ces comenzó a tomar forma un movimiento en favor de la  creaciGn de la  
Universidad en la Nueva España. Ese movimienio provino, en consecuen. 
cia, del clero culto compuesto principalmente por españoles y criollos, 
algunos mestizos y muy pocos indígenas. 

Fray Juan de Zumárraga, Obispo de México, fué el primero que soli- 
citó del gobierno de la  metrópoli el establecimiento de una Universidad 
en  la  Nueva España. 

24 Méndez Arceo. Op., cit. Págs. 33. 34 v 38. 
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PRIMER CENSO NACIONAL UN1 VERSITARIO XXXIX 

I En efecto, en el capítulo 70. de la instrucción que di6 a los procurado- 
res enviados por él ante el Concilio de Trento, el 13 de noviembre de 
1536, dice al Emperador que no hay en la Nueva España '-Universidad 
de letras a donde recurrir y las desas partes están tan distantes; parece 
que no hay parte alguna de cristianos, doiide haya tanta neccsidnd de una 
universidad a donde se lean todas las facultades que se suelen leer en las 
otras universidades y enseñar y sobre todo artes y teología, pues de ello 
hay más necesidad". 

El deseo del establecimiento de estudios universitarios en la colonia 
no sólo provenía de las aspiraciones del clero culto, sino de exigencias je- 
rárquicas de la iglesia, pues por ejemplo "en la erección de la diócesis 
de México estaba mandado que el Arcedianato y la Maestrescolía no fue- 
sen conferidos sino a quienes fuesen cuando menos bachilleres gaduados 
en una universidad en alguno de los derechos o bien el primero de Te00 

3, 25 logia y el segundo de Artes . 
Las vicisitudes que sufrió la petición de Fray Juan de Zumárraga 

no interesan a la índole de nuestro ensayo; en cambio sí tiene importancia 
social el hecho de que el cabildo de h,léxico y el Virrey, don Antonio de 
Mendoza, pidieron también en el año de 1539 que se fundara la Uiiiver- 
sidad. "La Universidad debe ser creada por su Majestad, dijo el Virrey, 
para que los espaíioles no tuviesen que mandar a sus hijos a Espaíia con 
gran riesgo de sus vidas en la Veracruz y en el mar, para que en España 
no se olvidasen de la lengua que les era muy necesaria y además porque 
existía ya muy buena ~ r e ~ a r a c i ó n  de muchos buenos gramáticos españo- 
les, de los muchachos del Colegio de los indios en Santiago Tlaltelolco 
Y de los Novicios de los monasterios, los cuales se perdían por no haber 

7, 26 quien les enseñase . 
Esta solicitud descubre un cambio en la  constitució~i social de l a  Nueva 

España, pues ya no era solamente el clero culto el que abogaba por sus 
propios intereses, sino un núcleo de civiles intelectuales que al ir  tomando 
importancia numérica y social, trataba de hacerse oír a través de las au- 

- 
2 M é n d e z  Arceo. Og., cit. Págs. 61, 64 y 65. 
26 Méndez Arceo. Op., cit. Págs. 70 y 71. l 
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l 

l 
1 .  , 1 8 ,  , ,  toridades de la Ciudad de México y del propio Virrey quienes no se ha- 

\ ; I  brían hecho portavoces de tanlaña pretensión si no la  hubiesen considerado ll 
i; 

1 ~ : I i i  
justa y en cierto modo necesaria para el más rápido y efi 

/ 1 1 '  , , ' :  110 de la colonia. 

i La solicitud del cabildo de México y del Virrey, corrieron también di- 1 1  
l versas vicisitudes que tienen interés puramente histórico. Lo cierto es que, 

Cs 

' 1  
I 
I antes de que se crease la  Universidad se nombró un profesor de Teología 

1 

1 :  para que impartiese en ella esta materia y se ordenó al Virrey que cons- 
truyera edificios apropiados para la  casa de estudios. En opinión de Mén- 1 dez Arceo, estos hechos, 6 G  dieron ser y constituyeron al  menos parcial y 

1;1,: 
11 embrionariamente a la Universidad desde el 9 de marzo de 1540". 

'1 En nuestra opinión, no puede aceptarse este parecer porque la Univer- 1~ sidad, sociológicamente, como institución, surge hasta el momento en -que 
se integran todos sus elementos esenciales para darle forma y sentido. 

1 

i El cabildo de la Ciudad de México, en vista de que nada en definitiva 
se había resuelto por la Corona sobre su primera petición, nombró nuevos 

l j  
procuradores el 13 de enero de 1543 a fin de que se trasladaran a España 
y presentaran diversas instrucciones, entre ellas, la relativa a la creación !: 
de la Universidad. En el sexto capítulo, en efecto, se pedía "merced de una 

i 
universidad de estudio de todas ciencias" para que "salgan e haya letrados 

1 \ de todas facultades" y así "huelguen de permanecer en la tierra pues está 
/ I notorio el mucho inconveniente e gastos que hav si los es~arioles hubiesen 

Esta insistencia de la autoridad municipal indica, sin lugar a duda, que 
se consideraba necesidad real, inaplazable, la fundación de la Universidad, 
seguramente porque el aumento de la población de españoles, de criollos 
y mestizos de cultura europea demandaba no sólo mayor número de cléri- 
gos graduados para la mejor administración y funcionamiento de la  iglesia 
y la más eficaz consecusión de sus fines, sino también de universitarios 
civiles: juristas, maestros, médicos, etc., que impartieran sus servicios y 
conocimientos en beneficin r l ~  1 n n n h l a ~ i  An ~ n l n n i  nl 

.2 - - -  
28 Méndez Arceo. Op., cit. Págs. 82 y 83. 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNII~ERSITARIO S LT 

La segunda petición del cabildo de México sufrió, como la anterior, 
largas vicisitudes, hasta que por cédula expedida en Toro el 21 tle septiem- 
bre de 1551 se orden6 el establecimiento, en la ciudad de México, de "es- 
tiidios e Universidad" asignándole a ésta la suma de mil pesos anuales de 
oro, que deberían ser tomados de la  real hacienda. 20 

La Universidad de Mésico fué, así, fundada exclusivamente por la au- 
toridad real. Hasta el 7 de octubre de 1595, después de dilatadas gestiones, 
se obtuvo la bula del Papa Clemente VI11 autorizando su fundación y 
dando a dicha bula efectos retroactivos para beneficiar a todos los que  
se habían graduado con anterioridad. 30 

X. ORGANIZACION DE LA UNIVERSIDAD EN 
LA NUEVA ESPAÑA 

Sin embargo, la  Universidad no fué organizada desde luego, sino que, 
en realidad, empezó a funcionar durante el régimen del Segundo Virrey 
de la  Nueva España don Luis de Velasco y aun cuando no hay documento 
alguno sobre la  ceremonia del acto inaugural, ese acto, al  decir de Fray 
Juan de Grijalva, Prior del Convento de hléxico, se llevó a cabo "el día 

7 7  31 de la  conversión de San Pablo de 1553 . 
Sorprende que habiéndose creado la  Universidad de hlésico en 1551, 

hubiese sido fundada, en realidad, hasta 1553. Esto se debió a que las con- 
diciones sociales del Virreynato no eran del todo favorables; don Antonio 
de Mendoza la había considerado prematura en 1538 y si después apoyó 
con calor su creación y hasta llegó a asignar algunos bienes de su propie- 
dad para ese propósito, es de pensarse que lo hizo bajo la  influencia del 
clero interesado en aumentar sus contingentes directivos y porque el rápido 
progreso de la  colonia cambió su parecer con miras más bien al futuro 

C:édula Real sobre la Fiindnción dcl Estudio. Apéndice o la Crónica de la Real y Ponti- 
ficia Universidad de México. T. 11. Pág. 351. 

30 De la Plaza y Jaen. Op., cit. T. 11. Págs. 289 y siguientes. 

Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaen. "Crónica de la Real y Pontificin Universidad de 
México". Escrita en el siglo XVII. T. 1. Pág. 7. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

que al presente de la misma. Igual cosa puede decirse de las reiteradas 
solicitudes del cabildo de la Ciudad de México, basadas, como hemos di- 
cho, en el aumento del volumen de habitantes del Virreynato y en la pre- 
sión de un grupo formado por letrados e intelectuales venidos de España, 
la mayor parte clérigo y por otros de criollos y mestizos de la propia co- 
lonia; pero la heterogeneidad racial y cultural de la  v oblación ofrecía 
serios obstáculos a la ejecución de la real cédula fundatoria de la Univer- 

-sidad: las masas indígenas, por su ignorancia y desvalimiento, apenas si 
aportaban pobrísimo contingente a la alta cultura y en cuanto a los hijos 
de españoles, es decir, los criollos y los mestizos, solamente unos cuantos 
sentian inclinación por el estudio, pues la mayoría, que gozaba de buena 
posición económica, no tenía necesidad de hacer una carrera. 

En tales circunstancias, "el Virrey don Luis de Velasco, reunió a las 
órdenesreligiosas y a los hombres de letras que había en este reino en la 
iglesia de San Pablo, que es colegio de nuestra orden e hizo la  fundación 
con ceremonia pública cantando allí una misa solemne y de allí fueron en 

La Universidad de México, según Cristóbal Bernardo de la  Plaza y 
Jaen, se organizó "con siete columnas, esto es, siete cátedras, las primeras 

. de las Facultades Mayores y fueron: Teología, Escritura, Cánones, Leyes, 
Artes, Retórica y Gramática". Mucho más tarde se creó la  de Medicina. 

Como la Universidad de México se erigió por simple mandato del em- 
perador, careció, en un principio, d e  Estatutos que definiesen su gobierno y 
la forma de elección de los integrantes del mismo. El Virrey y la  Real 
Audiencia, para cumplimentar la orden recibida nombraron "por primer 
Maestrescuela al señor Oidor Gómez Santillán, por Rector al  señor Oidor 
Antonio Rodríguez de Quesada, ambos de esta Real Audiencia". 33 e hi- 
cieron además el nombramiento de los primeros profesores. 

a2 Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaen. Op., cit. Pág. 8. 
Fray Marcelino Solis y Haro. Informe en la "Primera Universidad de América3'. Imp. 

Universitaria. Méx. 1940. Pág. 11. 
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Las autoridades universitarias y los profesores electos para desempeñar 
el cargo de Conciliarios, constituyero~i el Claustro Universitario, suprema 
autoridad de la recién fundada Máxima Casa de Estudios. El Claustro ce- 
lebraba sesiones plenas con asistencia del Virrey y de la Real Audiencia. 

-4 falta de Estatutos, el Claustro legislaba en todo lo concerniente a l  
régimen interior de la Universidad y hacia nombramiento de profesores. 

Tenia también la Universidad un Secretario, un Cancelario y un Bedel. 

XI. PROVISION DEL PROFESORADO. LOS GRADOS EX-OFICIO 

Debido a las condiciones sociales y culturales de la Colonia, el primer 
problema que se presentó a los organizadores de la Universidad fué el del 
profesorado, pues parece que no había suficiente número de graduados 
que sirvieran las siete cátedras iniciales. Desde luego se incorporaron a la 
naciente casa de estudios quienes demostraron tener título cle alguna uni- 
versidad europea y los hubo que exhibieron grados de la Universidad de  
París; a los que carecían de antecedentes universitarios, se les graduó me- 
diante dos procedimientos: el primero consistió en un acto público o exa- 
men y el segundo en l a  concesión del título sin examen atendiendo única- 
mente a los méritos de la  persona escogida. Así fué, tratandose, por ejemplo 
de Fray Alonso de la Veracruz, a quien se incorporó a la  Universidad con 
el grado de Maestro "atento a que era bachiller por la  Universidad de Sa- 
lamanca y por suficiencia notoria". Lo mismo se hizo en favor de Fray 
Pedro de la Pefia "atenta dicha suficiencia notoria mostrada en la cátedra 

7 7  34 que lee . 
6 b Asimismo, se incorporó el señor don Juan Negrete, Arcediano de l a  

Santa Iglesia Catedral, de Maestro en Artes por serlo de la  Universidad 
7 7  38 de París y se le  di6 el grado de Doctor en Teología . 

3 4  Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaen. Op., cit. Pág. 44. 
35 Fray Marcelino de Salís y Haro. "La Primera Universidad de América". 1rnpren.ta Uni- 

versitarin. México, 1940. Pág. 13. En el mismo sentido Méndez Arceo: "Este primer profesor de 
la Universidad será tarde el segundo de los incorporados al Claustro como Maestro de  Ar- 
tes por el titula de París y como Doctor en Teología por el mérito de los años lectivos*'. Op., 
cit. Pág. 77. 
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L~~ primeros grados que se concedieron en la Universidad de México 

fueron, como se ve, a profesores de la misma. La ceremonia de graduación 
se hizo en acto público, el, Maestrescuela puso sobre l a  cabeza de los desig- 
nados "un birrete con las borlas de seda blanca y azul", ante varios testigos. 

Los maestros de las siete cátedras antes mencionadas empezaron a leer 
sus materias entre los meses de junio y julio del año de 1553. 

XII. LOS ESTUDIANTES 

Una vez establecidas las cátedras se convocó a los que quisieran inscri- 

' No fueron muy numerosos los primeros estudiantes de la  Universidad 
dk México. Según los cronistas Solis y Maro y de l a  Plaza y Jaen, se ins- 
cribieron, desde luego, varios religiosos y algunos civiles hijos de españoles 
de la clase media acomodada según creemos a juzgar por los apellidos. 

Las primeras inscripciones se hicieron en Artes, en Cánones y en Teolo- 
gía. En total acudieron a recibir cursos en la  flamante Universidad veinti- 
cuatro clérigos y veintiocho civiles aproximadamente. 

Los estudiantes se matriculaban ante el Notario Público Juan Pérez de 
la Fuente quien tomaba al interesado el juramento de obediencia al  Rector 
en cosas licitas y honestas. S6 

XIII. LAS CONSTITUCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

Con el transcurso del tiempo tuvo la  Universidad, para su Gobierno, 
estatutos o Constituciones. En un principio rigieron "las que formaron el 
Virrey y la Real Audiencia"; pero esas constituciones nos son desconocidas 
porque no se guardó copia cle ellas en el archivo de la Universidad. 37 Se 
tuvieron siempre como modelo las Constituciones de Salamanca; pero eñ 
todo caso, 10 cierto es, a juzgar por las noticias minuciosas que da Cristóbal 

36 Véase de la Plaza y Jaen. Op., cit. Págs. 38 y siguientec. 
37 Jiménez Rueda. Op., cit. Págs. 19 y 20. 
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Bernardo de la Plaza y Jaen sobre los Claustros Universitarios, que estos 
dictahan constantemente modificaciones a las Constituciones vigentes y dis- 
posiciones para responder a las circunstancias especiales de la  Nueva Es- 
paña y a las exigencias del momento. 

"I'ronto se vió, dice Julio Jimenez Rueda, que los Estatutos de  l a  Uni- 
versidad de Salamanca no eran estrictamente aplicables a la  de  México. 
Las condiciones del medio variaban 38 y en vista de ello el Rey por csbdula 

6 6  expedida el año de 1569, mandó que se nombrase persona docta" que 
visitara la Universidad e introdujese las reformas necesarias en su organi- 
zaciGn y funcionamiento. 

Fué nombrado por el Virrey el Oidor de la  Real Audiencia don Pedro 
Farfán quien propuso una serie de reformas que fueron aprobadas el 18 
d e  agosto (le 1580. 

Por cbdula de (los de mayo de  1573, el  Rey nombró a l  Arzobispo de  
México cloctor Pedro Moya de Contreras, visitador d e  la  Universidad para 
que le  rindiera un informe sobre el  funcionamiento de la  misma. Esta orden 
se conoci6 hasta el 17 de  abril de  1584. 

El doctor hloya de  Contreras formuló un Estatuto que presentó al  Claus- 
tro iiniversitario el 28 de mayo de  1586, y que estuvo en vigor hasta el 23 
d e  octubre de  1626, pues por Cédula Real de  1625 se mandó que se hiciese 
una recopilación y coordinación de  los Estatutos anteriores. Se nombró con 
ese propósito una comisión que expidió nuevas Constituciones para regir 
la  vida d e  la  Universidad. 

En 1637 se hizo nueva coordinación de  los Estatutos Universitarios y 
"por último todas las reglas fueron definitivamente compiladas por el Ilmo. 
señor don Juan de  Palafox y Mendoza. Sus Constituciones aprovechan toda 
la  experiencia realizada durante un siglo de  existencia de l a  Universi- 
dad". 3" 

Sería e inútil, para los fines de  este ensayo, hacer una glosa com- 
parativa de las diversas Constituciones citadas y de  los numerosos acuerdos 

" Julio Jirnénez Rueda. "Las Constituciones de  la Antigua Universidad". Ediciones del 1V 
Centenario de la Universidad de México. Phg. 28. 

3 V u l i o  Jiménez Rueda. Op., cit. Pág. 63. 
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tomados en los Claustros universitarios a lo largo de tres siglos, acuerdos 
que según hemos dicho, a menudo interpretaban o enmendaban las clisposi- 
ciones vigent,es. En definitiva y atendiendo a los rasgos esenciales, puede 
decirse que la Uiliversidad de México estuvo organizada en la siguiente 
forma: 

.La dirigían el Rector y el Maestrescuela. La suprema autoridad admi- 
nistrativa, legislativa y de gobierno correspondía al Claustro integrado por 
el Rector, el Maestrescuela, cinco conciliarios Doctores, tres bachilleres y 
los ~oc tores  incorporados al Claustro. 

Los estudiantes no estaban representados en el Claustro universitario, 
sólo intervenían en el discernimiento de cátedras por oposición. 

En la época del Virrey Marqués de Cerralvo, se suprimió el derecho 
de votación de los estudiantes en la provisión de cátedras; pero esta reforma 
duió poco, de tal modo que puede decirse que la intervención de aquéllos 
para la designación de maestros, es uno de los elementos esenciales de la  
Universidad Mexicana en la época colonial. 

El Rector era electo por el Claustro Universitario, duraba en su encar- 
go un ano. 

Según las diversas Constituciones de la Universidad de México, los pro- 
fesores deberían ser puntuales al entrar y al salir a sus clases, leer mate- 
rialmente los textos y explicarlos. Los exámenes también eran rigurosos y 
en general una carrera sólo podía hacerse tras de largos años de estudio: 
tres en la Facultad de Artes donde se estudiaba: Súmulas, Lógica, Filosofía 
y Gramática y en seguida se pasaba a las Facultades Mayores "para ob- 
tener el grado de Bachiller en las diferentes ramas en que se hallaba divi- 
dida la Universidad", esto es: Teología, Leyes, Medicina. El bachillerato 
se componía de cinco años de estudios para los abogados, cuatro para teó- 

logos y médicos. Los médicos deberían practicar dos anos antes de recibir 
su carta de bachilleres. 40 

Estas que apenas son unas cuantas disposiciones fundamentales de los 
Estatutos, muy minuciosos en lo que se refiere a organización y funciona- 
miento de la Universidad de México, nos dan idea clara de que una y otro, 

40 Julio Jiménez Rueda. Op., cit. Pág. 26. 
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desdc el punto de vista teórico, eran casi impecables en relación con la 
cul~iira  del tiempo; mas en la práctica sufrieron siempre lamentables des- 
viaciones. 

XLV. INTERACCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
MEXICO DURANTE EL VIRREYNATO 

1.a Real y Pontificia Universidad de México no surgió espoiitáneamente 
del medio social mismo de la Colonia sino que fué una institución trnsplan- 
tada; pero como toda institución s ~ c i a l ,  una vez constituída, empezó a 
ejercer su influencia sobre la sociedad y a recibir de ésta, a su vez, diver- 
sos influjos en una serie de constantes interrelaciones que es necesario es- 
tudiar siquiera sea someramente. 

En cuanto emp(:zó a funcionar la Universidad de México, intensificó y 
propagó la alta cultura en la Nueva España. Con objeto de completar su 
cuadro de profesores, se obligó a la mayoría de los elegidos a prepararse 
y a sustentar examen a fin de obtener el grado universitario que lo.; capa- 
citara para servir una cátedra. Un buen número de clérigos que habían 
estudiado antes, en los diversos colegios y estudios conventuales de sus ór- 
denes respectivas, algunas de las materias comprendidas en las carreras 
que iban a impartirse, tuvieron la  oportunidad de regularizar su situación 
y acudieron a inscribirse en el nuevo centro de altos estudios con la espe- 
ranza de obtener un grado. También los jóvenes civiles que sentían vocación 
por e1 estudio, no necesitaron ya hacer viaje a España para ingresar a una 
Universidad. 

Las Clases Sociales y la Universidad.-La influencia de la  Universidad 

se reflejó de diversa manera sobre las clases sociales. Estas se hallaban 
constituídas, en la  Nueva España, sobre un fondo racial indudable y las 
formaban: la  clase alta, los españoles y los criollos poseedores del poder- 
y de la  riqueza, los mestizos integraban la  clase media y los indios, la  gran 
masa proletaria. La Universidad era un foco de atracción cultural teóri- 
camente igual para todos; pero es claro que la fuerza y la efectividad de. 
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XLVIII INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

esa atracción dependían de las posibilidades materiales y espirituales de la 
juventud de las diversas clases de la sociedad mencionadas. 

No todos los españoles jóvenes, avecjndados en México, ni todos los hi- 
jos de los conquistadores y colonos acudían a la Universidad porque el cli- 
ma social de una colonia es clima preponderantemente de explotación y de 
negocio y no de cultura. Los hijos de los ricos no tenían necesidad de hacer 
una carrera y los españoles que llegaban de la Metrópoli a las nuevas tie- 
rras venían en plan de enriquecerse a la mayor brevedad posible, por cual- 
quier medio más o menos lícito, y no a enfrascarse en estudios que podían 
haber emprendido en España en Universidades de mayor renombre y de 
mayores posibilidades. Así, el contingente de civiles de la clase acomodada 
que respondió al llamado de la Universidad de México fué siempre re- 
ducido. 

Mayor fué el contingente juvenil de la  clase media compuesta por clé- 
rigos españoles, criollos y mestizos y por uno que otro indio favorecido por 

1 '  
circunstancias especiales. En general la gran masa indígena, heterogénea, 

1 1  tdesvalida y miserable, quedó al margen de la alta cultura. 

1 1  Por estas causas el estudiantado de la Universidad de México, durante 
I los tres sielos del coloniaie. fué bien escaqn pn r ~ l a r i  jn con el volumen de 

la  población. En 1630, por ejemplo, se inscribieron 109 estudiantes en 
Retórica, 187 en Artes. 42 en Teoloeía. 65 en Cánones; 1 0  en Leves v 14 - 

' 1 1  l en Medicina. En total 427. 

' 1  I ! decimos, de la clase media. Los pobres difícilmente podían aspirar a una 
La mayoría de los estudiantes de la  Universidad de México eran, segíin 

1 1  carrera universitaria. nues si hien l n s  castnn rle matrícula eran hainnr "nn. 

gaban un real al Rector y otro a la Universidad por cada curso"; en cambio 
los que demandaba el acto de la graduación. entre banquete obligado v 

1 propinas, resultaban excesivos de tal modo que en numerosas ocasiones y 
1 

e n  los diversos estatutos se trató de reducirlos; pero a pesar de todo resul- I 

taban onerosos. 
Se estableció, además, una discriminación injusta contra los estudian- 

tes de escasos recursos, a quienes se negaban las más altas graduaciones 
universitarias. m e s  en ~1 Clnii~trn d e  10 ~ a n c t n  d e  1551  a o  nnnrAA. 
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"Que el que a la vista de la  mayor parte del Claustro fuese juzgado por 
pobre, siendo eminente y necesario a la Universidad, se le  pueden perdo- 
nar las propinas y dársele el grado de Licenciado en todas las facultades 

9 9  41 y no Doctoramiento ni Magisterio, escepto el grado de Maestro en Artes . 
La Universidad de México acrecentó el volumen de la clase media 

ilustrada y nutrió, a lo largo de la época colonial, los cuadros de la buro- 
cracia y de la iglesia. El cronista citado, refiriéndose a los datos estadís- 
ticos sobre inscripción de estudiantes en 1630, comenta: "Con este número 
que en el guarismo parece corto, se hace un crecido, fértil, florido y fecun- 
do vergel de amenos y maduros sujetos en todas facultades". Agrega que 
con la educación que reciben en la Universidad "van creciendo, fructifi-' 
cando y floreciendo, cogiéndose maduros y sazonados frutos de ingenios 
y habilidades para cátedras, púlpitos, ~rebendas,  dignidades, arzobispados, 
obispados, Togas, inquisiciones, curatos y beneficios, aventajados y erudi- 
tos letrados, abogados de las Reales Audiencias, Ministros de Doctrina 

7, 42 y Seculares, Políticos y Cortesanos . 
Así, favoreció la Universidad, como favorecen todas las Instituciones 

de cultura, según ha señalado P. A. Sorokin, la  movilidad vertical de 
los individuos selectos de la población de la Nueva España al permitir- 
les, mediante la  obtención de grados universitarios, ascender en l a  escala 
social. 43 

Aun en el caso de quienes por diversas circunstancias no ~ o d í a n  ter- 
minar una carrera, su simple permanencia durante algunos años, en las 
cátedras de aquel máximo centro educativo les proporcionaba conocimientos 
y actitudes sociales suficientes para ingresar a las capas cultivadas de l a  
sociedad. 

La Universidad de México, por otra parte, acrecentó la importancia po- 
lítica de la  Nueva España y su prestigio, pues completó la  organización de 
la  colonia asemejándola a los Estados más desarrollados de la  época en los 
que las Universidades eran complemento necesario de su estructura social. 

8 , , . 1  
, . ;.: :aA?! lJ!>., 

41 De la Plaza y Jaen. Op., cit. Póg. 48. 
43 Dc la Plaza y Jaen. Op., cit. Págs. 316-317. 
43 P. A. Sorokin Social Mobility. Ilarper and Brother. New York and London, 1927. Pág. 169. 
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En los tiempos coloniales no había otra institución de mayor importan- 
cia a no ser la  Iglesia; ni acontecimientos sociales, ni prensa y las comu- 

l 
nicaciones con España eran difíciles y dilatadas de tal modo que en la 
Corte Virreynal transcurría la vida con cierta quietud y monotonía entre 
las fiestas y celebraciones religiosas y los actos públicos de la Universidad: 
éxámenes, doctoramientos, procesiones, etc., con los cuales hacían frecuen- 

b 

tes actos de presencia en el seno de la sociedad. 
Sobre las grandes masas de la población de la Nueva España, l a  influen- 

cia de la Universidad de México fué menos visible, más bien indirecta, pues 
I se tradujo en la mejor preparación del clero, en el aumento de éste y de 
1 

letrados, de médicos, de funcionarios cultos que, en alguna forma atenua- 
l ban la situación desfavorable de los indios. Muchas de las reformas legisla- 
l 

tivas y de las reiteradas recomendaciones de buen trato que hacían los 
l 

monarcas españoles, se inspiraron en los informes y peticiones de la  clase 
media ilustrada que salía de la  Universidad. 

Influencia de las clases sociales sobre la Universidad.-La influencia 
de la sociedad colonial sobre la Universidad fué más b'ien negativa. No 
gozaha de autonomía, estaba sometida al poder político y a la  iglesia y de 
esa situación surgieron diversas causas que lentamente fueron motivando 
su decadencia. 

La clase dirigente del Virkeinato se valía, a veces, de l a  autoridad de 
los virreyes para inmiscuirse en la vida de la Universidad. Algunos abu- 
saban de su fuerza política, prácticamente omnimoda, y recomendaban a 
sus amigos y favoritos para que se les otorgaran grados universitarios sin 
hacer los estudios correspondientes y sin tener merecimiento alguno de ca- 
rácter intelectual que justificara la recomendación. 

Es claro que en la pequeñísima sociedad culta que componía l a  Corte 
Virreinal, esos favoritismos levantaban severos comentarios; la Universidad 
estaba constantemente bajo su celosa atención y a falta de prensa, se valían 
de comunicaciones, dirigidas al Consejo de Indias o a los mismos reyes de 
España, en las que se criticaban estos y otros excesos universitarios. A esa 
situación, a esa vigilancia colectiva, se debieron las inspecciones especiales 
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ordenadas por el gobierno español en distintas épocas sobre el funciona- I 
miento de la U~~iversidacl y las reformas en sus constituciones. 

Uno de los inspectores aludidos, el Visitador General de la Nueva Es- 
paíía, don Juan de Palafox y hlen(loza, en carta privada tlccia al  Rey: "La 
Universidad tiene más lucimiento de doctores que de estudiantes. Hállase 
en muy trabajoso estado". "La ruina de una comunidac! tan útil, agrega, 
son los Mandamientos de los Virreyes, los cuales parece que traen comisión 

C. particular de V. hlagestacl de acabar con sus estatutos", porque, sigue 
diciendo, a pesar de que los estatutos universitarios y las disposiciones 
papales indican la  forma en que deben otorgarse los grados, despacliari 
mandamientos los Virreyes cle ruego y encargo al  Maestrescuela para que 
con clos cursos .gradúen a los que les parece; y como lo podía liacer cl  Pon- 

,, 44 tífice y V. blagestad, (lispciisa en todo sin ningún género de reparo , 

Los estudiantes ejercían poca influencia en la Universidad debido a 
su corto número y a que ésta fué una institución trasplantada y no ente- 
ramente nacida del impulso colectivo como la  medioeval europea. En l a  
Uriiversitlatl (le hl6xico dominaban el  elemento profesoral y la  disciplina 

Los estudiantes sólo tenían derecho de intervenir en el discernimiento 
de cátedras que se concedían por oposición. Concurrían a las oposiciones 
con derecho a voto; pero ese derecho dio origen a un liderazgo estudiantil 
de carácter mercenario. "De ello resultaban grandes inconvenientes, dice 
Jiménez Rueda, porque había algunos que sólo asistían para votar cBtedras 

7 9  40 y se hacían "cuadrilleros" y caudillos de  los que votaban . 
También hacían los alumnos representaciones ante el  Claustro en caso 

de  que algún profesor faltara mucho a sus clases a fin de  que se declarase 
vacante la cátedra y se diese a otro por oposición. 

La constitución social de la  Nueva España, se reflejó en la  Universidad 
porque respondiendo a las necesidades de esa constitución estableció d- 
tedras de  lenguas indígenas. 

4 4  Nicolás Rangel.  Proemio a la Crónica d e  la Rcal  y Pontificin Universidad de Rléxico. 
Pág. VIII. 

4 5  Ju l io  JirnGnez r iurda.  ''1,os Constitricioncs d c  la  Antigua Univcreidnd". Facu l tad  de Filni- 
sofin y Letras. 1951. PAg. 27. 
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En general la Universidad se hallaba influida en su organización, en 
su funcionamiento interno, en todos los aspectos de su vida, por el ambien- 
*te de la época en el que dominaban el poder virreinal y las preocupaciones 
~eligiosas, dos factores poderosos que minaron su prestigio. "No bastaron 
las Constituciones de Palafox, afirma don Nicolás Rangel, para contener la  
decadencia que cada vez más se acentuaba en la antes floreciente Univer- 
sidad. Mientras que en los planteles educativos fundados en nuestro país 
en el período del benéfico y progresista reinado de Carlos 111: Escuela de 
Minería, Escuela de Bellas Artes, Jardín Botánico y en algunos planteles 
de las intendencias de la Nueva España como el Colegio de la Purísima en 
Guanajuato, se introducía el estudio de las matemáticas, las ciencias físicas 
y naturales y la filosofía moderna, en la  Universidad seguían imperando 
los antiguos programas educativos, dándole preferencia, casi exclusiva, 
a las materias teológicas con perjuicio del adelanto de la juventud". 

' i 
l ' 

l 
XV. EA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DURANTE 

1 1  ' 
I LA EPOCA COLONIAL 

Se fundó en la Nueva España, además dé la de México, otra Univer- 
sidad durante la  época colonial: la Universidad de Guadalajara. El señor 
licenciado Ezequiel A. ChAvez en su brillante estudio sobre la Educación 
Nacional, cita una más: la Universidad de Chiapas; pero no hemos halla- 
do noticia alguna sobre ella. 

Los mismos factores que determinaron la fundación de la Universidad 
de México: distancia, intereses de la iglesia católica, importancia demo- 
gráfica de la población, ambiente cultural, dinamismo de los promotores, 
dieron origen a la Universidad de Guadalajara. 

'La Antigua Universidad de Guadalajara, dice el licenciado José Mon- 
tes de Oca y Silva, fué fundada por Carlos IV, Rey de España el 18 de 
noviembre de 1791, organizándosela a imagen y semejanza de la  Univer- 

4 

40 Nicolás Rangel. Op. cit. Pág. IX. 
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sidad de Salamanca y aceptándose sus priricipios constitutivos, sus preocw 
9 9  47 paciones teolbgicas y sus sistemas y técnicas de enseñanza . 

El proceso de fundación de la Universidad de Guadalajara es semejante 
al que se siguió en el establecimiento de la Universidad de México. 

El 6 de marzo de 1698, refiere el autor citado, vino a la Nueva Galicia 
como Obispo, Fray Felipe Galindo y Cliávez. "El 9 de septiembre ordenó 
la fundación del Seminario del seííor San José para la formación de sacer- 
dotes del Clero Católico". 

Ya había dos establecimientos educativos en la capital de la Nueva 
Galicia: el Colegio de Canto Tomás y el Convictorio de San Juan Bautista, 
ambos dirigidos por jesuítas y dedicados a la Segunda Enseñanza. Faltaban 
instituciones de alta cultura y por eso el Obispo citado pidió al Rey de 
España que fundara una Universidad en Guadalajara; insistió el 5 de di- 
ciembre (le 1698 y una vez más en 1700. '' 

Las peticiones del ilustre  rel lado debieron ser prematuras, inspiradas 
más bien en su formación cultural y en su celo religioso, porque habiendo 
ordenado Carlos 11, a la Audiencia de Nueva Galicia, el 28 de agosto de 
1700 que le diera su opinión sobre lo solicitado por el Padre Galindo, ni 
siquiera se preocupó de contestarle. 

Cincuenta años después, el 13 de mayo de 1750, don Matías de la Moto 
Padilla, Regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, "propuso al  cabildo 
al cual pertenecía", que insistiera en la petición de Fray Felipe Galindo 
y ese cuerpo edilicio debió considerar aún prematura la  fundación de una 
Universidad porque no fué sino ocho años después que hizo suya la  petición 
de Mota Padilla. 40 Esa solicitud corrió igual suerte que las otras y sólo 
después de nuevas insistencias y dilaciones, se logró que el Rey Carlos IV 
accediese a la fundación de la Universidad como se ha dicho el 18 de no- 
viembre de 1791, es decir casi cien años después de la primera petición. 

La Universidad de Guadalajara tuvo Constituciones propias, inspiradas 
en las de la Universidad de Salamanca "aprobadas por Fernando VI1 con fe- 

4 7  José Montes de Oca y Silva. "Sociología de la Universidad de Guadalajara" en Cuadernos 
Universitarios. Segunda Epoca. Enero-Marzo 1952. Año 1. Tomo 1. Pág. 30. 
" José Montes de Oca y Silva. Op. cit. Pág. 34. 
49 José h810ntes de  Oca y Silva. Op. cit. Pág. 34.. 
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cha 5 de octubre de 1816". Para cubrir sus cátedras, en la misma cédula 
fundatoria se autorizó la "doctoración graciosa" de sus primeros catedrá- 
ticos y en cuanto a los alumnos, podían ser de cualquier colidición social; 
pero no de cualquier raza, pues la Constitución XCI les negaba no sólo la  

b b graduación sino la matrícula a los negros y mulatos, u otra cualquiera 
casta que no se estime limpia, ni cualquier género de esclavo o que le haya 
sido". Se declara, agrega, "que los indios, como vasallos libres de S. M. 
pueden y deben ser admitidos a matricula y grado". 50 

. Sin embargo, la pobreza impidió el acceso de indígenas a la Universi- 
dad de Guadalajara, lo mismo que a la de México, de tal modo quv sólo 
por excepción entraron algunos, la mayoría de los primeros estudiantes fue- 
ron hijos de espafioles establecidos en la Nueva Galicia, o clérigos que 
habían hecho estudios superiores y deseaban graduarse. 

logía, una de Cánones, otra de Leyes y una más de Cirugía; dejándose 
para más adelante la creación de otras a medida de las posibilidades eco- 

! 
11 

En cuanto al  personal directivo y de administración, estaba formado 
por el Rector, un Secretario, un Síndico, un Contador, dos Bedeles, un bi- 
bliotecario y un portero. 

Como en la de México, en la Universidad de Guadalajara se otorgaban 
grados de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor. Los métodos de ense- 
fianza fueron idénticos a los de aquélla, pues estaba organizada y confi- 
gurada también según el modelo de la Universidad de Salamanca; era, así, 
de tipo escolástico, preponderantemente religiosa, sujeta a la  autoridad 
política y a la eclesiástica. i 

José Montes de Oca y Silva. Op. cit. Pág. 37. 
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XVI. JUICIO SOBRE L.4S I~NIIil<RSID:lDI:S DE 1,A 
NUEVA l<SPAÑA 

Don Ezec~uiel A. Chávrz formuló, a nuestro parecer, un juicio certero 
de carácter sociológico sobre las Universidades cle la Kueva Espaiia, pues 

aun cuando la Sociología Gencral debe apartarse de toda valoración, l a  
Sociología Nacional que trata de explicar cierta realidad social y no de  lle- 
gar simplemente a generalizaciones abstractas, necesita penetrar con sentido 
crítico en la estructura y el funcionamiento de aquellas instituciones que 
tienen mayor importancia. en la vida de una sociedad determiiiada para 
conocerlas con exactitucl. Es claro que el juicio cle valor dcbc ser desapa- 
sionado, rigurosamente deducido de los datos feliacientcs de ílue se dis- 
ponga y así iios parece el del autor citado y por ello nos bastará transcribir 
sus aprecia( ioiii.s fundanientales para finalizar esta parte de nuestro ensayo. 

"Ni la Univci.sitlad dc NI6sic0, af i rma el licenciado Ezequiel A. Chá- 
vez, ni la  d e  (;uaclalajara que pronto tamlibn se estableció, ni la de menor 
importancia erigida en Chiapas, fueron lo que debían ser: el más alto pel- 
daño de la escala de la sabiduría; se redujeron nada más a enseñar una 
o dos: lenguas indígenas y escasos conocimientos técnicos del Sacerdocio, l a  
Medicina y el Derecho; en México tres clases nada m i s  de jurisprudencia: 
prima de leyes, víspera de leyes e instituta; de  Mecliciiia, al principio una 
sola cátedra, desliuCs dos: prima para conocer a l  hombre sano, vísperas para 
estudiar a l  enfermo. 

L b  Si era incompleto este plan por las materias, agrega, deficiente era  
por e l  método, que, por otra parte, podía considerarse característico de la  

época y difundido en todas las enseñanzas superiores: el escolástico, y por 
tanto el deductivo, el casuístico: bueno para Teología y Derecho, pésimo 
para Medicina y siempre unilateral9'. 

En concepto del autor citado, "así, no fueron jamás verdaderas Univer- 
sidades las de Nueva Espaíía" y concluye asegurando que "cuando menos 
si tuvieron el mérito, como todas las escuelas superiores, de ser los focos a 
que convergían los jóvenes de talento mejor culiivaclo: los perezosos y los 
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ineptos eran detenidos por la criba de los exámenes, en los e rime ros o 
medios anos de sus estudios; pero los de positivo valer casi exclusivamente 

los hijos de las familias de la raza mezclada, pues los criollos apenas pisa- 
ban las aulas porque no les punzaba el alma el acicate de la necesidad, 
y por SU parte, los indígenas y los abandonados tampoco podían llegar a 
los vértices de la enseñanza, ya que la miseria, la  abyección y el despotis- 
mo, ponían a sus plantas grilletes demasiado   esa dos. Así, por el esfuerzo 
sólo de las escuelas superiores y de la vida inferior, pero no imposible, 
en que se puso a los hijos de familias de raza mezclada, lentamente fueron 
formando, al lado de la aristocracia del linaje y del oro, y sobre el ~ o l v o  
que llegó a ser anorgánico de los indígenas, a la  par que sobre la  ~ o d r e -  
dumbre de las razas abandonadas, una nueva aristocracia, la  del saber, que 
estaba ya constituida en la segunda mitad del siglo XVIII y llevaba en 

9 ,  81 germen el progreso nacional . 
Salvo la opinión, que nos parece arbitraria, de asignar l a  cultura ex- 

clusivamente a los mestizos, porque éstos, en su mayoría desconocidos por 
.sus padres españoles llevaban una vida miserable que los alejaba de las aulas 
universitarias, consideramos, con el autor citado que, a pesar de todos sus 
defectos las Universidades de la Nueva España contribuyeron, durante la 
época colonial, a formar una élite del pensamiento que influyó decisiva- 
mente en los destinos de México. 

XVII. LA UNIVERSlDAD DE MEXICO EN LA EPOCA 
INDEPENDIENTE 

h 

El gran acontecimiento político que fué la Independencia, se reflejó, 
aunque débilmente, en la Universidad de México, porque en ella domina- 
ban 10s elementos clericales y conservadores. La lucha de éstos con los li- 
berales, que se manifestaba en todos los órdenes de la vida pública, llegó 
también a 10s claustros universitarios. Una minoría ilustrada que tenía 

" Ezequiel A. Chávez. "La Educación Nacional", en "México y Evolución social-. T. 1. 
vol. 2. Págs. 486 y 487. 
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cierta influencia en el gobierno, promovió reformas en la educación cien- 
tífica y literaria de nuestro máximo centro de cultura; pero logrrj bien 
poco; no sólo porque, como dice el Dr. Mora, se tenía idea imprecisa sobre 
los cambios que se deseaban, sino porque el clero, en cuyas manos estaba 
prácticamente, se opuso a toda innovación. 

Entre tanto, la decadencia de la Universidad, que ya era grave a fines 
de la época colonial, se acentuó con el estado de constante inquietud poli- 
tica que sufría el país. 

A la caída del Imperio de Iturbide, se encargó al Dr. Mora que for- 
mulara "un plan de reformas del Colegio de San Ildefonso, que sirviese 
de modelo para el nuevo arreglo de todos los establecimientos de igual na- 
turaleza existentes en la República. El plan del Dr. Mora, que mejoraba 
lo existente; pero que no ofrecía la ~erfección deseada, quedó sin efecto. 

62 

En 1823 se nombró una Comisión de más de cuarenta personas para 
que formaran un plan general de estudios. Después de dos años logró for- 
mularlo, mas resultó impracticable "dado el estado de civilización de nues- 

7 7  83 tro país . 
Los primeros gobiernos independientes, preocupados por su propia con- 

servación en medio de frecuentes asonadas y de un clima de tremenda lu- 
cha política entre los partidos nacientes, sin recursos, porque el Erario se 
hallaba en constante bancarrota, no podían atender, con eficacia, los pro- 
blemas educativos del país. En estas condiciones las diversas escuelas, des- 
de las primarias hasta las de mayor categoría, llevaban una vida precaria, 
sostenidas unas por  la ayuda de particulares y otras con sus propios recur- 
sos provenientes de fundaciones de la época colonial. 

Pero los colegios de ensefianza superior y la  Universidad de México, 
decayeron tanto, que en 1830 don Lucas Alamán presentó ante el Congreso 
un plan de reformas, según el cual debería modificarse radicalmente la  
educación en todos sus gados.  En ese plan se clasificó la enseñanza, se 
especializaron los centros educativos, se suprimieron cátedras inútiles y 
se introdujeron otras innovaciones necesarias; pero nada se dijo de In Uni- 

" Nicolás Rangel. Op. cit. Póg. X. 
" Nicolás Rangel. Op. cit. Pág. XI. 
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versidad a la que se abandonó a su suerte, ni se procuró poner a la  instruc- 
ción pública al alcance de las masas. 54 

Con excepciones honrosas, se dice en el informe   re sentado por una 
comisión al Ministro de Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública en 1' 
de septiembre de 1856, era voz común entonces la inutilidad de las cáte- 
dras de la Universidad, que eran cursadas obligatoriamente por todos los 
alumnos de los colegios, a quienes se hacía salir a la calle diariamente 
quitándoles el tiempo necesario a las distribuciones de sus respectivos co- 
legios para asistir a cátedras a que pocas veces concurrían los profesores 
y aunque fuesen no se hacía en ellas cosa de provecho". ! 

En 1833 fué nombrada por el Gobierno una comisión para que Iiiciese 
un plan de estudios. En el informe que presentó, la Universidad fué decla- 
rada inútil, irreformable perniciosa: inútil porque en ella nada se ense- 
ñaba, nada se aprendía; porque los exámenes para los grados menores eran 
de pura forma y los de los grados mayores muy costosos y difíciles, capa- 
ces de matar a un hombre y no de calificarlo; irreformable porque toda 
reforma supone las bases del antiguo establecimiento y siendo las de la  
IJniversidad inútiles e inconducentes a su objeto, era indispensable hacerlas 
desaparecer substituyéndoles otras, supuesto lo cual no se trataba ya de 
mantener sino el nombre de la Universidad, lo que tampoco podía hacerse, 
porque representando esta palabra en su acepción recibida, el conjunto de 
estatutos de esta antigua institución, serviría de antecedente para reclamar- 
los en detalle y uno a uno como vigentes; la  Universidad fué también con- 
siderada perniciosa porque daría, como da lugar, a la pérdida de tiempo 
y a la disipación de los estudiantes en los colegios que so pretexto de hacer 
sus cursos, se hallan la mayor parte del día fuera de estos establecimientos 
únicos en que se enseña y aprende: se concluyó, pues, que era necesario 
suprimir la Universidad. 

Por decreto de 19 de octubre de 1833, fué suprimida la  Universidad 
por don Valentín Gómez Farías, Vicepresidente de la  República, en ejer- 

64 Nicolás Rangel. Op. cit. Pág. XII. 
Apéndice a la ,Crónica de la Universidad citada. T. 11. Págs. 436. 
Dr. Mora. Citado por Nicolás Rangel. Op. cit. T. 1. Págs. XII y XIII. 
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cicio del poder ejecutivo, para crear en su lugar los establecimientos de  
Instrucción Pública propuestos por el mismo. .5 i 

Un año después, Santa Ana que había vuelto a hacerse cargo de la Pre- 
sidencia, anulG el decreto citado y el plan de reformas a la enseñanza. La 
Universidad fud i.eestablecida con algunas variantes en sus estatutos y en 
sus programas CIP materias y estuclio~; pero continub bajo la iiiflueiicia 
de los conservadores. 

El 18 de agosto c l ~  1813, don Manurl Baranda formuló un ~ l a n  me- 
diante el cual dice cl Dr. Ezequiel A. Cliávez, se quitó a los estudiantes 
la  obligación de concurrir a las clases de la Universidad "para alcanzar 
los títulos profesionales, dejando sólo asistencia voluntaria a los que qui- 
sieran obtener sus moralmente así la suprimió haciendo palpar su 
i i~uti l idad qur: ya no ser un misterio para nadie y por lo mismo en 

10s aíios posleriorerj fueron espectros tanto la de México y la  de Guadala- 
9 7  65 

jara, como la  de Cliiapas por completo insignificante . 
Como la  Universidad siguiese decayendo, se volvió a pensar en la re- 

novación de  su estructura y de su funcionamiento. -4 este propósito trató 
de responder el plan Lares que introduio varias reformas en cuanto a las 
materias de estudio; pero "aun no planteatlas todas las disposiciones del 
citado plan, cayb la  administración que lo dictó". '' 

Volvió a nombrarse otra comisión para que rindiese un informe exhaus- 
tivo sobre el estado de la Universidad en 1856 y esa comisión presentó, a l  
Ministro de Negocios Eclesiásticos e Iristrucción Pública un estudio, admi- 
rable síntesis histórico-sociológica de la  Universidad en el que, con certero 
juicio atribuye las vicisitudes de ésta a los cambios políticos del país y a 
su contradicción evidente con los adelantos y las orientaciones de  la época. 

"En un periodo tan dilatado, dice l a  comisión citada refiriéndose a 
la legislación universitaria, como el  que cuenta l a  Universidad, fuerza es 
que SUS estatutos hayan participado de las variaciones de épocas e ideas que 
han dominado a los hombres sucesivamente. Así es que muchos han caído 

O7 Informe citado en la Crónica de l a  Universidad. T. 11. Pág. 436. 
" szequiel A. Chávez. Op. cit. T. 1. Vol. 2. ]'Ag. 5011.. 
5D Informc citado. En  la  Crónica dr  la Universidad. T. 11. Pág. 437. 
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en desuso y aun en ridículo, otros han sido inadaptables a los sistemas de 
Gobierno establecidos y otros, en .fin, han quedado atrás en el rápido pro- 
greso de los conocimientos humanos. De ahí la multitud de cédulas reales 
y otras disposiciones legislativas y gubernativas dictadas por los gobiernos 
coloniales e independientes, reformándolos, derogándolos, adicionándolos 
o aclarándolos, hasta que en el transtorno general que ha conmovido a 
nuestra sociedad y en la rápida sucesión de los hombres y partidos que han 
obtenido el Poder en nuestro infortunado país, la Universidad tan ho~rada ,  
tan brillante en los tiempos pasados, por el lustre que le han dado sus hijos 
y por estar en consonancia con el sistema político, moral y religioso de su 
época, hoy es, un edificio arruinado en su parte inmaterial y casi en com- 
pleto aniquilamiento. 60 

Como resultado del informe citado que por cierto sólo indicaba "la ne- 
cesidad urgente de la reforma de la Universidad, ésta fué suprimida por 
el Presidente Comonfort en. 14 de septiembre de 1857. Se le restableció 
bajo el gobierno conservador de Félix Zuloaga; pero por muy poco tiempo 
pues al triunfo del partido liberal fué nuevamente suprimida por el Presi- 
dente Benito Juárez. Volvió a surgir una vez más en la  época de la invasión 
francesa hasta que el Emperador Maximiliano la suprimió definitivamente 
el 30 de noviembre de 1865, 

Esta brevísima reseña histórica de la Universidad de México en la tor- 
mentosa época independiente, demuestra, desde el punto de vista aocioló- 
gico, que cuando no existe relación íntima entre la sociedad y sus institu- 
ciones, éstas desaparecen indefectiblemente puesto que no son otra .cosa 
que un producto de la sociedad misma y como tal no pueden estar en con- 
tradicción con ella. Las instituciones sociales deben transformarse de acuer- 
do con los cambios que se operan en el seno social para conservar su vi- 
talidad. Durante gran parte de la época del Virreinato, la Universidad de 
México fué. un reflejo de las clases dirigentes; su estructura y sus planes 
de estudio se hallaban saturados del espíritu religioso y monárquico de 
entonces. Mientras la Universidad estuvo, así, en consonancia con la men- 

talidad y 10s intereses de aquellas clases, alcanzó su más grande esplendor; 

Informe citado. En la crónica de la Universidad. T. 11. Pág. 438. 
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pero a medida que transcurría el tiempo, las nuevas ideas científicas, filo- 
sóficas y políticas que transformaban a los países de Europa, comenzaron 
a penetrar en la Nueva España y produjeron una crisis espiritual en las 
clases directoras. Por otra parte, la economía de la colonia a la par que 
adqiiiría mayor importancia, creaba intereses cada vez más opuestos a los 
de la metrópoli. 

La Universidad permaneció al margen de estos cambios, dominada por 
la tradición y la rutina, bajo la influencia de la autoridad virreinal y de la  
iglesia y por eso empezó a decaer; sus normas, sus ceremonias, sus costum- 
bres, se tornaron anacrónicas y comenzaron a ser observadas con menos 
rigor o a no ser observadas, sin que se les substituyera por otras de igual 
o parecido prestigio. 

Pero una institución es precisamente un complejo de relaciones inter- 
humanas que se desarrollan de acuerdo con ciertos padrones de conducta, 
de tal modo que cuando éstos pierden autoridad, la institución se reciente 

en su misma esencia. 
La crisis espiritual y económica producida en la  Nueva EspaÍia por 

las ideas y los acontecimientos políticos de Europa y los propios intereses 

de la Colonia, dividieron a sus clases directoras, a principios del siglo xix, 
en partidos que, aun cuando en un principio adoptaron diversas denomi- 
naciones, fueron en definitiva clasificados en dos categorías: conservadores 
y liberales. 

La Universidad, por su propio abolengo y organización, quedó dentro 
del Partido conservador, como uno de sus símbolos y por lo mismo a mer: 
ced de la  lucha política. Cualesquiera que fuesen los defectos de la  Uni- 
versidad era un centro de formación profesional del que salían intelectuales 
y profesionistas que iban a ocupar puestos en l a  Administración Pública, o 
en la  organización eclesiástica y a influir en una y otra; de tal modo que 
por eso los conservadores querían retenerla bajo su dominio y los liberales 
renovarla de acuerdo con sus ideales. De ahí los intentos de los 'propios 
conservadores cuando estaban en el gobierno para introducir algunas mo- 
difkaciones en los planes de estudio y en la  estructura de la Universidad 
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y los esfuerzos de los liberales con el mismo objeto aun cuando, claro está, - 

según otras orientaciones. 
Pero como liberales y conservadores se sucedían en el poder sin conso- 

lidarlo por espacio de tiempo suficiente para realizar un plan orgánico de 
educación nacional y carecían, además, de los recursos necesarios, la Uni- 
versidad, a partir de la independencia, habiendo perdido su antiguo esplen- 
dor y con un aparato ideológico y conceptual y una estructuración que ya 
no cuadraba con el tiempo ni satisfacía a ninguno de los partidos conten- 
dientes, entró en franco período de aniquilamiento. Puede decirse que el 
Presidente Comonfort no la suprimió sino que lo único que hizo fué cer- 
tificar su defunción. Porque ya para entonces había perdido la esencia de 
toda institución: el espíritu de cuerpo y tan es así que el decreto que la  
abolió no despertó protesta alguna ni en la sociedad ni en los propios estu- 
diantes. Apenas si el Rector intentó defenderla sin resultado alguno, 

XVIII. LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN LA 
EPOCA INDEPENDIENTE 

La Universidad de Guadalajara sufrió vicisitudes si no idénticas, seme- 
. jantes a las que afectaron a la de México, pues estaba en las mismas con- 

diciones sociales y políticas; pero más comprometida porque participó en 
la lucha de partidos y eso le atrajo más pronto, la animadversión de los 

El Gobierno del señor Prisciliano Sánchez la suprimió el 18 de marzo 
de 1826; al triunfo de los conservadores fué restablecida el lo de septiem- 
bre de 1834; trece años después la cerró el gobierno del Lic. Joaquín Ayala 

quien la volvió a abrir el 8 de octubre de 1847. "El 15 de de 
1855 se decretó nuevamente su clausura"; el 4 de marzo de 1860 se re- 

estableció nuevamente; pero a fines de ese año, el Partido Liberal 
su gobierno en Guadalajara y el Lic. Pedro Ogazón decretó la exbinción de 
la Universidad. 

Lic. José Montes de Oca y Silva. Op. cit. Págs. 49 50. 
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En el decreto citado, que suprimió, además, el Semiiiario Conciliar de 
Guadalajara, se dijo, para fundar ambas supresiones cjuc Universidad y 

6 6  Seminario eran foco de rebelión abierta contra la suprema autoridad ci- 
vil", "en donde se hace ostentaciGri de enseííar máximas subversivas cle todo 
gobierno que no sea el teocrático"; que la cducacióii que se impartía en 
esos centros fanatizaba a los alumnos y que "la educación de la  juirentud 
no estar en manos del clero, enemigo por sistema de todo progreso 

9 ,  62 y de toda reforma . 
Las mismas consideraciones sociológicas que hemos hecho anteriormen- 

te sobre la Universidad de México, son, como se ve por los datos anteriores, 
aplicables exactamente a l a  Universidad de Guadalajara. 

El licenciado Montes de Oca y Silva, de quien tomamos los datos men- 
cion::dos, estima que la Universidnd de Guadalajara fué, durante la época 

6 6  C C  colonial: corporativa, católica, real y escolástica". Pero esos viejos prin- 
cipios, agrega certeraniente, que presidieron el nacimiento de  dicha Uni- 
versidad y que continuaron informando su existencia, entraron en contra- 
dicción con los otros principios de la  otra corriente histórico social que 
venía agitando a nuestro Continente desde los tiempos en que los prelados 
de la Nueva Galicia promovieron l a  fundación de nuestro Estudio Ge- 
neral',. 

Cree el autor citado que como la  Universidad de Guadalajara era cor- 
porativa, de tipo estamental, sufrió la  suerte de  todas las corporaciones 
ante los embates de las ideas sembradas por la  revolución francesa: indi- 
vidualista, antiestamental, clasista y tuvo que desaparecer. 

Desapareció también porque en el fondo la Universidad de Guadalajara 
era monárquica y estaba, así, en completa contradicción con el movimieiito 
liberal esencialmente republicano. Y por último, su escolasticismo pedagó- 
gico y su dogmatismo, entraron en pugna con las nuevas corrientes educa- 
tivas. 

Por eso, concluye el licenciado Montes de  Oca y Silva, "cuando los 
conservadores estaban en el poder, restablecían la  Universidad. Cuando 

62 Lic. .los& Montes de Oca y Silva. Op. cit. Phgs. 50 y 51. 
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los liberales ocupaban el lugar, la suprimían. Y la suprimieron definitiva- 
mente cuando fueron dueños definitivamente de la cosa pública". '' 

XIX. LA UNIVERSIDAD DE MEXICO A PARTIR DE 1910 

Desde el año de 1865 en que fué suprimida la Universidad por Maxi- 
miliano, la educación superior y profesional se impartió en México en 
diferentes escuelas dependientes del Gobierno. La Universidad desapareció 
de la vida pública y de la conciencia nacional porque no hubo en ese largo 
periodo que va del año citado al  de 1910, intento alguno para restable- 
cerla; ni profesores ni estudiantes se interesaron en volver a constiiuirla. 

,seguía teniendo la misma importancia, el mismo valor universal imperece- 
dero. Los países más adelantados de Europa ostentaban, como coronamiento 
de su organización educativa, el prestigio de una o de varias universidades. 

Nuestra patria, en 1910, iba a celebrar el centenario de la iniciación 
,de su independencia y con ese motivo, don Justo Sierra, el  gran educador, 
consideró, seguramente, que para que la República Mexicana estuviese a 
la altura de la importancia que para' entonces había alcanzado en el  con- 
cierto del mundo civilizado, era necesario que contase con una Universidad 
en la que se unificaran y coordinaran todas las instituciones de alta cul- 
tura y logró que se expidiera el decreto de 26 de mayo de 1910, por medio 
del cual se instituyó, con el nombre de "Universidad Nacional de Méxicow 
un cuerpo docente para realizar con sus elementos superiores la obra de la 
educación nacional. '* 

La Universidad quedó constituída por la "reunión de las Escuelas Na- 
cional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Be- 
llas Artes (en lo concerniente a la enseñanza de la arquitectura) y de Altos 
Estudios"; pero con carácter eminentemente oficial, pues en el artículo 

Lic. José Montes de Oca y Silva. Op. cit. Págs. 52 y 53. 
e4 Decreto de 26 de mayo de 1910. Ar,t. lq en "La Ley Constitutiva, Leyes Orgánicas y E~. 

tatuto de la Universidad Nacional Autónoma de México". Imprenta Universitaria. Mex. 1945. 

1 
1 
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Artes será el Jefe de la Universidad; el gobierno de ésta quedará, además, 
a cargo de un Kector y un Consejo Universitario". 

La nueva TJniversidad fué inaugurada el 22 de septiembre de 1910. O5 

Hasta entonces las escuelas antes mencionadas habían venido funcionando 
de modo independiente, sin mas nexo que su comun entronque oficial; pero 
a partir de la  fecha en que se estableció, con ellas, otra vez el  núcleo uni- 
versitario en una gran unidad cle cultura, se operó el fenómeno sociolóaico 
inherente a toda institución social: pularización de fuerzas, conciencia de 
grupo, desarrollo y espansión. 

En un principio, la Universidad rediviva artificialmente no fué sino 
una colecciGii de escuelas bajo la  autoridad de la Rectoría dependiente, a 
SU vez, de la Secretaría de Educación Pública; pero en seguida se conju- 
garon diversos factores sociológicos que le dieron fisonomía propia y propia 
significacih en la vida pública del pais a través de una serie de  aconteci- 
nisntos y vicisitudes que culminaron con su autonomía, aquellos factores, 
a nuestro entender, han sido: a )  el demográfico; b )  el revolucionarzo; c)  
la movilidad social; d )  e l  político; e )  la agremiación cstudiuntil. 

a ) .  El factor demográfico.-La ~ob lac i6n  total del pais iba aumentan- 
do y a la par sus élites intelectuales. El número de los jóvenes aptos para 
las ciencias y las artes que acudían a las diversas escuelas de la Univer- 
sidad para satisfacer sus respectivas vocaciones o sus personales ambicio- 
nes, era cada día mayor. 

b) .  El factor revolucionario.-La revolución de 1910, que se prolongó 
a través de  diversos movimientos; revolucionarios unos, verdaderas azona- 
das otros, despertó en todas las clases sociales interés por los acontecimien- 
tos políticos, movió a grandes sectores de la  población a tomar partido; 
suscitó ideologías y doctrinas que eran discutidas apasionadamente y fuk, 
como toda revolución, un fermento social estimulante que penetró en las 
clasrs de  la sociedad mexicana provocando diversas reacciones y actitudes 
y que, naturalmente, proyectó su influencia en la Universidad. En esta de- 
terminó que algunos estudiantes abandonaran las aulas para alistarse en 

6') Jul io .Jiménez Rueda.  Introducción a l  Diálogo Primero d e  Francisco Cervantes de  Salazar. 
Méx. e n  1554. Ed. U. N. A. Méx. 1939. Pág. 15. 
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las filas revolucionarias y que otros sintieran ia necesidad de actuar, con 

c). La social.-La revolución' aceleró la movilidad social 
horizontal y vertical de la  población mexicana. En el primer aspecto, con- 
centró en la de México a gran número de familias que buscaban 

' 

g,eneral de la población de todo el país, de que ya hemos hablado, aumen- 

tó el número de estudiantes en la Universidad. 
Influyó también en ese aumento, la movilidad vertical de la  ~ o b l a -  

ción, porque muchas familias de la clase baja y de la  clase media, as- 
cendieron en la escala social aprovechando circunstancias anormales crea- 
das por la revolución; ascendieron ya por medio del comercio, de la in- 
.dustria, de la burocracia, o de la influencia política y tuvieron, así, la 
posibilidad económica indispensable para que sus hijos estudiaran una 
carrera universitaria. 

d) .  El factor político.-Antes de 1910, durante los treinta años de 
paz, bajo el régimen del General Porfirio Díaz, la  política fué atenuán- 
dose lentamente hasta quedar reducida al mínimo cuando ese régimen se 
consolidó en una verdadera dictadura. El  lema; "poca política y mucha 
administración", que propalaba el gobierno, revela que el estado del país 
era de absoluto quietismo; pero con motivo de la última reelección del 
Presidente citado y de las declaraciones que hizo en el sentido de que pen- 
saba que el país había llegado a la  madurez necesaria para regir sus decti- 

nos por medio de las funciones democráticas, se produjo en la RepGbliCa 1 
una gran efervescencia hacia el año mencionado. Surgieron varios partidos 
y se trajeron a debate en sus reuniones, plataformas y manifiestos y en la 
prensa, los grandes problemas nacionales 

Este despertar de las clases sociales capacitadas por su cultura para 

tomar parte activa en la vida nacional, repercutió en la Universidarl y su 1 1 

influencia se manifestó en reiterados intentos de los estudiantes de la 
ciudad de México para unirse e intervenir también, como tales, en la or- 
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ganizacibn y funcionamiento de la Universidad y de sus escuelas y en las 
orientaciones políticas de la patria. 

e )  . La agrenziaciólz estudiantil.-Todos estos factores, como hemos di- 
cho, no obraron aisladamente, sino que se conjugaron en un complejo que 
vino a transformar a la Universidad artificialmente restablecida, de ins- 
titución oficial, en una verdadera Universidad Autónoma. 

Recapitulando, diremos que la reinstitución de la Universidad a l  dar 
unidad orgánica a escuelas profesionales dispersas, creó en el estudianta- 
do el espíritu de cuerpo y polarizó hacia ella diferentes fuerzas que die- 
ron consistencia y prestigio a su organización. 

El crecimiento demográfico del país y el aumento de la  movilidad so- 
cial horizontal y vertical provocado por la revolución de 1910 y los mo- 
vimientos subsecuentes, aumentó la densidad de la población en la ciudad 
de México y la afluencia de estudiantes a las aulas universitarias. 

Al propio tiempo, el despertar político del país, la constitución de par- 
tidos, el debate de los problemas nacionales, interesó en ellos al estudian- 
tado que sintiéndose fuerte por su número y habiendo adquirido la  con- 
ciencia de ser elemento fundamental de una institución social de alta cul- 
tura, tendió a unirse para luchar por su propio interés y por los intereses 
generales de la nación. 

1.a unión de los estudiantes universitarios, sin embargo, no se realizó 
desde luego, sino después de diversos intentos; pero una vez lograda, se 
constituyó en factor dinámico y de agitación gracias a l  cual la  Univer- 
sidad, que había llevado una existencia rutinaria, evolucionó hasta logra; 
su autonomía y cotifigurarse con recios perfiles en el mundo de la  cultu- 
ra  y en la vida nacional. 

Puede decirse que la actual Universidad de México es obra de los es- 
tudiantes. Ellos le dieron, por medio de sus Congresos y de  huelgas forma 
y contenido, según se verá en el breve resumen histórico-sociológico de la  
agremiación estudiantil que ofrecemos en seguida. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



LXVIII INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

XX. LAS ORGANIZACIONES Y LOS CONGRESOS DE 
ESTUDIANTES 

, 
En el año de 1910 y como resultado de l a  conjugación de los facto- 

res ya referidos, la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos de la Es- 
cuela de Medicina convocó a un Congreso Nacional de Estudiantes. 

Entre los temas de ese Primer Congreso figuraron además de cuestio 
nes docentes, otras que se referían a l a  intervención de los alumnos en 
la selección del profesorado y en la  reglamentación de las actividades es- 
colal-es; pero especialmente se trató "de los medios de fomentar la  soli- 
daridad estudiantil nacional, lo que insinua ya, dice Pacheco Calvo en una 
magnífica Monografía sobre la  materia, la  labor orgánica indispensable para 

3, 66 'una obra trascendente . 
A lo que parece, este inicial intento de organización del estudiantado 

no tuvo eco, porque fué hasta el año de 1916, que e l  estudiante Gregorio 
Cristiani, del "Internado Nacional", sigue diciendo Pacheco Calvo, publicó 
en los periódicos una Convocatoria "para la celebración de una Asamblea 
de Delegados de las Escuelas del Distrito Federal con el fin de pactar una 
organización estudiantil". 

Ignoramos la  fecha de esa reunión en la  que se constituyó un Con- 
greso de Estudiantes como organismo permanente; pero con vagos pro- 
pósitos. Fué nombrado Presidente el estudiante de Leyes Jorge Prieto Lau- 
rens, quien cediendo a las influencias sociales del momento, introdujo en 
la organización orientaciones políticas de carácter militante, pues el Día 
del Estudiante durante un banquete al que concurrieron el Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista y su Estado Mayor, Jorge Prieto Laurens 
en su brindis afirmó que no era una fiesta estudiantil sino un homenaje 
a Carranza. O7 

Sin embargo, en el  seno de esta organización incipiente, surgió un 
:grupo de estudiantes preparados y de excepcionales cualidades ilitelec- 

66 Ciriaco Pacheco Calvo. "La Organización Estudiantil en México". Publicaciones de la  
Confederación Nacional de Estudiantes. México 1934. Edician Mimeográfica. Pág. 3. 

67 Pacheco Calvo. Op. cit. Pág. 6. 
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tuales: Manuel Gómez Morín; Teófilo Olea y Leyva; Alberto Vázquez del 
Mercado; Antonio Castro Leal; Vicente Lombardo Toledano y Jesús Moreno 
Baca a quienes sus compafieros denomiiiaron con el mote de "Los Siete Sa- 
bios". Estos distinguidos alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 
sustentaron una serie de conferencias sobre problemas sociales y teorías po- 
líticas y proyectaron la  celebración de un Segundo Congreso Nacional de  
Estudiantes que por entonces no pudo celebrarse. 

Debemos advertir que el Congreso de 1910, que en realidad fue el pri- 
mero, quedó en el olvido y la  numeración de los Congresos estudiantiles 
empezó a contarse a partir del posteriormente organizado, como hemos di- 
cho en 1916, tal vez porque este fué el primero de  carácter nacional. 

En el seno del Primer Congreso Nacional de Estudiantes se formó, ade- 
más del grupo de los siete sabios, a l  que se unieron Enrique Delhumeau; 
Octavio hfedellin Ostos y Miguel Palacios Macedo, otro perteneciente a 
la  "Acción Católica de la  Juventud Mexicana" que dirigían René Capis- 
trán Garza y Julio Jiménez Rueda. 

El citado Congreso de Estudiantes empezó a ejercer influencia, pues 
obtuvo del Gobierno que fuesen nombrados agregados estudiantiles a las 

Enlbajadas y Legaciones de México en el extranjero; Carlos Pellicer Cá- 
mara en Colombia y Venezuela; Pablo Campos Ortiz en Brasil; Esteban 
lblanzanera del Campo en el Uruguay; Lucio Norma en Chile y Luis Padi- 
Ila Nervo en Argentina; todos ellos brillantes alumnos, la  mayoría d e  l a  
Escuela de Leyes. 

Hacia 1920, el  Congreso se transformó en una Federación d e  Estu- 
diantes con representación proporcional de todas las Escuelas del Distrito 
Federal, con e l  f in  de  "llegar a la  formación d e  una clase estudiantil 
compacta, fuerte y culta, con tendencias sociales definidas y capaz de  ejer- 
cer una acción eficaz en los destinos de l a  patria". La dirigió Miguel Pa- 
lacios Macedo y empezó a ejercer, desde luego, positiva influencia en l a  
Universidad, pues con motivo de un conflicto entre l a  Rectoría y los alum- 
nos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, intervino y logró solucio- 
narlo. Así conquistó "el derecho de nombrar un delegado a l  Consejo Uni- 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



PRI.IIER CEIVSO NACIONAL UNII~EKSITARIO L S ~ X  

tuales: Manuel Gómez Morín; Teófilo Olea y Leyva; Alberto Vázquez del 
Mercado; Antonio Castro Leal; Vicente Lombardo Toledano y Jesús Moreno 
Baca a quienes sus compaííeros denominaron con el mote de "Los Siete Sa- 
bios". Estos distinguidos alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 
sustentaron una serie de conferencias sobre problemas sociales y teorías po- 
líticas y proyectaron la celebraciún de un Segundo Congreso Nacional de 
Estudiantes que por entonces no pudo celebrarse. 

Debemos advertir que el Congreso de 1910, que en realidad fue el pri- 
mero, quedó en el olvido y la  numeración de los Congresos estudiantiles 
empezó a contarse a partir del posteriormente organizado, como hemos di- 
cho en 1916, tal vez porque este fué el primero de carácter nacional. 

En el seno del Primer Congreso Nacional de Estudiantes se formó, ade- 
más del grupo de los siete sabios, a l  que se unieron Enrique Delhumeau; 
Octavio Medellin Ostos y Miguel Palacios Macedo, otro perteneciente a 
l a  "AcciGn Católica de la Juventud Mexicana" que dirigían René Capis- 
trán Garza y Julio Jiménez Rueda. 

El  citado Congreso de Estudiantes empezó a ejercer influencia, pues 
obtuvo del Gobierno que fuesen nombrados agregados estudiantiles a las 

Enlbajadas y Legaciones de México en el extranjero; Carlos Pellicer Cá- 
mara en Colombia y Venezuela; Pablo Campos Ortiz en Brasil; Esteban 
lllanzanera del Campo en el Uruguay; Lucio Norma en Chile y Luis Padi- 
lln Nervo en Argentina; todos ellos brillantes alumnos, la  mayoría d e  l a  
Escuela de Leyes. 

Hacia 1920, el Congreso se transformó en una Federación de  Estu- 
diantes con representación proporcional de todas las Escuelas del Distrito 
Federal, con el  fin de  "llegar a la  formación de  una clase estudiantil 
compacta, fuerte y culta, con tendencias sociales definidas y capaz de  ejer- 
cer una acción eficaz en los destinos de la  patria". La dirigió Migiiel Pa- 
lacios Macedo y empezó a ejercer, desde luego, positiva influencia en l a  
Universidad, pues con motivo de un conflicto entre l a  Rectoría y los alum- 
nos de  la  Escuela Nacional de Jurisprudencia, intervino y logr8 solucio- 
narlo. Así conquistó "el derecho de nombrar un delegado a l  Consejo Uni- 
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'versitario"; obtuvo, además, que se nombraran dos directores de Escuelas I 

V 

por plebiscito de estudiantes. 68 

A partir de estas victorias de la organización del estudiantado se pre- 
senta, a nuestro parecer, un nuevo factor de gran dinamismo en la vida 

. de la Universidad: la politica estudiantil, que tiene diversas consecuen- 
cias a veces benéficas, a veces lamentables, pues hizo ver que la organización 
de estudiantes constituía una fuerza mediante la cual era posible conseguir 
puestos directivos en nuestra máxima institución de cultura y esa revela- 
ción movió a profesores ambiciosos y a estudiantes ingenuos unos, mal I 

11 1 
intencionados otros, a tratar de apoderarse de esa fuerza para dirigirla I 

1 l 
de acuerdo con sus personales intereses. De allí en adelante, la política l 

1 estudiantil fué una mezcla de elevados y de mezquinos propósitos, expli- l 
, l 

cable por la hetergeneidad cultural y moral del estudiantado que mezcla- 
l 

ba en toda lucha universitaria a buenos y malos elementos y en la que es- 
tos ponían el empuje irresponsable y aquellos la doctrina pura y el ideal 
inmarcecible. Por lo demás. esto es lo aue ha siiredidn v siirede siemDre 

Al hacerse nuevas elecciones, quedó como dirigente de la Federación 
1 de Estudiantes, Daniel Cosío Villegas, durante cuya gestión se realizaron 

el Primer Congreso Internacional y el Segundo Congreso Nacional de Estu- 
diantes. 

l La celebración de este Congreso, cualesquiera que hayan sido sus de- ,$ 

'fectos, indica la importancia que había tomado la organización estudiantil 
, en México. "La idea de reunirlo partió, dice Pacheco Calvo, de la Liga 
1 

Panamericana de Estudiantes que la propuso a la Federación de Estudiaiites 
de México por conducto de Gabino A. Palma". Se celebró en la época en 
que era Rector de la Universidad el eminente escritor y filósofo Jos6 Vas- 
concelos, quien le concedió su entusiasta apoyo. 
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Las conclusiones del Primer Congreso Nacional de Estudian~es, qon, en 
realidad, sorprendentes, porque se adelantaroi~ a su tiempo al aceptar pos- 
tulados de  politica universal y de politica social que apenas apuntaban en 
el horizonte cultural del mundo. 

Son admirables las siguientes: 

Primera: La juventud universitaria proclama que luchará por el ad- 
venimiento de una nueva humanidad fundada sobre los principios moder- 
nos de justicia en el orden económico y en el político. 

Segunda: Para ese objeto luchará: 
1. Por la  abolición del actual concepto de Poder Público que, conce- 

diendo al  Estado una entidad moral soberana diversa de los hombres que 
10 constituyen, se traduce en un concepto subjetivo de dominación de  los 
menos sobre los más. 

2. Por destruir la explotación del hombre por el hombre y la organi- 
zación actual de la  propiedad, evitando que el trabajo humano se considere 
como una mercancía y estableciendo el equilibrio económico y social. 

3. Por cooperar, en oposición al  principio patriótico del nacionalis- 
mo, por la  integración de los pueblos en una comunidad universal. 

Hoy la  organización de las Naciones Unidas pugna, exactamente, entre 
otros, por estos mismos principios. 

En materia de intereses estudiantiles universitarios se aprobó: 

Cuarta: El Congreso Internacional de Estudiantes sanciona como una ne- 
cesidad para la  Universidad, donde no se  hubieren implantado, las siguien- 
tes reformas: 

lo .  Participación de  los Estudiantes en el Gobierno de las Universi- 
dades. 

20. Implantación de  la  libre docencia y de l a  asistencia libre. 

1,as conclusiones d e  este Congreso Internacional fueron letra muerta, l a  
Federación misma de Estudiantes de México las desconoció cuando l a  pre- 
sidía Benito Flores, alegando que dentro de  las finalidades de  l a  Agrupa- 
ción no encajaba la  defensa de  un programa político social. '' 

09 Pacheco calvo. Op. cit. Pág. 17. 
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Pero en realidad se había dado un gran paso en la organización estu- 

XXII. EL SEGUNDO CONGRESO. NACIONAL DE ESTUDIANTES 

"Casi al mismo tiempo que en la capital se reunía el Primer Congre- 

so Nacional de Estudiantes, dice el autor citado, funcionaba en Puebla el 
Sepndo  Nacional cuya comisión organizadora fué presidida por Arturo 

Este Congreso tuvo marcada tendencia socialista, reflejo inmediato de 
la política nacional del momento. 

Entre los puntos de mayor importancia que se aprobaron son de citarse: 

ción de los Planes de Estudios. 
A iniciativa de Salvador Bremauntz; Miguel Aguillón Guzmán, Manuel 

Gudiño, Manuel Ramírez Arriaga y J. Eduardo Moreno, se aprobó la de- 
claración de que el estudiantado aceptaba la obligación moral de velar por 
el mejoramiento del pueblo y por lo mismo la clase estudiantil debía inmis- 
cuirse directamente en los problemas político-sociales con el criterio de que 
los conflictos de la sociedad actual radican en la desigualdad económica. 

XXIII. EL TERCER CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES 

Este Congreso se reunió en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en una época 
en que la lucha de los partidos revolucionarios se había hecho apasionada 
y se recurría, en la política militante, a los más escandalosos procedimien- 
tos para obtener el triunfo en los comicios electorales. Es claro qde este 
ejemplo dió bien pronto sus frutos en la política estudiantil. Según Pacheco 

La imprecisión de fechas se debe a la Única fuente de que disponemos en esta materia 
y que es la Monografía de Cinaco Pacheco Calvo, pues no existen en su integridad los Archi- 
v?s de las diferentes agrupaciones estudiantiles de México aquí citadas, 
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Calvo, el  Tercer Congreso Nacional de Estudiantes se significó por las ba- 
jas maniobras que se usaron para ganar la  dirección: "aceptación de cre- 
denciales falsas, delegaciones de Estados lejanos de l a  capital integradas 
en el Distrito Federal, compromisos personales de amistad, etc. 7 1 

Las sesiones fueron tormentosas y aun cuando la  mitad de las delega- 
ciones se separaron, el Congreso hizo declaraciones de principios repitirn- 
do los puntos esenciales del primer Congreso y agregando otros de interés 
como por ejemplo la aceptación de l a  solidaridad social y de la cooperación 
en lugar de la luclia violenta de clases; la  aceptación del sindicalismo con 
fines exclusivamente económicos sin nexos y compromisos con e l  gobierno 
y la  nacionalización de la riqueza piíblica a cuyo fin se agregó esta intere- 
santísima proposición: "para la  explotación de recursos naturales debe 
darse preferencia a las sociedades en la cuales tengan participación los mis- 
mos trabajadores que van a elaborar o a extraer la riqueza". 

La influencia de los grupos dernagógiccs se dejó sentir en la  propor- 
ción séptima: "Que las máximas de la  moral social y privada substituyan 
a los dogmas y preceptos religiosos a fin de emancipar definitivamente las 
conciencias de los hombres de las instituciones llamadas iglesias". 

Y en la  proposición undécima, se adelantó el Tercer Congreso Nacio- 
nal de Estudiantes, a preocupaciones políticas que se debaten actualmente: 

"Se declara la  absoluta igualdad entre el hombre y la  mujer y l a  nece- 
sidad de igualar los derechos de ambos en los órdenes político, social, 

,, 72 económico y moral . 

XXIV. EL CUARTO CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES 

La Federaci6n de Estudiantes en el periodo 1926-1927, siendo Presi- 
dente Gustavo Diaz Cánova y Secretario General José Castro Estrada, con- 
vocó al Cuarto Congreso Nacional de Estudiantes. 

Según Pacheco Calvo, esa asamblea fué esencialmente política porque 
en ella ejerció decisiva influencia el ambiente nacional caldeado por los 

7 1  Pacheco Calvo. Op. cit. Pigs. 18 y 22. 
' V a c h e c o  Calvo. Op. cit. Págs. 24 y 25. 
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1 
aprestos que se hacían para obtener la  reelección del General Alvaro Obre- I 

gón, como Presidente de la República. 
El Congreso acordó lanzar un manifiesto a l a  Nación en el que se con- 

denó todo intento reeleccionista, "recogiendo las palabras de los mismos 
caudillos que habían dicho no creer en los hombres necesarios ni menos en 
los indispensables". 

Se acordó también que los estudiantes deberían intervenir en la  poli- 
L /  

1 

tica del país y se declaró al licenciado José Vasconcelos "Benemérito de 1 

l a  clase estudiantil". 
Como las discusiones políticas agotaron el tiempo disponible, se votó 

la  celebración de un Congreso de Universidades para tratar: a )  La espe- 
cialización de los estudios preparatorios de acuerdo con la índole de cada 
profesión; b) La socialización de la enseñanza preparatoria; c) La cele- 
bración de un Congreso Ibero Americano de Estudiantes. 

La Federación de Estudiantes en el período de 1927-1928, bajo la  Pre- 
sidencia de Angel Carvajal, obtuvo que la Secretaría de Educación Públi- 
ca reconociera a los organismos estudiantiles el derecho de nombrar a un 
delegado al  Consejo Universitario. Organizó el V Congreso Nacional de 
Estudiantes que se reunió en la Ciudad de Culiacán, capital del Estado 
de Sinaloa. 

Los resultados de este Congreso fueron los siguientes: lo .  Procurar la  
reunión de un Congreso Nacional de Universidades para la  unificación t 

de planes de estudio. 20. Fundar la Confederación Nacional de Estudian- ,$ 

tes "máxima representativa del estudiantado nacional que velaría por los 
intereses de los agremiados y sostendría relaciones con los demás países'' y 
30. Luchar por que se admita la intervención de los estudiantes en la  di- 
rección técnica y administrativa de las escuelas. 

6 6 Afirmó que la juventud mexicana cree que el problema de nuestros 
países latino-americanos solamente podrh resolverse con una depuración 
interna de la ética nacional como antecedente de toda n r r i A n  ; n t m r n n n ; n -  
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nal; declara sin embargo su franca reprobación a la política imperialista 
de los Estados Unidos de Norte América". '" 

Los resultados de los Congresos brevísimamente reseñados y del sesto ' 

de Mérida, Yucatán, cuyo archivo se perdió, fueron, a pesar de sus cam- 
bios ideológicos, de errores y de lacras, los siguientes: 

A) .  Interesaron al estudiantado y a las clases dirigentes del país, en 
los grandes problemas nacionales y educativos. 

B). Sembraron ideas que influyeron, más tarde, en la configuración 
de la Universidad como comunidad libre de ~rofesores y estudiantes. 

C).  Colaboraron en los intentos de unión de los estudiantes de todo 
el mundo y de su intervención ideológica en ~alpitantes cuestiones uni- 
versales. 

D).  Constituyeron magníficos campos de entrenamiento en que se 
prepararon los valores de diversas generaciones para actuar, al salir de 
las aulas universitarias, en la vida plblica del país, generalmente de 
acuerdo con las actitudes y los principios ideológicos adquiridos en su ju- 
ventud y expuestos en los Congresos estudiantiles. 

E). Crearon en los estudiantes la conciencia de clase y de comunidad 
de intereses y por ende, robustecieron de modo extraordinario la solida- 
ridad de grupo que hizo posible, según veremos en los .capítulos siguien- 

tes, agitaciones y movimientos de huelga por medio de los cuales el es- 
tudiantado pasó, de las exposiciones teóricas y doctrinarias, a la ingerencia 
práctica y directa en los destinos de la Universidad. 

XXVI. L A  HUELGA DE 1929 

En 1929 el señor licenciado Narciso Bassols, Director de la Escuela 
Nacional de- Jurisprudencia, trató de elevar la calidad de los abogados 
que se formaran en dicha Escuela, obligando a los alumnos a estudiar 
sus textos de modo continuo y sistemático, y al efecto ordenó la celebra- 
ción de reconocimientos semestrales escritos. 

73 Pacheco Calvo. Op. cit. Págs. 32 a 32. 
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LXXVI INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

En la Escuela Nacional Preparatoria, su director, el señor Eicencia- 
do Alfonso Caso, formuló un Nuevo Plan de Estudios superior al  vigente; 
pero tanto la medida del director de Leyes como este Plan, de elevadas 
intenciones, fueron, a lo que parece, impuestos en forma drástica sin ha- 
cer caso alguno de las observaciones y pretextos estudiantiles, con lo cual 

e 
se creó en la Escuela Naciona. de Jurisprudencia y en la Prepartoria un 
clima de agitación. 

El 4 de mayo de 1929, los estudiantes de Leyes celebraron una Asam- I 
blea General v nombraron un Comité Provisional de Huelaa Dara aue 

Como no se obtuvo nada, el 5 de mayo se declaró la huelga. El día 7 
fué cerrada la Escuela de Leves wor acuerdo del Presidente de la R e ~ ú .  

porque los líderes estudiantiles Alejandro Gómez Arias, Presidente de la 
Confederación Nacional de Estudiantes y Salvador Azuela pertenecían al 
Partido Vasconcelista". 

111 i! de por soldados. 1 
to; el 23 Odontología y las Secundarias 1, 3 y 4. 

"Frente a ' l a  Escuela de Derecho hubo un zafarrancho entre estiidian- 
tes y bomberos, resultando heridos tres estudiantes, un bombero y un gen- 
darme"; 

Otras Escuelas Secundarias y la Preparatoria Nocturna y la Escuela 
Nacional de Medicina se unieron al movimiento huelguistico. Varios pro- 
fesores publicaron renuncias enérgicas. 

ll 
pita1 y fué agredida en la Avenida Juárez a las 20 horas, por bomberos 

11 y policías, resultando numerosos heridos. 
l 
t 

4 
Estos acontecimientos enardecieron los ánimos del estudiantado y el 

24 de mayo la totalidad de las Escuelas Profesionales se unieron a la 
huelga. Los estudiantes de la Escuela de Leyes fundaron un periódico mu- 
ral denominado "LA HUELGA'' narn s n s t ~ n ~ i -  I n i A~nIncr~ri rlal m n r r ; w i :  nntn 
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y el movimiento mismo mediante la  venia de dicho periódico y la  difu- 
sión de sus ataques y demandas. Lo dirigió César Garizurieta y colaboa 

1 raron en él distinguidos jóvenes intelectuales. 
I 
I E1 Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Lic. B:issols, 
1 
Í 
N #  

renunció; se retiraron los soldados, policías y bomberos que ocupaban los 
edificios de las Escuelas Llniversitarias y se entregó cada plantel a l  res- 

) pectivo comité de huelga. 
Los estudiantes de  la Escuela Nacional Preparatoria y los de Leyes, 

presentaron, de común acuerdo, un pliego de peticiones al  Presidente de  
l 

t l a  República en el cual, además de solicitar renuncias de directores y 
I destitución de  funcionarios tales como el Inspector de Policía y el Jefe 1 de las Comisiones de Seguridad, se destacahan los siguientes puntos esen- 

ciaies: a )  Autonomía Universitaria; c)  Igualdad de votos entre maestros 
y aliimnos en el Consejo Universitario; c) Nombramiento de Rector por 

1 el Presidente de la Hepública escogii.ndo10 precisainente de una terna pro- 
puesta por el Consejo Universitario; d )  Creacióii de un Consejo de Escue- 
las Técnicas y otro de Escuelas Normales con paridad de votos de  maestros 
y alumnos. 

TI1 28 de mayo, los estudiantes huelguistas hicieron una gran miinifes- 
tación portando alusivos: "Pedimos maestros revolucionarios y 
no politicos de ocasión"; "Estudiantes y obreros, uníos"; "Defenderemos 
nuestra causa hasta en las barricadas7'; "Reforma Universitaria" y otros 
más. 

El Presidente de la República, Lic. Emilio Portes Gil, contest6 el pliego 
de  peticiones por medio de una larga, serena, admirable carta dirigida a l  
Secretario del Comité de  Huelga Ricardo García Villalobos. En la  parte 
medular de ese histórico documento se dice: 

b b Aunque no explicitamentc formulado, el deseo de ustedes es el <!e ver 
SU IIniversidad libre de la amenaza constante que para ella significa la eje- 
cución, posiblemente arbitraria en muchas ocasiones, de acuerdos, sistemas 
y procedimientos que no han sufrido, previamente, la prueba de un análi- 
sis tCcnico y cuidadoso hecho sin otra mira que el mejor servicio posible 
para los intereses culturales de la  República, y para evitar ese mal, sólo 
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1 "111 11 LXXVIII INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
1 1  

1 1  /! hay un camino eficaz: el de establecer y mantener la  autonomía universi- 

i l : i  i taria. 
"Al dar un paso tan trascendental, la Dirección de la Universidad que- 1 j l  I! 

nos; pero junto con la libertad, alumnos y maestros deberán asumir cabal- 
mente el peso de todas las responsabilidades que la gestión universitaria 

# 

trae consigo, y esa responsabilidad deberá extenderse no sólo a los maestros 
y alumnos actuales, sino a todos los hombres de extracción universitaria 
que existen en la República, que deban al país su cultura y los cuales es 

77 74 incremento y debida difusión de esa cultura . 
El Presidente convocó al Congreso a sesiones extraordinarias y envió 

un Proyecto de Ley de Autonomía de la  Universidad en el que se estable- 
ció que el gobierno de esta institución quedaría a cargo de maestros, alum- 
nos y'profesionales egresados de ella; que tendría libertad para resolver 
sobre sus programas de estudio, métodos de enseñanza y aplicación de sus 

1 ,,Ir i' 
, ,  l! i fondos y recursos. 

La elección del Rector y de los directores de fscultades, escuelas y de- 
pendencias universitarias, seria hecha por el Consejo, Universitario de una 
terna que enviaría el Presidente de la República. 

Los estudiantes acordaron seguir la huelga mientras se discutía la  ley 
prometida y solicitaron variaciones substanciales al proyecto; pero nada 
obtuvieron. 

El nueve de julio fué promulgada la ley y el 11, a iniciativa de Ale- 
j,andro Gómez Arias, cesó la  huelga estudiantil. 75 

Así concluyó una etapa de organización de los estudiantes universita- 
4 

rios: realizando la transformación profunda de la Universidad que, <le ins- 
titución del Estado, pasó a ser relativamente autónoma, con tendencias a 
convertirse en comunidad libre de profesores y alumnos, según su primi- 
tivo significado medioeval; pero imbuida del espíritu moderno. La huelga 

74 Pacheco Calvo. Op. cit. Pág. 46. 
76 Lo expuesto hasta aquí, en este capitulo, no es sino un resumen de la versión de Ciriaco 

Pacheco Calvo, en la obra citada. Págs. 36 v siguientes. A. rneniidn s.- i icnq sus nronias nalahrns. 
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de 29 tuvo trascendencia nacional porque influyó en los movimientos es- H 
tudiantiles de autonomía promovidos con posterioridad en Durango y Gua- 
dalajara. 

Desde el Primer Congreso de Estudiantes celebrado en 1916, hasta el  
9 de junio de 1929, en que se obtuvo la primera autonomía de la Univer- 

l 
I sidad de Jiléxico, transcurrieron trece anos de lucha, de iesonera actividad 
I del estudiantado que, al parecer, tuvo una culminación inesperada que esi- 

ge somero análisis para comprenderla. 
Porque, jcbmo es que una huelga promovida como protesta conira un 

1 sistema de reconocimientos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se 1 
1 tornó en.verdadero movimiento ideológico universitario? 
1 1.0s Congresos Nacionales de Estudiantes, según hemos visto, en ningún 
1 
I 
I 

caso trataron, hasta antes de la huelga de 1929, el tema de la autonomía 

de la Universidad; pero robustecieron el espíritu de cuerpo de la  grey es- 
tudiantil, la conciencia solidaria y despertaron en sucesivas generaciones 
de jóvenes universitarios, interés por los d roble mas de su casa de estiidios. 
A ese interés no escapó la conveniencia de liberar a la Universidad de la  
dependencia oficial y si bien es cierto que, como decimos antes, en los con- 
gresos del estudiantado no se trató sobre la autonomía, también es verdad 
que algunos estudiantes si propusieron, en el seno de sus organizacio- 
nes, que se luchara porque el &bierno dictase una ley concediendo inde- 

pendencia absoluta a nuestro máximo centro de cultura. 
En efecto, de un informe inédito, facilitado por una persona que nos 

merece absoluta confianza, hemos obtenido los siguientes datos: 
"En el año de 1923, dice el documento citado, se produjo una conmo- 

ción en el ambiente universitario con motivo de la separación del Dr. An- 
tonio Caso, de su cargo de Rector de la Universidad Nacional, debido a un 
conflicto suscitado en la Escuela Nacional Preparatoria, en la época en 
que era Secretario de Educación Pública el Lic. José Vasconcelos. 

"Entonces, el estudiante de la Escuela de Jurisprudencia, Luis Rubio 
Siliceo, presentó a la Federación de Estudiantes de México, de la que for- 
maba parte como Jefe del Departamento Técnico de la misma, un proyecto 
de ley, de fecha 27 de agosto de 1923, para que se decretara la autono- 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

mía de la propia Universidad Nacional, proyecto que fué aceptado con 
grandes demostraciones de entusiasmo por dicha organización estudiantil. l 

"Los estudiantes sometieron ese proyecto de ley a varios Diputados y I 
Senadores quienes lo acogieron con satisfacción, y lo suscribieron, haciendo 
suya la iniciativa de ley. El día 6 de septiembre del mismo año el pro)-ec- 

Q I 

to estaba suscrito por 97 firmas de ciudadanos Diputados, siendo uno de 
los primeros en firmarlo, el doctor José Manuel Puig Casauranc, el pri- 
mero de los ciudadanos Senadores que lo firmó fué el doctor Pedro de 

1 1 1  1 Alba. 

/ 1'  j l !  
"Pocos días después el proyecto contenía todas las firmas de los Dipu- 

, I II tados y Senadores. 1 

"La iniciativa de ley se presentó a la consideración de la  Cámara de 
Diputados el 7 de septiembre de 1923, pasándose desde luego a la Comi- 
sión respectiva que debía presentar el dictamen correspondiente. 

"En este estado, el Secretario de Educación Pública le pidió a la  Co- 
l y 11 

I 

misión de la Cámara que le proporcionara el proyecto y el dictamen for- I 

l 

1 1' mulado, el cual era totalmente favorable. La Comisión entregó el expediente 
respectivo al Lic. Vasconcelos, quien jamás lo devolvió a dicha Comisión 

1 

de la Cámara de Diputados. 
1 

( 1  "Cuando dejó de ser Secretario de Educación Pública el Lic. Vascon- 
i li celos, el Subsecretario, Dr. Gastelum, al encargarse del Despacho, encontró 
1 

\ 
el expediente y fué devuelto a la Cámara mencionada; pero el proyecto 
quedó ya olvidado". 

1 ;  Paclieco Calvo confirma estos datos cuando dice en su Monografía: l 
6 b 

l Movimientos menos importantes en pro de la autonomía, hechos por maes- 
11 
11 ' tros o por sociedades de alumnos, se registran desde 1923 hasta 1928 en 

1 .  que la Liga Nacional de Estudiantes envió al Congreso un Proyecto de Ley 

i sobre la materia. Ese proyecto fué apoyado por la prensa y por los profe- 
C sores universitarios, consiguiendo que la Secretaria de Educación pidiera 

i 1 a la Universidad que nombrara una comisión con el objeto de estudiar la 

h Ley de Autonomía Universitaria. 
"La Comisión nombrada por la  Universidad celebró varias juntas con 

los miembros del Congreso llegando a ponerse de acuerdo sobre los puntos 
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"l'ero el irabajo se interrumpiú, ngrega, por el receso de las 
6 6  Cámaras". Todos estos aiiiecedentes, coiicluye el autor citado, demuestran 

hasta qué punlo la auionomia ha sido para los universiiarios un ideal siem- 
pre perseguido". '" Y explican, pensamos nosotros, que cuando la liuelga 
de 29 LomG una fuerza superior a SU causa, los directores de ella y algunos 
estudiantes y profesores trataron tle justificar, ante la  opini6n pública, un 
movimiento siii ideologia dotándolo de una bandera magiiifica que, ade- 
más, satisfacía los anhelos de los verdaderos universitarios. 

F'ué así, tle eiic motio i~icidentnl, que la t,r~~iversidatl [le hlésico, reesta- 
blecitla como ir~stituciGii dcl Estaclo, logr6 rornpes, eii gran parte, esa de- 
pcn(lr~niia 1"" mrclio de la primera ley que le conccdió vida ~ r o p i a ,  aunque 
sin ilianumitii.la l>or complcto de la intervención del Gobierno: porque el 
Presidente [le la Repíiblica se rcservú la facultad de formar la terna de la 
cual el consejo uiiiversitaiio podría nombrar al Rector. 

Es éste un ejemplo de lo que hemos llamado el valor sociológico del 
ideal, de cómo las ideas elevadas se abren paso en las sociedades liuma- - - 
nas, a veces, por los más obscuros o insospechados caminos; " la Iiuelga 
de 29, en su origen, no fué más que un alboroto de los estudiantes que no 
estudian. A los estudiantes que estudian, las formas de control de su apro- 

vechamiento les tienen sin cuidado y mientras mejores son, m i s  los favo- 
recen; pero la fuerza de las mayorías estudiantiles se impuso y promovió 

el ciiado movimiento de huelga, en cuya organización, cuando ya, fué un 
hecho consumado, eniraron jóvenes elementos intelcctunles de gran valía 
que le dieron contenido ideológico y orientación definida; aprovecharon 
la  acción rnultitudinaria cle las masas estudiantiles, para hacer triunfar un 
ideal universitario 

Por último, debe tenerse en cuenta que obró tambien, en l a  huelga de 
29. como trasfondo de múltiples influencias, la  situación política general 
del país creando, en el estudiantado, latente inquietud propicia a toda rebel- 
-- 

7G Pacheco Calvo. Op. cit. Págs. 37 y 38. 
" Lucio Mendieta y Núfiez. Valor Sociológico del Folklore y otros ensayos. Cuadernos de 

S«ciologí:i. Ril,liotrca c]e F,ilsayos Sor:iolSgicos. Ed. del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la Universidad Nacional. hléxico. 
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día; pero a menos de caer en la pura conjetura personalista, es en extremo 
difícil analizar y valorizar esas influencias sin fehaciente documentación 
que, desafortunadamente, no existe. 

1 1  La Federación de Estudiantes convocó, el 23 de enero de 1930, al Sép- 
: l i l [ l  I timo Congreso Nacional que se reunió en la ciudad de Monterrey, Nuevo 

'11 [ 1 l l  1 '  , León, a. partir del 17 de febrero de ese año. 
1 1 '  
l 1 (  1 He aquí un fragmento del bello proemio de la  Convocatoria: 

66  Evidente la  importancia que en la mecánica social tienen las genera- 

ciones jóvenes, la revolución universitaria de mayo dió a nuestra clase 1 
conciencia y prueba plena de su fuerza. Y lo hecho, es ensayo impreciso, 
apenas el primer golpe de ala. Porque nunca, acaso, sobre la  tierra de 
México, vivió una categoría de hombres de tal inquietud y graves proble- 
mas. La revolución al cerrar su ciclo, deja entre nuestras marios, no tareas 
de continuación siempre fáciles, sino más altas de depuración, de cri- I 

tica, de síntesis, de creación en suma. Destruir o matar no exige sino el 
segundo de un soplo heroico. Construir -constructora en grado eminente 
deba ser nuestra vida- es empresa de valores humanos, de entusiasmo 

l 
continuo, de pasión diáfana, sostenida y purificada día a día". 1 

* . & 

En el Congreso de Monterrey, los estudiantes trataron dos aspectos fun- 
damentales: el universitario y el que, sin dejar de serlo también, tenía una 
proyección más amplia y generosa: el relativo a la declaración de princi- 

l 
pios de la juventud estudiosa frente a los problemas sociales de México y 

f del mundo. 
l 

I Por lo que respecta al primero, se aprobó un proyecto para la creación 
l de la Universidad del Norte, loable y necesario intento de descentraliza- 
i 
1 ción de la enseñanza universitaria; se combatió la expedición de títulos 
I profesionales por los gobiernos de los Estados en favor de quienes no hu- 

biesen hecho los estudios correspondientes, ominosa costumbre que Iiabían 
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adoptado algunos gobernadores; entre ellos los de Colima y Morelos die- 
ron los casos más escandalosos. 78 

En la declaración de principios formulada por Alejandro Gómez Arias, 
Carlos Zapata Vela y Ciriaco Pacheco Calvo, el Congreso adoptó una po- 
sición francamente marxista: 

"11.-La juventud de México no reconoce jerarquías de clase ni supe- 
rioridad de grupo, y se declara ~ar t idar ia  de la socialización de todos los 
elementos de producción como única fórmula para lograr la justicia y ar- 

9 7  70 monía en el mundo . 

XXVIII. EL PXTMER CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
ESTUDJANTES 

! 
1 En el X Congreso Internacional de Estudiantes reunido en París en 
i 

l 1928, se acordó celebrar un Congreso Iberoamericano en México. 
i 

i El 17 de diciembre de 1930 se inauguraron las labores del menciona- 
/ do Congreso que revistió excepcional importancia y en el que se destacaron 

los delegados mexicanos Salvador Azuela y Alejandro Gómez Arias. 
De este Congreso surgió la Confederación Iberoamericana de Estu- 

diantes. 
En el Congreso se discutieron temas trascendentales para el estudian- 

tado de la América Latina. Entre las conclusiones adoptadas merecen des- 
tacarse las siguientes: 

a) .  Luchar porque las Universidades sean verdaderas agremiaciones 
de maestros y discípulos que creen el patrimonio de las ideas de cada mo- 
mento de la vida social y política, laboren en la investigación y 
formen la cultura, e integral, tanto como la técnica, por s í  mis- 
mas o por los institutos, seminarios o escuelas que creen o apoyen. 

h ) .  Contribuir a la  valorización y a la extensión de la cultura hispano- 
luso-americana; mantener puro su espíritu y llevar a los pueblos iberoame- 
ricanos sus postulados. 

i'acheco Calvo. Op. cit. Págs. 55. 
Pacheco Calvo. Op. cit. Págs. 59 y 60. 
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LXXXIV INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Por lo que respecta a la autonomía y a la reforma universitaria, el 

mentales: Organización Institucional, Organización Pedagógica y Orienta- 

I Congreso formuló una declaración de principios en tres aspectos iunda- 

ción Social. 
En l a  Organización Institucional proclamó l a  autonomía como derecho , 

a "elegir sus autoridades, darse sus reglamentos, dictar sus planes dc estu- a- 

dios, prepararse su presupuesto y orientar la enseñanza con independencia 
del Estado". 

La autonomia debe entenderse referida a cada universidad, no obli- 
gándose a todas, aun dentro de un mismo país, a adoptar normas idénticas. 

Proclamó también la autarquía, o sea, la  independencia económica de 
la  Universidad, la inscripción gratuita de estudiantes y su agremiación obli- 
gatoria, la eliminación de puestos vitalicios; la  ingerencia estudiantil en la 1 
elección de autoridades y la  representación permanente de los estudiantes 
en Facultades y Escuelas y en la  Universidad misma. 

En cuanto a la organización pedagcígica, se aceptó la  asistencia libre 
y la docencia libre. Oposición para cubrir cargos docentes; aumentar la 
importancia de los seminarios de invesiigación monográfica disminuyendo 
a l  propio tiempo la  importancia de las cátedras. SupresiGn de exámenes 
finales y substitución de los mismos por tesis. 

Y finalmente, por lo que respecta a la orientación social, adoptó los 
siguientes puntos: 

a).  "Estudio, por la Universidad, de los problemas económico-político- i 

sociales de actual.idad, aportando cada Instituto o Facultad el  concurso de 
los expertos en las diversas disciplinas cientificas". 

b). Obligación para profesores y alumnos de dictar ciclos de conferen- 
cias fuera de la Universidad, especialmente en medios de escasos recursos 
económicos. 

Además de l a  declaración de principios, el Congreso adoptó una serie 
de conclusiones en extremo interesantes abarcando número considerable de 
cuestiones estudiantiles, pedagógicas, sociales, políticas y aun 
internacionales, todo con sorprendente madurez, buen juicio, 
y altiira de pensamiento. 
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'Y- 

Un ejemplar del periódico mural fundado por los estudiantes de leyrs para sostener e1 
movimirnto de h i i r ln  en 1929. Cortesía clrl Lic. 'MigiieI I.anz Diirrt. 
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I'KIIIIEI~' CENSO NACIOIVAL UI\'II/EHSIT,IIKIO LXXXV 

XXIX. EL VIII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES 

En este Congreso influyó de manera decisiva la política militante. En  
su seno había estudiantes de oposición al gobierno de la República y es- 
tudiantes gobiernistas. El resultado fué que se produjeran divisiones y agi- 
tacioiics estériles. Todo esto se reflejú en las conclusiones que son de pobre- 
za absoluta; en realidad el Congreso repitió lo dicho en otros anteriores; 
careció de originalidad y ni siquiera hizo una repeticióii sistemática y de 
a l ~ u r a ,  sino fragmentaria y de forma opaca. 

"Palpable fué, dice Paclieco Calvo, el fracaso del VI11 Congreso. Y en 
él trnemos responsabilidad tanto aquellos que promovieron las dificulta- 
des, inspirados por intereses pequeños, cuanto los que no pudimos evitar- 
las". '' 

XXX. LA HUELGA DE ESTUDIANTES DE 1933 

La autonomía concedida a la Universidad en 1929 no fué completa; 
eii realidad la  ley respectiva la transformó de estableciniiento oficial que 
era, en una instituci61i descentralizada del Estado. Ya se había conseguido 
iiiucho; pero el ideal de autodeterminación absoluta quedaba en la  con- 
ciencia de profesores y estudiantes como ambición latente que sólo espe- 
raba la  primera oportunidad para realizarse. 

Esa oportunidad se presentó en el año de 1933 en que hizo crisis todo 
un  proceso de inquietud, de  malestar, que reconocía su origen, ~ r i n c i p a l -  
iiiente, en la falsa posición de nuestra casa de estudios que ni era comple- 
tamente libre ni disponía de los elementos económicos necesarios para cum- 
plir su misión decorosamente. 

Roberto Treviño Rlartinez, Secretario de la  Confederación Nacional de 
iktudiantes, decía en comunicación fechada en octubre de 1933, que "los 
impugnadores profesionales de toda medida avanzada han tenido ocasión 
de observar el espectáculo de una Universidad que se debatía en la anar- 

so I'acheco Calvo. Op. rit. Pág. 98. 
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L-VI IIVSi'Ii'Ui'U UJi INVESi'IGAC'IUNES SVCIALLS 

1 

. , 
l 
1, 

; quía espiritual y en la desorganización administrativa y de criticar el 
1 \ l :  entronizamiento en las aulas de la politiquería personalista y del liderazgo 
1 ;  estudiantil. Entonces se ha hablado de fracaso y de vuelta al sistema de 

i 1'1; control por el poder público, olvidando que las instituciones no retroceden , 
hacia el pasado y sin tomar en cuenta las posibilidades de salvación que 

1 ;  1 ,  seguramente existen, dentro de la estructura actual de nuestra aula máxima". 
1 

Se quiso encontrar alivio a la tensión interna de la  Universidad dotán- 

1 ,  ,; 8 

dola de una ideología y al efecto, el licenciado Vicente Lombardo Toledano 
propuso, ante el Décimo Congreso Nacional de Estudiantes, celebrado en 1 

I 
Veracruz, en agosto de 1933, que se adoptara el marxismo como guía de la 

1 11 
' ,  
l enseñanza universitaria. 

I I  l 
! 1 1 ,  "Algunos representantes, agrega Treviño Martínez, encabezados por el 
! ! 
i ,!l maestro don Antonio Caso, se opusieron resueltamente a la  implantación de 
I aquella reforma proclamando la libertad de cátedra y el eclecticismo en la 

I 

/ I I 
'i :N enseñanza, como base de la investigación científica y el reconocimiento 11 

I de los valores individuales". 
I I 

j 1 

1 1 ;  "El proyecto del licenciado Lombardo Toledano fué aprobado a pesar 
E 
t t  de todo, sin consultar, dice Treviño Martínez, previamente el sentir del pro- 

fesorado y de los estudiantes en una cuestión de trascendencia que venía a 
cambiar de raíz el régimen y la estructura de nuestra institución". 

Así surgió el  conflicto ideológico que dió como resultado, tras de di- 
versos incidentes, que se declarara en huelga la  Facultad Nacional de Juris- 
prudencia, movimiento que fué secundado bien pronto por otras escuelas III 
universitarias; el  Rector, Roberto Medellin renunció y en seguida el Pre- 1 

sidente de la República envió a las Cámaras un proyecto de Ley de Auto- '< 

nornín de la ~ n i v e r s i d a d ' ~ o r  medio del cual quedó libre de toda ingerencia 
del Gobierno en el nombramiento de sus propias autoridades. , 

Este parecía ser el término de esa larga labor desarrollada a través de 
- , 

varios Congresos por el estudiantado universitario y también el advenimien- 
to de una paz definitiva en la vida de la  Universidad; pero no fué así, por- 
que la  nueva Ley estableció un sistema democrático para la  elección del 

81 Documento del Archivo de la Confederación Nacional de Estudiantes. 

h 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO LXXXVII 

Rector y de los directores de Facultades y Escuelas mediante el voto de pro- 
fesores y alumnos. 

Entonces empezó a desarrollarse una baja política de intereses y de am- 
biciones; se inició una era aciaga de inquietudes bastardas. Entre los estu- 
diantes se organizaron grupos de tendencias conservadoras unos, otros iz- 
quierdizantes al margen de la Federación y de la Confederación Nacional 

en el seno de éstas constantes fricciones y divisiones. Ciertos 
p-ofesores que aspiraban a la Rectoría de la C'niversiclad, o a la dirección 
de alguna Escuela o Facultad sin tener para ello méritos académicos sufi- 
cientes, vieron en el sistema democrático de la ley preciosa oportunidad 
para satisfacer sus ambiciones y comenzaron a formar, en torno suyo, nú- 
cleos de estudiantes atrayéndoles con promesas, con dinero, auspiciando 
reuniones y mítines, pagando manifiestos, promoviendo desórdenes, com- 
prando votos, organizando equipos de alumnos golpeadores que se encar- 
gaban de imponerse por la fuerza a sus compañeros y de perseguir n quie- 
nes eran señalados como enemigos. 

Sería penoso referir, en detalle, la serie de disturbios y de huelgas lo- 
cales y generales en las que perecieron algunos estudiantes en encuentros 
callejeros entre la  multitud estudiantil excitada y l a  policía y que termi- 
naban, siempre, con la renuncia del Director de la Escuela afectada o con 
la  renuncia del Rector de la  Universidad. 

A ~ a r t i r  de la  segunda ley de autonomía, se sucedieron varios Rectores, 
algunos eminentes y bien intencionados; pero a todos les era imposible 
mantener en orden a una Universidad en la que fácilmente prendían alga- 
radar y en la que se les insultaba y vejaba, lo mismo en mítines que por 
medio de pasquines impresos con los que se tapizaban los muros de escuelas 
y facultades y las esquinas de las calles cercanas a los edificios universita- 
rios, o bien en periodiquitos estudiantiles sostenidos pecuniariamente y 
alentados por grupos de la ~o l í t i c a  militante extraiíos a la  Universidad; 
pero interesados en agitarla con el propósito de ~ o n e r l a  en manos de algu- 

6 6 na persona de su confianza que la orientara" según su ideología, o por 
cateclráticos ambiciosos que deseaban llegar, a toda costa, a la Rectoría. 
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LXXXVIII INSTITUTO DE INVESTICACZONES SOCIALES M: 
Se dió el caso bochornoso de que hubiese, al  mismo tiempo, dos Rec- 

I 
tores sostenidos por masas estudiantiles divididas. 

Es claro que esta situación inestable era perjudicial para la docencia, 
afectaba seriamente el prestigio de la Universidad y puso más de una vez 
en peligro su autonomía, pues al no poderse gobernar por sí misma, estaba 
demostrado que era incapaz de merecerla. 

Todo el mal parecía hallarse en el sistema de elección del Rector a 
quien según la Ley de 1933, designaba el Consejo Universitario, pues el 
nombramiento de consejeros, mediante el voto directo de estudiantes y pro- 
fesores, permitía las maniobras sucias de la baja, de la mezquina política 
de intereses y personalismos, que actuaba para integrar el Consejo Univer- 
sitario o influir en él  en favor de persona determinada. 

A raíz de uno de los disturbios estudiantiles más violentos, algunos pro- 
fesores universitarios y el Gobierno mismo, se preocuparon de poner reme- 
dio definitivo a las ominosas circunstancias a que habían llevado a la 
Universidad los excesos de una democracia mal entendida y peor practi- 
cada. El Dr. Alfonso Caso, nombrado Rector al efecto, en unión de un grupo 
de catedráticos formuló un Proyecto que se convirtió en Ley de la Uni- 
versidad en el mes de enero del año de 1945. 

Según la ley citada, el nombramiento de Rector corresponde a la Junta 
de Gobierno, organismo compuesto por quince miembros escogidos entre las I 

más destacadas personalidades de extracción universitaria; pero ajenas a 
los intereses de estudiantes y profesores. 

i Desde que entró en vigor la ley a que nos referimos, se operó uri carn- r 
bio notable en la vida de la Universidad, pues las agitaciones y las huelgas 
han disminuido en frecuencia y en gravedad, probablemente porque r;i bien 
siguen siendo el medio infalibe para derrocar a las autoridades universita- 
rias, va rio tienen el ulterior efecto de hacer ~os ib l e  el accesn a l a  Rrrtciria - .  ~ -.- L. -- -- ----- - -- -.-- -- - - -  

por el fácil camino de la demagogia, de la  compra de votos, de los compro- 
misos y de las corrupciones de toda índole, pues ahora la  Junta de Gobierno 
es la que se encarga de nombrar al  Rector ateniéndose a los requisitos aca- 
démicos que, según la misma ley, debe llenar la persona escogida. 
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Huelga de 1929.-Uno de los griipos de  homl>eros destacados frente n la E ~ ~ ~ i i r l a  N;i,.ioiinl 
de Siirispriidencia parn imp~rli i ,  o los rs t i id innt~s  In riitiiitla al rdil.ic,io. 
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I YRlhlER CENSO NACIONAL UNIVERSITARlO I.SXXIX 

Sin embargo, el estado actual de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a pesar de las excelencias de la ley vigente, dista mucho de ser 
satisfactorio. El clima que priva en ella es de inquietud constante, de ines- 
tabilidad sin término e influye negativamente en su organización y funcio- 
namiento impidiéndole realizar, con eficacia, sus más altos fines. 

Este hecho evidente, indiscutible, significa que los problemas de !a Uni- 
versidad no se reducen a su autonomía ni a los sistemas de  elección de sus 
autoridades, porque si así fuese, una vez obtenida aquélla y encontrados 
éstos, habría entrado inmediatamente en el sendero de la paz y del pro- 
greso; pero, según hemos visto, no es así. Entonces, ¿cuáles son las causas 
profundas de sus males? Para descubrirlas, sólo hay un camino: el estudio 
sociológico de su constitución real y de su vida interna. 

XXXI. ASPECTOS SOCIOLOGICOS ACTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

La Universidad de Masas.-El primer hecho que se ofrece al  observa- 
dor de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el gran volumen 
de su *oblación escolar, hecho comprobado por la estadística que, en el 
año de 1949, registró 23,000 alumnos. 

Los estudiantes universitarios, según se advierte en capítulos anteriores 
de este ensayo, están constituídos en una Federación y en una Confedera- 
ción Nacional de Estudiantes, forman, en consecuencia, un grupo social 
organizado y por lo mismo, aparentemente, no puede comparárseles con las 
masas que son cuasi grupos carentes de organización. '' Sin embargo, entre 
los grupos sociales hay diferencias especificas marcadas por la  naturaleza 
intrínseca de su estructura que va, desde l a  rígida jerarquización y disci- 
plina de los militares y sindicales, hasta la, a veces, puramente honorífica 
y convencional de las sociedades científicas, artísticas o literarias. 

8" Lucio Mendieta y Núñez. "Teoría d e  los Agnipamientos Sociales". Cuadcriios d e  Socio- 
logía. ni l~l ioteca d e  Ensayos Sociológicos. Ed.  del Instituto de Investigaciones Sociales de lo 
Uriicersidod Nacional. 
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1 

1: ' Los grupos sociales rígidamente constituídos no admiten comparación 
I I  
1 1 1  con las masas desorganizadas; porque constantemente ofrecen la evidencia 1 1 
l l",, : de su unidad y de su funcionamiento como tales grupos; pero aquéllos de e 

gran volumen y de floja cohesión, sí se confunden con las masas hasta el 
punto de parecer realidades sociales intermedias entre ambas clases de agni- t 

pamientos. Así por ejemplo, los trabajadores manuales, en su conjunto, for- 
man las llamadas masas obreras no obstante de que en su seno se forman 
numerosos grupos sindicales de recia organización; pero como esos grupos 
no reúnen a todos los obreros, pues hay muchos libres, ni existe una orga- 1 

nización mayor que incluya a todos los grupos, vistos en su gran variedad, I 

en su totalidad compleja, los obreros son, sociológicamente considerados, 
una masa. 

Esta situación es más evidente en el estudiantado mexicano. Es cierto 
que se agrupa en sociedades de alumnos dentro de cada Escuela o Facultad; 

I 
1 

en una Federación y en una Confederación Nacional, según hemos dicho; 
pero estos agrupamientos tienen mucho de teórico y a la  vez, una fuerte 

Y 

realidad substante. 1 

En teoría, todos los estudiantes están agrupados; en verdad muchos no 
l 

forman parte de ningún gremio estudiantil y los que pertenecen a alguno, 
conservan su libertad de acción porque no se trata de asociaciones rigida- 
mente jerarquizadas y disciplinadas, sino que. en ellas sólo el núcleo central 
está compuesto por miembros de distinta jerarquía y el resto lo forma la 
gran masa de alumnos de'las escuelas y facultades que pueden o no seguir 
las indicaciones de los dirigentes, porque no están sometidos a ningún sis- 
tema de sanciones eficaces. Así se explica la caída de varios Directores y t 

, Rectores de la  Universidad, que contaban con el apoyo de las directivas de 
l las agrupaciones de estudiantes; pero que en momentos álgidos de lucha 

fueron desconocidas por éstos. 
Puede decirse que los grupos estudiantiles universitarios son grupos de 

carácter potencial. Normalmente ofrecen la apariencia pacifica de la masa 
con todas las características de ese cuasi grupo social: facilidad de oontac- 
tos, medio conductor altamente propicio a toda idea y a toda acción rela- 
cionada con sus intereses; pero a la  vez tiene la posibilidad, en casos extra- 
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I-'RZAlER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO X C I  

ordinarios, de pasar violentamente del estado amorfo y pasivo a la consti- 
tución de una gran unidad transitoria de fuerte cohesión y asombroso di- 
namismo, hasta conseguir un fin determinado. 

La población escolar de la Universidad es, así, en extremo compleja 
porque participa de las caracteristicas de los grupos sociales definiclos y 
organizados, de las caracteristicas de las masas y de las multitudes. 

Estas consideraciones, puramente especulativas, tienen su mejor apoyo 
en los datos estadísticos que descubren la constitución real del estudian- 
tado. 

Según el Primer Censo Nacional Universitario realizado por el Instituto 
de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional, ésta tenía, en 1949, 
23,000 alumnos. El análisis de esa nutrida población estudiantils resulta 
,valioso elemento para hacer luz en muchos aspectos de nuestra máxima 
institución de cultura. 

Los factores biológicos sexo y edad, juegan papel importantísimo en la 
vida universitaria. El 80.89% de los estudiantes son hombres y sólo el 
19.11 70 mujeres. 

El manifiesto predominio de los hombres nulifica prácticamente la' in- 
tervención femenina en la política del estudiantado. Si esa intervención 
existe, es indirecta, pues ni en los congresos de estudiantes ni en los acon- 
tecimientos que en diversas ocasiones conmovieron a todos los universita- 
rios, se encuentra señalada ingerencia de la mujer. 

Las edades medias registradas en la población escolar son de 23 años 
para los hombres y de 2 1  para las mujeres, con 13.52% de adolescentes de 
ambos sexos. 

Esto significa que el estudiantado mexicano está constituido por jóve- 
nes que se hallan dentro de la mayoridad, es decir, en la  época de auto 
afirmación, de independencia y por fuerte porcentaje de quienes por en- 
contrarse en la  adolescencia, viven la  crisis del joven que se convierte en 
hombre. El factor juventud-adolescencia, es seguramente una de las causas 
que unida al factor demográfico, al gran volumen de la  población escolar 
universitaria, hace de ésta un medio social inquieto, sugestionable, en el 
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que fácilmente prosperan los más violentos entusiasmos y las más audaces 
determinaciones. 

La influencia de la edad en la vida estudiantil se pone de manifiesto 
en el hecho de que en las escuelas primarias no se han dado casos, ni de 
agremiación estudiantil ni de movimientos huelguisticos. El niño que asiste 
a esos centros educativos está aún bajo la influencia familiar, no se siente 
independiente y libre ni con suficiente criterio para afrontar responsabili- 
dades. La adolescencia empieza a desligarlo de estas cadenas y cuando 
alcanza la mayor edad, se desbordan en su ánimo los deseos de auto afir- 
mación, de configuración de la personalidad que se traduce en una serie 
de actos de propia resolución rayanos, a veces, en rebeldía. 

La nacionalidad y la raza, cuentan igualmente en la  configuración del 
medio estudiantil universitario. E1 97.05% de los alumnos son mexicanos, 
en su inmensa mayoría casi en su totalidad, por nacimiento y sólo un 2.470 
extranjeros. Esta circunstancia favorece la cohesión del estudiantado y le 
da cierta seguridad en sus actos colectivos; el estudiante mexicano se siente 
en su propio país con derecho a intervenir y actuar libremente en las cues- 
tiones que a él le conciernen y en la vida política nacional. 

Aun cuando los datos estadísticos no lo dicen, es evidente que los estu- 
diantes universitarios son, en mayoria criollos y mestizos y que sólo hay 
un reducido porcentaje de indígenas. Nuestra historia revela que e l  criollo 
y el mestizo tienen un carácter indisciplinado y que el indio, tras de largos 
períodos de resignado quietismo, suele reaccionar en explosiones de súbita 
rebelión. 

En cuanto al lugar de nacimiento resulta que el 27.55% de los alum- 
nos son oriundos del Distrito Federal y el 52.45% de los Estados y Terri- 
torios. Esto indica un movimiento general de convergencia hacia la Capital 
de la República que obedece a la deficiencia de la mayoria de las Univer- 
sidades de Provincia, al  prestigio de la Universidad Nacional y a la atrac- 

ción que ejerce la capital de la República sobre la juventud de vocación 
intelectual que ve, en aquélla, el campo más propicio para el logro de sus 
ambiciones profesionales, políticas o artísticas. 
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l 
, El estudiantado universitario, en su inmensa mayoría, proviene de la  
I clase media, según se desprende de la  ocupación de los padres: 

Comerciantes 
Empleados 
Profesionales 

Obreros 
Agricultores 
Técnicos 
hlilitares 
Artesanos 
Ariistas 

Estos clatos sobre la clase social de los estudiantes se encuentran refor- 
zados con otros coml)lementarios como son: ingresos, casa propia o alqui- 
lada, gastos, características de la casa habitación, etc., etc., que pueden ver- 
se en las páginas correspondientes del censo. 

La población escolar de la Univeisidad Nacional Autónoma de PvIéxico 
pertenece, en consecuencia, a la clase media y confronta los problemas de 
esa clase social en México, problemas precidos,  por lo demás, a los de las 
clases medias de todo el mundo. 

Es así como los aiitores de un esiudio semejante, sobre la Universidad 
C C  de Madrid, han podido afirmar que el problema de esa casa de estudios es 

el problema de las clases medias de España". 
66 Sería cruel, agregan, en estos momentos, acusar a esta clase, como lo 

hace por ejemplo Calamaiidrei, de haber corrompido a la  Universidad con 
su espíritu, más o menos hipócrita, de desear aparentar en lugar de ser, 
con su superficialidad y con su futilidad, enemiga del estudio silencioso y 
útil. Pero es evidente que la  misma crisis económica y moral de nuestra 
clase media, ha repercutido en que sus hijos hayan ido a la  Universidad 
con prisa, aplicando cada vez más la ley del mínimo esfuerzo y llegando, 
como decía el ilustre profesor italiano, en algún momento, a reducir el es- 
tudio a "una serie de estratagemas encaminadas a obtener sin fatiga el 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

título, que es hoy lo que vile, despreciando la instrucción, que hoy ya no 
cuenta para nada". 

Ahora bien, concluyen los autores citados, si la  clase media sigue pro- 
porcionando el mayor número de estudiantes universitarios, ello se debe, 

66  como decía Scialoja en una famosa conferencia, a que no ha encoiitrado 
aún todas las salidas posibles para su actividad y está por eso obligada a 

sus hijos en las llamadas profesiones liberales o en los empleos pú- 
blicos; de ahí el anhelo de llamar a las puertas de las profesiones liberales 
o a las del Estado pidiendo empleos. ¿Y qué sucede? Que hay una masa, 
sin ideales, que tiene como exclusivo punto de mira la conquista de aquella 
hoja de papel con la que se abren esas diversas puertas, pero trata de con- 

Estos conceptos son aplicables al estudiantado de México en el que se 
reflejan todas. las virtudes y los defectos de nuestra clase media agravados 
por el ambiente político nacional que ofrece, a menudo, el espectáculo de 
la rápida ascensión a los más altos puestos administrativos y el desorbi- 
tado enriquecimiento 'irresponsable de personas que carecen de todo valor 
moral e intelectual; pero que ostentan un titulo profesional y dan la falsa 
impresión de que deben a ese título un éxito que en realidad obedece a 
conexiones políticas favorables y en ocasiones al azar, o a la suerte, o al 

Muchos de los estudiantes que vienen de la clase media y son testigos 
de ese espectáculo a que aludimos, persiguen la  obtención del título como 
un medio y no como la certificación de su competencia en una profesión 

' 

que haya sido estudiada como fin en sí misma. Esto quiere decir que 
gran parte de los estudiantes universitarios intentan hacer una carrera 
profesional más por conveniencia que por vocación. 

Ya tenemos, así, los elementos necesarios para comprender el com- 

s3 Manuel Fraga Iribame y Joaquín Tena Antigas. "Una Encuesta a los Estudiantec Uni. 
versitarios de Ikladrid". Articulo publicado en la "Revista Internacional de Sociología'>. 
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fico, sexo, edad, nacionalidad, raza, lugar de nacimiento, clase social. To- I 
l 

dos estos factores se influyen mutuamente y dan como resultante una masa 
juvenil inquieta, reacia a las disciplinas docentes, masa que es fácilmen- 
te arrastrada al desorden por líderes ocasionales y en la que, al lado de 
estudiantes serios, responsables, poseídos de una vocación sincera y defi- 
nitiva o de férrea voluntad de dedicación y de triunfo profesionales, hay una 
mayoría que por diversas circunstancias: falta de vocación, de recursos 
económicos, de salud, o bajo la presión de circuilstancias familiares: ma- 
trimonio prematuro, deceso del jefe de familia que los obliga a tomar 
a su cargo, desde temprana edad, serias responsabilidades, etc. etc., es- 
tán, por decir así, de paso en la Universidad, pues tarde o temprano de- 
sertan de ella y por eso no la comprenden ni la sienten y son, así, núcleo 
irresponsable, fermento rebelde propicio al liderazgo y a la  agitación. 84 

Ya se comprende, ahora, fácilmente, la enorme dificultad que ofrece 
no sólo a las autoridades universitarias, sino a los mismos dirigentes de 
las organizaciones estudiantiles, el controlar a esa compleja masa que 
forma el estudiantado de nuestra Universidad Nacional. Recordemos la  
frase de Gustavo Le Bon en el sentido de que "la sociedad de masas crea 
una dictadura del descontento" tendremos la cabal explicación de la 
inestabilidad que aqueja a nuestro máximo centro de cultura que, por es- 
ta circunstancia, se ha transformado, a veces, en momentos negros de su 
historia, en foco de la inás grande incultura, de irracionalidad y de in- 
justicia. 

A pesar de que hemos tratado de apoyar nuestras reflexiones analí- 
ticas en el dato estadístico, tenemos el escrúpulo del posible prejuicio pro- 
fesoral, no obstante de que como los de hoy, también fuimos ayer nos- 
otros estudiantes y contamos, por ello, con doble experiencia para penetrar 
en las realidades de nuestra Universidad; pero aun así, queremos trans- 
cribir el juicio de Ciriaco Pacheco Calvo, que fué alumno de la Es- 
cuela de Leyes y que vivió y tomó parte activa en las organizaciones y 

- - 

84 Lucio Mendieta y Núñez. "Ensayo Analítico sobre los Problemas de  la Universidad" en 
"Problemas de la Universidad" por Lucio Mendieta y Núñez y José Gómez Robleda. México. 1948. 

Gustavo Le Bon. Psicología de las Multitudes. Ed. Albatros. Buenos Aires, Argentina. 
Pág. 81. 
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en las luchas del estudiantado, sobre el fondo real de tales organizaciones 
y la  naturaleza intrínseca de esas luchas. 

"Contradictorio dice, sin propósito definido, sin ideología clara y con- 
tinua, a veces en el timón aprendices de piratas, es el recorrido accidenta- 
do de la Federación de Estudiantes, cuyos 1 7  años de vida (escribe en 
1933) no son fecundos en realidades alcanzadas ni en propósitos cum- 
plidos; pero sí rebosantes de proyectos, suntuosos en declaraciones. In- 
congruente como institución, la ideología oficial ha variado con los di- 
rigentes que se renuevan anualmente, careciendo, así, de continuidad la 
obra toda, desperdigada en notas periodísticas, en archivos particulares. 

"Los Congresos estudiantiles, en declaraciones de principios, se han I 

proclamado socialistas, nacionalistas, marxistas, monedas espirituales lan- 
1 

zadas sin convicción profunda, sin análisis previo. Un denominador común ' , 
en el desarrollo de las instituciones estudiantiles: la indiferencia colectiva. 

"En casi todas las administraciones, divorciado el programa de la  rea- 
' 

lidad, con las excepciones de 1919. ¿a clase estudiantil sin exigir respon- 
sabilidades; el ambiente político nacional contaminando con sus vicios 
y errores a las instituciones juveniles y sólo de vez en cuando, una actitud 
gallarda o un paréntesis magnífico, como la  lucha de 1929 por la  Re- 
forma Universitaria. 

66  Sin raíces en la conciencia estudiantil, organizaciones ficticias, cuen- 

tan sus afiliados por la misma inscripción escolar. Se crea en la realidad 
una minoría que obra en nombre de las mayorías que han delegado su 
representación sólo por inercia. Atravesando constantemente por crisis pe- 
ligrosas, el poder no se conquista, como hubiera de desearse, sino se asal- 
ta, se usurpa. Los medios son, generalmente, la fiierza o el entusiasmo 
emocional, de suyo irreflexivo y efímero. Con prestigio cuando la minoría 
dirigente es selecta, casi desaparecen cuando el material humano es delez- 
nable, cuando los intereses de las autoridades escolares se mezclan en las 
cilestiones estudiantiles, buscando un apoyo o por lo menos un silencio 
propicio. Hoy un Ministro de Educación que provoca un sisma para ga- 

- rantizarse el silencio necesario, mañana un Rector de la Universidad, con- 
vertido en Maestro por periodistas a sueldo, siendo juez y parte en 1u- 
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! chas juveniles; Directores de Escuelas y Facultades prostituyendo su mi- 
l sión con transacciones vergonzosas, asumiendo actitudes ridículas; hasta 

empleados que, para conservar su posición no vacilan en falsear la ver- 
1 dad. Asociados sin ventajas palpables, salvo los bailes organizados por , 

la  Sociedad de Alumnos. Lentamente una ola de corrupción moral, dis- 
3 9  86 ' frazada de apostolado, corroyendo, con la juventud, el futuro de México . 

El Profesorado de la Universidad.-Seguramente que en el juicio que 
acabamos de transcribir hay mucho de pasión y no poca amargura; pe- 
ro también una gran dosis de verdad. Sin embargo, no obstante los defectos 
de las organizaciones estudiantiles y de sus lacras, lo cierto es que, como 
tenemos dicho, la Universidad les debe a los estudiantes su autonomía y 
su esencial configuración y que por su número y su capacidad potencial 
de unificacihn total en un momento dado, constituyen una fuerza que prac- 
ticamente domina en la vida interna de aquella institución. Puede decirse, 
sin ambages, que en la Universidad Nacional Autónoma de México, los 

'jl, estudiantes mandan; naturalmente, con todas las consecuencias negativas 
sobre la disciplina, la docencia y la calidad profesional de quienes en 
ella se forman. 

Pues frente a la  solidaria organización del estudiantado y su dinámica 
inquietud, los profesores, en su casi totalidad, se mantienen dentro de un 
cerrado individualismo y una gran indiferencia. 

Esto se explica porque, mientras los estudiantes se hallan ligados por 
comunes intereses y toda su vida gira en torno de la  Universidad, la  ma- 
yoría de los profesores dedican a sus labores docentes sólo unas cuantas 
horas que hurtan a sus actividades profesionales en las que está su Yital 
interés, en virtud de que ellas constituyen la fuente principal de sus in- 
gresos. El profesor universitario no vive de la Universidad, la  sirve por 
que el ser catedrático universitario le ayuda a cimentar su prestigio, por 
eso acepta el sueldo miserable que se le paga y tiene l a  conciencia de que 
da más de lo que recibe y no se siente obligado a hacer más de lo que hace. 

86 Pacheco Calvo. Op. cit. Págs. 1 y 2. 
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Agreguemos que cada profesor de la Universidad, generalmente espe- 
cializado en su materia, se considera una autoridad profesional y eso le 1 
da, ante sí mismo, un valimiento opuesto a todo gregarismo. Los ~rofesores 
de la Universidad difícilmente aceptan un líder. 

En todas las conmociones de la Universidad, lo mismo en las simples , 
agitaciones estudiantiles que en las huelgas generales de resultados trá- 
gicos, el profesorado universitario, en su mayoría, permaneció indiferen- 
te; sólo algunos expresaron su apoyo moral a la causa estudiantil en el 
texto de sus renuncias con lo cual precipitaban la caída de los Rectores. 

Esto no quiere decir que los catedráticos no hayan ejercido influencia 
alguna en la vida de la Universidad; pero ha sido siempre individualista 
y ha tomado tres direcciones: 

a).  La de los ambiciosos que suscitaron desórdenes para capitalizar, 
en sil provecho, la fuerza de las agremiaciones estudiantiles mezclándo- 
se en la política interna del estudiantado. 

b). La de los catedráticos responsables, verdaderos valores intelectua- 
les que sembraron ideas y despertaron inquietudes espirituales en sus alum- 
nos, que inclusive formaron discípulos y promovieron la constitución de 
esas élites juveniles de actuación destacada en los Congresos y en las 
huelgas. 

c) .  La de los profesores que llegaron a ocupar puestos directivos en 
escuelas y facultades con propósitos de reorganización y mejoramiento, lo- 
grando, a veces, modificar leyes y estatutos y establecer disciplinas sal- 
vadoras aun cuando, en ocasiones, se quemaran en la  empresa. 

Pero como antes decimos, todo esto ha sido obra aislada, de ninguna 
manera acción de equipo o de bloque, sistemática, organizada, capaz de 
contrarrestar la enorme fuerza estudiantil. 

En estas condiciones, la Universidad Nacional Autónoma de Illéxico, 
está en constante, peligroso desequilibrio, pues la presión de la masa de 
estudiantes sobre sus autoridades hace casi imposible la  estricta discipli- 
na y la transformación de la docencia y de la organización universita- 
rias en beneficio de los propios estudiantes y de la ciencia y la cultura 
de México. 
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l 

1 ,  

El Primer Censo Nacional Universitario, confirma, con sus datos, las 
anteriores reflexiones: 

En 1949, el número de profesores de la  Universidad Nacional Autó- 
noma de México se elevaba a 3,617. 

El profesorado universitario se mostró más reacio que los estudian- 
tes a la  realización del censo, no obstante sus fines científicos y sociales 
y la utilidad evidente de esta clase de investigaciones que no pudo esca- 
par a su cultura; pero según tenemos dicho, en el profesor domina un 
feroz individualismo, un orgullo a veces desorbitado que le hace oponer- 
se al más leve intento de penetración en su vida íntima. Es así coino se 
explica que del número de profesores antes mencionados sólo llenaron las 
boletas del censo 616, o sea el 17.03% del total. 

"Tres de los maestros, se dice textualmente en la  relación censal, que 
I se negaron a llenar las boletas, anotaron en las mismas, como justifica- l 

ción de su actitud: 'por meterse en asuntos privados'; 'por dignidad hu- 
mana; por que mi situación económica es pésima". 

La mayoria de  los profesores universitarios son adultos, su edad nor- 
mal está comprendida entre los 34 y los 51 años; la  mayoría son casados 
y de nacionalidad mexicana, contra lo que se ha dicho en algunos artícu- 
los periodísticos, el número de profesores extranjeros es muy reducido. 

La antigüedad de los ~rofesores  oscila entre los 5 y los 18 aíios, pe- 
ro también hay un regular número que presta sus servicios en la Univer- 
sidad desde hace veinte años y aun más. Esto significa que el profesorado 
universitario tiene experiencia docente y con el  transcurso del tiempo, en 
el ejercicio de la  cátedra, ha llegado, necesariamente, a especializarse en 
su respectiva materia. 

La población escolar está mal distribuida entre el profesorado, pues 
según los datos del censo, cada profesor tiene de 19 a 53 estudiantes a su 
cargo, en la clase respectiva. Sin embargo, por anomalías de carácter ad- 
ministrativo, hay grupos hasta de trescientos alumnos por ejemplo, en la 
Escuela de Medicina y otros en la  misma mateiia que no pasan de veinte. 

Como el profesor universitario no vive, generalmente, de la  Univer- 
sidad, dedica a clases de 4 a 11 horas semanarias. La mayoria, con iina 
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sola cátedra, ocupa solamente tres horas. Para preparar una clase, in- 
vierte de una a dos horas diarias y para trasladarse a la  escuela o facul- 
tad en donde presta sus servicios, de treinta y tres minutos, a una hora 
cuarenta y tres minutos. 

Los profesores universitarios dedican, normalmente, de seis a nueve 
horas diarias a su trabajo profesional, dato que confirma lo que hemos , '  

expuesto sobre el carácter marginal de sus actividades docentes que influ- 1 
ye de modo decisivo en su actitud frente-a los problemas de la Univer- 
sidad. 

Las cifras sobre horas de clase, de preparación y de traslado a las 
Facultades y,  Escuelas y de atención del trabajo profesional, unidas a los 
bajos emolumentos que perciben los catedráticos por cada clase que sir- 
ven, adquieren, en estos momentos, gran interés por que se desea irasla- 
dar, a todas las dependencias de la Universidad, a la Ciudad Universi- 
taria que está ubicada a no menos de cuarenta y cinco minutos del centro 
de la  ciudad en donde la mayoría de los profesores atienden sus inte- 
reses profesionales. 

La casi totalidad del profesorado universitario pertenece a la  clase 
media según se desprende de las siguientes circunstancias que Done de - - A A 

relieve la estadistica': predominan de modo notable (5970) los profesores . .. . -. -- - - 

I , I II 
que viven en casa alquilada, sólo un 370 tiene casa propia. La renta que 
pagan los primeros es de $145.00 a $372.00 mensuales y el valor de la 
propiedad, para los segundos, varia entre $41,870.00 y $111,250.00. 

Los muebles y demás características de la  casa habitación de los pro- 
fesores, que revela el censo, indican que viven con cierta comodidad. En 
contraste con el corto número de los que poseen casa propia, el 71.057% 
tiene automóvil, dato en apariencia contradictorio; pero explicable si se 
tiene en cuenta que para un profesionista puede considerarse como ins- 
trumento de trabajo, aun cuando en muchos casos es también índice de la 
imprevisión propia del mexicano. 

Corroboran la  clase social del profesor universitario, sus ingresos que 
van de $1,068.00 a $2,117.00 mensualmente. 
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XXXII. LAS UNIVERSIDADES DE LOS ESTADOS 

En varios Estados de la República Mexicana, hay Universidades o cen- 
tros de enseñanza superior en los que se cursan el bachillerato y en al- 
gunas, además, determinadas carreras universitarias. Esos Estados son: 
Aguascalientes ; Campeche ; Chiapas ; Durango ; Guanajuato; Hidalgo ; Ja- 
lisco; México; Michoacán; Morelos; Nuevo León ; Oaxaca ; Querétaro; 
San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Veracruz; Yucatán; Zacatecas. 

El número de estudiantes que asisten a las Universidades y Centros 
de enseñanza superior de los Estados ascendía, en el año de 1949, a 23,247 
y el de profesores a 3,548. 

Las universidades de los Estados con mayor volumen de estudiantes 
eran: la  de Nuevo León 3,843; la de Veracruz 3,212; la de Guadalajara, 
Jalisco, 2,675; la  de Guanajuato 1,547; la de San Luis Potosí 1,427; la 
de Michoacán 1,318 y la  de Nayarit con 1,168. 

La importancia numérica de la   oblación escolar está, generalmente, 
relacionada con el factor demográfico y la  potencialidad económica del 
Estado respectivo. Influye también, seguramente, la  clase y la  cantidad de 
carreras que se imparten. 

La composición social del estudiantado de  provincia es semejante a 
la de la  Universidad Nacional: la casi totalidad está integrada por jóve- 
nes de nacionalidad mexicana, predominan los varones; la  gran mayoría 
es de la  clase media. 

El factor demográfico hace también sentir su .influencia en las uni- 
versidades de  los Estados, pues las huelgas son más frecuentes en las de po- 
blación escolar más nutrida; pero no obedecen a las mismas causas de 
10s movimientos habidos en la  Universidad Nacional, sino a fricciones in- 
ternas entre estudiantes y autoridades. Las Universidades de provincia es- 
tán bajo el control inmediato del gobierno, salvo algunas que gozan de re- 
lativa autonomía, de manera que el puesto de Rector no es disputable por 
10s procedimientos democráticos de elección directa o indirecta. 

El profesorado de las Universidades y Centros de Cultura superior de 
10s Estados, en su casi totalidad pertenece a la  clase media; no es de ca- 
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rrera, sino que, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
está formado. por profesionistas que sirven una cátedra como ocupación 
marginal y tienen, por lo mismo, sus primordiales intereses en el ejerci- 
cio de la profesión. 

La reducida población escolar, en las Universidades y Centros de Cul- 
tura Superior de los Estados, es favorable a la docencia, porque los gru- 
pos que corresponden a cada profesor están formados por pequeño núme- 

catedrático sobre cada uno y obliga al estudiante a emprender, con asi- 
duidad sus estudios. 

En cambio faltan los recursos para la organización de las Universida- 
des y Centros de Cultura superior según las exigencias universitarias mo- 
dernas; solamente en algunos Estados, en donde las condiciones econó- 
micas lo permiten, se imparten la mayoría de las carreras liberales; pero 
en ninguno es tan completo el cuadro de ellas como en la Universidad 
dNacional Autónoma de México. 

A pesar de sus deficiencias, las Universidades y los Establecimientos 
de cultura superior de la provincia ejercen saludable influencia descen- 
tralizadora de la enseñanza preparatoria y profesional, con dos efectos 
principales: el relativo alivio de la superpoblación escolar que padece la 
Universidad de México y la mejor distribución de profesionistas en el te- 
rritorio nacional, pues quienes cursan una carrera en algún Estado de la 
República se quedan a ejercerla, generalmente, en él. 

En los programas de enseñanza preparatoria y profesional, de las 
Universidades e Institutos de las provincias, hay algunas variantes que difi- 
cultan las revalidaciones. También se advierte en aquellos centros educa- 
tivos falta de profesorado especialista en determinadas materias. La pri- 
mera deficiencia ha motivado una tendencia definida a la  unificación de 
los planes de estudio universitarios en todo el país y la segunda se aten- 
núa mediante el intercambio de profesores, y la organización de cursos 
breves y conferencias por renombrados catedráticos nacionales y extran- 
jeros. 
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XXXIII. SINTESIS SOCIOLOGICA DE LA UNI\ ERSIDAD 

El breve estudio que hemos hecho de la Universidad, desde sus orige- 
nes remotos hasta su plena configuración como institución social y la  re- 
ferencia concreta a su historia y expresión peculiares en México, requieren 
una síntesis que descubra sus elementos esenciales de valor universal. Esos 
elementos, según se desprende de su historia y de sus funciones sociales, 
son de carácter objetivo y de índole subjetiva. 

1.a Universidad, desde el punto de vista objetivo, es una comunidad 
permanente de profesores y estudiantes en la  que ambos grupos se inte- 
gran en una organización disciplinaria, realizada de acuerdo con los fines 
de la ciencia y de la  cultura, para servir a la humanidad en su eterna 
lucha por l a  conquista de un mundo mejor. 

Desde el punto de vista subjetivo, es un complejo colectivo de pola- 
rización, de creación y de difusión del saber científico y de la cultura. q 

Con estas dos características fiindamentales se configura la  Gniversi- 
dad, desde sus albores gloriosos en la Academia Platónica y en el Liceo 
Aristotélico, hasta definirse en la Edad Media. 

En sus mismos fundamentos se halla un tercero, implícitamente consi- 
deredo en ellos, con la misma categoría substancial: l a  libertad de investi- 
gacihn y d e  enseñanza, l a  independencia espiritual de la  Universidad den- 
tro del Estado, su no sujeción a dogmas o a ideologías determinadas, sil 
total ausencia de sectarismos. 

Estos tres elementos que podríamos llamar, el objetivo, orgánico, e l  sub- 
jetivo, funcional y la circunstancia, vital, constituyen, a la  manera de Max 
Weber, el tipo ideal de Universidad que, naturalmente, no se da, en la 

i 
I 

realidad social, en toda su pureza. 
I Porque la Universidad está, necesariamente, inmersa en diversas so- 
! 

, ciedades humanas cada una de las cuales vive en situaciones geográficas, 
l histbricas, económicas, diferentes y que se hallan constituídas, además, por 
l 
i distintos elementos raciales y culturales. En unas, ni siquiera es posible 

su existencia y en todas aquéllas en donde aparece como coronamiento del 
proceso sociológico universal de la  institucionalización del saber y de la  
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cultura, se ve, irremisiblemente, sujeta a la influencia de las situaciones 
y de los elementos a que acabamos de aludir. Así, no puede hablarse de , . 
Universidad--sino con referencia a un tipo ideal, pues lo que existe son 
universidades e n  1 ~ c h a ' ~ e r e n n e  con su ambiente para la  realización de ese 
ideal. Es como la semilla que se esfuerza por desarrollar, en la tierra 
en que ha caído, el programa íntegro de su destino que lleva preconfigu- 
rado en si misma y que logra en la medida en que esa tierra le es más O . 
menos propicia; pero mientras la semilla nada puede hacer para trans- 
formar su medio, la Universidad, como todo resultado de fenómenos so- 
ciales, reobra sobre sus causas y sobre su ambiente. 

En todos los paises que viven dentro de la  cultura occidental, la Uni- E 
1 

versidad sufre las influencias del medio social que a veces producen en 
ella desviaciones medulares y otras, falsificaciones o deformaciones que 
parecen apartarla de su misión y de su destino. Podría formarse una escala 
partiendo del prototipo, casi platónico, que hemos delineado y que iría, 
desde las Universidades plenas de recursos económicos, de elementos es- 

~ i r i t ua l e s  y de libertad, hasta los de países totalitarios sujetos 'a dogmas po- 
líticos y las de aquellas seudo democracias dictatoriales en las que, por 
falta de  libertad y de recursos, parecen vegetar en la  miseria y el abando- 
no. Pero en todas partes en donde existe una Universidad con verdadero 
espíritu universitario, por adversas que sean sus circunstancias, la Univer. 
sidad lleva en sí misma el aliento poderoso de su propia esencia que, en 
el proceso infinito de las interacciones sociales, le permite ir conquistando, 
lentamente, palmo a palmo, para cada pueblo, para toda la  humanidad, 
la verdad, la libertad y la  justicia. 
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G E N E R A L I D A D E S  
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SINTESIS HISTORICA 

El desenvolvimiento de la cultura europea, trasladada a los dominios 
americanos, encontró el elemento más propicio en la Nueva España, donde 
primero los indígenas y después los mestizos y los criollos, impusieron la 
necesidad de crear instituciones educativas que abarcaran desde las primerasa 
letras hasta las complicaciones de la  teología. En los anales de todos los co- 
legios se registró la amplia preparación obtenida por su capacidad y es- 
fuerzo, y esta realidad alentadora hizo que todos los elementos sociales de  
Nueva España estuvieran acordes en solicitar la erección de una universi- 
dad, lo mismo el ayuntamiento de la ciudad, que los prelados y el excelente 
primer virrey, don Antonio de Mendoza, que puso todo su entusiasmo en la  
obra educativa realizada cerca de los habitantes de las tierras que goberna- 
ba, y a quien se debió, principalmente, la fundación de tan benéfico centro 
de estudios. 

La Cédula Real por la que fué fundada la Universidad, la expidió eI 
emperador Carlos V, el 2 1  de septiembre de 1551, y le correspondió ser 
su cjecutor al virrey don Luis de Velasco, quien inauguró la institución el 
25 de enero de 1553. La primera casa universitaria estuvo ubicada en Ias 
esquina de las calles que actualmente llevan el nombre de Seminario y 
Moneda. Las clases se iniciaron el 3 de junio de 1553 bajo el doble auspicio 
de los Reyes Católicos de Castilla y León, patronos fundadores, y del Papa, 
quien, según tradición de las universidades europeas, debía autorizar la 
fundación y la expedición de grados. De allí la denominación de  Real y 
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Pontificia Ugversidad de México, con que abrió sus puertas la primera 
casa de estudios universitarios del continente americano. . 

El aumento de cátedras y alumnos, iniciado inmediatamente después 
de realizada la fundación, hizo indispensable un cambio de local y en 1561 
se trasladó la Universidad a las casas pertenecientes al  Hospital de Jesús, 
que se levantaban en las calles de Escalerillas (primera calle de Guatema- 
la) ; en este lugar permaneció hasta el 9 de junio de 1589, fecha en que, 

. . por derrumbe del edificio, pasó a ocupar la casa del marqués del Valle. 
Como la estrechez hizo imposible una estancia prolongada en este lugar, el 
virrey, marqués de Villamanrique, ordenó que se continuase la coristruc- 
ción iniciada con anterioridad en terrenos contiguos a la plaza del Volador, 

:a .f in de dar una residencia definitiva a la institución universitaria. Antes 
.'de que tal obra estuviese terminada, se trasladaron a ella los alumnos y 

' ,Desde los primeros tiempos de su fundación, la Universidad Real y 
Pontificia se regió por las constituciones de la Universidad de Salamanca, 
modificadas en algunos aspectos para adaptarlas al medio donde tenían 

q u e  prestar sus servicios. Estas constituciones sufrieron múltiples modifi- 
kaciones a través de los siglos xvr y XVII. En 1580 las modificó el oidor 
Farfán y en 1583 hizo otro tanto el señor Moya y Contreras. No tuvieron 

' 

Mendoza, obispo de Puebla, les dió forma definitiva, que fué aprobada 

confirmada plenamente por el rey. A semejanza de las universidades eu- . 
ropeas de aquella época, la Real y Pontificia de México, reconoció como 

.autoridad máxima al  Claustro, que tenía amplias facultades legislativas y 
administrativas, sólo limitadas por la constitución vigente o por orden ex- 1 

:presa del rey. Ya en las postrimerías del siglo xvr y ante el problema de l 

-una organización más completa, el Claustro se dividió en mayor y menor, . 
&.ambos  resididos por el rector, por los conciliares doctores: uno en Teología 
y otro en Cánones; dos bachilleres, un secretario, bedeles y porteros. El 
mayor estaba integrado por e l  rector, el maestrescuela, los conciliares doc- 

m tores que debían ser un teólogo, un legista eclesiástico, otro jurista, también, 
,,pero que perteneciera a los agustinos, dominicos o mercedarios; un doctor 

l 
I 
l 

< l 
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en medicina y un maestro en artes; además, tres bacllilleres: un jurista, un 
teólogo y un médico. Se consideraban también como funcionarios todos los 
doclores que habían sido incorporados al Claustro y que a fines del siglo 
XVI alcanzaban el crecido número de ciento noventa y uno. 

Como tendencia general existió una marcada selección, que puso frente 
de las cátedras universitarias a hombres cultos y de una destacada posiciijr, 
social. 

Los maestros podían recibir las cátedras con dos caracteres: temporal 
o perpetuo. Duraban en ejercicio de las primeras un período de cuatro 
años y en el de las segundas era vitalicio o finalizado por renuncia expresa 
del poseedor. 

Los grados universitarios eran tres: bachiller, licenciado y maestro o 
doctor. El sistema de enseñanza fué escolástico y las cátedras fueron las 
siete comunes a todas las facultades mayores: teología, escritura, cánones, 
leyes, artes, retórica y gramática. 

Un siglo después de fundada, la Universidad tenía ya una organización 
definitiva, edificio propio y habían recibido sus beneficios cerca de doce 
mil estudiantes. En el siglo XVIII se mejoró su construcción convirtiéndola 
en "uno de los más bellos ornamentos de la corte" y el total de gaduados  
aumentó considerablemente. Para el año de 1775 se habían graduado 29,882 
bachilleres y 1,162 doctores y maestros, de los cuales 84 alcanzaron jerar- 
quía de arzobispos y obispos, entre ellos tres indígenas, y el resto ocuparon 
destacados puestos en el gobierno y en las instituciones educativas de Mé- 
xico y de la misma España. No obstante lo consignado, serias irregularida- 
des en el cumplimiento de los estatutos determinaron que las manifesta- 
ciones externas no correspondieran plenamente a la  estructura interior, y 
que desde fines del siglo XVII apuntara una decadencia incontenible que 
habría de poner en manos del gobierno independiente una Universidad 
agonizante. 

Consumada la Independencia, la  Universidad fué declarada "inútil, 
irreformable y perniciosa", y en consecuencia se suprimió en el año de 
1833, cuando Gómez Farías dió categoría de  ley al  criterio que sobre re- 
organización educativa formuló el doctor Mora. Un año más tarde, Santa 
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Anna derogó .],a disposición y la Universidad siguió arrastrando su esisten- 
cia precaria hasta 1857, en que nuevamente se dictó su eliminación. Al año 
siguiente, el partido conservador recuperó el poder y la  restableció bajo la 

aparecer y a resurgir varias veces, más que como una realidad, como un , 
imponer, hasta que en el año de 1865 el emperador Maximiliano revalidó . 
la Ley del 14 de septiembre de 1857, que ordenaba la  suspensión de la  
Universidad. Una escuela preparatoria y otras varias, de categoría profesio- 
nal, fueron instituídas para satisfacer las necesidades que la Universidad 
había dejado de cumplir desde mucho tiempo atrás; pero la fuerza de la 
tradición se dejó sentir en todas las clases sociales, que se unificaron en el 
deseo de'que México tuviera nuevamente una universidad. Intérprete activo 
de ese sentir fué el ilustre Secretario de Educación don Justo Sierra, quien 

/ 
18gró que en el año de 1910 se fundara la Universidad Nacional de Mé- 

' ~i xico, auspiciada por significativo lema: 6 6 En el  amor de la  ciencia y de la  
patria está la  salud del pueblo", que en el año de 1920 fué cambiado por 
el  entonces rector don José Vasconcelos, por el que actualmente ostenta: 
"Por mi raza hablará el espíritu". 

l El año 1929 fué declarada autónoma la  citada institución y entonces 
se denominó Universidad Nacional Autónoma; pero transcurrida l a  etapa 

1 

de  efervescencia, de manera insensible ha recobrado el nombre con el que 
reapareció en 1910: Universidad Nacional de México. 

ORGANIZACION 

La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México fue 
expedida el 30  de diciembre de 1944 por el C. Presidente de la República, 
general de división Manuel Avila Camacho. La Universidad se rige, ade- 

I 
, 1 Esta síntesis corresponde al trabajo hecho por la Srita. Profa. Paula Alegría, que con el 

nombre de "Breves Antecedentes Históricos" fué publicado en el estudio intitulado "Proble- 
mas de la Universidad". Cuadernos de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales. 

1 

I I  

l 
l 
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más, por el Estatuto que aprobó el H. Consejo Constituyente e1'9 de marzo 1 de 1945. 
De acuerdo con las normas legales antes citadas, la Universidad es una 

corporación pública, descentralizada del Estado, con plena capacidad jurí- 
dica. Su propósito esencial consiste en servir al país y a la humanidad, con 
sentido ético y de servicio social, por sobre cualquier interés individual. 

Sus fines son los siguientes: 
a )  Impartir educación superior para formar profesionales, invzstiga- 

dores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad. 
b )  Realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 

problemas nacionales, y 
c) Extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 
La Universidad sustenta el principio de la libertad de cátedra, de acuer- 

do con un espíritu genuinamente democrático; esto es, que acoge todas las 
tendencias de carácter científico y social, sin tomar parte en actividades ' 
políticas y con los únicos propósitos de docencia e investigación. 

La Universidad tiene facultades para otorgar títulos, grados y certifi- 
cados de acuerdo con los estudios que en ella se realicen, y para revalidar 
estudios hechos en otras instituciones educativas. 

Sus fines se realizan en facultades, escuelas, institutos de investigación, 
cursos, conferencias, publicaciones, etc. 

El p b i e r n o  de la Universidad está a cargo de las autoridades siguientes: 
la Junta de Gobierno; el Consejo Universitario; el Rector; el Patronato; 
los directores de facultades, escuelas e institutos; los consejos técnicos de 
investigación científica y de humanidades. 

La Junta de Gobierno está formada por quince miembros clesignados 
de acuerdo con el articulo rv de la ley y sus atribuciones principales son: 
nombrar al Rector; nombrar a los directores de facultades, escuelas e ins- 
titutos; nombrar a los miembros del Patronato; resolver los conflictos entre 
autoridades; decidir sobre el veto del Rector a los acuerdos del Consejo. 

El Consejo Universitario está integrado por el Rector, por los directores 
de facultades, escuelas e institutos, por representantes de profesores y alum- 
nos de cada una de las facultades y escuelas y por un representante de 10s 
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empleados. Sus facultades son: expedir normas y disposiciones generales 
sobre la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y admiilistra- 
tivo; conocer'de todos los asuntos que con ello se relacionen y tratar todo 
aquello que no sea de la competencia de otras autoridades universitarias. 

E l  Rector es el jefe de la Universidad, su, representante legal y presi- 

nes de la Junta de Gobierno y las del Consejo Universitario, pudiendo vetar 
los acuerdos de este último que no sean de carácter técnico. Corresponde al 
mismo funcionario formar las ternas para designar directores de facultades 
y escuelas; proponer a los directores de los institutos y hacer designaciones, 
cambios y remociones del personal docente, técnico y administrativo, que no 
sean de la competencia de otras autoridades. 

El  Patronato está integrado por tres miembros designados de acuerdo 

trar el  patrimonio de la Institución y todos sus recursos económicos. 

, Los directores son, las autoridades y los representantes de las facul- 
tades, escuelas e institutos y se encargan de la buena marcha y debida ad- 

'I ministración de los planteles a su cargo. 
Eii cada facultad o escuela se forman los consejos técnicos, que son ór- 

ganos de consulta y estudio integrados por representantes de profesores Y 

1 alumnos. 
Los consejos técnicos de investigación científica y de humanidades coore 

I 

dinan e impulsan las labores de investigación. . 

A continuación se expone detalladamente la organización administrativa 
de la Universidad. 

DEPENDENCIAS PRESUPUESTO .4KL'A14 

RECTORIA 
i $ 2.778,596.50 

Consejo Técnico de Investigacióri Científica. 
Consejo Técnico de Humanidades. 
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11 1 
I SECIlETARIA GELERAL Y DIRECCIONES SUPERIORL - 
1 1 II 
f Ayudantía de la Secretaría General. 

8 Oficina del Consejo. 
Departamento Legal. 
Departamento de Publicidad. 
Oficina de Personal. 
Oficina de Correspondencia 
Oficina de Estadística. 
Archivo General. 
Intendencia. 
Servicio Médico Universitario. 

DlRECCION GENERAL D E  DIFUSIOS CIjLTURriL 

Dirección. 
Servicio técnico editorial. 
Imprenta universitaria. 
Librería universitaria. 
Departamento de intercambio universitario y relaciones culturales. 
Departamento de organización y vigilancia iécnica de bibliotecas. 
Orquesta Sinfónica. 
Servicio de radiodifusión. 

DIRECCION GENERAL DI: SERVICIOS ESCOLARES 

fl Dirección, 
\iJ 
f .  1 Departamento escolar. 

1 Oficina de revalidación de estudios y expedición de títulos profesionales. l 
Oficina de exámenes profesionales. 

/ 1 ,  Oficina de pases, revisión de estudios y expedición de certificados. 
Archivo escolar. 
Oficina de certificación para registro de títulos. 

t 1 DIRECCION GENERAL D E  U N I V E R S I D I ~ D E S  Y ESCUELAS INCORPORADAS 
l 

ib I PATRONATO UNIVERSITARIO $ 505,850.001 
SECRETARIA D E L  PATRONATO 

TESORERIA 

Oficina de difericiones y becas. 
Oficina de cobros a ex-alumnos. 
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10 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES - 

Oficina de cuentas de alumnos. 
Caja, o o 

Oficina de nóminas. 
Oficina de compras. 
Oficina de construcciones y reparaciones. 
Oficina de almacenes. 

CONTRALORIA 

Oficina de contabilidad. 
Oficina de Presupuesto. 
Oficina de control de inventarios. 

La Universidad realiza sus funciones docentes en las facultades y es- 
cuelas que a continuación se enumeran, con la indicación de sus respectivos 
presupuestos anuales de egresos. 

1 '" FACULTADES Y ESCUELAS PRESUPUESTO ANUAL 
1 

Facultad de Filosofía y Letras. 
Centro de Estudios Filosóficos. 
Instituto de Historia. 

Facultad de Ciencias. 
Instituto de Matemáticas. 
Instituto de Física. 

Escuela de Graduados. 
Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

Instituto de oerecho Comparado. 
Escuela Nacional de Economía. 
Escuela Nacional de Comercio y Administración. 
Escuela Nacional de Medicina. 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 
Escuela Nacional de Odontología. 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootécnia 
Escuela Nacional de Ingeniería. 
Escuela Nacional de Ciencias Químicas. 
Escuela Nacional de Arquitectura. 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
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1 

/ 
1 

Escuela Nacional de Música. 231,500.00 

Escuela Nacional Preparatoria. 2.461.SS7.00 

Los trabajos de investigación se desarrollan en los siguientes institutos. 

INSTITUTOS PRESUPUESTO A N U A L  

Instituto de  Química. 
Instituto de  Geología. 
Instituto de  Geofísica. 
Instituto d e  Geografía. 
Instituto de  Biología. 
Instituto de  Estudios Médicos y Biológicos. 
Instituto de  Investigaciones Sociales. 

? '  Instituto d e  Investigaciones Estéticas. 

t Observatorio Astronómico Nacional. 
Bi hlioteca Nacional. 

RECURSOS ECONOMICOS 

Según los informes oficiales contenidos en el Presupuesto de Egresos, 
publicado por la Oficina del Presupuesto del Patronato Universitario, e l  
"Plan de Arbitrios 1949-1950", quedó formado por los conceptos siguientes: 

INGRESOS NORMALES 

lngresos por servicios de educacióii, 
Derechos de incorporación. 

Escuela de  Verano. 
CertificaciGn para registro de títulos. 
Editorial de  la Universidad. 
Intereses Legado Morrow. 
Adeudos de ex-alumnos. 
Productos de  inrersioiies. 
Donativos y productos varios. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Fideicomiso Banco Hipotecario. 
Intereses sobre Deuda Gobierno Federal. 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Remanente del Presupuesto de la Campaña Eco- 
nómica aprobada por el H. Consejo Universi- 
tario que se incorpora al Presupuesto de 
Egresos 1949-1950. 

Subsidio del Gobierno Federal. 

l 

INGRESOS 

La suma de los ingresos normales, los productos del Patrimonio, 10s 

Los ingresos normales y los productos del Patrimonio ($ 4.705,000.00) 
forman el 30.23% del total de los ingresos; y como el ~ubsidio del Go- 

' 

bierno Federal (8 9.500,000.00) da el 61.05% del total de los ingresos, 
puede asegurarse que la Universidad carece de independencia económica 
porq~1ey en su mayor parte, depende de los subsidios que le otorga el Go- 
bierno Federal. 

EGRESOS 

Para el mismo período (1949-1950), el Presupuesto de egresos fué 
de $ 18-150,000.00, que se distribuyeron en los Capítulos siguientes: 
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-- 

Gastos. 16.942:373.50 
Elaboraciones. 80,000.00 
Adquisiciones. 925,750.00 
Cancelaciones de pasivo. 1553000.00 
Erogaciones especiales. 56,876.50 

IJos gastos, a su vez, comprendieron los Conceptos siguientes: 

Servicios personales. 13.810,14~8.50 
Servicios de las dependencias. 992,185.00 
Gastos de previsión social. 1.837,400.00 
Gastos de conservación. 302,640.00 

a 

Los sueldos, para 5,234 plazas, sumaron un total anual de . . . . . . . . . . 
8 12.800,814.00; de ambos datos se deduce que el sueldo medio mensual 
corresponde a $ 203.80. 

DEFICIT 

Para el período en que se realizó el Censo, el Plan de Arbitrios -como 
se dijo-, dió la cantidad de $ 15.561.000.00 y el Presupuesto de Egresos 
fué de $ 18.160,000.00, de donde que haya habido un déficit presupuesta1 
de $ 2,599,000.00 que, proporcionalmente, corresponde a l  14.31p. 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

De acuerdo con las cifras oficiales (Presupuesto para el ~ e r í o d o  1949- 
1950),  y desde el punto de vista administrativo, los ~r inc ipa les  egresos 
correspondieron a los que ya fueron expuestos. 

Teniendo en cuenta l a  naturaleza de la  Universidad, o sea, su carácter 
de institución de educación superior y de investigación científica, debe pre- 
cisarse la  distribución del mismo presupuesto por los conceptos de (a)  ad- 
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! 

@ i  

l ministración, (b)  de docencia y (c) de investigación, para lo cual basta con 
sumar las cantidades que se gastan anualmente en la Rectoría, los Servicios 
Superiores, el Patronato y en los Servicios generales, por una parte -ad- 
ministración-; lo que se gasta en las facultades y escuelas, por otra parte 
-docencia-; y, por último, las erogaciones para el mantenimiento de los 
institutos -investigación-. Hechas las operaciones, resulta: 

Administración. 
Docencia. 
Investigación. 

De los datos anteriores se deduce que la Universidad gasta el 57.5370 
en la docencia, o sea, más de  la mitad del Presupuesto de Egresos; ef 
28.53% en la administración -más de la tercera parte-; y el 13.9370 
en la investigación. 

Facultades y escuelas.-Las facultades y escuelas universitarias, orde- 
nadas por rangos decrecientes según las respectivas cifras de sus 1)resu- 
puestos de egresos, quedan como en seguida se indica: 

Escuela Nacional Preparatoria. 
Escuela Nacional de  Medicina. 
Escuela Nacional de  Jurisprudencia. 
Escuela Nacional de  Ingeniería. 
Escuela Nacional de  Comercio y Administración. 
Escuela Nacional de  Ciencias Químicas. 
Escuela Nacional de Odontología. 
Escuela Nacional de  Arquitectura. 
Facultad de  Filosofía y Letras. 
Escuela Nacional de Economía. 
Escuela Nacional de  Medicina Veterinaria y Zootécnia. 
Escuela Nacional de Música. 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
Facultad de  Ciencias. 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 
Escuela de  Graduados. 
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INSTITUTO DE INVESTICACIOIVES SOCIALES 

Costo de permanencia de los estudiantes.-Corresponde a un índice 
estadístico qu,~.  se obtiene de dividir la cifra del presupuesto de la facultad 
o escuela de que se trate, entre el número de inscritos. Ordenando por 
rangos decrecientes los resultados obtenidos para el año del Censo e inclu- 
yendo las cifras correspondientes a 1941, se obtiene: 

COSTO DE PERMANENCIA 

EN 1949 EN 1941 FACULTADES Y ESCUELAS 

1,948.68 . 860 Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootécnia. 
Facultad de Ciencias. 
Escuela Nacional de Odontología. 
Escuela Nacional de Economía. 
Escuela Nacional de Ciencias Químicas. 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Escuela Nacional de Arquitectura. 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
Escuela Nacional Preparatoria. 
Escuela Nacional de Comercio y Administración. 
Escuela Nacional de Música. 
Escuela Nacional de Ingeniería. 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 
Escuela Nacional de Jurisprudencia. 
Escuela Nacional de Medicina. 

Para el año del Censo, el costo medio de permanencia de los estudi,antes 
en la Universidad resulta de $699.16 y, para el año de 1941, de $325.36; 
ha ocurrido, por tanto, un aumento en la proporción del 214.88%. 

Indices de eficiencia de  las facultades y escuelas.-Este indice esta- 
dístico, que se simboliza con "Ie", se calcula mediante la fórmula: 

en la que "a" se obtiene dividiendo la cifra del Presupuesto de Egresos en 
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COSTO DE PERMANENCIA DE LOS ESlUDlANTES EN LA 
UNIY ERSIDAD 
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PRIMER CEA'SO NACIONAL UNIVERSlTAK/O 19 

Presupuesto de Egresos 
a =  

Número de titulados 

en consecuencia, la escala <le valores del índice en cuestibri es directamente 
proporcional y, por lo mismo, a mayor eficiencia corresponde un valor mn- 
yor del índice. Hechos los cálculos, para el aíio del Censo resulta: 

1 e I ~ . ~ C C I . T . I D E S  Y ESCC ELAS 

Escuela Nacional de Enfermería )- Obstetricia. 
Escuela Nacioiial de Medicina. 
Escuela I\líacional de Comercio y Admiiiistracibn. 
Escuela Nacional de Jurisprudenc*ia. 
Escuela Nacional de  Ciencias Qriínii<-as. 
Escuela Nacional de  Ingeniería. 
Escuela Nacional de Odontología. 

a 

Escuela Nacional de  Arquiiectiira. 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria. 
Escuela Nacional de Economía. 
Escuela Nacional de Mítsica. 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Facultad de Ciencias. 

Para 1949, la  media de este índice (excluidas las escuelas de Gradua- 
dos, la Nacional de Artes Plásticas y la Nacional Preparatoria) correspon- 
de a 133, de donde que la eficiencia haya sido deficiente en las escuelas de 
Ingeniería, Odontología, Arquitectura, Medicina Veterinai'ia, Economía, Mú- 
sica y las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias. 

Como los valores de los índices de eficiencia dependen del número de 
estudiantes que se hayan recibido en un ano determinado, a continuación 
se incluye la relación detallada de los títulos expedidos por la Uiiisersidad 
en 1949. 
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0 B 

. , ESPECIALIDAD H M T 

Doctor en Letras. 
RIaestros en Letras. 
Maestro en Filosofía. 
Maestro en Geografía. 
Maestro en Ciencias Históricas. 
Maestro en Ciencias de la Educación. 
Biólogo. 
Licenciado en Ciencias Físicas. 
Licenciado en Derecho. 
Trabajadora Social. 
Licenciado en Economía. 
Contador Público y Auditor. ' 

Médico Cirujano. 
Enfermera. 

m Partera. 
Cirujano Dentista. 
Médico Veterinario. 
Ingeniero Civil. 
Ingeniero Mecánico Electricista. 
Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo. 
Ingeniero de Minas y Metalurgista. 
Ingeniero Municipal Sanitario. 
Ingeniero Petrolero. 
Biólogo. 
Ingeniero Químico. 
Químico. 
Químico Farmacéutico Biólogo. 
Químico Metalúngico. 
Arquitecto. 
Maestro en Artes Plásticas. 
Maestro en Música. 
Profesor en Solfeo. 
Maestro en Artes en E5pañol. 

En relación con el mismo problema de la eficiencia de las escuelas Y 
facultades, debe consignarse el dato acerca del número de estudiantes por 
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profesor que, por clernáa, se obtiene de dividir el total de inscritos (23,527) 
entre el total de profesores (3,617) ; resulta que en r l  año del Censo hahia 
un profesor por cada 6.5 aEumnos. 

En 1941, la  proporción de la deserción escolar en general fui. del 
53%; en el caso de haber prevalecido, la asistencia real, para 1g49, seria 
de 12,469, lo que da 3.44 alumnos por profesor, cantidad que parece in- 
creíble. 

Institutos.-Ya fueron mencionadas las cantidades de los respectivos 
presupuestos de cada uno de los institutos. En el cuadro siguientr se anotan 
las plazas y los sueldos mensuales. 

ISSTITUTOS PI. .\Z:\S SiJELDOS 

Centro de Estudios filoróficoc. 
Instituto de Historia. 
Instituto de Matemáticas. 

1 

Instituto de Física. 
Instituto de Derecho Comparado. 
Instituto de Química. 

1 

1 Instituto de Geología. 
Instituto de Geofísica. 
Instituto de Geografía. 
Instituto de Biología. 

, Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. 
1 

Instituto de Investigaciones Sociales. 
1 Instituto de Investigacioiles Estéticas. 

Observatorio Astronómico Nacional. 

El sueldo medio de las perso~zas que trabajan cn los institutos corres- 
pondt, a $ 402.51 mensuales. 
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POBLACION ESTUDIANTIL 

En el año de 1949 -en que fué realizado el presente Censo Universi- 
tario-, se inscribieron en la Universidad 19,330 hombres y 4,197 muje- 
res, lo que dió un total de 23,527 alumnos inscritos. 

POBLACION CENSADA 

El total de censados corresponde a 12,251 estudiantes, de los cuales, 
el 80.89% fueron hombres y el 19.11%, mujeres. En consecuencia, la po- 
blaci6n censada representa el 51.96yo del total de los alumnos inscritos. 

En la  Universidad, como en todas las escuelas, se observa una fuerte 
proporción de desertados, de donde que, prácticamente, puede aceptarse 
que el número de los censados corresponde a la cifra de la asistencia niedia. 

EDAD E 3  GENERAL 

La edad en general fué estimada en años, sin considerar meses, for- 
'. zando las cifras en los casos de fracciones de año superiores a 6 iiieses. 

En este caso no se toman en consideración ni las escuelas ni los g a d o s  
escolares y, por esto, los resultados obtenidos se aplican al  conjunto de l a  - 

población estudiantil. Se tratan, por separado, las conclusiones sin distin- 
ción de sexos y las que se refieren a hombres y mujeres. 

Las medidas estadísticas calculadas y los símbolos de las mismas, que 
lo sucesivo serán usados, son: 
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Tercera cuartila. Tercera Q 
Máximo. Mx 

MEDIDAS DE VARIA13JLIDllD 

Desviación cuadrática media. S 

Coeficiente de variabilidad. V 
Grado de asimetría. sk 

ERRORES DE LAS MEDIDAS 1 
I 

Error probable. t.EP l 

o* 
Los promedios extremos, Mn y Mx, corresponden al  mínimo y al máxi- 

. mos reales y, por esta circunstancia, su interpretación es obvia. 
Los promedios laterales -martilas-, determinan los límites de la 

zona de normalidad estadística, o sea, que entre sus magnitudes y alre. 
dedor de la media, quedan comprendidas el 50% de las observaciones 
-la mitad-, o del total de casos que forman el conjunto estudiado. 

I 
1 '  j 

I ' ,  

Son valores deficientes los que se sitúan entre el Mn y la primera cuar- 
11 

I I tila y, excedentes, los que quedan entre la tercera cuartila y el Mx. l 

I i  
1 De los promedios centrales, M y Mo, la media se interpreta como el /I 

- 
(1 punto de equilibrio de una serie de frecuencias y, por lo mismo, valores - - 

superiores e inferiores a la misma dan, cada uno, muy cerca del 5 0 p  drl 
total de las observaciones. Con el modo no ocurre la  anterior circunstancia 

l 

y se le llama, también, promedio típico, por cuanto que corresponde al  de 
máxima frecitencia. 

De las medidas de variabilidad que fueron calculadas, la  desviación 
cuadrática media es a&oluta y las otras dos -V y sk-, son relativas. Co- 
mo existen diversas medidas de asimetría, es oportuno precisar que la calcu- 
lada corresponde a la ideada por K. Pearson, que se obtiene de dividir la 
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1 
1. , 
1 '  
1 1  diferencia M-Mo entre S; esto es, que los resultados quedan expresados en 
1 ' 
l unidades sigmáticas. 
I Los errores de las medidas estadísticas, o grados cle exactitud de las 

mismas, siempre corresponden a los errores probables y se indican después 
del signo +- (más-menos). 

I 

EDAD .EN GENERAL, S I N  CONSIDERAR EL SEXO 

En el cuadro siguiente quedan anotados los resultados. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 

Tercera Q 
Mx 

Las edades normales, en el conjunto de los estudiantes universitarios 
corresponden a las comprendidas entre 18.84 y 24.13 años, lo que significa 
qiie la mitad de la estudiantil está formada por jóvenes. 

En una cuarta parte, para edades comprendidas entre 7 y menos que 

I 18.84 años, la misma población queda integrada por niños - e n  l a  tercera 
infancia- y adolescentes. En la  cuarta parte restante, para edades superio- 
res a 24.13 años, se encuentran jóvenes y adultos. 

La edad típica o característica de la  población estudiantil, en corijunto 
-19.47 años-, corresponde a jóvenes más próximos a la adolescencia 
que a La edad madura. 

I EDAD EN GENERAL, DE LOS HOMBRES 

I En seguida se anotan los resultados. 

Mn 
Primera Q 
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EDAD EN GENERAL 
CURVAS TEORlCAS 
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EDAD EN GENERAL 
ESTUDIANTES DE AMBOS SEXO5 

REAL 

TEORICA ------ 
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0 M 23.14 rt 0.039 
" Mo 21.80 

Tercera Q 25.62 +- 0.053 
Mx 69.00 
S 5.644 
V 24.38 
sk + 0.236 

EDAD EN GENERAL, DE LAS MUJERES 

A continuación se incluyen los resultados: 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Comparando los promedios centrales se sabe que es superior la edad 
de los hombres con respecto a la edad de las mujeres: 

HOMBRES MUJERES DIFERENCIAS 

Medias 23.14 20.69 2.45 
Modos 21.80 20.01 1.79 

Las diferencias indican mayor edad media -2.45 años-, y inayor 
edad típica -1.79 años-, pero debe tenerse en cuenta que se trata de 
edades cronológicas. No obstante esta circunstancia, por cuanto que en las 
"primeras etapas a e  la vida la evolución psico-social de la mujer es más rá- 
pida que la del hombre, viene a resultar que las edades sociales de las 
mujeres son mayores que las de los hombres. 

Conociendo los valores de M, de S y del total de qstudiantes censados, 
mediante un sencillo cálculo estadístico puede saberse la cantidad de adoles- 
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centes que forman parte de la  poblacibn estudiantil sabiendo, además, que 
las edades cronológicas de los mismos adolescentes -en nuestro medio-, 
van de los 13 a los 1 7  años. Hechas las operaciones resulta que el 13.5270 
de 10 población total corresponde a adolescentes de ambos sexos. Para la 
cifra de 12,251 censados, son 1,656 adolescentes y para la de 23,537 ins- 
critos, 3,180. 

ESTADO CIVIL 

Las únicas categorías que se presentaron fueron las de soltero, casado, 
viudo y divorciado. En el cuadro siguiente se encuentran resumidos los 
resultados. 

Solteros 95.78 95.21 98.19 
Casados 4$.12 4.71 1.64 
Viudos 0.08 0.07 0.13 
Divorciados 0.02 0.01 0.04 . 

Los resultados corresponden a porcentajes del total de la población cen- 
sada y las iniciales significan: "H"hombres y "M" mujeres. 

Conociendo los datos concernientes a la edad en general se explica fá- 
cilmente que la inmensa mayoría de la población estudiantil está form.ada 
por solteros de ambos sexos. 

LUGAR DE NACIMIENTO 

Los nacidos en el Distrito Federal dan el 27.5570 del total de l a  po- 
blación censada y los originarios de los Estados y los Territorios, el 52.4.5% ; 
e; mayor la proporción dé los nacidos en los Estados y Territorios, puesto 
que supera en el 4.90% a la  que forman los que nacieron en el Distrito 
Federal. l 

La distribución de los nacidos en los Estados y Territorios -que for- 
man el 52.45% del total-, ordenada por rangos decrecientes, queda pre- 
cisada en el siguiente cuadro: 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



P R I M E R  CENSO iVAClONAL UNZVERSITARZO 3 1 

Alemania 
Honduras 
Italia 
Polonia 
Venezuela 
Costa Rica 
Grecia 
Guatemala 
Inglaterra 
URSS 

Los países que dan menos del 170 -de los estudiantes naciotializa- 
dos-, son: Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Hungría, Lituania, Perú y El 
Salvador. 

La mayoría de los estudiantes exlronjeros nacionalizados proviene d~ 
los Estados Unidos de Norteamérica. G 

PROPORCIONES D E  ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

En el cuadro que se incluye en seguida se encuentra la composición de- 
tallada de los estudiantes que forman el grupo de extranjeros. 

Estados Unidos de Norteamérica 
España 
Costa Rica 
Panamá 
Nicaragua 
Honduras 
Guatemala 
El Salvador 
Alemania 
Cuba 
Francia 
Polonia 
Puerto Rico 
Argentina 
Italia 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



32 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Los paises que dan menos del 1% del grupo de estudiantes extranjeros 
son: Colombia, Canadá, Grecia, Venezuela, Austria, Bolivia, República Do- 
minicana, Haití, Holanda, Inglaterra y Japón. 

Es evidente que en el conjunto ,de los estudiantes extnanjeros predomi- 
nan los norteamericanos y los españoles. 

CONTINENTE D E  ORIGEN DE LOS EXTRANJEROS 

Los resultados se exponen en porcentajes. 

NACIONALIZADOS EXTRANJEROS 

América 65.38 67.54 
Europa 34.62 32.46 

IDIOMA DE ORIGEN DE LOS EXTRANJEROS 

NACIONALIZADOS EXTRANJEROS 

Español 
Inglés 
Otros 

En el grupo de los nacionalizados predominan los que hablan inglés, 
como idioma de origen y, en el de los extranjeros, los que hablan españole 

EDAD ESCOLAR 

LA EDAD ESCOLAR POR GRADOS Y ESCUELAS 

Los resultados que se exponen corresponden a estudiantes de ambos 
sexos y se han ordenado tomando en cuenta las escuelas y sus respectivos 
grados escolares, con la indicación de las edades mínima ("Mn"), media 
("M", media aritmética) y máxima ("Mx"), calculadas en años. 

Los promedios que efectivamente revelan el curso progresivo de laS 
edades escolares son las medias, pues tanto los mínimos, cuanto los rnáxi- 
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mos, por corresponder a valores reales (y no teóricos), quedan afectados 
por variaciones accidentales. Por ejemplo, los respectivos másimos de los 
grados 1, 11 y 111 de la  Escuela Nacional Preparatoria, son 18, 20 y 18 y, 
c\;identemente, no son cifras progresivamente crecientes. 

FACULTADES Y ESCUELAS EDADES 

11 Facul~ad de Filosofía y Letras MK M Mx 

1 
11 

111 
1:acultad de Ciencias. 

1 
11 

111 
IV 
v 

I Escuela de Graduados. 
t Grado Unico 
1, 

Escuela Nacional de Jurisprudencia. 
1 I 17 22.29 47 

1 I 18 23.87 45 
IIJ 19 25.35 417 
1 v 20 26.75 418 

I V 20 27.33 40 

Escuela Nacional de Economía. / No se obtuvieron datos porque fué la iini- 
1 

ca escuela de la Universidad donde no se rea- 
I 

1 lizó el Censo. 
1 Kscuela Nacional de Comercio y Administración. 1 
I Todos los grados 15 22.56 433 

1 Escuela Nacional de Medicina. 
I 1 17 21.22 45 
i 
l4 11 17 22.28 39 

111 17 23.22 418 

3 IV 20 23.50 31 
I V 21 24.56 37 

Jf' VI 21 25.63 39 

i 1 
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FACULTADES Y ESCUELAS ED.4DES 
a " 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 
Todos los grados 15 22.50 45 

Escuela Nacional de Odontología. I 

1 17 20.12 49 
j 

11 18 21.54 4,2 
111 20 22.51 28 
I V  20 22.90 24 
V 21 24.00 29 

Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zoo- 
tecnia. 

1 17 19.68 22 
11 20 23.86 41 

111 20 24*.41 33 ! 
IV 21 248.53 4'0 I 

V 22 25.65 35 
m)Escuela Nacional de Ingeniería. 

1 17 20.06 33 
11 17 22.10 37 

111 18 22.70 39 
I V  20 23.00 4.9 
V 21 244.29 3 6  

Escuela Nacional de Ciencias Químicas. 

1 16 19.31 27 
11 17 20.21 29 

111 18 21.38 291 
I V  20 22.34 
V 21 23.31 a1 

Escuela Nacional de Arquitectura. 

1 17 19.48 23 
11 18 20.92 O" 

111 19 22.66 ~a l 

I V  20 22.87 263 
V 23 241.00 25 

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
1 13 19.37 

11 16 20.83 
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FACULTADES Y ESCUELAS ED.AUES e 

111 
IV 

Escuela Nacional de Música. 
1 

11 
111 
IV 
V 

VI 
VI1 

VI11 
Escuela Nacional Prejmratoria. 

J 
11 

111 
IV 
v 

Escuela Nacional Preparatoria Nocturna. 
1 

11 
111 
IV 
v 

E.~cuela de Trabajadoras Sociales. 
1 

11 
111 

TENDENCIA DE LA EDAD ESCOLAR EN FUNCION DEI, GRADO 

Para calcular la tendencia de la edad escolar en función de los grados 
-por separado, en cada escuela o facultad-, se tomaron como variables 
independientes o abcisas ("X") los grados y, como variables dependientes 
u ordenadas ("Y"), las edades medias, en años. 

En todos los casos en que fué posible hacer este cálculo, se encontraron 
tendencias rectilineas crecientes que se rigen por la fórmula general: 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



36 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

en la cual, "Ed" significa edad en años; "G" el grado (1, 11, 111. . . ) de la 
escuela de que se trate; "a" es una constante que corresponde a la edad 
inicial -o del primer grado-; y "b" es otra constante, coeficiente de la 
función, que en este caso es el grado escolar "G". 

Teóricamente "b" siempre debería valer la unidad porque, precisa- 
mente, cada grado se estudia en un año. En consecuencia, cuando la mag- 

66 9 9  nitud de , b es mayor que la unidad, esto implica que se empleae más 
tiempo del previsto en los planes para terminar un grado y, por lo mismo, 
velocidad lenta de aprendizaje y mayor proporción de  irregulares utrnsa- 

6 6  7 7  dos; en el caso contrario -valores de b menores que la unidad-, se trnla 
de escuelas donde'es posible estudiar un grado en menos de un año, de aquí 

rnque haya velocidad rdpida de  aprendizaje y mayor proporción d.e i r .reg~-  
lares adelantados. 

u " y de "b" Los resultados se exponen transcribiendo los valores de a 

para cada escuela o facultad, incluyendo las respectivas cifras de los erro- 
res probables ("EP") en años, de cada una de las ecuaciones calculadas. 

FACULTADES Y ESCUELAS a 1i EP 

Escuela Nacional Preparatoria 
Escuela Nacional de Música 
Escuela Nacional Preparatoria Nocturna 
Escuela Nacional de Ciencias Químicas 
Facultad de Ciencias 
Escuela Nacional de Arquitectura 
Escuela Nacional de Ingeniería 
Escuela Racional de Odontología 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
Facultad de Filosofía y Letras 

Escuela Nacional de Medicina 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zooteciiia 

Escuela Nacional de Jurisprudencia 
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Considerando ahora los grupos de escuelas donde se iniparie educacióri 
de distinta naturaleza, el mismo cálculo de la edad en función de los gra- 
dos escolares, da los siguientes resultados: 

EDUCACIÓN EN : ;I I> EY 
Ciencias malemáticas, físicas y químicas 18.98 0.97 O.Oh 
Ciencias mC.dico-biológicas 19.3:3 1.01 0.37 
Ciencias sociales 21.4.7 1.16 0 .04  
Estética 19.06 0 .72 0 .78  

I'romecliando las edades escolares para grados equivalentes -en distin- 
tas escuelas-, se calculó la edad en función del grado, en general. lo que. 
clió por resultado: , 

En la ecuación anterior quedan comprendidos, en consecuencia, los cin- 
co grados de la educación preparatoria (tres de iniciación universitaria y 
dos de bachillerato) y los de educación profesional. 

Tal como está organizada, la educación universitaria comprende tres 
grados de iniciación universitaria, dos de bachillerato y de cinco a seis de - 

profesional; considerando cinco en esta última -que es el caso más fre- 
cuente-, resultan diez grados progresivos que pueden nuinerarse 1, IJ, 
111. . . hasta X. Si los grados, como se dijo, corresponden a las variables 
independientes, el cálculo de las edades escolares normnles por grados, da 
el siguiente resultado: 

G 

Iniciación 1 
11 

111 
Bachillerato IV 

v 
Profesional V 1 

VI1 
VI11 
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EDAD Y GRADO ESCOLAR EN GENERAL 

2 4 -  Ed=l4.57+0.97GI0.25 
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IX 23.30 
X 24.27 

1 
lIii 

En el cuadro anterior "G" significa grado y "EN" edades normales. 
1 

COCIENTE PEDAGOGICO 
11 

1 

1 , El cociente pedagógico -"CP"-, se obtiene de dividir la edad escolar 
/ 

66 
1 
1 

normal - Ee"- del grado que curse un estudiante, entre su edad crono- 
6 6 

1 lógica - Ec"-, tal como en seguida se indica: 

la cifra teórica normal corresponde a la unidad, por cuanto que para lo- 
grar dicho resultado, las edades deben ser iguales, esto es, que: a 

Cuando Ee Ec, CP = 1.00 

Si la  edad escolar es mayor que la cronológica, el cociente da una cifra 
superior a la  unidad, propia de los adelantados; en el caso contrario, el 
cociente es menor que la unidad y esto se observa en los atrasados. Es decir, 
que : 

Cuando Ee, mayor que Ec, CP mayor que 1.00 
Cuando Ee, menor que Ec, CP menor que 1.00 

Para facilitar la  interpretación de este índice se modifica la fórmula 
primeramente citada, simplemente multiplicando por cien el resultado. Pro- 
cediendo asi, las cifras mayores que cien son propias cle adelantados y las 
menores que esta cantidad, de atrasados. 

Las ventajas que se obtienen mediante el artificio de multiplicar por 
cien el cociente, consisten en facilitar su interpretación puesto que las si- 
tuaciones de adelantado y atrasado quedan valoradas en porcentajes. Los 
ejemplos siguientes aclaran lo que se lleva dicho: 
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CP = 100 normal 
. ,  CP = 120 20% de adelanto 

, . 
CP = 70 30% de atiaso 

Se comprende fácilmente que el porcentaje de adelanto corresponde a 
lo que se excede de 100 el valor observado y, el de atraso, al complemento 
a 100. 

COCIENTE PEDAGOGICO EN GENERAL 

Para la totalidad de la población estudiantil censada, considerada en 
conjunto, sin distinciones ni de sexos, ni de grados ni de escuelas o facul- 
tades, se obtuvo el siguiente resultado: 

m7 en consecuencia se obscrva un atraso del 13.20%. 

COCIENTE PEDAG0,GICO POR FACULTADES Y ESCUELAS 

Con el objeto de eliminar las variaciones accidentales, después de haber 
ordenado por valores decrecientes los cocientes calculados -reales-, se 
determinaron los teóricos, lo que dió, en definitiva, los siguientes resultados: 

FACULTADES Y ESCUELAS 

Escuela Nacional de Ciencias Químicas 
Escuela Nacional Preparatoria (iniciación) 
Escuela Nacional de Ingeniería 
Facultad de Ciencias 
Escuela Nacional de Odontología 
Escuela Nacional Preparatoria (bachillerato) 
Escuela Nacional de Arquitectura 
Escuela Nacional de Medicina 
Facultad de Filosofía y Letras 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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1 
I Escuela Nacional de Jurisprudeiicia 83.40 :;2.00 
I Escuela Nacional Preparatoria fiocturna (bachillerato) 78".50 79.80 

Escuela Racional I'reparatoria Nocturna (iniciación) 77.30 75.70 
Escuela Kacional de Trabajadoras Sociales 67.60 68.90 

Como la  cifra normal -para la Universidad-, corresponde a 86.80, 
l únicamente la  Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Nacional cle Me- 

¡ dicina se encuentran en esta situación y quedan en condiciones mejores -de 
1 excedencia-, las escuelas que en la tabla de los resultados están anotadas I I  

antes que la de Medicina y, en el caso contrai.io -de deficiencia-, las 
anotadas después de la Facultad.de Filosofía y Letras. 

Los dos extremos corresponden a las escuelas de Ciencias Químicas 
(95.80) y de Trabajadoras Sociales (67.60) ; en la  primera el atraso es 
de 4.20% y, en la segunda, de 32.40%. 

COCIENTE PEDAGOGICO PON FACULTADES Y ESCLELAS Y GRADOS a 

Los resultados se exponen, por separado, por Facultades y Escuelas, 
indicando en cada grado las edades escolares ("Ee") , las cronológicas 
("Ec") y los cocientes ~edagógicos ("CP") . 
Facultad de Filosofía y Letras. Ee Ec CP 

1 
1 I 

111 
IV 

Facultad de Ciencias. 
1 

11 
111 
IV 
v 

Escuela de Graduados. 
No se pueden calcular cocientes pedagógicos 

porque no es indispensable ingresar a esta Es- 
cuela inmediatamente después de haberse gra- 
duado. 
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Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

v 
Escuela Nacional de Economía. 

No se realizó el Censo en esta escuela. 
Escuela Nacional de Comercio y Administración. 

No se calcularon los cocientes porque no se 
conocen las edades medias por grados esco- 
lares. 

Escuela Nacional de Medicina. 
1 

11 
111 

ni7 IV 
1 7  v 

VI 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 

No se calcularon los cocientes porque no se 
conocen las edades medias por grados. 

Escuela Nacional de Odontología. 
T 

v 22 23.83 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

T 

v 

Escuela Nacional de Ciencias Químicas. 
T 
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1V 2 1 
V 22 

Kscuela Nacional de Arquitectura. 
1 18 

11 19 
111 20 
IV 2 1 
v 22 

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
No se calcularon los cocientes porque esta 

escuela no está relacionada con una prepara- 
ción escolar definida: inmediata anterior. 

IIscuela Nacional de Música. 
No se calcularon los cocientes porque esta 

escuela no está relacionada con una prepara- 
ción escolar definida inmediata anterior. 

Escuela Nacional Preparatoria. 
1 (iniciación) 13 

11 1 3 
111 15 
1V (bachillerato) 16 
V 17 

Escuela Nacional Preparaioria Nocturna. 
1 (iniciación) 13 

11 14 
111 15 
IV (bachillerato) 16 
V 17 

Escuela Nacional de Trabajadoras Sociales. 
1 16 

11 17 
111 18 

CONDICIONES FAMILIARES 

, ORFANDAD 

Los índices de orfandad fueron calculados sobre el total de la pobla- 
ci6n censada y corresporiden a porcentajes. En general, los estudianlps huér- 
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fanos -de uno de los padres o de los dos-, forman el 27.61% de la 
población estudiantil. 

Con relación a las cifras de estudiantes de cada sexo, en cada caso se 
obtienen las siguientes proporciones : 

Honibres 
Mujeres 

proporcionalmente, en consecuencia, es mayor la cantidad de hombres huéi- 
fanos que de mujeres en la misma condición. 

Huérfanos de padre.-En general -sin distinguir sexos-, dan el 
17.63% ; separando grupos de estudiantes por sexos, resulta: 

% 
Hombres 18.02 
Mujeres 16.01 

O>? 

Huérfanos de madre.-Procediendo como en el caso anterior, en ge- 
neral, este grupo da el 6.21% ; y, separando por sexos: 

Hombres 
Mujeres 

Hudrfanos de ambos padres.-En general, forman el 3.76% y, en par- 
ticular: 

O/o 
Hombres 4.05 
Mujeres 2.52 

Comparando las cifras de los extremos, resulta la mayor, la  proporción 
de huérfanos de padre y, la menor, la  de huérfanos de ambos padres. 

INDICES DE ORFANDAD POR ESCUELAS 

A partir de las frecuencias reales, o sea, de las cantidades de estudia~l- 
tes huérfanos que se observan en cada escuela, se hizo el ordenamiento por 
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MI 1 

rangos decrecientes y, después, se interpoló la respectiva curva. teórica para 
eliminar las variaciones accidentales. En tal virtud, los índices correspon- 
den a las frecuencias teóricas. 

FACULTADES Y ESCUEL.4S 

Escuela Nacional Preparatoria Nocturna (iniciacibii) 
Escuela de Trabajadoras Sociales 
Escuela de Graduados 
Escuela Nacional de Jurisprudencia 
Escuela Nacional Preparatoria Nocturna (bachillerato) 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Escuela Nacional de Comercio y Administración 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Escuela Nacional de  Medicina 
Facultad de  Filosofía y Letras 
Escuela Nacional de Ingeniería 
Facultad de Ciencias 
Escuela Nacional de Arquitectura 
Escuela Nacional de Artes Plástica.: 
Escuela Nacional dc Odontología 
Escuela Nacional de Música 
Escuela Nacional de Ciencias Químicas . ' 

Escuela Nacional Preparatoria (baahillerato 1 
Escuela Nacional Preparatoria (iniciación) 

* 
INDICES 

OCUPACION O PROFESION DE LOS PADRES 

En general, o sea, sin considerar por separado las ocupaciones o pro- 
fesiones de los padres de estudiantes de ambos sexos, resulta: 

Comercianles 
Empleados 
Profesionales 
Obreros 
Agricultores 
Técnicos 
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Militares 3.77 
Artesanos 2.21 
Artistas 1.20 

De las cifras anteriores se deduce que en  la Universidad se educan. 
principalmente, hijos de comerciantes, de empleados y de  profesionalcs. 

! 

11 OCUPACION O PROFESION DEL PADRE 
! 

, f '  

A continuación se exponen los resultados, que fueron calculados eit 1 

11 . porcentajes y que, además, quedan ordenados por rangos decrecientes. 

i 1 '/o 
I Comerciante 21.87 
B Empleado 18.99 

1 Agricultor 6.27 
i' Ingeniero 5.08 6 
(I 

Abogado 5.05 
Médico 4.65 
Militar 3.10 
Industrial 3.06 
Contador 2.96 
Maestro 2.95 
Mecánico 2.65 
Obrero 2.16 
Ferrocarrilero 1.60 
Químico 1.34 
Agente 1.26 
Conductor 1.26 
Agropecuario 0.97 
Músico O.  74q 
Impresor O .  73 
Contador O.  67 
Dentista O.  65 
Carpintero 0.59 
Comisionista 0.50 
Contratista 0.50 
Periodista 0.48 
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Es oportuno hacer. notar que no se mencionan las profesiones que dan 
menos del 0.27% cada una y, también, que en el conjunto de las designa- 
ciones que figuran en la tasla precedente se encuentran algunas vagas 4 0 -  l 
mo "agentev-, que no deben suprimirse porque así fueron anotadas en las I 
formas censales. 

La suma de los porcentajes de las profesiones universitarias da un po- 
co más del 20% y, por lo mismo, no puede decirse que los hijos de los 
universitarios formen la mayor parte de la población estudiantil. 

I 
OCUPACIOR O YIIOFESIOS DE LA MADRE * . 1 .  

Para precisar este concepto fué necesario, primero, conocer las pro- 
porciones de las que trabajan, las que no trabajan y las fallecidas, que son: 

No trabajan 
, Fallecidas 

Trabajan 

Es pues, evidente, que en la inmensa mayoría de los casos (82.05%) : 11 
los estudiantes universitarios son hijos de mujeres que no trabajan, dedi- l 

cadas, como se comprenderá, a las labores del hogar. l 

El reducido grupo de las que trabajan (7.98%) queda caracterizado tal 
como se indica a continuación: ! 

I I  

% 
Trabajos técnicos 36.07 
Empleadas 23.77 
Comerciantes 16.39 
Obreras 11.47 
Profesionales 7.37 
Artesanas 4.09 
Artistas 1.63 
Otras 0.83 
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1 

l 

LUGAR DE WSIDENCIA 

1 
En el siguiente cuadro se exponen los resultados comparando las cifras 

k que se obtuvieron para los hombres "H" y para las mujeres "M" con los 

Ii totales "HYM". 

l i l  ly Casa familiar 94.85 80.11 84.30 
,1, Casa de asistencia 4.35 17.80 13.98 

Internados - 1 .O3 0 .74  
Viven solos - 0.23 O.  16 
No informaron 0 .79 0.80 0.80 

Las cifras anteriores son porcentajes y demuestran que en La inmensa 
mayoría,, los estudiantes urziversitarios viven en casas familiares. 

a 

AT,CL'NOS CAI<ACTERES DE LA CASA FAMILIAR 

Número de recárncrras.-Ln el siguiente cuadro se exponen los resul- 
tados. 

h3n 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Los valores mínimo y máximo son reales; en cuanto al primero, se com- 
prende fácilmente que no puede ser menor que la uniclad y, en lo concer- 
niente al segundo, es útil consignar que el máximo teórico corresponde a 
3 

r recámaras. 
En cifras redondas, la casa del estudiante universitario tiene de dos a 

czalro recámaras normalmente. 
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s .  

NUMERO DE RECAMARAS 
CASA FAMILIAR 1 

1 

0) )  

1 

1 
l 

i 

l 
l 
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P R I M E R  CENSO N A C I O N A L  UNIVLI<SITARIO 

Número de baños.-A continuación se exponen los resultados. 

0.80 -I- 0.OG 
1.32 + 0.05 

1.70 It_ 0.06 

En cifras redondas, la casa del estudiante universitario tiene de uno a 

Muebles importantes.-Los que se mencionan posteriormente, son los 
que desde antes de realizar e l  Censo se juzgaron importantes por cuanto que 
pueden considerarse -debido a su presencia-;, como índices objetivos del 
grado de sociabilidad de la familia. 

87 .435 

Máquina de escribir 52.32 
Refrigerador 
Automóvil 21 .. 86 

I Lavadora 21.13 
i 

Jardín.-A continuación se anotan los porcentajes de las casas fami- 

i liares que tienen jardín y de las que carecen de este mismo. 
1' 
l % 

ALGUNOS CARACTERES DE LA CASA DE ASISTENCIA 

Cuartos.-En el cuadro comparativo de los resultados, las cifras co.- 
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NUMERO DE BANOS 

(/(L:;, 6.5 
NORMAL DE I A 2 
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1 '  

rresponden a porcentajes; en el mismo cuadro, "H" significa bombres, "M" 
! 1 mujeres y "HyM" hombres y mujeres. 

CUARTOS I-1 JI H ~ h 1  

Individuales 33 .  G9 141 .60 2!h. 36 
Colectivos 62.17 -10. O0 60.30 

l Se ignora 4.13 18.33 5.32 

Utilizando los mismos datos y considerando las combiriaciones que pue- 
pueden hacerse entre estudiantes de sexo diferente (masculino y femenino) 

6 6  y cuartos de distinta clase (individuales, colectivos y se ignora"), el co- 
eficiente cuadrático medio de contingencia -"C"-, que mide la intensidad 
entre la relación de las dos series de atributos, resulta: 

Lo que significa una relación cercana a la cuarta parte. I'recisando la 
naturaleza de la relación, para cada uiia de  las combinaciones posibles, se 
obtiene: 

SEXO CUARTO RELACIÓ'; 

Mujeres Individuc~l .4socic~ciórz 
Hornbrcas C o l e c t i ~ . ~  .4sociwcióri 

Mujeres Se  ignora .\sociación 

Mujeres Colectivo I3epulsióii 

Hombres índividiial Iie~ulsióti 

Hombres Se ignora Repiilsi6ri 

Todo lo anterior significa, primero, que en poca proporción -algo me- 

nos de la  cuarta parte-, existe relación entre la clase de cuarto y el sexo 
de los estudiantes y, segundo, que cuando se verifica esta relación, las mu- 
jeres se hospedan en cuartos individuales y los hombres en cuartos colec- 
tivos. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



NUMERO DE HUESPEDES 
CASA DE ASISTENCIA 

REAL - 
TEORCA - - - - - -  
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Número de huéspedes.-Se obtuvieron los resultados siguientes: 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

El hecho que se estudia puede caracterizarse diciendo que normalmente 
los estudiantes habitan casas de asistencia donde se hospedan de 3 a 9 hués- 
pedes, en cifras redondas. 

/ 

INTERESES 

Por medio de la aplicación del Censo se hizo una investigación de inte- 
reses -en su significación psicológica-, en la población estudiantil uni- 
versitaria. Los intereses que después serán tratados corresponden a los que 
pueden explorarse, justamente, durante una investigaciln censal. Unos son 
lúdicos, otros culturales, otros estéticos y otros más, sociales. 

DIVERSIONES 

En general, sin distinción de sexos, resulta: 

Cine 
Deportes 
Teatro 
Corridas de toros 
Baile 
Conciertos 

Como se compienderá, los estudiantes -como todas las personas-, 
asisten a distintas clases de diversiones y, por esta circunstancia, los por- 
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DIVERSIONES 
EN 1 

GENERAL 

HOMBRES Y MUJERES 

l 
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I centajes que figuran en el cuadro anterior, son independientes entre si. Por ' lo que respecta a las diversiones deportivas, debe aclararse que es el caso 
de quien asiste como espectador a esta clase de actividades; es, pues, dis- 
tinto, a tener afición por la práctica de algíln deporte. 

En el grupo de los hombres, se obtiene: 

Cine 
Deportes 
Teatro 
Corridas de toro? 
Baile 
Conciertos 

En el grupo de las mujeres: 

Cine 
Teatro 
Deportes 
Corridas de toros 
Baile 
Conciertos 

El cuadro de las mujeres es muy parecido al de los hombres, puesto 
que la única diferencia consiste en la inversión de los rangos con relación 
a los deportes y al  teatro; sin duda, la diuersión preferida es el cine. 

Es importante mencionar las diversiones que resultaron (a)  comunes a 
hombres y mujeres (b) ,  características de los hombres y (e) características 
de las mujeres. 

DIVERSIONES COMUNES A HOMBRES Y MUJERES 

Cine 
Teatro 
Conciertos 
Conferencias 
Opera 
Ballet 

Baile 
Deportes 
Excursiones 
Paseos 
Corridas de toros 
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Ciclismo 

Atletismo 

Gimnasia de aparatos 
Boliche 
Badmington 
Patines 
Alpinismo 
Gimnasia 

Las aficiones de los hombres son: 

Natación 
Futbol 
Beisbol 
Basquetbol 
Futbol americano 
Frontón 
Frontenis 
Box 
Atletismo 
Excursionismo 
Volibol 
Tenis 
Gimnasia de aparatos 
Equitación 
Ciclismo 
Alpinismo 
Gimnasia 
Lucha libre 
Boliche 

Las aficiones de las mujeres son: 

Natación 
Volibol 
Tenis 
Ciclismo 
Excursionismo 
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Badmington 
Fron tenis 
Basquetbol 
Patines 
Equitación 
Boliche 
Frontón 
Danza 

Deportes comirnes a hombres y mujeres.-Natación, futbol, beisboi, bas- 
quetbol, frontón, frontenis, atletismo, excursionismo, volibol, equitación, 
ciclismo, alpinismo, gimnasia, boliclie, remo, esgrima, patines, softbol, 
badmington, frontón-cesta, escoultisino y 

Deportes excbsivamente msculinos.-Los resultados se exponen con 
sus respectivas frecuencias en porcentajes. 

Futbol americano I 6.99 
Box 3.83 
Gimnasia de aparatos 2 .01  
Lucha libre 1 .07 

Los que en seguida se mencionan, cada uno se observa con frecuencia 
inferiores al  1 % : cacería, water-polo, toreo, tiro al blanco, pesca, hockey, 
turnbling, polo, suns, motociclismo, aviación. 

O~por t c s  exclusivamente femeninos. 

Danza 
Skies 

En resumen, son 23 los deportes que practican los estudiantes de ambos 
sexos; 17 los exclusivamente masculinos; y 2 los exclusivamente femeninos. 
Además, generalmente los estudiantes cultivan uno o dos deportes a la  vez, 
puesto que las medias del número de  deportes por alumno son: 1.34 para 
los hombres y 1.04 para las muje1.i~. En general: 1.26. 
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El Universal 
Excelsior 
Novedades 
Esto 
La Prensa 

' Ultimas Noticias 
La Afición 
El Universal Gráfico 
El Nacional 
El Popular 
Ovaciones 
La Nación 

8 

Redondel 
Prensa Gráfica 

Diarios preferidos por los hombres : 

El Universal 
Excelsior 
Novedades 
Esto 
La Prensa 
Ultimas Noticias 
La Afición 
El Universal Gráfico 
El Nacional 
El Popular 
Redondel 
La Nación 
Prensa Gráfica 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

LECTURAS 

En esta parte, la  investigación censal se concreta a la lectura de diarios 
y revistas. Como se hizo en los casos precedentes, los resultados se exponen 

Diarios.-En general, sin considerar sexos, o sea, los diarios que habi- 
tualmente leen los hombres y las mujeres, son: 
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Diarios preferidos por las mujeres : 

El Universal 

Novedades 
La Prensa 
Ultimas Noticias 

El Universal Gráfico 
El Nacional 
La Afición 

Ovaciones 
La Nación 
Prensa Gráfica 

En síntesis, son tres los diarios que leen con mayor frecuencia los esm- 
diantes universitarios: El Universal, Excelsior y Novedades. 

Con excepción del ~edonde l ,  todos los diarios mencionados son leidos 
por estudiantes de ambos sexos; no existe ninguno que sea pefer ido exel* 
sivamente por las mujeres. 

Revistas.-Los resultados se exponen .en la misma forma que los an- 

Selecciones 
Jueves de Excelsior 
Confidencias 

Sucesos para todos 
Life . 
Todo 
Mañana 
Revista de Revistas 
Tiempo 
Mecánica Popular 
La Paquita 
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LECTURAS EN GENERAL 
REVISTAS 
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México al Día 
Vea 

Revistas preferidas por los hombres : 

Selecciones 33.53 I II 
Jueves de Excelsior 

HOY 
Sucesos para todos 
Todo 
Mañana 
Life 
Mecánica Popular 
Revista de Revistas 
Tiempo 
Vea 

Revistas preferidas por las mujeres: 
a 

Selecciones 
Confidencias 
La Paquita 
La Familia 
Jueves de Excelsior 
Life 
Sucesos para todos 
Tiempo 

I 
l 

1 A En cuanto a la naturaleza o tipos distintos de revistas preferidas por 
'l 4 
1 

los estudiantes, a partir de los datos ya expuestos, se calcularon los siguien- ': l 

1 tes porcentajes: I ?! 

1 
I 

Tipos de revistas, en general: 

De comentarios e informativas 75.61 
Familiares 12.44 
Técnicas y científicas 11.32 
Humorísticas e infantiles 5.94 
Literarias, científicas y filosóficas 4.92 
Reli,' w~osas 0 .23  

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



II 11, PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 
67 

) 
11 
I I  

Preferidas por los hombres : 
11 

De comentarios e informativas 79.58 
Técnicas y científicas 11.07 
Literarias, estéticas y filosóficas 5 .18 
Familiares 1 . 2 1  
Humorísticas e infantiles 1 .10  
Religiosas 0.27 

J ¡ ¡  Preferidas por las mujeres: 

De comentarios e informativas 65.22 
Femeniles 4*1. 84  
Humorísticas e infantiles 18.61 
Técnicas y científicas 11.97 
Literarias, estéticas y filosóficas 4$. 25 
Religiosas 0.14 

ACTIVIDAD LITERARIA 

Por lo que se refiere a la actividad literaria debe hacerse notar que 
no existen diferencias significativas entre los grupos de estudiantes de sesos 
distintos. 

I En general: 

Poesía 
Ensayos literarios 
Cuentos 
Ensayos científicos 
Novelas 
Ensayos filosóficos 
Canciones 
Dramas 
Diarios íntimos 

El hecho característico queda representado por la predominante alición. 
que tienen los estudiantes por la poesía. 
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SOCIEDADES 

Clasificadas las sociedades que forman los estudiantes, por su natura- 
leza -de estudios, literarias, políticas, etc.-, se obtuvieron los resultados 
que se exponen de igual manera que los anteriores cuyas cifras son, tam- 
bién, porcentajes. 

En general: 

De estudios 
Literarias 
Artísticas 
Recreativo-culturales 
Religiosas y altruistas 
Políticas 
Otras 

Formadas por hombres : 

De estudios 4.62 
Literarias 1.43 
Artísticas 1.12 
Recreativo-culturales 1 .O4 
Religiosas y altruistas 0.52 
Políticas 0.22 
Otras O. 11 

Formadas por mujeres : 

De estudios 3.31 
Artísticas 1.51 
Recreativo-culturales 1.44 
Literarias 1.15 
Religiosas y altruistas O.  21 
Políticas 0.141 
Otras 0.14 

En ambos grupos -de hombres y de mujeres-, domina la proporción 
de sociedades de estudios. 
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AFICION MUSICAL 

En general: 

TIPO DE MUSICA % 

Clásica 
Popular 
Bailable 
Folklórica 
Vocal 
Instrumental 
Marcial 
De otros tipos 

Afición musical de los hombres: 

Clásica 
Popular 
Bailable 
Folklórica 
Instrumental 
Vocal 
Marcial 
De otros tipos 

Afición musical de las mujeres: 

Clásica 
Popular 
Bailable 
Folklórica 
Instrumental 
Vocal 
Marcial 
De otros tipos 

La clasificación de los distintos tipos de música proviene de los jnfor- 
mes tal como aparecen en el Censo y no es, en consecuencia, una clasifica- 
ci6n técnica. No existen diferencias en los dos grupos de estudiantes de sexos 
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distintos y el hecho característico consiste en que predomina la afición por 
la música clásica y la popular. 

~nstrurnentos musicales.-No existen diferencias importantes entre los 
grupos de estudiantes de sexos diferentes y, por esto, se exponen los resul- 
tados en general, como los anteriores, en porcentajes. 

Piano 
Guitarra 
Violín 
Organo de boca 
Acordeón 
Mandolina 
Maracas 
Trompeta 

Conjuntos musicales.-Las cifras obtenidas -en porcentajes-, son to- 
das prácticamente insignificantes. En general: 0.25 de conjuntos orquesta- 
les; 0.17 de tríos; 0.15 de "sones"; y otros tipos más que no alcanzan ni 
el 0.03. 

AFICION POR LAS ARTES PLASTICAS 

En el caso anterior fueron excluidas las informaciones procedentes de 
la Escuela Nacional de Música y, en el presente, las que provienen de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

En general: 

Pintura y escultura 
Pintura 
Escultura 
Dibujo 
Modelado 
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Aficiones de los hombres: 

Pintura y escultura 
Pintura 
Escultura 
Dibujo 
Modelado 

Aficiones de las mujeres: 

Pintura y escultura 
Pintura 
Escultura 
Dibujo 
Modelado 

No existen diferencias entre los grupos de estudiantes hombres y mu- 
jeres y resultó característica la afición por la pintura y la escultura. 

\ 

INTERESES EXPRESADOS 

Para valorar la importancia de los distintos intereses que fueron expre- 
sados por los estudiantes, en seguida se anotan los resultados - e n  porcen- 
tajes- de la síntesis que se hizo, sin diferenciar grupos por sexos. 

Leen diarios 
Asisten a diversiones 
Tienen afición musical 87.17 
Practican deportes 81.92 
Leen revistas 76.041 
Tienen afición por las artes plásticas 4$2.76 
Tienen actividad literaria 27.49 
Tocan instrumentos musicales 25.46 
Forman sociedades 13.47 
Forman conjuntos musicales 7.05 
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' : 

j INTERESES REPRIMIDOS 

Como en el caso anterior, no se distinguen grupos por sexos y los resul- 
tados corresponden a porcentajes. 

No pueden: 

Formar conjuntos musicales 
Formar sociedades 
Tener actividades literarias 
Tocar instrumentos musicales 
Dedicarse a las artes plásticas 
Leer revistas 
Practicar deportes 
Asistir a diversiones 
Dedicarse a la música 
Leer diarios 

R 
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1 POBLACION CENSADA 

En el año del Censo había 3,617 profesores en la Universidad, de los 
cuales, solamente llenaron las boletas censales 616; 38 mujeres y 578 hom- 
bres. En consecuencia, la población docente censada corresponde al 17.03% 
del total, o sea, menos de la quinta parte. , 

A continuación se indica pormenorizadamente el número de profesores 
censados por escuela. 

Facultad de Filosofía y Letras 
Facultad de  Ciencias 
Escuela de  Graduados 
Escuela Nacional de  Jurisprudencia 
Escuela Nacional de  Economía 
Escuela Nacional de Comercio y Adminiatraci6ii 
Escuela Nacional de Medicina 
Escuela Nacional de Enfermería y 0bcietric.i~i 
Escuela Nacional de Odontología 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria ?. %ooicc-~i:n 
Escuela Nacional de  Ingeniería 
Escuela Nacional de Ciencias Químicas 
Escuela hacional de  Arquitectura 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
Escuela Nacional de  Música 
Esciiela Nacional Preparatoria 
Escuela Nacional Preparatoria Noctiiiriii 

Esriiela de  Trabajadoras Sociales 
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Del total de los 616 profesores censados, el 93.84% fueron hombres 
y el 6.16%~ mujeres. Tres de los maestros que se negaron a llenar las 
boletas anotaron -como justificación de su actitud-, textualmente: "Por 
meterse en asuntos privados", "Por dignidad humana" y "Porque mi si- 
tuación económica es pésima". 

EDAD 

No fueron separados grupos de sexos distintos y, por lo mismo, los re- 
sultados -en aííos- se aplican a profesores de ambos sexos. 

Mn 
Primera 'Q 
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M0 
Tercera Q a 

Mx 
S 
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sk 

La edad normal de los maestros universitarios queda comprendida en- 
tre 34 y 51 aiios, en cifras redondas y corresponde a personas adultas. Los 
profesores jóvenes (de 22 a menos que 34 años) forman el 25% y, los vie- 
jos, mucho menos de la  cuarta parte. Es oportuno insistir en que estos re- 
sultados -como todos los demás-, no pueden generalizarse a l a  totalidad 
de los profesores sino, exclusivamente a los que forman la  población do- 
cente censada. 

ESTADO CIVIL 

En el cuadro siguiente quedan resumidos los resultados, en porcen 
tajes. 

Casados 
Solteros 
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EDAD DE LOS MAESTROS 
(HOMBBESY MUJERES) ' 

M€ü/A - 43 ANOS 
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De acuerdo con la edad (43 años de edad media), predomina la cate- 
goría de  los amados. 

NACIONALIDAD 

Los resultados, en porcentajes, quedan resumidos en el siguiente ciiadro. 

Mexicanos 

Alemanes 

Húngaros A 

Predominan los profesores mexicanos, y es insignificante la propor- 
ción de extranjeros (3.10%, en total). 

CARACTERES PEDAGOGICOS 

Corresponden a los informes que se obtuvieron y que están en relación 
con las labores docentes, como son la antigüedad, el número de alumnos 
que atiende cada maestro, las horas de clase, etc. 

ANTIGUEDAD 

Fué computada en años. 

44.9 +- 0.83 
12.2 t 0.61 

1 8 . 3  -t- 0.83 
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LOS PROFESORES CENSADOS 
( 17.03 DEL TOTAL 1 7  
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1 

1 

La antigüedad normal queda comprendida entre 5 y 18 aríos y resultan 
profesores muy antiguos los que tienen de más de 18 hasta 35 años de ser- 

l vicios. 
l 

I 
! ' NUMERO DE ALUMNOS 

~ 1 Este dato corresponde a la apreciación que cada profesor -de los que 
llenaron las boletas- hizo acerca de la asistencia media de sus discípulos 
en las distintas clases que imparte. 
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Resulta característico que cad'a profesor atiende de 19 a 58 estudiantes. 

HORAS DE CLASE 

Los resultados que en seguida se exponen, corresponden a horas de IIi 
clase por semana. 

Mn 
Primera Q 
R4 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 
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+ 0.52 

horas semanarias de clases. 

TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO PROFESIONAL 

Como es sabido, en la  mayoría de los casos los profesores universita- 
rios viven del ejercicio de sus ~rofesiones y no de lo que ganan en la Iris- 
titución por concepto de sueldos correspondientes a sus labores docentes. 

labores docentes. 

Primera Q fl 5.53 -i- 0.25 
6.95 -1: 0.18 

, 8 . 7 5 k O . 2 5  

S 2.69 

4- 0.31 

Resulta, en consecuencia, que normalmente los profesores imiuersitmio~ 
dedican de 6 a 9 horas diarias al trabajo profesional. 

TIEMPO DEDICADO A PREPARAR LAS LABORES DOCENTES 

El tiempo que los,profesores dedican a la  preparación de sus trabajos 
docentes fué computado en minutos diarios. 

Primera Q 68.58 & 3.98 
107.55 1- 2.94 
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M0 120.00 
Tercera Q 126.68 t 3.98 
MX 3141.00 
S 44.28 
V 41.17 
sk - 0.38 

Normalmente los profesores dedican de 69 a 127 minutos por día a la 
preparación de su trabajo docente; es decir: de una a dos horas diarias. 

Tomando en cuenta que la  media del número de horas por semana de 
clases corresponde a 7.92 -prácticamente 8 horas-, y que la  media del 
tiempo dedicado a preparar las labores docentes es de 107 minutos diarios, 
resulta que cada hora de clase requiere una preparación de una hora y 
veinte minutos. 

TIEMPO PARA TRASLADARSE A LOS LUGARES DE TRABAJO 
t i  

E l  tiempo que emplean los profesores para transladarse a los lugares 
de trabajo -escuelas, laboratorios, hospitales, etc.-, fué computado en 
minutos diarios. 
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Resulta característico que los profesores emplean de 33 minutos a una 
hora y 43 minutos, diariamente, para transladarse a los lugares de su tra- 
6lajo docente. 
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, ALGUNOS CARACTERES DE LA CASA 

CASA PROPIA O ALQUILADA 

Tienen casa propia 21.38%, alquilada, el 59% y no informaron, el 
3%. Predomina la categoría de los maestros que viven en casa alquilada. 

Valor de la casa propia.-Este dato no es avacto porque independie~ 
temente fué contestado indicando el valor actual -estimado en el año del 
Censo-, o el valor de la época en que fué adquirida la casa. En seguida 
se anotan los resultados en miles de pesos. 
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La normalidad estadística queda representada por casas cuyos valores 
van de $41,870.00 a $1 11,250.00. 

Renta de Ea casa alquilada.-Las rentas fueron estimadas en pesos Y 
debe hacerse notar que en el aíío del Censo ya estaban congeladas. 
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NUMERO DE RECAMARAS 
(DE LA CASA PROPIA) 

=UNA CASA 
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Los profesores universitarios que viven en casas alquiladas normlmelue 
pagan rentas. -congeladas- que van de $145.00 a $327.00 mensuales. 

Partes principales de la casa.-Se refieren a la casa propia. 

NUMERO DE RECAMARAS 
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: Según los resultados obtenidos, la casa propia del profesor universitario 
normalmente tiene de 3 a 4 recámaras. 

El hecho característico consiste en que la casa tenga dos baños. 

JARDIN 

Con jardín 
Sin jardín 
Se ignora 

Predomina la categoría de las casas con jardín. 
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Muebles importantes.-En el cuadro siguiente se .exponen los resulta- 
dos, en porcentajes, relativos a los muebles cuya posesión se considera 
como un índice revelador del grado de sociabilidad de la persona y de la 
eficiencia de su actividad, principalmente, económica. 

TIENE NO TIENE SE IGNORA 

Automóvil 
RefrSgerador 
Estufa 
Radio 
Lavadora 
Máquina de coser 
Máquina de escribir 
Biblioteca 
Laboratorio 

INGRESOS MENSUALES 

En este concepto quedaron incluidos todos los ingresos de los profeso- 
res, lo que significa que se consideraron otros ingresos además de los suel- 
dos que perciben en la  Universidad. 
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El ingreso normal, mensual, de los maestros queda comprendido entre 
$1,068.00 y $2,217.00. 
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EGRESOS MENSUALES 

En seguida se transcriben los resultados que, como en el caso anterior, 
fueron estimados en pesos mensuales. 
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Los egresos mensuales de los maestros van de $821 -00 a $1,844.00. 
Como la cifra media del total de ingresos corresponde . t .  a $1,862.00 y la 
media de los egresos a $1,413.00; se comprueba una diferencia ~os i t iva  
de $449.00 mensuales, o sea, que los ingresos son mayores que los egresos. 

Si la suma de ingresos y egresos se considera como 100, resulta que 
el 56% corresponde a los ingresos y el 4470 a los egresos, lo que da ingre- 
sos superiores en un 1270 a los egresos. 

Fueron precisados algunos conceptos importantes en la  integración de  
los egresos, como gastos de alimentación, para vestido, ropa de casa, trans- 
portes, atención médica y medicinas, costo del equipo para el trabajo do- 
cente y alquiler de despacho, consultorio o laboratorio. 

Alimentación.-Estos gastos se estimaron en pesos inensuales. 
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La cifra estadísticamente normal queda comprendida entre $351.00 Y 
$726.00 o, 10,que es lo mismo: entre $11.90 y $24.20 diarios. 

Vestido.-Los resultados corresponden a cifras mensuales en pesos. 

415. .18 I 12.90 
140.78+ 9.56 

209.33 Ir 12.90 

S 143.40 

+ 0.63 

Resulta característico un gasto mensual para vestido que va de $45.18 a 
1$209.33. Si se considera que p1 máximo es de $950.00 mensuales, cifra en 
desacuerdo con la realidad, es prudente expresar las reservas del caso Y 
dudar de la exactitud de esta información. Probablemente algunos profeso- 
res dieron, en vez de cantidades mensuales, cifras anuales y así se expli- 
quen las discrepancias ya mencionadas. 

d 

Ropa de casa.-Este, como los datos precedentes, corresponden a gasto 
mensual en pesos. 

33.1419.19 
94.44 -i 6.81 

101 .00 f  9.19 

Resulta que normalmente los profesores gastan de $33.00 a $101.00 
al m,es en ropa de casa. 
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Transportes.-En el grupo de maestros que contestaron las formas cen- 
cales 5370 tienen automóvil, 45% no lo tienen y 270 no informaron. Se 
juzgó pertinente precisar los gastos de transporte (a) cuando los maestros 
usan vehículos públicos -tranvías, camiones-, y (b) cuando usan los au- 
tomóviles de su propiedad, caso en el  que se determinó el gasto de man- 
tenimiento. 

EN VEHICULOS DE USO PUBLICO 

Mn 
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Los maestros gastan de $27.00 a $87.00 mensuales en transportes. Esta 
información no es confiable porque tanto el mínimo ($0.00) cuaritD el 
máximo ($350.00), evidentemente están en discrepancia con la  realidad. 

GASTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL PROPIO 
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Las cifras de los resultados corresponden a pesos mensuales. .Normal- 
mente, el mantenimiento del automóvil propio de los maestros cuesta de 
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$75.00 a $191.00 al mes. No debe extrañar la cifra mínima ($6.00 men- 
suales) porque, como es sabido, muchos empleados del gobierno obtienen 
gratuitamente la gasolina y en tal caso se encuentran algunos profesores 
universitarios. 

Atención médica y medicinas.-Como en los casos anteriores, las cifras 
corresponden a pesos mensuales. 

31.81 + 5.40 
75.89 2 4.00 

97.61 r+: 5.40 

S 60.15 

El gasto normal queda conzprendido entre $31.00 y $98.00 mensuales. 

nuación se mencionan, también corresponden a pesos mensuales. 

3 8 . 8 3 k 6 . 8 1  
100.00 -1- 5.04 

1U.50 zk 6.81 

S 75.75 

Los gastos mensuales para el equipo docente -libros, revistas, instru- 
mentos, sustancias químicas, etc.-, normalmente van de $39.00 a $144.00. 

Alquiler de despacho, consultorio o laboratorio.-Los resultados, que 
son cifras en pesos mensuales, quedan afectados por la circunstancia de 
que las rentas están congeladas. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



PRIMER CENSO NACIONAL UIV~J~L':'KSI?'AKIO 93 
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Resulta normal un gasto mensual que va de $90.00 a $263.00. 

Diversiones.-En esta parte se trata exclusivamente del gasto mensual, 
en pesos, por concepto de diversiones. 
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Normalmente, los profesores gastan de $66.00 a $190.00 mensuales en 
diversiones. 

Distribución de los egresos.-En seguida se anotan -sin considerar los 
centavos y, por lo mismo, en pesos mensuales-, ordenados por rangos de- 
crecientes, los principales conceptos que integran los ingresos. 

EGRESOS $ % 

Alimentación 588 35.37 
Renta de la casa 255 15.34 
Alquiler de despacho, consultorio o laboratorio 184 11.07 
Diversiones 155 9.32 
Vestido 140 8.42 
Costo del equipo para el trabajo docente 100 6.01 
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\ 

Ropa de casa 
Atención médica y medicinas 
Transportes 

Totales : 

La cifra media de los ingresos mensuales, como ya se sabe, fué de 
$1,862.00 y, la de los egresos, de $1,430.00; se comprueba, en consecuen- 
cia, que discrepan la  media de los egresos y el total de los mismos egresos 
($1,662.00), lo que da una diferencia de $232.00. Debe aclararse que 
esta circunstancia se explica porque en los cálculos relativos a la distri- 
bución de los egresos fueron eliminados los profesores que tienen casa 
propia y los que poseen automóvil; además, algunos conceptos que figuran 
en los egresos, como ya se advirtió, no son confiables. 

CONDICIONES SOCIALES 

DIVERSIONES 

En el siguiente cuadro se anotan los resultados en porcentajes. 

Cine 
Teatro 
Música y conciertos 
Deportes 
Viajes y excursiones 
Opera 
Corridas de toros 
Ballet 
Baile 
Pintura y escultura 
Lectura 
conferencias 
Fotografía 
Juegos de azar 
No contestaron 
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Las diversiones preferidas por los maestros corresponden al cine, el 
teatro, La música y los conciertos. 

AGRUPACIONES CULTURALES 

Informaron pertenecer a agrupaciones culturales, el 50% de los maes- 
tros censados; no formar parte de ninguna, el 13% y no contestaron, el  
37%. 

El número medio de agrupaciones a que pertenece cada profesor -me- 
dia aritmética-, resultó de 1.49 agrupaciones. A continuación se incluye 
la lista de las principales agrupaciones culturales con la indicación, en por- 
centajes, de los profesores que pertenecen a ellas. 

Barra Mexicana de Abogados 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México 
Sociedad de Matemáticos 
Asociación Nacional de Abogados 
Academia de Ciencias Penales 
Ateneo Musical Mexicano 
Ateneo de Artes y Ciencias 
Colegio de Ingenieros 
CoIegio de Abogados 
Academia Nacional de Historia y Geografía 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
Academía Mexicana de Educación Integral 
Centro de Estudios Filosóficos 
Amigos de la Filosofía Crítica 

Se observaron porcentajes de 1 e inferiores a esta cantidad, eii las si- 
guientes agrupaciones: 

Academia Nacional de Jurisprudencia 
Academia Mexicana de Ciencias Penales 
Instituto Nacional de Criminología, de Cuba 
Instituto de Estudios Notariales 
Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia 
Café Literario 
Círculo de Bellas Artes, de México 
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Amigos de la buena música 
Sociedad impulsara de las Artes Plásticas 
Sociedad Mexicana de Medicina y Cirujia Zootécnica 
Academia de  Medicina 
Colegio de Cirujanos " 
Sociedad de Cardiología 
Sociedad de Fisioterapia 
Academia Nacional de Medicina Veterinaria 
Sociedad Mexicana de Estudios Astronómicos 
Sociedad de Cirujía 
Sociedad Mexicana de Ginecología y Obstetricia 
Asociación de Cirujanos Dentistas 
Sociedad de Cirujía del Hospital Juárez 
Asociación Médica Panamericana 
Sociedad Americana de Higiene 
Colegio Nacional 
Colegio de México a 

Centro Veracruzano de Cultura 
Liga de  Profesionistas 
Ateneo de Artes y Ciencias 
Asociación de Universitarias Mexicanas 
Academia Mexicana de la Historia 
Academia de Ciencias Históricas, de Monterrey 
Junta Mexicana de Investigaciones Históricas 
Sociedad de Estudios Cortesanos 
Instituto Interamericano de Estadística 
Sociedad Matemática Americana 
Sociedad de Psicopedagogia e Higiene Escolar 
Sociedad Científica de Historia Natural 
Sociedad Entomológica de América 
Asociación Nacional de Publicistas 

LECTURAS 

1 1  Diarios.-Los siguientes resultados se exponen en porcentajes. 
l 

i 

Excelsior 36.83 
El Universal 25.00 1 

f 

11 

\ 
I 

i , 
i 
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1 LECTURAS 
DIARIOS 

4EXCELSlOR 

4 EL UNIVERSAL 

4 EL NACIONAL l 
BULTIMAS NOTICIAS 

4 70 p4ELuN lvERSAL 

2 70 ) a A A n c l o N  

q0 IdLA 
- POTROS 
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Novedades 11.26 
El Nacional 6.71 
Ultimas Noticias 6.25 
Esto 3.30 
El Universal Gráfico 2.22 
La Afición 1.13 
La Prensa 1.08 
Otros (de los Estados y del ex- 

tranjero 2.84 
No informaron 2.26 
Ninguno 1.11 

; Es característico que predominantemente, los pofesores universitarios 
leen el Excelsior, El Universal y Novedades. 

: Revistas.-Como son muy numerosas las revistas, los resultados -en 1 
porcentajes-, se refieren a categorías de esta clase de publicaciones. 

a 
Técnicas y científicas 46.66 
Informativas y de comentarios 30.00 
Jurídicas 9.00 
Filosóficas, literarias e históricas 8.66 
No informaron 5.00 
Ninguna O .  66 

; predominan las revistas técnicas y científicas y las informativm 3 d~' 
comentarios; por lo que respecta a estas últimas, en el 74,% son nacionales 
y; en el 26% extranjeras. 

OTRAS OCUPACIONES 

: Estas ocupaciones son distintas a las de carácter profesional y corres* 
~onden ,  propiamente, a pasatiempos. Los resultados que se exponen cO' 
rresponden a porcentajes. 

Artísticas 
Música 
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LECTURAS / REVISTAS), 

TECNICAS Y 
CIENTIFICAS 

INFORMATIVAS Y 
DE COMENTA- 

RIOS 

TERARIAS, HISTO- 
RICAS 

NO INFORMARON 

I 
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. . 

I OTRAS OCUPACIONES 
ARTlSTlCAS 

I  CADA FIGURA RüTEsENTA 10x1 
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Artes plásticas 
Pintura 

Mecánica 

De electricista 
De fotógrafo 

Literarias 

Deportivas 

No informaron 
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S E G U N D A  P A R T E  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTADES Y ESCUELAS 
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(;ili FACULTADES Y ESCUELAS 
I 1, l 

IK e , INTRODUCCION 1 
J +  1 Esta segunda parte del Censo se refiere a las Facultades y Escuelas de la 

I;' Universidad Nacional Autónoma de México y los resultados que contiene se 
,]11 1 
111 

exponen en el orden siguiente: 
1 I 
I ) ) ,  
11 ,, l.-Facultad de Filosofía y Letrtib. 

2.-Facultad de Ciencias. a 

3.-Escuela de Graduados. 
4.-Escuela Nacional de Jurisprudencia. 
5.-Escuela Nacional de Economía. 
6.-Escuela Nacional de Comercio y Administración. 
7.-Escuela Nacional de Medicina. 
8.-Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 
9.-Escuela Nacional de Odontología. 

10.-Escuela Nacional de Medicina Velerinaria y Zooteciiia. 
11.-Escuela Nacional de Ingeniería. 
12.-Escuela Nacional de Ciencias Quíniicas. 
13.-Escuela Nacional de Arquitectura. 
14.-Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
15.-Escuela Nacional de Música. 
16.--Escuela Nacional Preparatoria. 

Iniciación de 1 a 111. 
Bachillerato IV y V. 

17.-Escuela Nacional Preparatoria Nocturna. 
Iniciación de 1 a 111. 
Bachillerato IV y V. 

18.-Escuela de Trabajadores Sociales. 
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Todos los in fo~  mes que forman esta parte corresponden únicamente 
" 2 

a la población. estudiantil, puesto que los pocos dat& que se obtuvieron de 
l a  población docente ya fueron tratados en la primera parte del Censo. 

En las facultades y Escuelas se investigaron los mismos datos, que son: 

Antigüedad en la escuela. 
Número de materias que cursan. 
Horas semanarias de clases teóricas. 
Horas dedicadas a preparar clases. 
Horas dedicadas a otros estudios. 
Horas de trabajo. 
Horas que duermen. . 

CARACTERES FAMILIARES 

Número de orden entre los hermanos. 
Edad actual del padre. 
Edad actual de la madre. 
Edad del padre cuando murió. 
Edad de la madre cuando murió. 
Ocupación del padre. 
Ocupación de la madre. 

CARACTERES DE 1,h CASA 

Valor de la casa propia.. 
Renta de la casa alquilada. 
Casa de asistencia. 

Cuarto individual o colectivo. 
Número de huéspedes. 

CARACTERES ECONO?<Il( :( i S  

Asistencia. 

Atención médica. 
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Transportes. 
Libros. 
Utiles escolares. 
Diversiones. 

CARACTERES SOCIALES 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal. 
Trabajo. 
Otros estudios. 
Intereses. 

Escolares. 
Lecturas. 
Deportes. 
Diversiones. 
Proyectos. 

Las respectivas designaciones de cada uno de los datos son suficiente- " 
fnente claras y, en su mayoría, no requieren ser explicadas. Debe aclararse, 
sin embargo, que por haberse realizado el Censo en el año de 1949, de 
entonces al presente, han variado algunas condiciones económicas aun cuan- 
d~ otras -como en el caso de algunas rentas de las casas-, permanecen 
iguales. 

Se comprende -obviamente-, que los casos de muerte de los padres 
son independientes de los que se refieren a las edades y a las ocupaciones 
de los que viven. 

El dato de antigüedad en la escuela es un informe útil, no obstante 
su carácter convencional. En efecto, en tanto que un estudiante curse un gra- 
do escolar avanzado, es más antiguo en la escuela; la  antigüedad mínima 
-de menos de un año-, siempre corresponde a los estudiantes que, en 
el momento del Censo, cursaban el primer gado .  La antigüedad máxima no 
coincide con el número normal de años previstos para terminar una carrera 
-O un ciclo de enseñanza-, pues muchos irregulares -atrasados- han 
rebasado este límite antes de cursar el último grado. La antigüedad medita, 
que no es otra cosa que la media aritmética de la antigüedad de los estudian- 
tes de todos los grados de una facultad o escuela determinada, es un índice 
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estadístico que revela el grado de eficiencia de la escuela de que se trate. 
Es muy fácil'c,omprender la importancia de este índice si se toma en con- 
sideración que cuando la eficiencia de una escuela es normal, la antigüe- 
dad media (M) debe ser igual a l a  mediana (Md) del número de grados 
escolares --que se cursen por año- previstos para realizar una carrera 0 
terminar un ciclo de enseñanza. Esto es, que: i 

M = M d  

Un ejemplo aclara lo que se lleva dicho. En el caso en que una carrera 
se curse en cinco grados, Md corresponde a 3 años. 

1 2 3 4 5  

Md 
l .J. Si la antigüedad media (M)  de los estudiantes resulta, también, de 3 1 

años, evidentemente: I 

Md = 3 años 
M = 3 años 
Md = M 

lo que significa que la escuela trabaja en un régimen de eficiencia normal. 
Teóricamente son previsibles los siguientes casos: 

Md mayor que M, excedencia. 
Md igual que M, normalidad. 
+Md menor que M, deficiencia. 

Prácticamente no se observan casos de eficiencia en el grado de la ex- 
cedencia, lo que implicaría que la mayoría de los estudiantes emplearía 
menos del tiempo previsto en los planes para terminar sus estudios; a ve. 

-ces, cambios en los planes de estudios pueden provocar esta circunstancia* 
Generalmente se observan diversos grados de deficiencia. Comparando, en 
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cada escuela, M y Md, haciendo Md = 100, la normalidad cibligadamente 
resulta de 100; para la excedencia se obtienen valores mayores que 100 y, 
para la deficiencia, menores. Un resultado de 120 -por ejemplo-, sig- 
nifica 20% de excedencia y, otro, de 70, deficiencia del 3070, puesto que 
30 es el complemento de 70  para 100. 

La ocupación de la  madre, en la  inmensa mayoría de los casos corres- 111 
ponde a las labores del hogar. En los resúmenes se anotan, únicamente, las III 
cifras en porcentajes relativas a los casos en que la madre trabaja. I/I 

El dato que aparece con la designación de "proyectos" -de los estu- 
diantes- es una información que se concreta al caso en que el interrogado 
no lograra ser profesionista. Corresponde a la  pregunta número 60, del 
Censo, que textualmente dice: "De no ser profesionista, ¿qué desearía ser?" 

La cifra de los ingresos mensuales -en pesos-, corresponde única- 
mente a los estudiantes que trabajan. & 

En las conclusiones relativas a la distribución de los egresos, precisa- 
mente porque no todos los estudiantes trabajan -y por lo mismo, no to- 
dos tienen ingresos-, la suma de los egresos discrepa de la de los ingresos. 
En términos generales, como obviamente se comprenderá, los egresos dan 
una suma superior a los ingresos. En pocas escuelas, aun cuando la ma- 
yoría de los estudiantes trabajen, vuelve a observarse la misma circunstan- 
cia y esto ocurre porque se trata de personas casadas, princi~almentc mu- 
jeres -como en la Escuela de Trabajadores Sociales- en las que los gastos 
provienen de ingresos no únicamente del estudiante que trabaja sino, tam- 
bién, de familiares -el esposo, principalmente. 

La mayor parte de las elaboraciones de los datos corresponde a los 
estudios que, en Estadística, se llaman descriptivos y que consisten, esen- 
cialmente, en el cálculo de promedios de medidas de variabilidad y d e  
frecuencias teóricas -curvas teóricas de frecuencias-; cuando es oportuno 
se calculan, también, los errores -errores probables- de las medidas es- 
tadísticas que, como se sabe, significan grados de exactitud. 

Los símbolos con que se representan las medidas estadísticas -que son 
los mismos empleados en la  primera parte del Censo-, son los siguientes: 
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Mínimo real. 
* 

., Primera Q Primera cuartila. 
Media aritmética. 

M0 Modo. 
Tercera Q Tercera cuartila. 
Mx Máximo real. 
S Desviación cuadrática inedia. 
V Coeficiente de variabilidad. 
sk Grado de asimetría. 

La significación de cada una de las anteriores medidas -que, por de- 
más, se encuentra en cualquier tratado de Estadística- ya fué expuesta 
en  la  primera parte del Censo. 

Es oportuno aclarar que lo mismo en las preguntas que se hicieron 
rante el Censo, que en las elaboraciones estadísticas posteriores, las unida- 

/m des de medida de los datos numéricos fueron, por una parte, las adecuadas 
para obtener respuestas exactas y, por la otra, las que facilitan los cálcu- 
los. En seguida se anotan los casos que podrían prestarse a confusión: 

Horas diarias dedicadas a preparar clases. 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios. . 

Horas diarias de trabajo. 
Horas diarias que duermen. ' 

Valor de la casa propia, 1 = $10,000.00. 
Renta mensual de la casa alquilada, en pesos. 
Ingresos mensuales, en pesos. 
Asistencia, en pesos mensuales. 
Ropa, gasto anual, 1 = $100.00. 
Atención médica, gasto anual en pesos. 
Transportes, gasto mensual en pesos. 
Libros, gasto anual en pesos: 
Utiles escolares, gasto anual en pesos. 
Diversiones, gasto mensual en pesos. 

Los cuadros de concentración de datos y las series de frecuencias -que 
contienen todas las informaciones a partir de las cuales pueden verificarse 
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los resultados obtenidos-, se encuentran en el archivo del Instituto de In- 
vestigaciones Sociales de la  Universidad Nacional Autónoma. 

Debe aclararse que no figura en el  Censo la Escuela Nacional de Cien- 
cias Políticas y Sociales que fué inaugurada en época posterior a la  presente 
investigación, el  9 de julio de 1951. 

Los resultados se presentan, siempre, en dos formas: primero, consig- 
nando las cifras exactas y, después, de manera muy resumida, simplifican- 
do al máximo las informaciones numéricas para facilitar su comprensión. 
En esta segunda parte se usa una terminología que, contrariamente a su 
apariencia de vaguedad, tiene una significación precisa que está, por de- 
más, sujeta a reglas. A continuación se precisa el significado de las cxpre- 
siones que se usan para simplificar los resultados numéricos: 

Mn's d e . .  . Significa una cantidad com- 
prendida entre n y otra menor 
que n + 1. 

Poco más de. . . Significa un exceso de la can- 
tidad n, menor que un medio. 

Cerca de .  . . o Si,giiifica que falta una can- 
Casi. . . tidad menor que un medio a la 

cantidad 11. 

Alredledor. . . o Significa una cantidad mayor 
En torno a . .  . o menor que n, que en ninguno 

de ambos casos sobrepasa un 
medio. 

Cuando, como en el presente caso, se calculan errores de las medidas 
estadísticas, no es el caso de usar las expresiones mencionadas en último 
término pues, como es sabido, los errores de las medidas dan los límites 
precisos -en más y en menos- de los grados de exactitud de  las mismas 
medidas. Sin la exactitud de los dichos errores, las expresiones de "alrede- 
dor de". . . o de "cerca de". . . significan lo mismo. 

Cuando se presenta la  indicación, se forzan las cifras decimales ajus- 
tándose a la  regla de aumentar en una unidad y suprimir la fracción si es 
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que la misma fracci in es superior a un medio. El procedimiento de forzar 
cifras se aplica 10 mismo para simplificar y lograr mayor sencillez en 10s 
resultados numéricos que para racionalizar los resultados; este último caso 
se da en todas las series discontinuas. En nuestro caso ~ u e d e n  citarse como 
ejemplos de esta clase de series aquellas en que l as  frecuencias son perso- 
nas o materias, pues no corresponde a realidad alguna ni una fracción de 
persona ni, tampoco, una fracción de materia. Es oportuno aclarar que no 
obstante la  circunstancia que acaba de explicarse, no es impropio consignar 
los resultados numéricos tal como se obtuvieron s i n  racionalizar las ci- 
fras-, principalmente cuando se trata de los promedios. Esto se explica 
porque los conjuntos, o fenómenos colectivos, sólo son comparables me- 
diante medidas estadísticas -cuando menos, los promedios-. Un ejemplo 
aclara este hecho: carece de significación real, como caso individual, decir 

f 
1.90 personas por kilómetro cuadrado; lo mismo puede decirse de un re- 
sultado que fuera 1.12 personas también por kilómetro cuadrado. No sucede , 
%o mismo cuando se dice que l a  densidad de población es mayor para el 
conjunto donde se obtuvo 1.90 que para el conjunto en que se obtuvo 1.12; 
es más, puede precisarse que en el primer conjunto la  densidad de pobla- 
ción es en 78 centésimos superior a la del segundo. 

Cuando es el  caso de calcular cifras relativas, debido a su uso más ge- 
neralizado se determinaron porcentajes. En cuanto a l a  significación de 10s 
resultados de esta clase es necesario hacer algunas precisiones que, por 
demás, están sujetas a reglas. La normalidad estadística, por convención, 
comprende la  mitad -o el 50%- de los casos, contados a partir de la 
media, o sea, 25% de casos cuyos valores son superiores a la  media y 25% 
de casos de valores inferiores. No existe ninguna dificultad cuando las 
magnitudes de los caracteres varían gradualmente. Cuando, por el contra- 
rio, se trata de caracteres cualitativos o atributos, lo característico de un 
conjunto que se describe por medio de cifras relativas a proporciones -0 

porcentajes, que es lo mismo- queda sujeto a reglas convencionales. Si 10s 
atributos del conjunto son los caracteres A y B y para cada uno de ellos 
se obtiene el 50% de frecuencia, el conjunto es heterogéneo y no p e d e  
caracterizarse ni por A ni por B. Si en un conjunto cuyos atributos sean, 
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por ejemplo, A, B, C, D, E y la frecuencia de A corresponde al  5070 -y, 
naturalmente la suma de las frecuencias de los demás da el otro 50%-, 
lo característico es A. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se estudia la pro- 
fesión del padre, o de la madre. Si los atributos son A, B, C, D.  . . y nin- 
guno alcanza la cifra del 50%, se acumulan las frecuencias relativas -que 
previamente se ordenaron en sentido decreciente- hasta obtener una cifra 
en torno al  50%;  entonces son dos o más los atributos característicos del 
conjunto. En los resúmenes que se incluyen en el presente trabajo podrán 
encontrarse resultados expuestos en esta última forma. Como ejemplo pue- 
den mencionarse los resultados obtenidos en la Escuela Nacional de Medi- 
cina. En la parte donde se exponen detalladamente los resultados acerca 
de la profesión del padre, primero se lee que solamente informaron el 
77.6570 de los estudiantes de dicha escuela, lo que significa que se descono- 
ce la profesión de los padres del 22.35% de los estudiantes que contestaron 
esa pregunta de la investigación censal. Después se exponen los resulta~l~Ps 
-también en porcentajes-, de manera detallada: 

Comerciantes 
Profesionales 
Empleados 
Obreros 
Agricultores 
Técnicos 
Militares 
Artesanos 
Artistas 

Al fin, en el resumen, se mencionan como profesiones características 
de los: padres de los estudiantes, únicamente las dos primeras -comercian- 
te y profesional- que, juntas, dan el 50.77%. 

Por último, frecuentemente y de manera justificada se sospecha de la 
veracidad o al menos de la exactitud de los informes que se obtienen me- 
diante encuestas del tipo de las que se aplicaron a la realización del Censo. 
A este respecto debe aclararse que tan pronto como se hacen las series de. 
frecuencias, los números o su representación gráfica inmediatamente ponen 
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I 
1 

de manifiesto las iniormaciones -mentirosas a veces- que deben ser eli- 
minadas puesto que las series de frecuencias están sujetas a leyes mntemá- . . 
ticas y es prácticamente imposible que un conjunto -en el presente caso- 
de estudiantes pudiera ponerse de acuerdo para dar respuestas falsas en 
proporciones determinadas. Lo mismo sucede cuando se encueiitrari cifras i 

por completo discordantes con las observadas en el conjunto y que se eli- 
minan porque se consideran casos aberrantes o excepcionales aun cuando 
sean rigurosamente exactas; puede mencionarse el ejemplo de pocos alum- 
110s de edades de cerca de sesenta años. Para tener una idea acerca de esta l 
labor de depuración basta con tomar en consideración que las boletas cena 
sales contienen 71 preguntas que, en varios casos implican más de una in- 
formación y que, los resultados obtenidos no corresponden al mismo número I 

de datos. 
En los resúmenes aue se incluven d e s ~ u é s  de cada canitiiln. los datos 

!\ de modos caracteriza, en este caso, el tipo de la escuela. En los mismos 

' 1 resúmenes la distribución de los egresos se uniformó de tal modo que apa. 
rezcan cifras mensuales. I 

Cuando se incluyen breves notas de carácter histórico, éstas correspon- 
den al  capítulo redactado por la  Srita. profesora Paula Alegría para ''Pro. 
blemas de la Universidad", publicación de la Biblioteca de Ensayos Socio- , 

l 
l 
l lógicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Desde la iniciación de los cursos en la Real y Pontificia Universidad 
de México, el año de 1553, la cátedra de filosofía ocupó un lugar preemi- 
nente. La desempeño el célebre agustino fray Alonso de la  Veracruz. Los 
cursos fueron inaugurados con la disertación latina del humanista Fraiicisco 

Cervantes de Salazar. a 

El estudio de las lenguas clásicas, el comentario de los autores latinos 

y griegos, el estudio de las lenguas indígenas formaron parte del plan de 
estudios de la vieja Universidad. De ella salieron, en la época colonial, 
eminentes doctores en filosofía y maestros en artes. La tradición escolástica 
privó en los estudios de esta época. Las guerras civiles que siguieron a la  

consumación de la Independencia afectaron la situación de la Universidad, 

los estudios literarios decayeron y el positivismo influyó en los estudios 

filosóficos. 

Al reinstalarse la Universidad, se creó la Facultad de Altos estlidios. 
Eminentes profesores extranjeros impartieron la  enseñanza, entre otros, los 
profesores Baldwin, Boas, Reicher, que se encargaron de las enseíinnzas 
de antropología y botánica. La Ley Constitutiva de la Escuela Naciorial de, 

Altos Estudios, del 7 de abril de 1910, creó el Centro íle Estudios Filosó- 

ficos, Literarios y Científicos. La dirección estuvo a cargo del doctor Por- 

firio Parra y entre el profesorado se contaron don Antonio Caso, don 
Peclro Henriquez Ureña, don Alfonso Reyes, don Luis G. Urbina y doti Car- 
los Lazo. 
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R la entusiasta labor del doctor don Ezequiel A. Chávez se debió la 

cos fomentaron sin percibir por algún tiempo remuneración económica. 
Después del doctor Porfirio Parra fueron directores de la  hoy ~acul tad  

de Filosofía y Letras: el doctor don Jesús Díaz de León, el doctor don 
Antonio Caso, el doctor don Ezequiel Chávez, el profesor don Miguel E. 
Schultz, el doctor don Alfonso Pruneda, el doctor don Daniel M. Vélez, 
el  licenciado don Balbino Dávalos, el doctor don Pedro de Alva, el doctor 
don Enrique O. Aragón, el doctor don Mariano Silva y Aceves, el licencia- 
do don Eduardo García Máynez, el doctor don Julio Jiménez Rueda, el d o ~ -  
tor Pablo Martínez del Río, el doctor Samuel Ramos. 

Según el decreto presidencial del general Alvaro Obre@, expedido 
el 2 3  de diciembre de 1924, siendo director el doctor Daniel M. Vélez, la 
antigua facultad de Altos Estudios se denominó Facultad de Filosofía Y 
Letras, estableciéndose, además, la Escuela Normal Superior. 
' Por decreto presidencial del 23 de diciembre de 1924, se suspendió el 
subsidio económico a la Facultad de Filosofía y Letras, la  que continuó 
trabajando como institución libre durante todo el aiío de 1925. El  doctor 
Balbino Dávalos y el profesorado prestaron sus servicios sin la remunera- 
ción correspondiente. En 1929, siendo director el doctor Antonio Caso, se 
formuló nuevo plan de estudios y quedaron definitivamente organizados 10s 
correspondientes a la maestría y doctorado. La comisión que estudió el 
nuevo plan la formaron los profesores Julio Jirnénez Rueda y ~ d u a r d o  

En 1934, la Facultad se llamó de Filosofía y Bellas Artes y compren- 
día las escuelas de Filosofía y Letras, la de Arquitectura y la de Artes 
Plásticas. En 1936 cambió nuevamente de nombre por el  de Facultad de 
Filosofía y Estudios Superiores, que tuvo hasta 1936. Desde entonces ha 
vuelto a tener el nombre que lleva: Facultad de Filosofía y Letras. 

Cuando fué rector de la  Universidad el doctor Gustavo Baz, se creó la 
Facultad de Ciencias, pasando a ella todos los estudios de carácter cientí- 
fico que antés formaban parte de l a  Facultad de Filosofía. 
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CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el 9870; no informaron, el 270. 

Mn 1.00 ' 

Primera Q 1.60 & 0.13 
M 2.35 -+ 0.10 
M0 1 .o0 
Tercera Q 3.77 & 0.13 
Mx 8.00 
S 1.55 
V 65.95 
sk + 0.87 

I' 
1'; ; La antigüedad normal va de 2 a 4 años y, la  media, corresponde ii cer- 
1)) ca de dos años y medio. R 1;; 
l 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el 9570; no informaron, el 570. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Los estudiantes cursan, normalmente, de 6 a 9 materias por año y, por 
término medio, 7 materias. 

fi 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Informaron, el 89% ; no informaron, el 11%. 
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Mn 
" ' Primera Q 
" M 

M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normalmente resultan de 12 a 19 horas semanarias de clases teóricas 
o, lo que es lo mismo, de 2 a 3 horas diarias. El  valor medio da un poco 
más de dos horas y media diarias. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

, Informaron, el 89%; no informaron, el 11%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

El valor normal queda comprendido entre poco más de una hora y me- 
dia diaria y cerca de tres horas y, el medio, corresponde a cerca de dos 
horas y media. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 86%; no informaron, el 14%. 

Mn 0.00 
Primera Q 51.4~4 k 0.53 
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M ' 9 . 8 4 2  0.39 . 
Mo 6.4$0 
Tercera Q 13.60-10.53 
Mx 30.00 
S 5.84 
v 59.344 
sk + 0.58 

Como el dato corresponde a lloras por semana, considerando semanas 
de seis días hábiles para el estudio, la normalidad queda comprendida 
entre una y dos horas y cuarto diarias y el valor medio resulta de poco más 
de hora y media diaria. 

HORAS DE TRABAJO 

Esta información se refiere a horas diarias. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 

Los estudiantes que trabajan, normalmente dedican de 3 a cerca de 5. 
horas diarias al trabajo. La cifra media es algo mayor a 4 horas y inedia. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

i 
HORAS QUE DUERMEN 
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Este dato es poco confiable porque está muy influido por la  idea vulgar 
-muy extendida- según la  cual, de las 24 horas del día 8 deben em- 
plearse en dormir. Los promedios centrales -media y modo-, así como 
también los laterales -cuartilas- reflejan, justamente, esta circunstan- 
cia. Es probable, en consecuencia, que los estudiantes hayan contestado la 
respectiva pregunta del Censo, de manera automática. En l a  actualidad 
se acepta que el número de horas diarias de sueño varía según el tipo 
somático de la  persona de tal modo que, en términos generales, ios norma- 
típicos duermen 8 horas, los longitipicos 10 y 6 los braquitípicos. Son, 
también, importantes, las variaciones causadas por las estaciones del año 
-se duerme más en invierno que en ierano- y por la  actividad profe- 
sional. 

NUMERO DE HERMANOS 

Tienen hermanos, el 89%; no tienen, el 11%. Sin considerar el sexo 
de los hermanos, resulta: 

Mn 1 .O0 
Primera Q 2.00 a 0.13 
M 3.18 k 0.10 
M0 1.00 
Tercera Q 4.56 f 0.13 

\ Mx 8.00 
S 1.50 
V 47.16 
sk + 1.45 

Fácilmente se comprende que las cifras decimales carecen de &nifi- 
cación real puesto que las series de frecuencias del número de  hermanos 
son rigurosamente discontinuas. La situación normal corresponde a dos Y 
cuatro hermanos y, la  media, a tres. I 
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Calculada la proporción de hermanos de sexo diferente, a -partir de las 
medias aritméticas, resulta: 66% de hermanos y 33% de hermanas. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 99% ; no informaron, el 1%. 

Primera Q 1.73 
M 2.73 
M0 1.00 

, Tercera Q 41.20 
Mx 10.00 
S 2.00 
V 73.26 
S k + 0.86 

La normalidad corresponde a los lugares del segundo al cuarto entre 
los hermanos. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 410.00 
Primera Q 50.30+ 0.72 
M 56 .10k0 .53  
Mo 52.50 
Tercera Q 62.10 di 0.72 
Mx 74.00 
S 7.90 
V 14.08 
sk + 0.415 

La edad media corresponde a la de una persona de edad adulta y la  
normalidad estadística abarca a hombres de edad adulta hasta la  época en 
que ya se inició la vejez. En efecto, la edad adulta -como época evolutiva 
de la vida- se considera limitada por edades cronológicas que van de 30 
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sk + 0 .31  

Tanto las edades normales, como la media, de la madre, corresponden 
a mujeres adultas. A juzgar por los valores de las respectivas medias arit- 
méticas, el padre es 6.29 años mayor que la madre. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MURIO 

Mn 35.00 
Primera Q 4 7 . 3 2 i t 0 . 8 5  
M 49.91- i -0 .62 
Mo 52.50 
Tercera Q 58.87 k 0 . 8 5  

l 

Mx 72.00 
S 9.31 
V 18.65 1 

Las edades de fallecimiento del padre, tanto las normales -desde el I 
punto de vista estadístico-, cuanto la  media, corresponden a personas 
adultas. 

EDAD D E  LA MADRE CUANDO MURIO 

Mn 
Primera Q 
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M 4 3 . 4 0 2 0 . 7 2  
Mo 35.00 
Tercera Q 4 7 . 5 0 k  0.98 
Mx 60.00 
S 10.77 
V 24.81 
sk + 0.77 

Como en el caso anterior, lo mismo las edades normales que la media 
corresponden a personas adultas. Sin embargo, las medias indican una di- 
ferencia, según la cual, las mujeres mueren a una edad -cronológica- 
inferior en 6.51 a la de los hombres. Esta diferencia es prácticamente 
la misma que se encontró entre las edades actuales del padre y de la  ma- 
dre (6.29 años). 

ia 

Il 
OCUPACION DEL PADRE 

Trabajan, el 75% ; no trabajan, el 1% ; no informaron, el 2470. En el 
grupo de los que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados, en por- 

l centajes: 

Comerciantes 
Profesionales 
Empleados 
Militares 
Técnicos 
Agricultores 
Obreros 
Artesanos 
Artistas 

OCUPACION DE LA MADRE 

No trabajan -labores del hogar-, el 90%; trabajan, el 10%. En el 
grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados eii por- 
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Técnicas 62 
Empleadas 26 
Comerciantes 3 
Obreras 3 
Artesanas 3 
Labores diversas 3 

CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE L k  CASA PROPIA 

Para facilitar las operaciones estadísticas, la unidad de medida co- 
rresponde a 10,000 pesos. 

h/In 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
sk 

En consecuencia, el valor normal va de $44,500.00 a $100,000.00 Y 
el medio corresponde a $89,000.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q. 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 
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I!( I i , rentas y, por lo mismo resultan cifras tan discrepantes como el mínimo 
Este dato es poco exacto porque está influido por la congelación de 

I 

111 ! 
de $35.00 mensuales y el máximo de $750.00. 

11 1 

C / CASA DE ASISTENCIA 
II 

Cuarto individual o colectivo. 
Individual 
Colectivo 
No informaron 

Número de huéspedes. 
l Mn 
l Primera Q 
1 

I I  I M i MO 

I 1  Tercera Q 
I l  Mx 
1 

S 
1 v 

sk 

El número normal de huéspedes va, en cifras redondas, de 3 a 8 y, el 
número medio es de cinco. 

I CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 
! 

Las cifras corresponden a ingresos mensuales en pesos. 
l 
1 

Mn 25.00 
Primera Q 193.00-t.25.91 
M 359.00 + 19.02 
Mo 301.00 
Tercera Q 389.00 t 25.91 
Mx 1,500.00 
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El ingreso normal va de $193.00 a $389.00 mensuales y, el medio, 
rresponde a $359.00 o sea, casi $12.00 diarios. 

l 
DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia. 
Mn 150.00 
Primera Q 1 8 3 . 5 0 t 7 . 4 4  
M 243.00 -L 5.46 
M0 200.00 
Tercera Q 250.002 7 . 4 4  

1.a cifra que resulta normal va de $183.50 a $250.00 y la media, de 
$243.00 mensuales lo que da $8.10 diarios. 

Ropa.-Informaron, el 84%; no informaron, el 16%. La unidad CO' 

rresponde a 100 pesos. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

El gasto normal anual, por concepto de ropa, va de $510.00 a $1,110. 00 
I 
l 

y, el medio, corresponde a $890.00. 
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Atención médica. 
NI n 
primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

1' 
sK 

El gasto normal por concepto de atención médica es de $34.00 a $135.00 
anuales y, el medio, de $93.00. 

: 1 Transportes.-Informaron, el 92%;  no informaron, el 8%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

La cantidad normal va de $14..00 a $33.90 y, la media es de $24.70 #I 
mcnsuales; es decir, de poco menos de un paso diario. III 

Libros.-Informaron, el 89% ; no informaron, el 11 F .  Il 
Mn 
Piirnera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 
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La normalidad queda comprendida entre $52.00 y $193.00 y la cifra 
media corresponde a $142.00. 

Utiles escolares.-Informaron, el 77%; no informaron, el 23%. 

nn-- - - -  ~ 
lvln 

Primera Q 
M 39.80 +- 1.80 
Mo 31.40 
Tercera Q 51.4022.46 
Mx 150.00 
S 26. SO 
V 67.33 
sk + 0.31 

De 822.00 a $51.40 oscila la cantidad normal; la media es de $39.80- 
l 

ta7 Diversiones.-Informaron, el 91%; no informaron, el 9%. i l I 

,. - - - - - - Y--.-- J ru i11bU1Q G3 llt: 037.19. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el 90%; no informaron, el 10%. 

Mn 1 .O0 ¡ 11 
Primera Q 41.90 + 0.8 
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M 13.1OzkO.60 
M0 
Tercera Q 20.20&0.81 
Mx 42.00 
S 8.95 

1 V ' 68.32 
I sk - 0.20 

1 
1 

Resulta fiormal un tiempo de residencia que va de casi cinco años a 
l 

veinte; el tiempo normal es de trece años. 

I 
l 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 
I 
I 
I Informaron, el 96%; no informaron, el 44%. 
I 

Mn 2.00 
I Primera Q 4.58 rr: O. 18 

M 5.24 Zr: 0.13 
l 

M0 41 .22 
Tercera Q 6.88 t 0.18 
Mx 10. O0 
S 2.05 
V 39.12 
S k + 0.49 

La normalidad queda representada por familias formadas por cinco o 
seis personas y, dentro de estas cifras está comprendido el número medio. 

TRABAJO 

No trabajan, el 5%; trabajan, el 51%; iio informaron, el 4 4 8 % .  Los 
resultados, en porcentajes, relativos al  grupo de los que trabajan, son los 
siguientes: 

Técnicos 
Empleados 
Profesionales 
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- m Comerciantes 2 
" Obreros 2 

OTROS ESTUDIOS 

1 

Este dato se refiere a los casos en que los estudiantes realizan, siniul- 
táneamente, otros estudios distintos de los de la carrera o grado que c,ursen 
en la Universidad. Los resultados corresponden a porcentajes. 

Hacen otros estudios 49 
No hacen otros estudios 14 

1 , a designaciones cualitativas. 

Les interesa la carrera 79 
Les interesa mucho 10 
Les interesa estudiar 6 (m 

Les interesa recibirse 1 
Les interesa poco 2 

o No informaron 2 I 
Lecturas.-Como en el  caso anterior y los siguientes, los resultados 

1 
también corresponden a porcentajes. I 

i 
Leen otros libros, además de los de 

texto 96 
No leen otros libros 4 

Deportes. 
Pertenecen a asociaciones deportivas 20 
No pertenecen a asociaciones depor- 

tivas 56 
No informaron 24 
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Diversiones. 
Pertenecen a centros recreativos 19 
No pertenecen a centros recreativos 53 ' 

No informaron 28 

Proyectos. 

HOMBRES : 

No informaron 
Ser profesional 
Respuestas imprecisas 

MUJERES: 

27 No informaron 24 
10 Ser profesional 7 
63 Respuestas imprecisas 69 

Desde el punto de vista general, los resultados son muy semejantes en 
los casos de estudiantes de sexos diferentes. 

1 HOMBRES : MUJERES : 
I I  
1 ,  

Artista 26 Artista 
Viajar y tener aventuras 26 Ama de casa 
Ser poderoso 16 Viajar y tener aventuras 

Ser deportista 11 Ser deportista 

Ser literato 6 Ser literata 

Ser comerciante 5 Ser poderosa 
Ser hombre de ciencia 5 Ser gran mujer 
Ser artesano 
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FACULTAD DE FILOSOFIA I' LETRAS 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actuaI del padre 
Edad actual de  la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Profesional 
Empleado 

1.00 años 
7.50 

16.20 
2.26 
6.4.0 
4.50 
8.00 
1 
I 

52.50 años 
47.50 ,, 
52.50 ,, 
35.00 >, 

Ocupaciói~ de la madre: 
Técnica 
Empleada 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Cuarto individual 
5 huéspedes 
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No pertenecen a centros recreativos 
Prbyectos imprecisos 
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FACULTAD 

FlLOSOFlA Y LETRAS 
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FACULTAD DE CIENCIAS 

Los antecedentes de la Facultad de Ciencias se encuentran en la funda- 
ción de la Escuela de Altos Estudios, el 7 de abril de 1910. 

La Escuela de Altos Estudios se creó con el fin de abrir campo y ayudar 
a la investigación científica, así como de formar hombres aptos para la ense- 
fianza de las más altas disciplinas. 

6 

Los cursos que se dieron entonces, tanto de matemáticas como de física, 
química y biología, fueron poco numerosos y propiamente no tuvieron un 
plan que les diera unidad. Tuvieron, más bien, la intención de preparar 
maestros de enseñanza secundaria, sin llevar a cabo ka preparación de inves- 
tigadores. 

En el año de 1924, la Escuela de Altos Estudios se transformó en Fa- 
cultad de Filosofía y Letras, pero sin modificar lo relativo a Ciencias. En 
1928 fue cuando se pensó en dar importancia a estos estudios, nombrándo- 

se varias comisiones para que formularan planes adecuados al  estableci- 
miento de carreras encaminadas al ejercicio del magisterio y a la inveeti- 
gación científica. 

Al reorganizarse la Universidad en 1929, se creó en la Facultad de 
Filosofía y Letras la Sección de Ciencias, creándose los grados académicos 
de maestro y doctor en ciencias exactas, en ciencias físicas y en ciencias 
biológicas. 

En 1934 se excluyeron de la Facukad de Filosofía y Letras los estudios 
de Ciencias, p sando  las Secciones de Matemáticas y de Física, junto con 
la de Química, de nueva creacióq, a formar la Sección de Ciencias de la 
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11 Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y la Seccióii de Biología se in- 1 /(; 
corporó a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. 

En 1935, la  Sección de Biologia volvió a la  Facultad de Filosofía Y 
Letras, que cambió su nombre por el de Facultad de Filosofía y Estudios 
Superiores. Las Secciones de Matemáticas, de Física y de Química siguie- 

9 
ron formando parte de la  Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Y I 

en el año de 1936 se fundó el Departamento de Ciencias con estas tres I 
secciones. 

En 1937, siendo director el ingeniero Ricardo Monges López, ese de- 
partamento se trasformó en la  Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Mate* 1 
temáticas, creándose una nueva Sección de Geología. 

E l  19 de octubre de 1938, el doctor Antonio Caso, director de la Fa- 
cultad de Filosofia y Estudios Superiores; el ingeniero Ricardo Monges 
López, director de la  Escuela Nacional de Ciencias Fisicas y Matemáticas; 

),el profesor Isaac Ochoterena, director del Instituto de Biología, y el doctor 
Alfredo Baños Jr., director del Instituto de Matemáticas, presentarox ante 
el Consejo Universitario una iniciativa, que fué aprobada, respecto a la 
creación de la Facultad de Ciencias, la  cual comenzó a funcionar desde 
el l9 de enero de 1939. 

Durante los años de 1939, 1940 y 1941, la  Facultad de Ciencias se 
dividió en siete departamentos: Matemáticas, Física, Química, Biología? 
Geología, Geografia y Astronomía. 

La experiencia de estos tres años determinó una nueva organización: 
con objeto de dar a la Facultad una estructuración más homogénea, la ca- 
rrera de geólogo pasó a depender de la Escuela Nacional de Ingenieros 
y el Departamento de Geografia se incorporó a l a  Facultad de Filosofía, Y 
Letras, dejándose solo lo relativo a l a  investigación de l a  geografía física 
en el Departamento de Geofisica que se creó. La Facultad de Ciencias ac- 
tualmente está dedicada a preparar profesores de las ciencias básicas e 
investigadores científicos para el progreso de la ciencia. 
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CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGÜEDAD EN LA ESCUELA 

Iiiformaron, el 97.570; no informaron, el 2.5%. 

Mn 1.00 
Primera Q 1.G2 + 0.17 
hI 3.04 +_ 0.12 
R4 o 1.50 
Tercera Q 3.85 1 0 . 1 7  
34s 9.00 
S 1.92 
V 63.15 
sk + 0.80 

Antigüedad normal: de poco más de un año y medio a cerca de cuatro: 
ari~igüedad media de  tres años. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el 98.74,%; no informaron, el 1.26%. 

Mn 
Primera Q 
R.I 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Kúniero normal de materias, de 4 a 7;  riúniero medio, 5. 

HOIZAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

lriformaron, el 97.5%; no informaron, el 2.5%. 
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Mn 

". Primera Q 
. . M 

M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 13 a cerca de 20 horas semanarias de clases teóricas; me- 
dia, 15 horas. A partir de la media resultan 2.5 horas de clases teóricas 
por día, para semanas de, 6 días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 87.2%; no informaron, el 12.8%. 
/l?i 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal, de 2 a cerca de 3 horas diarias dedicadas a preparar clases; 
media, un poco más de dos horas y media. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 92.5% ; no informaron, el 7.5%. 

Mn 
Primera Q 
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M 10.88 I+ 0.44 
M0 10.00 
Tercera Q 13.10+0.60 
Mx 36.00 
S 6.68 
V 61.39 
sk + 0.13 

Normal: de 7 horas a 13 horas por semana; media de casi 11 horas. 
A partir de la media resultan cerca de dos horas diarias, considerando 
semanas de seis días. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 2 a cerca de 4 horas y media diarias de trabajo; inedia 
de cerca de tres horas y media horas diarias. 

1 1 
HORAS QUE DUERMEN 

i 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 
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. . 
Normal: de casi '7 horas a un poco más de 8 horas diarias. Media de 

cerca de 8 horas y media. E l  dato es poco confiable. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 95.Z4%; no informaron, el 4.76%. Tiene11 hermanos 
e l  93.75% ; no tienen hermanos, el 6.25%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 2 a 5 hermanos; media de 4 hermaiios. 47:298 es la pro- 
porción de hermanos hombres y 52.71% la de hermanas. 

NUMERO D E  ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 98.77% ; no informaroii, el 1.23%. 

Mii 
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M 
M0 
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S 
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Normal: del primero al cuarto lugar; media, el tercer lugar. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 
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Normal: de 4.9 a cerca de 20 años y medio; media de m-ás de 54 años 
y medio. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 
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Normal: de 42 años nueve meses a cerca de 52 años; media de cerca 
de 48 años. A juzgar por las medias, el padre es siete años mayor que la  
madre. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MUR10 

Mn 
Primera Q 
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n .  47.00 k 0 . 9 0  
k:o 40.00 

. . Tercera Q 57 .302  1.28 
Mx 84.00 
S 14.11 
V 30.00 
sk f 0.49 

Normal: de  cerca de 37 años a poco más de 57; media de 47 años. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MUR10 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 

ih , MX 

Normal: de cerca de 36 años a 44; media de 44. Según las medias, la 
madre muere a una edad 3 años menor que la del padre. 

OCUPACION DEL PADRE 

No informaron, el 20.63% ; no trabajan, el 3.17% ; trabajan, el 76.20%. 
Er el grupo de  los que trabajan, los resultados -en porcentajes- son 10s 
siguientes: 

Profesionales 
Comerciantes 
Empleados 
Técnicos 
Artistas 
Obreros 
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Campesinos 
Militares 

OCUPACION DE LA MADRE I ! 
No trabajan y permanecen dedicadas a las labores del hogar, el 

88.15%; trabajan, el 11.85%. En el grupo de las que trabajan, sus ocu- 
paciones, en porcentajes, son: 

Comerciantes 
Profesionales 
Empleadas 
Técnicas 

CARACTERES DE LA CASA 
A 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad de medida es: 1 $10,000.00. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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Mx 
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1.50 
3.32 ir: 0.50 
7.20 + 0.37 
6.00 
8.88 t 0.50 

25.00 
5.644 

78.33 
+ 0.21 

Normal: de $33,200.00 a $88,800.00; media de $72,000.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M ' 

30.00 
104.00 + 8.82 
177.00 ir: 6.49 
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ijormai: de 56104.00 mensuales a $238.00; media do $177.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo. 
Individual 
Colectivo 

Número de huéspedes. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Ms 

un - 0.66 

Normal: de 4 a 8 huéspedes; media de 6. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
II'rs 
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-- 

S 250.00 

Normal: de $200.00 a $558.00 mensuales; media de $402.00. 

DISTRIBUCION DE LOS E G R E O S  

Primera Q 121.75 a 4.00 
173 .25 t2 .90  

Tercera Q 206.4O-i-4.00 

- 0.03 

Normal: de $121.75 a $206.40 mensuales; media de $173.25. 

Primera Q 4.12 -i- 0.53 
8.88 -i 0.39 

Tercera Q 10.26-1-0.53 

S 5.88 

+ 0.23 

Se usó como unidad para los cálculos 1 = $100.00. 
Normal: de $412.00 a $1,026.00 anuales; media de $888.00. A ~ a r t i r  

de la media, resultan $74.00 mensuales. 

Atención médica.-Informaron el 72.73% ; no informaron, el 27.2770. 

Primera Q 24.5027.30 
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M 8 0 . 0 0 k  5.40 
Mo 25.00 

. . Tercera Q 100.00 -C 7.30 
Mx 300.00 
S 81.00 
v 101. o0 
sk + 0.67 

Normal: de $24.50 a $100.00 aiiuales; media de $80.00. A partir de 
la media resultan $6.66 mensuales. 

Transportes.-Informaron el 97.16% ; no informaron, el 2.84%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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Mx 
S 

v 
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Normal: de $18.69 a $40.66 mensuales; media de $31.30, lo que da 
alrededor de $1.00 diario. 

Libros. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $69.00 a $182.00 anuales; media de $156.00 o sea, 113.00 
mensuales. 
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) I  l Utiles escolares.-Informaron, el 84.15%; no informaron, el 15.85%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
S 

v 
sk 

I Diversiones.-Informaron, el 95.12%; no informaron, el 4.88p. /I 

1 

l 

1 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $43.00 a $106.00 anuales; media de $76.00, lo que ,  da 
$6.33 mensuales. Este dato, igual que el  anterior da cifras demasiado bajas 

, -aun cuando se considere el año del Censo- por lo que es de aceptarse 

que los estudiantes no proporcionaron informes verídicos. 

Normal: de $16.65 a $47.75 mensuales; media de $33.75. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
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S 6.94 
V 415.80 

' sk - 0.30 

Normal: de más de 9 años a 21; media de 15 años. 

vd 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Informaron, el 97.54% ; no informaron, el 2.46%. 

Mn 
Primera Q 
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M0 
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Mx 
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Normal: de 4 a 7 personas; media de 6 personas. 

TRABAJO 

Trabajan 
No trabajan 
No ínformaron 

OTROS ESTUDIOS 

Hacen otros estudios 42.50% 
No hacen otros estudios 12.50% 
No iilformaron 45.00% 

INTERESES ESCOLARES 

Si les interesa la carrera 73.75% 
Les interesa el estudio 10.00% 
Les interesa recibirse 3.75% 
Les interesa poco la carrera 7.50% 
No les interesa la carrera 2.50% 
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Lecturas.-Leen libros distintos a los de texto, el 96.30%; no leen otros 
libros, el 3.70%. 

Deportes.-No pertenecen a asociaciones deportivas el 53.7576; sí per- 
tenecen a las mismas asociaciones, el 22.50%. 

Diversiones.-Pertenecen a centros recreativos el 7.5070 ; no pertenecen 
a dichos centros el 60.00%; no informaron, el 32.50%. 

Proyectos.-Informaron el 92.50% ; no informaron el 7.5%. Los resul- 
tados corresponden a porcentajes y se refieren al grupo de los que infor- 
maron. 

HOMBRES : MUJERES : 

Ser agricultor . 20 Ser mujer de hogar 
Ser comerciante 20 Ser artista 
Viajar y tener aventuras 13 Viajar y tener aventuras 
Ser religioso 13 Dedicarse a labores manuales 
Ser artista 10 Ser poderosa 
Ser poderoso 6 Ser religiosa 
Cultivar la personalidad 6 Ser profesional 
Ser artesano u obrero 6 
Ser literato 3 
Ser profesional 3 
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FACULTAD DE CIENCIAS 

R E S U M E N  

An.tigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Profesional 
Comerciante 

Ocupación de la madre: 
Comerciante 
Profesional 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

3.04 años 
6.55 

19.33 
2.50 

10.00 8 

3.25 
7.78 
2.00 
1 .o0 

52.20 años 
47.50 ,, 
40.00 ,, 
40.00 ,, 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 
4 huéspedes 
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Ingresos mensuales $ 318.00 

Distribución mensual de los egresos : 
Asistencia $ 175.00 
Ropa $ 62.50 
Atención médica $ 2.08 1 
Transportes $ 24.00 
Libros $ 9.50 
Utiles escolares $ 6.25 
Diversiones $ 22.50 

l 

Tiempo de residencia e11 el Distrito Federal 18.00 años 

Trabajo : 
, Trabajan 32.55 % 

No trabajan 2.32 ,: 9 ' 
No informaron 65.13 ,, 1 

/u. UV ,, 
No pertenecen a asociaciones deportivas 53.75 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 60.00 :, 

Proyectos de los hombres: 
Ser agricultor 20.00 ,, I I 
Ser comerciante 20.00 ,, 
Viajar y tener aventuras 13.00 ,, 

Proyectos de las mujeres: 
! Ser mujer de hogar 30.00 ., 
1 
l 

Ser artista 25.00 .. 
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FACULTAD . DE 
ClENC l AS 
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l ESCUELA DE GRADUADOS 

1 ' CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el 80%; no informaron, el 20%. Del total de alumnos 
que tenía en la  fecha del Censo, el 6% ingresaron en el año de 1948 y e!, 
94% en el año de 1949. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el 80% ; no informaron, el  20%. 

RlIn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk - 

Normal: de 4 a 8 materias; media de 7 materias. 

~ HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Informaron, el 96%; no informaron, el 5%. 
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: iln 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
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v 
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Normal: de 21 a 36 horas semanarias; media de 29 horas. A partir 
de la media, resultan 4.85 horas diarias, para semanas de 6 días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 75% ; no informaron, el 25%. 
nn 

Mn 
Primera Q 
M 

I 

M0 
Tercera Q 
Mx 
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v 
sk 

1 Normal: de casi 2 horas diarias a 3; media de cerca de 2 horas y media 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 85% ; no informaron, el 15p. 
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CARACTERES FAMILIARES 
a ,  

NUMERO DE HERMANOS 

Tienen hermanos, el 95% ; no tienen, el 5%. 

Mn 
Primera Q 
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Normal: de 3 a 8 hermanos; media de 5 hermanos. En el grupo de 10s 
que tienen hermanos, 47.20% son del sexo masculino y 52.80% del fe- 
menino. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 90%;  no informaron, el 10%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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Mx 
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v 
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Normal: del primero al  quinto lugar; la media corresponde al  cuarto 
lugar. 
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EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 
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R'lo 
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Normal: de 53 a 64 años de edad; media de 59 años. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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Mx 
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Normal: de 49 años y medio a cerca de 64 años de edad; media de 57 
años 4 meses. 

EDAD DEL PADRE CUANDO RlURIO 

Mn 
Primera Q 
M 
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Mx 
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Normal: de cerca de 56 años a 67 años y medio; media de 62 y inedio. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MURIO 

No informaron. 

OCUPACION DEL PADRE 

No informaron, el 18%; informaron, el 82%. En el grupo de los que 
informaron, trabaja el 100%. Los resultados se exponen en porcentajes. 

Comerciantes 
Profesionales 
Empleados 
Campesinos 
Militares 

OCUPACION DE LA MADRE 

En las labores del hogar, el 94.74%; el 5.26% de las que trabaja11 
son comerciantes. 

CARACTERES D E  LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

Cada unidad corresponde a $10,000.00. 
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Normal: de $55,200.00 a $154,700.00; media de $113,000.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
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M0 
Tercera Q 
Mx 
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IVormal: de $172.00 mensuales a $405.00; media de $278.00. 

CASA D E  ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-Todos los que viven en casa de asisten- 
cia tienen cuarto individual. 

Número de huéspedes.-Media de 3 huéspedes. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

La unidad corresponde a $100.00 mensuales. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo
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I I 

! 
Media de $1,001.00 mensuales; normal: de $750.00 a $1,090.00 men- 

suales. l 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia.-Media de $105.00 mensuales. 

Ropa.-La unidad corresponde a $100.00 al año. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de $560.00 a $1,300.00 anuales; media de $1,060.00, de don- 
de resulta $88.33 mensuales. 

Atención médica.-Informaron, el 65%; no informaron, el 35%. 
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Como la unidad corresponde a $100.00, la normalídad resulta de 
$80.00 a $312.00 por año y, la media, de 8303.00. A partir de la  media 
se obtienen $25.25 mensuales. 

l !  Transportes.-Informaron, el 957%; no informaron, el 5%. 

Mn 
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Normal: de $23.00 a $56.00 mensuales; media de $45.60. 
4 

Libros.-Informaron, el 90%, no informaron, el 10%. 
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Normal: de $156.00 a 1372.00 anuales; media de 3285.00. Según el 
valor de la media, resultan $23.75 mensuales. 

Utiles escolares.-Informaron, el 85 %, no informaron, el 15%. 
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Normal: de $31.20 a $88.20 anuales; media de $59.80. A partir de 
la media resultan $4.98 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, el 90% ; no informaron, el 10%. 
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Normal: de $73.50 a $168.00 mensuales; media de $121.50. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el 95% ; no informaron, el 5%. 
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Normal: de 6 años cuatro meses a casi 23 años: media de un poco más 
de 15 años y medio. 
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PERSONAS QUE FORMAN LA FAMlLIA a 

Informaron, el 95% ; no informaron, el 5%. 
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Normal: de 4 a 7 personas; media de 6 personas. 

TRABAJO 

Profesionales 
Becados 
No informaron 

De los profesionales el 4070 son médicos y el 6070 ingenieros. 

OTROS ESTUDIOS 

No hacen otros estudios el 45%;  no informaron, el 55%. 

INTERESES 

Escolares.-Están interesados por los estudios que realizan, el 95%; 
no informaron, el 5%. 

Lecturas.-Leen libros distintos a los de texto, el 80%; no leen esta. 
clase de libros, el 1570; no informaron, el 5%. 
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Deportes.-Pertei ecen a asociaciones deportivas el 2570; no pertene- 
cen a estas asociaciones, el 55%; no informaron, el 2070. 

Diversiones.-Pertenecen a centros recreativos el 10%; no pertenecen, 
,el 65 % ; no informaron, el 25 %. 

Proyectos.-Todos los alumnos son hombres. Los resultados se ano tan 
#en porcentajes. 

Ser poderoso 41 
Ser comer~iante 29 
Ser artista 9 
Ser literato 7 
Viajar y tener aventuras 6 
Tener popularidad 5 
Ser religioso 3 
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ESCUELA DE GRADUADOS 

R E S U M E N  

Antigüedad en !a escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Profesional 

Ocupación de la madre: 
Comerciante 

Valor de la casa propia 
Renta de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Cuarto individual 
3 huéspedes 

Ingresos mensuales 

9.50 
36.70 
2.00 

12.50 
7.00 
7.00 
4.00 
1 .o0 

57.70 años 
52.50 ,, 
57.50 ,, 
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Distribución menJual de los egresos : 
. Asistencia $ 105.00 
Ropa $ 62.50 
Atención médica $ 8.16 
Transportes $ 31.00 
Libros $ 12.50 
Utiles escolares $ 3.33 
Diversiones $ 125.00 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 6.00 años 
Personas que forman la familia 5 

Trabajo: 
Profesionales 
Becados 
No informaron 

Hacen otros estudios 45.00 ,, 
n i >  

Intereses : 
Les interesa la carrera 95.00 ,, 
Leen otros libros 80.00 ,, 
No pertenecen a asociaciones deportivas 55.00 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 65.00 ,, 

Proyectos : 
Ser poderoso 
Ser comerciante 
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ESCUELA 

GRADUADOS 
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1 

ESCUELA NACIONAL DE: JURISPRUDENCIA 
1 I 

El estudio del derecho se estableció en México desde los tiempos del 
virreinato de don Antonio de Mendoza, cuando el rey Carlos V expidió la 

I 
1 cédula del 21 de septiembre de 1551 y fué fundada la Universidad. 

Según las "Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de Méxi- 
co", formuladas por el doctor Juan Palafox y Mendoza y aprobadas, p r e  
vio dictamen del Consejo de Indias, por el rey Felipe IV, el lQ de mayo de 
1649, las cátedras que se impartían en la Facultad de Derecho Canónico. 
o de Cánones y en la de Leyes eran las siguientes: prima de cánones, prima - 
de leyes, de decreto, de clementinas, vísperas cánones, vísperas de leyes, de 
instituta. 

Los grados que integraban la carrera eran, como en todas las facultades. 
de la Universidad, los de bachiller, licenciado y doctor. 

Cuando fué suprimida la Universidad por el decreto de 19 de octubre 
de 1833, expedido por el seiíor Valentín Gómez Farías, se crearon para 
substituirla seis establecimientos de instrucción pública, entre los que figuró 
el de jurisprudencia, asignándosele el Colegio de San Ildefonso. En él se 
impartieron las cátedras de prima y segunda de latinidad, de ética, de dere- 
cho natural, de derecho de gentes y marítimo de derecho romano, de derecho 
patrio, de derecho canónico y de retórica. 

En 1834 fue restablecida la Universidad y el plan de estudios de la 
carrera de leyes sufrió otra modificación, suprimiéndose el griego, pero, 
conservándose el latín, la filosofía moral, el derecho romano, natural, civil 
y canónico. 
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En 1854 se deci :tó el plan formulado por el seiior 'l'eodosio Lares, que 
consistía fundamentalmente en seis años de bachillerato en filosofía, en la 
Sección de Literatura, y ocho años de estudio en la Facultad de Derecho, 
siendo los cuatro primeros de la carrera de foro, los tres siguientes de 
licenciatura en leyes y el octavo del doctorado. 

En 1855, por decreto del 13 de junio, se reducen a cuatro los años de 
estudio en la Facultad de Jurisprudencia, se introducen los llamados pro- 
legómenos del derecho y se declaran obligatorias las instituta para la en- 
señanza del derecho romano y patrio. 

En 1861, el señor Benito Juárez establece, coino cátedras obligatorias 
para la  escuela especial de Jurisprudencia, las de derecho natural, roinano, 
canónico, patricio, historia de la  legislación, legislación comparada y me- 
dicina legal, distribuídas en seis años. 

Nuevos cambios se efectuaron después en el plan de estudios en 1867, 
según la  ley del señor Antonio Martínez de Castro y el reglamento decre- 

rr , tado el 9 de noviembre de 1869, considerando este último como antecedente 
inmediato de la  organización moderna. 

Desde 1935, de acuerdo con el Estatuto de la Universidad, el plantel 
se denomina Escuela Nacional de Jurisprudencia y la  carrera se hace en 
cinco años. 

CONDICIONES ESCOLARES 1 
ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de poco más de un año y medio a cuatro años y medio. Media 
I l 

de  más de tres años. 1 
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NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

I 
Normal: de 3 a 7 materias; media de 6 materias. 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de casi 16 horas a 20 semanarias; media de cerca de 18 horas 
y media. Según la  media, resultan 3 horas diarias de clases teóricas. 

l 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
-- 

S 1.92 
a ?r 75.00 

" sk t; 0.55 

Normal: de una hora y cuarto a tres horas y cuarto diarias. Media de 
un poco más de dos horas y media. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 8570; no informaron, el 15%. 

Mn 0.00 
Primera Q 41.20 r+ 0.56 
M 9.20 -i- 0.431 
Mo 7.90 
Tercera Q 12.3010.56 
S 6.20 

,2ii V 67.30 + 0.20 

Normal: de más de cuatro a doce horas y media por semana; media 
de cerca de nueve horas y media. A partir de la media resulta algo más de 
una hora y media diaria. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 2.00 
Primera Q 41.68 -k 0.19 
M 6.40 Z!Z 0.141 
Mo 5.00 
Tercera Q 8.00 + 0.19 
Mx 10.00 
S 2.18 
V 34.00 
SIC f 0.641 

Normal: de más de cuatro horas y media diarias a ocho horas; media 
de casi seis horas y media. 
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HORASQUEDUERMEN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
S 

v 
sk 

Normal: de casi siete horas a poco más de ocho horas diarias; media 
de algo más de siete horas. El modo indica -como ya se ha visto en otros 
casos- que los estudiantes dieron respuestas automáticas con respecto a 
este dato. 

a 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 88%; no informaron, el 3%; no tienen hermanos, el 
970. 

Mn 1.00 
Primera Q 2.78 0.16 
M 4.80 zk 0.12 
Mo 3.90 
Tercera Q 6.52 -t- 0.16 
Mx 12. O0 
S 1.86 
V 38.70 
sk + 0.48 

Normal: de tres a seis hermanos; media de cinco. En el grupo de los 
que tienen hermanos, el 51% son hombres y el 49% mujeres. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 92%;  no informaron, el 8%. 
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Mn 
. . Primera Q 

M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: del primero al cuarto lugar; media, el segundo. 

EDAD ACT,UAL DEL PADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: .de 48 a casi 60 años; media de cerca de 51 años. 

EDAD ACTUAL DE EA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 41 años y medio a 52; media de cerca de 47. 
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11 EDAD DEL PADRE CUANDO MURIO , 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de casi 42 años a cerca de 52 años y medio; media de 49 años 
seis meses. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MUR10 8 

Mn 
Primera Q 
RII 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de 26 a 52 años; media de más de 37 años y medio. 

1 1  l OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 70.41%; no informaron, el 29.03%; no trabajan, el 
0.56%. En el grupo de los que trabajan, los resultados, eii porcentajes, son. 

Comerciantes 
Profesionales 
Empleados 
Agricultores 
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O oreros 5.61 
. , Técnicos 5.39 

' ' Militares 4.81 
Artesanos 1.49 
Artistas 0.69 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se ocupan en las labores del hogar, el 95.30% trabajan, el 4.70%. 
En el grupo de las que trabajan, los resultados -también en porcentajes- 

Técnicas 36.11 
Comerciantes 27.78 
Empleadas 20.84 
Obreras 9.73 
Artesanas 2.78 

fin> , Profesionales 1.39 
Artistas 1.37 

CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a t10,000.00. 

Mn O .  60 
Primera Q 3.50 -C 1.38 
M 11.90-i- 1.01 
M0 5.00 

1 2 . 7 0 2 1 . 3 8  
70.00 

S 15.20 
V 12.70 
sk + 0.26 

Normal: de $35,000.00 a $127,000.00; media de $119,000.00. 
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RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Primera Q 56.0028.40 
129.00 6.20 

176.00 I 8.410 

S 93.00 

4- 0.83 

Normal: de $56.00 a $176.00 mensuales; media de $129.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo. 
Cuarto individual 
Cuarto colectivo 

Número de huéspedes. 

Primera Q 41.20 -i- 0.96 
11.60 2 0.71 

15 .10k0 .96  

S 10.60 

+ 0.62 

Normal: de 4 a 15 huéspedes. Media de 11 huéspedes. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 20.00 
Primera Q 119.00120.20 
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' M 
, . 287.00 ~tl 14.80 

M0 101.00 
Tercera Q 379.00 +- 20.20 
Mx 1,200.00 
S 222.00 
V 77.30 
sk + 0.80 

Normal: de $119.00 a 5379.00 mensuales: niedia de $287.00 mensuales. 

DISTRIBUCION DE LOS EGKESOS 

Asistencia. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $47.00 a $162.00 mensuales; media de $112.40. 

Ropa.-Informaron, el 85% ; no informaron, el 15%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

, 
~ o r h a l :  de $277.00 a $745.00 anuales; media de $573.00. A partir 

de  la media, resultan $47.75 mensuales. 
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Atención médica.-Informaron, el 51%; no informaron, el 49%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $9.80 a $57.40 anuales; media de $39.40. A ~ a r t i r  de la 
media resultan $3.28 mensuales. 

Transportes.-Informaron, el 93%; no informaron, el 7%. N 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $10.50 a 34.00 mensuales; media de $244.20. 

Libros.-Informaron, el 81 % ; no informaron, el 19%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 
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Normal: de $80.00 a $157.00 anuales; media de $123.50. Según la 
media, resultan $10.26 mensuales. 

Utiles escolares.-Informaron, el 70% ; no informaron, el 30%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

) ,  Normal: de $17.20 a $50.00 anuales; media de $37.20. A pariir de 
la media resultan $3.10 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, el 88%; no informaron, el 12%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $21.20 a $57.20 mensuales; media de $54.00. Resultan 
$1 -81 diarios, 
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CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Ii-iformaron, el 96%; no informaron, el 4%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

; 1 Normal: de 5 a poco más de 22 años y medio; media de 14 afios y 
medio. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

1 l Informaron, el 96%; no informaron, el 47%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
sk 

Normal: de 5 a 9 personas; media de 7 personas. 

I TRABAJO 

Trabajan, el 64%; no trabajan, el 2%; no informaron, el 34%. En el 
grupo de los que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en porcen- 
tajes: 

Empleados 415 
En asuntos profesionales 4 1. 
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il Tilitares 
1 écnicos 
Obreros 
Comerciantes 

INTERESES 

Escolares.-Los resultados se anotan en porcentajes. 
Les interesa la carrera Q Q  

Les interesa estudiar 
Les interesa terminar 
NO les interesa la carrera 
No informaron L 

Lecturas. 
Leen otros libros, distintos de los 

de texto 91% 
No leen otros libros 3% 
No informaron 6% 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas, el 32% ; no pertene- 
cen, el 46%; no informaron, el 22%. 

Diversiones.-Pertenecen a centros recreativos, el 7% ; no pertenecen a 
dichos centros, el 59%; no informaron, el 34%. 

Proyectos.-Informaron, el 87%; no informaron, el 13%. No se pre- 
sentan los resultados separados por grupos de estudiantes de sexos distintos, 
porque son muy pocas las mujeres. En el grupo de los que informaron 
resulta: 

Ser comerciante 
Ser poderoso 
Tener viajes y aventuras 
Ser artista 
Ser literatos 
Ser deportistas famosos 
Imprecisos 
Ser profesionales 
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ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad de padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Profesional 

Ocupacióil de la madre: 
Técnica 
Comerciante 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

1 .50 años 
6.00 

17.50 
1.50 
7.90 
5.00 
8.00 
4 
1 

50.60 años 
44.10 ,, 
415 .O0 ,, 
25.00 ,, 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 
5 huéspedes 
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Ingresos mensu tles 2 101.00 

Distribución mensual de los egresos: 
. Asistencia 

Ropa 
Atención médica 
Transportes 
Libros 
Utiles escolares 
Diversiones 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 15.50 años 
Personas que forman la familia 6 

Trabajo : 
Trabajan : 
No trabajan 
No informaron 

Hacen otros estudios 
'>i, 

Intereses : 
Les interesa la carrera 83.00 % 
Leen otros libros 91.00 ,, 
No pertenecen a asociaciones deportivas 46.00 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 59.00 ,, 

Proyectos : 
Ser comerciante 
Ser poderoso 
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ESCUELA NACIONAL DE ECONOMIA 

En el año de  1929 se fundó una Sección de Ciencias Económicas, de- 
pendiente de la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de l a  Universidad 
Nacional. En 1935, l a  sección se transformó en la Escuela Nacional. de 
Economia. 

La Escuela Nacional de Economía nació del interás creciente por los 
estudios económicos. La finalidad de la escuela es la  de proporcionar a" 

10s estudiantes un sentido realista de los   roble mas de México y una clara 
concepción de las cuestiones sociales. La actividad de l a  escuela obedece a 
los tres objetivos siguientes: formar economistas; estudiar metódicamei-ite los 
problemas económicos del país; y proporcionar elementos técnicos que pue- 
dan desempeñar las tareas que señala el momento de transformación social 
que vive Ikléxico. 

Su función social ha sido útil, pudiéndose afirmar que l a  Escuela Na- 
cional de Economia cuenta con una organización que le  permite ofrecer un 
entusiasta concurso a l  conocimiento y solución de las principales cuestiones 
que en el orden económico tiene planteado el progreso de México. 

La EscueIa Nacional de Economia fué la única en Ia que no se realizó 
el Censo. 
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l 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACIOTU' 

l La Escuela Nacional de Comercio y Administración tiene su origen e1i 
( 

I 
la primitiva Escuela Superior de Administración Pública. Esta había veni- 
do funcionando desde el 22 de mayo de 1922, independientemente de la 

l Universidad, pero el 22 de mayo de 1925 quedó incorporada a ella. 

Al quedar la escuela bajo el control universitario, tuvo que ajustarse 
l 

necesariamente a las reglas y disposiciones que rigen para todas las depen- 
dencias de la Universidad. 

La fundación de la escuela obedeció a la necesidad de que hubiera un 
centro educativo, en el cual los empleados del gobierno y los del comercio 
pudieran adquirir conocimienios útiles y prácticos en relación con sus ac- 
tividades. 

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGÜEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el 98%; no informaron, el 2%. 

Mn 1.00 
Primera Q 2.18 + 0.22 
M 3.82 + 0.16 
hlo 1.50 
Tercera Q 6.08 zk 0.22 
Mx 10.00 
S 2.46 
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Normal: de poco más de 2 a 6 años; media de casi 4 años. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el 97% ; no informaron, el 3%. 

M 11 

Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de casi 3 a 9 materias; media de 7. 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Informaron, el 92%; no informaron, el 8%. 

Mn 
Primera Q ' 

M 
hlo 
Tercera C )  
Rlx 
S 

v 
sk 

Normal: de 2 3  a 30  horas semanarias; media de 2 6  horas. A p r i i r  de 
l a  media, resultan 4.36 horas diarias. 
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HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES - 
Informaron, el 89%; no informaron, el 11%. 

I Primera Q 1.03 + 0.09 
l 

M 1.75 + 0.06 
M0 1.00 
Tercera Q 2.1s -tr 0.09 

V 57.70 
sk + 0.74 

Kormal: de 1 a 2 horas diarias; media de 1 hora y 45 minutos. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 
8 

Informaron, el  75% ; no informaron, el 15% ; no dedican tiempo a otros 
estudios, el 10%. 

Mn 1 .O0 
Primera Q 41.65 + 0.52 
M 8.65 + 0.38 
Mo S.00 
Tercera Q 12.30+0.52 
S 5.80 
V 67.00 
sk + 0.11 

Normal: de más de 4 horas y media a más de 12 horas semanarias. 
Media de cerca de 9 horas. Según la  media, resultan 1.44 horas diarias; 
casi una hora y media. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 2.00 
Primera Q 6.02 $: 0.12 
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M 6.85 t 0.09 
* M0 . , 8.00 

Tercera Q 7.90 1+ 0.12 
Mx 9.00 
S 1.39 
v 20.20 
sk - 0.82 

Kormal: de 6 a casi 8 horas diarias; rnedia de cerca de 7. 

HORAS QUE DUERMEN 

Informaron, el 98%; no informaron, el 27;. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de más de 6 horas y media a 8 horas diarias; media de 7 
horas. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 91.76; no informaron, el 1%; no tienen hermanos, el 
5%. 

hlii 
Prirnera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
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Normal: de 3 a 6 hermanos; media de 4. En el grupo de los que tienen 
hermanos, el 52% son hombres y el 48% mujeres. 

NUMEKO DE ORDEN EiVTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 83%; no informaron, el 1270; no tienen hermanos, el 
5%. 

Mn 1.00 
Primera Q 1.4,2 P O .  14, 
M 2.70 k 0.10 
Mo 2.35 
Tercera Q 4.00 t 0.143 
S 1.60 
V 59.20 
sk - 0.07 

Normal: del primero al  cuarto lugar; media, el tercer lugar. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Informaron, el  76% ; no informaron, el 4% ; no tienen padre, el 20%. 

Mn 36.00 
Primera Q 46.70 + 0.741 
M 51.20 + 0.543 
Mo 50.00 
Tercera Q 5 7 . 8 0 2 0 . 7 4  
Mx 84.00 
S 8.20 
V 15.90 
sk + 0.15 

Normal: de cerca de 47 años a cerca de 58 ;  media cle 51 años de edad. 
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" e 

. . EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Informaron, el 89%; no informaron, el 4%; son huerfanos de madre, 
el 7%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de más de 4 1  años a cerca de 52 años de edad; media de 46 
)años cuatro meses. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MURIO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 4 0  a 58 años; media de 51 aiíos. 

EDAD DE LA MADRE CUA.ND0 MURIO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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Tercera Q 4 0 . 8 0 + 0 . 6 1  
Mx 50.00 
S 6.75 
V 19.50 
sk - 0.37 

Normal: de 27  a cerca de 41 años. Media de 34 años y medio. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 72.04%; no informaron, el 27.04%. El  padre no tra- 
baja, en el 0.92%. En el grupo de los que informaron se obtuvieron los. 
siguientes resultados en porcentajes: 

Comerciantes 
Empleados 
Profesionales 
Obreros 
Técnicos 
Militares 
Agricultores 
Artesanos 
Artistas 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores de la casa, el 92.52%; trabajan, el 7.48%.. 
En el grupo de las que trabajan, los resultados obtenidos -en porcenta- 
jes-, son los siguientes: 

Comerciantes 
Empleadas 
Técnicas 
Obreras 
Profesionales 
Artistas 
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CARACTERES DE LA CASA 

'VALOR DE LA CASA PROPIA 

~a unidad corresponde a $10,000.00. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk . 

a 

Normal: de $26,000.00 a $93,000.00; media de $72,000.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M 
n10 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $70.50 a $178.50 mensuales; media de $1.31.50. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto irtdiuidual o colectivo.-Se hospedan cuarto individual, el 
35.30% y en cuarto colectivo, el 47.00%; no informaron, el 17.70%- 
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Número de huéspedes. . d 

3.78 0.21 
5.56 + 0.15 
6.28 + 0.21 
8.14$ -t 0.21 

- 0.27. 

Normal: de 4 a 8 huéspedes. Media de 6 huéspedes. 

CARACTERES ECOEOMICOG, 

INGRESOS 1, j 

Primera Q 196 .00e26 .2  
4 2 7 . 0 0 ~ 1 9 . 2  

559.00 & 26.2 

- 0.08 

Normal: de $196.00 a $559.00; media de $427.00 mensuales. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 

l 

Asistencia. 
M11 130.00 
Primera Q 151.7031 3.70 

l M 183 .40k2 .70  
1 

1 Mo 14*5.00 
1 Tercera Q 208.60A 3.70 

Mx 250.00 

0 
0 
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Normal: de 8130.00 a $208.60 mensuales; media de $183.40. 

Ropa. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de  $296.00 a $876.00 anuales; media de $836.00. A partir 
de la  media resultan $69.66 mensuales. 

Atención médica.-Informaron, el 47%; no informaron, el 48%: no 
gastaron en atención médica, el 15%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de $34.00 a $110.00 anuales. Media de $98.00. A partir de 
la media, resultan $8.16 mensuales. 

Trnnsportes.-Informaron, e1 96% ; no informaron, el 4%. 

Mn 
Primera Q 
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M 27.60 + 1.05 
Mo 23.00 

< .  

Tercera Q 3 8 . 5 0 r 1 . 4 2  
Mx 90.00 
S 15.70 
V 56.80 
sk  + 0.29 

Normal: de 16.90 a 38.50 pesos mensuales; media de t 27.60 

Libros.-Informaron el 96% ; no informaron,.el 2% ; no hicieron gastos 
por concepto de libros, el 2%. 

Mn 10. O0 
Primera Q 3 4 . 2 0 k 8 . 0 0  
M 96.00& 5.90 
Mo 51.00 
Tercera Q 101.00& 8.00 
Mx 700.00 
S 88.80 
V 92.50 
sk + 0.50 

Normal: de $34.20 a $101.00 anuales; media de $96.00. Con relación 
a la media, resultan $8.00 mensuales. 

Utiles escolares.-Informaron, el 85% ; no informaron, el 1 1  ; no 
gastaron en útiles escolares, el  4%. 

Mn 10.00 
Primera Q 14.00 -i- 1.80 
M 31.4+0 -L 1.30 
M0 11.00 
Tercera Q 4'6.00 + 1.80 
Mx 100.00 
S 20.00 
V 63.60 
sk + 1.02 

Normal: de $14 a $46.00 anuales; media de $31.40. A partir de la me- 
dia resultan $2.61 mensuales. 
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Diversiones.-Informaron, el 93% ; no informaron, el 7%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
S 

v 
sk 

Normal: de $18.00 a $58.50 mensuales; media de 952.00. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 
@4 

Informaron, el 94%; no informaron, e1 6%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
6 

v .  
sk 

Normal: de cerca de 6 aííos a 21 aíios; media de cerca de 14. 
O 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
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Normal: de 5 a 9 personas; media de 6 personas. 

~' TRABAJO 
i 1, 

! Trabajan, el 71%; no trabajan, el 2%; no informaron, el 27%. En 
1 el grupo de los que trabajan se obtuvieron los resultados siguientes, el; 
I 
1 porcentajes: 

Contaduría, economía, etc. 
Empleado 
Obrero 
Comerciante I 

Militar 

l OTROS ESTUDIOS 

I No hacen otros estudios, el 34%; sí realizan otros estudios, el 11%; 110 
l 

l informaron, el 55%. 
1 

INTERESES 

Escolares.-Imprecisos. 
Lecturas.-No informaron. 
Deportes.-No informaron. 
Diversiones.-No informaron. 

I 

Proyectos.-Informaron, el 86%; no informaron, el 14%. En el grupo 
de los que informaron se obtuvieron los siguientes resultados en porcenta- 
jes: 

Ser comerciante 
Ser poderoso 
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ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo I 

Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Empleado 

Ocupación de la madre: 
Comerciante 
Empleada 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

1.50 años 
6.80 

28.00 
1.00 
8.00 
8.00 
7.25 
4.00 
2 

50.00 años 
443 .O0 ,, 
55.00 ,, 
36.50 ,, 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 
G huéspedes , 
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- ~ 

Ingresos mensuales 

Distribución mensual de los egresos: 
, Asisiencia $ 145 .O0 

Ropa $ 62.5s 
Atención médica $5 4.25 
Transportes $ 23.00 
Libros $ 4*. 25 
Utiles escolares $ 0.91 
Diversiones $ 26.00 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 14.44 años 
Personas que forman la familia 5 

Trabajo: 
Trabajan 
No trabajan 

Hacen otros estudios 
Intereses 

Proyectos : 4 

Ser comerciante 
Ser poderoso 
Viajar y tener aventuras 
Imprecisos 
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ESCUELA NACIONAL 

COMERCIO Y ADMlNlSTRAClON 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TRABAJAN fPQP!QQ!Q!D!QP 7 l  % 

O O O O O e  

/ 
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ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA 
\ 

La enseñanza de la  medicina se inicia en la  Real y Pontificia [;niver- 
sidad de México con la fundación de la  cátedra de propiedad de Prima 
de Medicina el 7 de noviembre de 1582. Su primer catedrático fué el  doctor 
don Juan de la Fuente, "persona suficiente para leer la dicha cátedra, y 
que disfrutaría el salario de $150.00 de oro de minas cada año quieta y 
pacíficamente". % 

En el año de 1621 se agregaron dos cátedras: "la de Vísperas de Me- 
dicina y la de Método Práctico de Cirugía y Anatomía". 

Los doctores don Rodrigo Muñoz, don Diego Martínez de los Ríos, don 
Juan Contreras, don Damián González Cueto, don Juan Sotelo, don Francis- 
co de Urieta, don Domingo Urías, don Diego de Magaña, don Alfonso Fer- 
nández Osorio fueron profesores distinguidos de la  medicina en el siglo 
XVIII.  

El año de 1655 se distinguió por la  intervención que tuvieron los esiu- 
diantes de la Real y Pontificia Universidad en la elección de sus profesores. 

El  año de 1680 figuraron por primera vez 10s cirujanos como .profe- 
sores de la  Facultad de Medicina. En 1768, según el real decreto de  Car- 
los 111, publicado el 16 de marzo de ese año, se ordenó definitivamente la  
fundación en México de los estudios de cirugía, como los existentes en los 
colegios de Barcelona y Cádiz. Se fundó la Real Escuela de Cirugía, ~ n f i -  
teatro de Anatomía Práctica, quedando a disposición, para estos estudios, 
el Hospital Real. La inauguración oficial fué el 10 de abril de 1770. LOS 
estatutos y ordenanzas de Carlos 111 rigieron hasta 1804. Las cátedras que 
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al fin quedaron establecidas fueron las de anatomía, fisiología, operacio- 
nes, clínica quirúrgica y elementos de medicina legal. 

Los primeros catedráticos del Real Colegio de Cirugía fueron los seño- 
res Andrés Montaner y Virgili, Manuel Antonio Moreno, Antonio Gutiériez 
y Robledo y Miguel Garcia. 

Cuando la supresión de la Real y Pontificia Universidad por decreto 
del 2 3  de octubre de 1833, entre los establecimientos que la  substituyeron 
quedó el de Ciencias Médicas en el I-lospital de Belén. El plan de esiudios 
fué reformado y aumentadas las materias. Su primer director fué el doctor 
Casimiro Liceaga y entre sus fundadores se pueden mencionar a don Isidro 
Olvera, don Pedro Escobedo, don José Ignacio Durán, don Leopoldo Río 
de la Loza. 

Cuando en 1834. el Presidente don Antonio López de Santa Anna ordenó 
la reapertura de la Real y Pontificia Universidad de México, se llamó al 
antiguo establecimiento de Cizncias Médicas, Colegio de Medicina. La ca- 
rrera de médico cirujano se realizaba en cinco años y se exigía el título 
de bachiller en filosofía para matricularse. 

En 1837 pasó el establecimiento al  ex Convento del Espíritu Santo, y 
en 1841 las clases se dieron en el Colegio de San Ildefonso. 

El 12 de enero de 1842 el Colegio de Medicina cambió su nombre por 
el de Escuela de Medicina, y se decretó una mayor amplitud en los estudios 
preparatorios. 

En el año de 1847 se trasladó la  escuela al edificio que ocupaba el I 

Colegio de San Juan de Letrán, y en 1851 se le concedió una parte del ex 
Convento de San Hipólito. 

En 1835 regresó la escuela a l  Colegio de San Ildefonso. Por fin, des. 
1 

pués de muchas vicisitudes, que obligaron a los profesores a dar clase has- 
\ I 

ta en su propio domicilio, la  escuela quedó, en 1854, instalada en el e&- 
ficio de la Santa Inquisición, que ocupa hasta l a  fecha. I I 
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43 . O0 
Primera Q 13.80zk0.68 

19.00 + 0.50 
Mo 16.00 

. Tercera Q 23.40 + 0.68 
Mx 42.00 
S 7.52 
V 39.50 
sk + O. 4<0 

Normal: de cerca de 14 horas a casi 23 horas y media a la semana. Me- 
dia de 19 horas. A partir de la media, resultan 3.16 horas diarias, para 
semanas de seis días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 
a 

Mn 2.00 
Primera Q 3.23 + 0.14. 
M 4.4q4 * o. 10 
Mo 4.00 
Tercera Q 5.56 -F O .  14, 
Mx 9.00 
S 1.641 
V 36.90 
sk - 0.16 

Normal: de poco más de tres horas a cinco horas y media. Media de 
cerca de cuatro horas y media diarias. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 78%; no informaron, el 22%. 

Mn O. O0 
Primera Q 41.70 It 1.27 
M 1 5 . 8 0 k 0 . 9 3  
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Mo 4.00 . . 

Tercera Q 241.00 ir: 1.27 
Mx 50.00 
S 14.00 
V 88.60 
sk + 0.84 

Normal: de cerca de 5 a 24 horas por semana. Media de cerca de 16 
horas. A partir de la media resultan 2.62 horas diarias. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 3 a casi 6 horas diarias. Media de 4 horas y media. 

HORAS QUE DUERMEN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de más de 6 horas a cerca de 8 horas diarias. Media de poco 
más de 7 horas. 
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CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 98% ; no informaron, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de 3 a 6 hermanos. Media de 5. 
En el grupo de los que tieneA hermanos, el 57% son hombres y el 43% 

mujeres. 

NUnIERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 91%; no informaron, el 9%. 

n/In 
Primera Q 
n,f 
n/Io 
Tercera Q 
Mx 

sk + 0.82 

Normal: del primero al tercer lugar. Media: el segundo. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 40.00 
Primera Q 46.60 -+ 0.79 
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M 53 .80e0 .58  
MO 409.00 
Tercera Q 59.30e0.79  
Mx 75.00 
S 8.70 
V 16.10 
sk + 0.55 

Normal: de poco más de 46 años y medio a poco más de 59. Media de 
casi 54 años. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de poco más de 41 años y medio a cerca de 54 años. Media 
de casi 4<8 años. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MUR10 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Ms 
S 

v 
sk 

Normal: de 38 a poco más de 54 años. Media de cerca de 47 años. 
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EDAD DE LA MADRE CUANDO MUR10 

Primera Q 33.70+- 1.05 
M 4.3.00 +_ 0.77 
Mo 35.00 
Tercera Q 52.50 r+ 1.05 
MX 644.00 
S 11.60 
V 26.90 
sk + 0.23 

Normal: de cerca d e  34 años a 52 años y medio. Media de 4.3 años. 

Se dedican a las labores del hogar, e l  89.91% ; trabajan, el 10.09F- 
En el grupo de las que trabajan, los resultados en porcentajes, son los si- 
guientes : 

Técnicas 38.80 
Comerciantes 28.4'5 
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Empleadas 
Obreras 
Profesionales 
Artistas 
Artesanas 

CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
sk 

Normal: de $23,500.00 a $76,000.00. Media de $58,000.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

S 

v 
sk 

Normal: de $75.00 a $176.00 mensuales. Media de $145.00. 
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CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto indiv'idual o colectivo.-Viven en cuarto individual, el ~ ~ 2 8 %  J 

en cuarto colectivo, el 62.85 a/o ; no informaron, el 2.87 %. 
Número de huéspedes. 

Mn 1.00 
3.10 t 0.15 

M 6.60 k 0.20 
Mo 3.00 
Tercera Q 8.60 a 0.15 
S 4. .4.0 
V 66.60 
sk + 0.81 

Normal: de 3 a 9 huéspedes. Media de 7 huéspedes. 
o\ 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 4.0.00 . 
Primera Q 127.00 f 8.20 
M 1941 .O0 f 6.00 
Mo 276.00 
Tercera Q 2 7 0 . 0 0 t 8 . 2 0  
Mx 350.00 
S 91.00 
V 46.90 
sk - 0.91 

Normal: de $127.00 a 8270.00 mensuales. Media cle $194.00. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia. 
Mn 5.00 
Primera Q 105 .50~15 .70  

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 223 

M 1341.00 + 4.20 
Mo 126.00 
Tercera Q 165.00 + 5.70 
Mx 300.00 
S 63.50 
V 47.30 
sk + 0.12 

Normal: de $105.50 a $165.00 mensuales. Media de $134.00. 

Ropa.-Informaron, el 83% ; no informaron, el 17%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $202.00 a $532.00 ariuales. Media de $412.00. A partir 
de la media, resultan $34.33 mensuales. 

Atención médica.-Informaron, el 54%;  no informaron, el 46%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de $22.50 a $103.00 anuales. Media de $70.00. Con relación 
a la media resultan $5.83 mensuales. 
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Transportes.-Informaron, el 95% ; no informaron, el 5%. 
. Mn 2.00 

Primera Q 13.8O-i-0.86 
M 20.50-t-0.63 
Mo 18.20 
Tercera Q 26.3020.86 
Mx 60.00 
S 9.50 
V 46.30 
sk + 0.24 

Media de $20.50 mensuales. Normal: de $13.80 a $26.30. 

Libros.-Informaron, el 95 % ; no informaron, el 5 %. 

Mn O. O0 
Primera Q 231.00 -C 15.30 
M 

GI 350.00-C 11.30 
Mo 350.00 
Tercera Q 467.00 2 15.30 
S 169.00 
V 48.20 
sk 0.00 

Normal: de  $231.00 a $457.00 anuales. Media de $350.00. 

Utiler es;coolares.-Informaron, el 82.00% 0; no informaron, el 18.000/c1 

Mn 0.00 
Primera Q 4<7.00 a 9.70 
M 121.00-t- 7.10 
Mo 50.00 
Tercera Q 166.002 9.70 
Mx 720.00 
S 107.00 

- 0.09 

la  media, resultan $10.83 mensuales. 
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Diversiones.-Informaron, el 96%; no informaron, el. 4%. 

17.50 +- 44.70 
7 8 . 0 0 t 3 . 5 0  

62.50 C 44.70 

+ 1.00 

Normal: de $17.50 a'$62.50 mensuales. Media de $78.00. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el 95%; no informaron, el 5%. 

4.25 c 0.73 Primera Q 
11.60C0.54 

20.15 k 0 . 7 3  
8.10 S 

69.80 ,& 

+ O. 4tO 

Normal: de 4 años 3 meses a poco más de 20 años. Media de más de 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

5.40 + 0.25 
7.20 + 0.18 

V' 
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Tercera Q 
Mx 

Normal: de 5 a 9 personas. Media de 7 personas. 

TRABAJO 

Trallajan, el 29%; no trabajan, el 5%; no informaron, el 66%. 

OTROS ESTUDIOS 

Realizan otros estudios e1*27%; no los realizan, el 14%; no informa- 
ron, el 49%. 

111 
INTERESES 

~sco1ares.-En seguida se anotan los resultados en porcentajes: 

Les interesa la carrera 82 
Les interesa estudiar 7 
Les interesa recibirse 6 
Les interesa poco la carrera 3 
No les interesa 1 
No informaron 1 

Lecturas.-No informaron. 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas el 29% ; no pertene- 
cen a estas asociaciones, el 48%; no informaron, el 23%. 

Diversiones.-Pertenecen a centros recreativos, el 10%;  no pertene- 
cen a los mismos centros, el 60%; no informaron, el 30%. 
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Proyectos.-Informaron, el 88% ; no informaron, el 12%. En el gru- 
po de los que informaron se obtuvieron los siguientes resultades en por- 
centajes: 

Ser poderoso 22% 
Ser comerciante 20 

16 Imprecisos 
Viajar y tener aventuras 10 
Ser profesional 10 
Ser artista 7 
Ser popular 8 
Ser deportista 5 
Ser literato 2 
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ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Profesional 

Ocupación de la madre: 
Técnica 
Comerciante 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

1 .O0 años 
10.00 
16.00 
4.00 
4.00 
4.00 
7 .O0 
4.00 
1.00 

49 .O0 años 
46 .O0 ,, 
45.00 ,, 
35.00 ,, 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 
3 huéspedes 
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Ingresos mensuales 8 276.00 

Distribución mensual de los egresos: 
Asistencia $ 126.00 
Ropa 8 28.33 
Atención médica $ 2.08 
Transportes $ 18.20 
Libros $ 27.50 
Utiles escolares $ 4.17 
Diversiones $ 25.00 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 
Personas que forman la familia 

Trabajo : 
Trabajan 
No trabajan 
No informaron, 

9.00 años 
7 

Hacen otros estudios : no informaron. 

Intereses : 
Les interesa la carrera 82.00 ,, 
Leen otros libros 
No pertenecen a asociaciones deportivas 4.8.00 ,, 
No pertenecen a centros recreativos GO.00 ,, 

Proyectos : 
Ser poderoso 
Ser comerciante 
Imprecisos 
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ESCUELA NACIONAL 
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ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 

A principios del siglo XX se dieron, en forma particular, cursos de 
enfermeria en el Hospital General por los médicos de esa institución, de- 
dicados a quienes trabajaban en ella como enfermeras. 

Posteriormente, a solicitud del doctor Fernando Zárraga, director del 
Hospital Juárez, se instalaron en ese plantel cursos de enfermeria. 

En 1905 se titularon las primeras enferqeras. Desde 1911 se estableció. 
dentro de la  Escuela de Medicina la  carrera de enfermería. Primero se pe- 
día como único requisito de ingreso el certificado de instrucción primaria 
y superior, pero desde 1939 se exige el certificado de secundaria. En 1933 
se formó l a  Sección de Enfermería y Obstetricia adscrita a la  Escuela de 
Medicina; su primer jefe fué el doctor Everardo Landa. En 1945 se esta- 
bleció, ya en forma independiente, la  Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, de la  que fué director el doctor Everardo Landa. 

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGÜEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el  98%; no informaron, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



2% INSTITUTO DE IIVVESTIGACIONES SOCIALES 

Normal: de poco más de 2 años a cerca de 5. Media de poco más de 
tres años. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el  98% ; no informaron, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q * 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 3 a 5 materias. Media de 4. 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
I\dx 
S 

v 
S k 

Normal: de 11 horas y media a poco más de 19. Media de poco más de 
16 horas semanarias. A partir de la  media, resultan 2.68 horas diarias para 
semanas de seis días. 
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HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASFS 
. . 

Informaron, el 94%; no informaron, el 6%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de poco más de una hora a cerca de 2 horas y media diarias. 
Media de cerca de dos horas. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 72%; no informaron, el 28%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de casi dos horas y media a 9 horas semanarias. Media de 5 
horas. A partir de la media, resultan 0.84 horas diarias; es decir: menos 
de una hora diaria. 

IIORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
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M 
" M0 

Tercera Q 
Mx 

Normal: de más de 6 a más de 7 horas diarias. Media de más de 6 
horas y media diarias. 

HORAS QUE DUERMEN 

Normal: de poco más de 6 horas y media a casi 8 horas diarias. Media 
de poco más de 7 horas. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 94<%; no informaron, el 4%; no tienen hermanos, 
el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
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6 . 5 2 k 0 . 2 2  - 

+ 1.05 

Normal: de 2 a 6 hermanos. Media de 4. El 43% son hombres y el 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 947% ; son hijos únicos, el 4% ; no informaron, el 2%. 

1.86 + 0.18 
2.94 + 0.13 

'4.62 + 0.18 

+ 0.72 

Normal: del segundo al  quinto lugar; media: el  tercero. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

$5.20 ir: 0.62 
50.58 + 0.445 

Tercera Q 5 5 . 9 0 k 0 . 6 2  

- 0.06 

Normal: de poco más de 45 a cerca de 56 años. Media de poco más de 
50 años y medio. 
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EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de 40  años y medio a poco más de 50. Media de 
casi 416 años. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MURIO 

Mn e4 

Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 37 años y medio a 60 años. Media de 49 años. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MURIO 

No informaron. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron,. el 81.62%; no informaron, el 18.38%. En el grupo de 
los que informaron, se obtuvieron los resultados siguientes, en porcentajes: 
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P R I M E R  CENSO N A C I O N A L  U N I V E R S I T A R I O  

Comerciantes 27.50 
Empleados 25.30 
Obreros 24.70 
Profesionales 
Artesanos 
Técnicos 4.40 
Agricultores 
Militares 2.10 

l 
I 
I OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar el 86.57%; trabajan, el 13.42%. 
En el grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en 
porcentajes : 

Técnicas 39.50 
Obreras 31.60 

1 Artesanas 
/ 

13.10 

P Empleadas 10.50 

I Profesionales 5.30 

1 CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Primera Q 1.17 -+ 0.16 
i 

f M 2.89 -i- 0.12 
M0 1.00 
Tercera Q 4.61 f 0.16 
Mx 6.00 

1 

I S 1.83 
V 63.30 
sk + 1.03 

Normal: de $1 1,700.00 a $46,000.0. Media de $28,900.00. 
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RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $35.40 a $109.40; media, de $79.80. 

CASA DE ASISTENCIA 

C u r t o  individual o colec4ivo.-Viven en cuarto individual el 60% y 
en cuarto colectivo, el 40%. 

Número de huéspedes.-Mínimo de 3, media de 9 y máximo de 18 
huéspedes. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 156.00 
Primera Q 14,s. O0 2 8.30 
M 223.00 + 6.10 
Mo 151.00 
Tercera Q 296.00 + 8.30 
Mx 500.00 
S 92.00 
V 41.20 
s k + 0.78 

Normal: de $145.00 a $296.00 mensuales. Media de $223.00. 
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DISTRIBUCION D E  LOS EGRESOS 

Asistencia. 
Mn 
Primera Q 129.00k4.30  
M 1410.00 I+ 3.20 
Mo 150.00 
Tercera Q 170.00 t 4.30 
Mx 200.00 
S 48.00 
V 34.20 
sk - 0.20 

Normal: de $126.00 a $170.00 mensuales. Meclia cle $140.00. 

Ropa. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 

Normal: de $323.00 a $809.00 anuales. Media de $553.00. A ~ a r t i r  
de la media resultan $46.08 mensuales. 

Atención médim. 
M11 

Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 
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Normal: de 521.00 a 876.00 anuales. Media de $55.00. Con relación 
a la  media resultan $4.58 mensuales. 

Transportes. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de $12.50 a $26:40 mensuales. hledia de $19.80. 

Libros. . , 

Mn 17.00 
Primera Q 33.00 k 3.00 
M 56 .00k2 .20  
Mo 51.00 
Tercera Q 72.00 a 3.00 
Mx 200.00 
S 33.50 
V 59. 80 
sk + 0.14 

Normal: de $33.00 a $72.00 anuales. Media de $56.00. A partir de 
la media resultan $41.66 mensuales. 

Utiles escolares, 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
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Normal: de $26.50 a $83.50 anuales. Media de $59.00. A ~ a r t i r  de 
la media resultan $4.75 mensuales. 

Diversiones. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $7.80 a $23.60 mensuales. Media de $21.40. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el 94%; no informaron, el 6%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de casi 4 años a poco más de 19 años. Media de cerca de 11 
años y medio. 
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2M INSTITUTO DE INVESTIGACIOArES SOCIALES 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Mn 2.00 
Primera Q 3.60 t 0.28 
M 7.10 t 0.20 
Mo 6.50 
Tercera Q 9.18 -i- 0.28 
Mx 14.00 
s .  3.12 
V 4$3.90 
sk + 0.19 

Normal: de 6 a 9 personas. Media de 7 personas. 

'1 l,,l 

OTROS ESTUDIOS il i  
, 
I 
I Hacen otros estudios el 22%; no los hacen, el 14%; no informaron, 

el 64%. 
I 

l 

l 
I INTERESES 
1 

1 1  Escolares.-Les interesa la carrera al 90%; les interesa estudiar, al ! 
8%; no informaron, el 2%. 

Lecturas.-Leen otros libros -diferentes a los de texto- el 64%;  no 
los leen, el 8%; no informaron, el 28%. 

1 1 

1 Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas el 14% ; no pertene- I 

ces a estas asociaciones, el 50%; no informaron, el 36%. 

Diversiones.-No pertenecen a centros recreativos, el 54%; pertenecen 
a esta clase de centros, el 4%; no informaron, el 42%. 
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Proyectos.-Informaron, el 74%; no informaron, el 26%. En el gru- 
po de las que informaron se obtuvieron los siguientes resultados en por- 
centajes : 

Ser mujer de hogar 4,0.60 
Ser artistas 16.20 
Imprecisos 28.90 
Ser comerciantes 8.10 
Ser escritoras 5.$0 
Ser deportistas populares 5.30 
Ser profesionales 5.50 
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ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 

R E S U M E N  

Antigüedad en la Escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudias 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la niadre cuando murió 

Ocupación del padre: 
Comerciante 
Empleado 

Ocupación de la madre: 
Técnica 
Obrera 

Valor de la casa propia 
Renta de la casa alquilada 

Casa de a5istencia: 
Cuarto colectivo 
9 huéspedes 

1.50 años 
5.00 

20.50 
2.00 
2.00 
7.00 
7.00 
1 

51.00 años 
43.00 ,, 
50.00 ,, 
49.00 ,, 

Ingresos mensuales 
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Distribución de los egresos : 
. Asistencia S 150.00 
Ropa $ 33.33 
Atención médica S 2.17 
Transportes % 16.00 
Libros 8 d l s .  25 
Utiles escolares SS 2.12 
Diversiones $ 11.00 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 8 .05 años 
Personas que forman la familia 6 

Trabajo : 
Trabajan 50.00 % 
No trabajan 6.00 ,, 
No informaron 44.00 ,, 

Hacen otros estudios : no informaron. 

Intereses : 
q 

Les interesa la carrera 86.00 ,, 
Leen otros libros 64.00 ,, 
No pertenecen a asociaciones deportivas 50.00 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 54.00 ,, 

Proyectos : 
Ser mujer de hogar 
Ser artista 
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ESCUELA NACIONAL 
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ESCUELA NACIONAL DE ODONTOLOGIA 

El 19 de abril de 1904, se inauguró el Consultorio Nacional de  Ense- 
ñanza Dental, anexo a la  Escuela Nacional de Medicina, creado a iniciativa 
de los doctores Ricardo Crombé, Alfredo Reguera, Juan Falero, Ricardo 
Figueroa, José R. Rojo y Teófilo G. Valdez, cirujanos dentistas titulados 
en la Escuela Nacional de Medicina. Fué nombrado director de dicho con- 
sultorio, el doctor Ricardo Crombé, y secretario el doctor Ricardo Figueroa. 
Al principio no se exigía a los alumnos, para ingresar a la nueva escuela, 
los estudios preparatorios, sino solamente el certificado de instrucción pri- 
maria elemental y superior. Más tarde, a fin de preparar un tanto a los 
alumnos, se creó una clase de ciencias físicas y naturales como requisito 

El programa de la carrera era sumamente reducido, tanto en e l  número 

de materias como en el de profesores que impartían la  enseñanza. Las cla- 
ses teóricas se daban en la  Escuela Nacional de Medicina y la enseñanza 
práctica de cirugía y de prótesis dentales, en el consultorio anexo a dicha 

La escuela fué ampliando progresivamente sus posibilidades y en el 
año de 1911 se separó de la  Escuela Nacional de Medicina, constituyéndose 
como escuela independiente. Desde entonces se exigen, como requisito de 
ingreso, los estudios preparatorios. 

En la actualidad cuenta ya con un amplio plan de estudios y los ele- 
mentos necesarios para alcanzar el fin a que está destinada. 
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CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de más de un año y medio a poco más de 4 años. Media de 
cerca de 3 años. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de 6 a 8 materias. Media de 7.. 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

' Mn 
Primera. Q 
M 
M0 
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Tercera Q 25.80 -+- 0.68 , 

Mx 38.00 
S 7.50 
V 36.90 
sk + 0.17 

Normal: de 16 horas y media a cerca de 26 horas por semana. Media 
de 20 horas. A partir de la media resultan 3.38 horas diarias. 

HORAS DEDICADAS A PKEPARAR CLASES 

Informaron, el 9470; no informaron, el 670. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 2 horas y media a cerca de 4 horas diarias. Media de cerca 
de 3 horas y media. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 76%; no informaron, el 2470. 

Mn 0.00 
Primera Q 4.00 0.68 
M 1 0 . 7 0 t 0 . 5 0  
Mo 5.20 
Tercera Q 1 6 . 0 0 t 0 . 6 8  
Mx 18.00 
S 7.50 
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Normal: de' cuatro a 16 horas por semana. Media de casi 11 horas. 
A partir de la media rcsultan 1.78 horas diarias para semanas de seis días. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

A 

Normal: de casi 3 horas a poco más de 7 horas diarias. Media de poco 
más de 5 horas. 

HORAS QUE DUERMEN 

Informaron, el 98%; no informaron, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de 7 a cerca de 8 horas diarias. Media de cerca íle 
7 horas y media. 

1 
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M 5 4 . 3 0 ~ 0 . 5 4  
Mo 51.90 
Tercera Q 58.80zk0.73 
Mx 71.00 
S 8.10 
V 14.91 
sk + 0.29 

Normal: de poco más de 48 a cerca de 59 años de edad. Media de cerca 
d e  54 años y medio. 

EDAD ACTUAL DE L.\ JIADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
hlo 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de poco más de 43 años a casi 53 años y medio de edad. Me- 
dia de poco más de 49 años. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MUIZIO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 
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CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $23,200.00 a $85,000.00. Media de $52,000.00. 

RENTA D'E LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
S k 

Normal: de $101.75 a $220.00 mensuales. Media de $172.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-Viven en cuarto individual el 35.7170 
y en cuarto colectivo el 64.29%. 
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NUmero de huéspedes. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Media: 9 huéspedes. Normal: de 3 a 13 huéspedes. 

CARACTERES ECONOMICOS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

INGRESOS 
Ii 

5.00 
63 .5029 .10  

151.00 zk 6.70, 
51.00 

226.00k9.10 
345.00 
100.00 
66.22 

+ 1.00 
\ 

Normal: de $63.50 a $226.00 mensuales. Media de $151.00, 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 
Asistencia. 

Mn 90.00 
Primera Q 134.00 I 4<.00 

M 165.00 3r 3.00 

Mo 150.00 
Tercera Q 193.00-1.4.00 
Mx 250.00 
S 45.00 
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- V 27.20 
' sk - 0.33 

Normal: de $134.00 a $193.00 mensuales. Media de 8165.00. 

Ropa.-Informaron, el 80%; no informaron, el 2070. 

Mn 0.50 
Primera Q 2.48 -t- 0.23 
M 4.44 t 0.17 
Mo 3.00 
Tercera Q 6.12 +- 0.23 
hlx 10.00 
S 2.64 
V 59.4q5 
sk 4- 0.54 

La unidad corresponde a $+300.00. Normal: de $50.00 a $612.00 ailua- 
les. Media de $444.00. A partir de la  media resultan $37.00 mensuales. 

Atención méc1ica.-Informaron, el 54%; no informaron, el 4670. 
Mn O .  O0 
Primera Q 22.50 -t- 5.30 
M 6 6 . 5 0 c  3.90 
Mo 25.00 
Tercera Q 102.20 -t- 5.30 
Mx 250.00 
S 58.50 
V 87.90 
sk f 0.70 

Normal: de $22.50 a $102.20 anuales. Media de $66.50. A partir de 
la media resultan $5.54 mensuales. 

Transportes.-Informaron, el 98%; no informaron, el 2%. 

Mn 0.00 
Primera Q 12.70 2 0 . 7 8  
M 20.40 -i- 0.57 
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,. . 
28.20 t 0.78 , , 

+ 0.33 

Kormal: de $12.70 a $28.20 mensuales. Media de $20.40. 

Libros,-Informaron, el 9476; no informaron, el 6%. 

Primera Q 147 .00 t12 .30  
257.00-F- 9.10 

353.00 k 12.30 

- 0.43 

Normal: de $147.00 a $353.00 anuales. Media de $257.00. A partir 
de la media resultan $21.41 mensuales. 

Utiles escolams.-Informaron, el 94% ; no informaron, el 6%. 

50.00 + 16.00 
237.00 t 11.70 

600.00 zk 16.00 

Normal: de $50.00 a $600.00 anuales. Media de $237.00. A ~ a r t i r  
de la media resultan $18.08 mensuales. 
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Diuersiones.~Informaron, el 90% ; no informaron, el 10%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 

Normal: de $14.40 a $20.65 mensuales. Media de $30.10. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el  98%; no informaron, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de casi 3 a 16 años y medio. Media de 8 años y 3 meses. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
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Normal: de 5 a 9 personas. Media de 7 personas; 

TRABAJO 

Trabajan, el 28%; no informaron, el 72%. En el grupo de los que 
trabajan se obtuvieron los resultados siguientes, en porcentajes: 

Empleados 61 
Profesionales 23 
Obreros 

> ? S  

9 
Artistas 7 

OTROS ESTUDIOS 

Hacen otros estudios, el 15%; no los hacen, el 58%; no informaron, 
el 1770. 

INTERESES 

Escolares. 
Les interesa la carrera 92% 
Les interesa recibirse 6 ,, 
Les interesa estudiar 2 ,, 

Lecturas.-Leen libros distintos a los de texto, el 74%; no leen esta 
clase de libros, el 8%; no informaron, el 18%. 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas, el 28%; no pertene- 
cen a estas asociaciones, el 32%; no informaron, el 40%. 

Diversiones.-Pertenecen a centros recreativos, el 6% ; no pertenecen a 
estos centros, el 44% ; no informaron, el 50%. 
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Proyectos.-De los hombres, informaron el 81% y no informaron, el 
19%. De las mujeres, informaron el 79% y no informaron, el 2170. En  
los grupos de los que informaron se obtuvieron los siguientes resultados 
en porcentajes: 

HOMBRES : BIUJERES : 

Ser comerciante 56 Ser mujer de hogar 
Ser famoso 20 Ser artista 
Viajar y tener aventuras 12 Ser poderosa 
Ser artista 8 Imprecisos 
Ser poderoso 4 Ser escritora 

Ser comerciante 
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ESCUELA NACIONAL DE ODONTOLOGIA 

R E S U M E N  

Antigüedad en Ia escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Profesional 
Comerciante 

Ocupación de la madre: 
Técnica 
Profesional 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 
2 huéspedes 

1.50 años 
8.00 

19.00 
3.50 
5.20 
6.00 
7.00 
4 
1 

51.90 años 
46.70 ,, 
52.50 ,, 
50.80 ,, 
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Ingresos mensuales $ 151.00 

Distribución mensual de los egresos: 
Asistencia $ 150.00 
Ropa $ 60.00 
Atención médica $ 2.08 
Transportes $ 17.50 
Libros $ 26.33 
Utiles escolares $ 8.33 
Diversiones $ 22.50 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 3.00 años 
Personas que forman la familia 7 

Trabajo : 
Trabajan 28.00 oJo 
No informaron 72.00 ,, 

No hacen otros estudios 58.00 ,, 
Intereses : 

a 

Les interesa la carrera 92.00 ,, 
Leen otros libros 74.00 ,, 

Proyectos de los hombres : 
Ser comerciante 56.00 ,, 

l 
Proyectos de las mujeres: 

Ser mujer de hogar 33.00 ,, 
l Ser artista 

27.00 ,, 
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ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECXIA 

La carrera de médico veterinario fué establecida en 1853 t n  la escuela 
llamada entonces de Agricultura y Veterinaria. 

Al principio no tuvo todo. el desarrollo que merecía; la afectaron, por 
entonces, como a muchos otros planteles, los cambios políticos y las vicisi- 
tudes económicas del país. ti 

Desde 1877 las crecientes necesidades de la producción agrícola y el 
naciente ejercicio de la sanidad pública vinieron a subrayar la importancia 
de la escuela y a darle impulso. 

Los planes de estudios, desde su fundación, sufrieron constantes mo- 
dificaciones, y en 1883 se adoptó un nuevo plan con orientaciones cientifi- 
cas mejor definidas, que incluyeron entre las nuevas materias la microbio- 
logia. Fué esta Escuela Veterinaria de México una de las primeras en aceptar 
y difundir las teorías de Pasteur. En Francia, los veterinarios de la Escuela 
de Alfort colaboraron con el sabio francés y los de México aceptaron y 
aprobaron sus descubrimientos. 

La escuela fué clausurada en 1915, pero el decreto promulgado el 11 
de abril de 1916 por don Venustiano Carranza, estableció la Escuela Na- 
cional de Medicina Veterinaria desligada ya de la Escuela de Agricultura, 
para marcar así su importancia social. La escuela, entonces, estaba a cargo 
de la Secretaría de Agricultura y Fomento. En 1922 y 1923 fué dotada de 
un local adecuado situado en Merced de las Huertas en el Distrito Federal. 

Por decretos de 14 de enero de 1926 y de 5 de enero de 1928 fué dotada 
de locales para laboratorios, Posteriormente la escuela fué trasladada a la  

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Plaza de Santa Catalina, en Coyoacán, y sufrió por ello la Pérdida de una 
buena instalación. 

Por el decreto de 22 de julio de 1929, la escuela pasó a incorporarse 
a la Universidad Nacional, con lo que alcanzó así una categoría profesional 
más importante. 

En 1934 se reformó el plan de estuclios tomando en cuenta 1á impor- 
tancia de la carrera, su amplio campo de acción en la  resolución de 10s 
problemas económicos que presentan las explotaciones pecuarias, la de 

necesarias a las industrias derivadas de la expiotación animal. En enero . 
de 1938 la  escuela se trasladó a San Jacinto, donde contó con un local más 
apropiado a sus necesidades. " 

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Mn 1 .O0 
1.30 + 0.15 
3.02 4 O. 11 

Mo 3.00 
Tercera Q 41.59 k 0.15 
Mx 6.00 
S 1.69 
V 55.90 
sk + 0.19 

Normal: de cerca de 1 año cuatro meses a poco más de 4 años y rnedio. 
Media de 3 años. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el 9970 ; no informaron, el lyo. 
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Mn 
Primera Q 
R!l 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 7 a 9 materias. Media de 8 materias. 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Informaron, el 9870; no informaron, el 2%. 
1, 1 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de más de 21 horas y media a cerca de 30 horas por semana. 
Media de cerca de 26 horas y media. A partir de la  media resultan 4.40 
horas diarias. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 94%; no informaron, el 6%. 

Mn 0.50 
Primera Q 2.30 + 0.10 
M 3.13 + 0.07 
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Tercera Q 
Mx 
S 

Normal: de cerca de 2 horas y media a casi 4 horas diarias. Media de 
poco más de 3 horas. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 78%; no informaron, el 14%; no hacen otros estudios, 
el 8%. 

Mn 1.00 
Primera Q 6.16 +- 0.87 
M 1'44.4.0 + 0.64 
MO 44.00 
Tercera Q 21.80 + 0.87 
MX 438.00 
S 9.66 
V 67.00 
sk + 1.07 

Normal: de poco más de 16 a casi 22 horas por semana. Media de casi 
14 horas y media. A partir de la media resultan 2.40 horas diarias, para 
semanas de 6 días. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 
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Normal: de 2 a cerca de 6 horas diarias. Media de casi 4 horas diarias. 

HORAS QUE DUERMEN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de algo más de 7 a poco más ,de 8 horas diarias. Media de 
cerca de 8 horas. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 93%; no informaron, el 7%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q ' 

Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 3 a 7 hermanos. Media de 5 hermanos. El 47% de los her- 
manos son hombres y el 53% mujeres. t 
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NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el  98% ; no informaron, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: del primero al tercer lugar; media, el segundo. 

E D A ~ )  ACTUAL DEL PADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de cerca de 50 años 4 meses a casi 62 aíios y medio. Media 
de 56 años y medio. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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OCUPACION DEL PADRE 

Trabajan el 72.20% ; no trabajan, el 3.30% ; no informaron, el z4.50%- 
En eI grupo de  los que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en 
porcentajes: 

Agricultores 30.80 
Profesionales 20.00 
Comerciantes 18.50 
Empleados 13.80 
Técnicos 7.70 
Obreros 
Artesanos 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar el  97.30%; trabajan, el 2.7070. 
En el grupo de las que t r a b j a n  se obtuvieron los resultados siguientes en 
porcentajes: 

Técnicas 66.70 
Obreras 33.30 

CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $30,000.00 a $40,000.00. Media de $26,700.00. 
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RENTA DE LA CASA ALQUILADA . o 

. , 

59 .503~7.50  
134.00 + 5.50 

209.00& 7.50 

Normal: de $59.50 a $209.00 mensuales. Media de $134.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

en cuarto colectivo, el  56%; no informaron, el 30%. 

Número de huéspedes. 

Primera Q 3.50 + 0.22 
41.90 3Z 0.16 
3.50 
7.20 + 0.22 

Normal: de tres a siete huéspedes. Media de cinco. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

106.00 2 12.80 Primera Q 
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1 278 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

l 

. M  
1 

1 
213.00 + 9.40 
151 .O0 M0 1 

Tercera Q 315.00 -t- 12.80 l 

i Mx 550.00 
S 14$1.00 

l V 66.10 
1 

sk 
I 

+ 0.43 
I 

I Media de $106.00 a $315.00 mensuales. Media de $213.00. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 4 

Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de $32.00 a $124.00 mensuales. Media de $81.00. 

Ropa.-Informaron, el 84%; no informaron, el 16%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de $201.00 a $561.00 anuales. Media de $405.00. A partir 
de  l a  media resultan $33.75 mensuales. 
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Atención médica.-Informaron, el 56%; no informaron, el 44%. 

24.5Oi-6.00 
75.00 -t- 40.40 

98.50 t 6.00 

Normal: de $24.50 a $98.50 anuales. Media de $75.00. A partir de 
la media resultan $6.25 mensuales. 

Transportes.-Informaron, el 84%; no informaron, el 13%. No gas- 
tan en transportes, el 3%. 

9.60 k 1.44 
21.00 i- 1.06 

28.20 t 1.4'4 

Normal: de $9.60 a $28.20 mensuales. Media de $21.10. 

Libros.-Informaron, el 90%; no informaron, el 7 % ;  no gastan en li- 

145.00 t 1G.60 
302.00 -i- 12.20 

451.00 -i- 1G.60 
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1 '  
I 1 

S 183.00 
- V 60.50 

sk 4- 0.41 

' 1  
Normal: de $145.00 a $451.00 a l  año. Media de $302.00. A partir 

de la media resultan $25.17 mensuales. 
1 

Utiles escolares.-Informaron, el 8370 ; no informaron, el  1570 ; no 
l 

gastan en útiles escolares, el 2%. 

hln . 
Primera Q 
M 
M0 - 
lercera Q 
Mx 

Normal: de $27.00 a $96.00 anuales. Media de $74.50. A partir de 

la media resultan $6.21 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, el 86% ; no informaron, el 11 yo ; no gastan 
en diversiones, el 3%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $11.00 a $42.00 mensuales. Media de $27.80. 
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- 

CARACTERES SOCIALES . . 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el 9470; no informaron, el 570; siempre han residido en 
el Distrito Federal, el 1%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

0 i 

Normal: de cerca de cuatro años a 15. Media de más de 9 años 
y medio. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Informaron, el 98%; no informaron, el 270. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de cinco a diez personas. Media de siete personas. 
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TRABAJO i 
Trabajan, el 24%; no trabajan, el 4%; no informaron, el 72%. En el 

grupo de los que trabajan se obtuvieron los resultados siguientes, en por- 
centajes : 

En relación con la profesión que es- 
tudian 42 

Técnicos 17 
Empleados 29 
Comerciantes 5 
Obreros 4 
Artesanos 3 

OTROS ESTUDIOS 

Hacen otros estudios -distintos de la carrera que estudian- el  16%;  
no los hacen, el 28%. No informaron, el 56%. 

ll i INTERESES I 
1 

i Escolares.-Les interesa la carrera al 82%; les interesa recibirse al 
8%; no informaron, el 1 % ;  les interesa estudiar al 9%. 

Lecturas.-No informaron. 

Deportes.-No pertenecen a asociaciones deportivas, el 5670; pertene- 
cen a estas asociaciones, el 2670; no informaron, el 18%. 

Diversiones.-Forman parte de centros recreativos, el 14% ; no pertene- 

N 1 cen a esta clase de centros, el 5770; no informaron, el 29%. 

1 Proyectos.-Informaron, el 85% ; no informaron, el 1570. En el gru- 
po de los que informaron se obtuvieron los siguientes resultados en porcen- 
tajes: 

Ser campesino y ganadero 53. 60 
Ser poderoso 9.50 
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ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudkbs 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 

3 .O0 años 
9.00 
28.00 
3.00 
4.00 
1.50 
8.00 
1 
1 
50.50 años 
45.50 ,, 
47.50 ,, 

Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre: 
Agricultor 
Profesional 

Ocupación de la madre: 
Técnica 

Valor de la casa propia 

Renta de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 
3 huéspedes 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Ingresos mensuales $ 151.00 

Distribución mensual de los egresos : 
Asistencia $ 26.00 
Ropa $ 25.08 
Atención médica $ 2.16 
Transportes $ 1G.00 
Libros S 18.33 
Utiles escolares $ 2.16 
Diversiones 8 13.00 

Tiempo de residencia en ,el Distrito Federal 6 . S i  años 

Personas que forman la familia 5 

Trabajo : 
Trabajan 24.00 70 
No trabajan 4.00 ,, 
No informaron 72.00 ,, 

Hacen otros estudios: a 

No informaron 56.00 ,, 

Intereses : 
Les interesa la carrera 82.00 ,, 
No pertenecen a asociaciones deportivas 56.00 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 57 .O0 ,, 

Proyectos : 
Ser campesino y ganadero. 
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ESCUELA NACIONAL DE INGENIERIA 

Seguramente que fué la minería una de las riquezas que más llamaron 
la atención de los conquistadores de la Nueva España. Y fué una de sus 
actividades principales la explotación de ricos filones que les dejaban pin- 
gües utilidades. 

Hacia mil setecientos se pensó en la necesidad de enseñar la manera 
de extraer y beneficiar metódica y provechosamente los codiciados mine- 
rales. Y así fue como la  fundación de una escuela para mineros se inipuso 
y movió a los ilustres don Juan Velázquez de León y don Juan Lucas de 

6 6 Lassoga a pedir al rey de España la fundación de un colegio para la ju- 
ventud destinada a las minas y al adelantamiento de ellas", y consiguió que 
decreta, en el título XVIII de la ley de 22 de mayo de 1783, la fundación 
del Real Seminario de Minería y la  erección de un edificio para este fin. 

En tanto, la instalación se efectuó en una casa dependiente del Hospital 
de San Nicolás Tolentino, de la  Orden de los Agustinos Descalzos de las 
Islas Filipinas. 

Su primer director fpé don Joaquín Velázquez de León y su adminis- 
trador, don Juan Lucas de Lassaga. 

Hasta 1786, la escuela no funcionó por falta de alumnos. En este año, 
don Fausto de Klhuyar fué nombrado por el rey, director general del esta- 
blecimiento, A 61 se debe la proposición del primer plan de estudios del 
colegio, cuya apertura fué el 1 de enero de 1792; mas como el local no 
resultó adecuado, hubo necesidad de uno que llenara las exigencias reque- 
ridas; para ello, el director ya mencionado solicitó y obtuvo del conde de 
Revillagigedo autorización para que la Academia de San Carlos vendiera 
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290 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

al  Real Tribunal de Minería, en la  suma de 30,000 pesos, una casa de dos 
pisos con viviendas humildes. Ese lugar era llamado Nipaltongo. 

A .poco la  casa fué demolida y en su lugar se levantó el bello edificio 
del colegio, cuya obra fué encomendada al  escultor Tolsá, quien había triun- 
fado en un concurso organizado para tal efecto. 

La construcción principió el 22 de mayo de 1797 y se terminó el 3 de 
abril de 1813. Dos años antes, en 1811, los alumnos habianse trasladado 
al  edificio, aún sin terminar. 

En 1830 hubo necesidad de realizar importantes reparaciones y el Real 
Seminario ocupó temporalmente la  casa número 12 de la calle de San Fran- 
cisco, y no volvió al Palacio de Mineria hasta 1834. 

En fecha posterior a 1854 fué suprimido el Real Tribunal de Mineria, 
el Real Seminario quedó como servicio de la instrucción pública y su nom- 
bre por el de Escuela Nacional de Ingenieros. 

E n  1'877 se instaló en e4 ala oriente del edificio el Ministerio de Fo- 
mento. Albergó provisionalmente a la Escuela. 

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el 99%;  no informaron, el 1%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de poco más de un año a más de 3 años y medio. Media de 
poco más de dos años y medio. 
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NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el 98%; no informaron, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de ocho a diez materias. Media de 8 materias. 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES ,II TEORICAS 

Informaron, el 93%; no inform 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 2 0  a poco más de 2 8  horas a la semana. Media de pooo 
más de 24 horas. A partir de la  media, resultan 4.02 horas diarias, para 
semanas de seis días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 92%;  no informaron, el 6% 0; no dedican tiempo a pre- 
Parar clases, el 2%. 
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Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

B 
Normal: de cerca de una hora y media a tres horas diarias. Media de 

cerca de dos horas y media. 

MORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 
4 

Informaron, el 80%; no informaron, el 18%. No dedican tiempo a 
otros estudios, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

\ 
I Normal: de cerca de cinco horas y media a poco más de 14 horas por 
I 

semana. Media de poco más de 10 horas y media. A partir de la media 
resultan 1.77 horas diarias, para semanas de seis días. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 293 

Mo 7.50 
Tercera Q 7.18 -t- 0.17 
Mx 8.00 
S 1.88 
V 34.10 
sk - 1.06 

Normal: de cuatro a poco más de siete horas diarias. Media de cinco 
horas y media. 

HORAS QUE DUERMEN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
sk 

Normal: de 7 a poco más de ocho horas diarias. Media de poco más 

de siete horas y media. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 96%; no informaron, el 1%; no tienen hermanos, el 
37%. 

Mn 1 .O0 
Primera Q 1.71 -F- 0.18 

M 3.31 -t- 0.13 

M0 2.00 
Tercera Q 4 . 7 7 f  0.18 
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294 INSTITUTO DE INVESTIGACIOlVES SOCIALES 

Normal: de dos a cinco hermanos. Media de dos. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS IiERMANOS 

Informaron, e l  75% ; no informaron, el 25%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

e4 

S 

v 
sk 

Normal: del primero al tercer lugar. Media: el segundo. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de poco más de 4+9 años a cerca de 59 años de edad. Media 
d e  cerca de 55 años. 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 

EDAD ACTUAL DE' LA MADRE 
" ~, 

42 .70k0.56  
47 .30k0 .41  

50.50-CO.56 

- 0.27 

Normal: de cerca de 43 años a cincuenta años y medio de edad. Media 
de poco más de 47 años. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MUR10 

38.50 & 0.85 
45 .00k0.62  

Tercera Q 52.60?~0.85  

- 0.10 

Normal: de 38 años y medio a poco m i s  de 52 años y medio. Media 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MUR10 

31.60 & 0.46 
35.50 t 0.34 

39.70 & 0.46 
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- 0.39 

Normal: de poco más de 31 años y medio a cerca de 40. Media de 35 

OCUPACION DEL PADRE 

Trabajan, el 76.05%; no trabajan, el 0.37%; no informaron, el 
23.58'%.. En el grupo de los que trabajan se obtuvieron los siguientes re- 
sultados en porcentajes : 

Comerciantes 37.00 
Profesionates 24.50 
Empleados 16.40 
Obreros 7.50 
Agricultores 5.90 
Técnicos 3.70 
Militares 1.90 
Artistas 1.60 
Artesanos 1.50 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar el 93.12%; trabajan, el 6.88%. En 
el grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en por- 

Técnicas 4.6.00 
Comerciantes 17.50 
Obreras 12.70 
Empleadas 11.10 
Profesionales 6.30 
Artesanas 3.20 
Artistas 1.60 

1.60 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 297 

CARACTERES DE LA CASA 
,, , 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Mn 1.00 
Primera Q 2.25 -r: 0.54 

M 6.70 t 0.39 
Mo 2.50 
Tercera Q 9.35 -t- 0.54 
Mx 25.00 
S 5.95 
V 88.80 
sk i- 0.70 

Normal: de $22,500.00 a $93,500.00. Media de $67,000.000 

Mn 30.00 
Primera Q 79.00-7.70 
M 1 5 0 . 0 0 ~ 5 . 7 0  
Mo 76.00 
Tercera Q 222.OO-i-7.70 
Mx 350.00 
S 85.50 
V 57.00 
sk + 0.86 

Normal: de $79.00 a $222.00 mensuales. Media de $150.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-No informaron. 

Número de huéspedes. 
Mn 
Primera Q 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo
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M 6.90 a 0.29 
Mo 3.50 
Tercera Q 9.30 -C 0.40 
Mx 20.00 
S 4.40 
V 63.70 
sk f 0.77  

Normal: de 3 a 9 huéspedes. Media de 7 huéspedes. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q ' 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $141.00 a $393.00 mensuales. Media de $279.00 mensuales. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

I v 
sk 

Normal: de $116.50 a $196.00 mensuales. Media de $154.50- 
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Tercera Q 30.60 -1- 1.47 
Mx 100.00 
S 16.20 
V 73.60 
sk 4- 0.67 

Normal: de $9.60 a $30.60 mensuales. Media de $22.00. 

Libros.-Informaron, el 93%; no informaron, el 6%; no gastan en 
libros, el 1%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

c+ 

v 
S k 

Normal: de  $55.50 a $127.00 anuales. Media de $91.50. A partir de 
la media resultan $7.62 mensuales. 

Utiles escolares.-Informaron, el 91 % ; no informaron, el 9%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de $21.00 a $66.20 anuales; media de $68.00. A partir de 
l a  media resultan $5.66 mensuales. 
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Diversiones.-Informaron, el 94% ; no informaron, el 5 % ; no gastan 
en diversiones, el 1%. 

Mn 2.00 
Primera Q 15.50C2.52 
M 36.30 S+ 1.85 
Mo 13.50 
Tercera Q 47 .002  2.52 
Mx 60.00 
S 27.70 
V 76.30 
sk + 0.82 

Normal: de $15.50 a $47.00 mensuales. Media de $36.30. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL a 

Informaron, el 95% ; no informaron, el 5%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de poco más de 5 años a más de 20 años y medio. Media de 

Poco más de 13 afios. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Mn 
Primera Q 
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M 6.02 0.14 
Mo 5.50 
Tercera Q 7.80 +_ 0.14 
Mx 12.00 
S 2.10 
V 34+. 80 
S k + 0.24 

Normal: de 5 a 8 personas. Media de seis personas. 

TRABAJO 

El 33% trabajan y el 67% no trabajan. En el grupo de los que traba- 

jan se obtuvieron los siguientes resultados en porcentajes: 

En relación con la profesión 
que estudian 39.4.0 

Empleados 
1 

39.00 
Obreros 12.50 
Comerciantes 6.10 
Militares 3.00 

OTROS ESTUDIOS 

Hacen otros estudios el 1570; no los hacen, el 26%; no informaroii, 

el 59%. 

INTERESES 

Escolares.-Les interesa la  carrera al  88%; les interesa recibirse al 
8%; les interesa estudiar al  2%; no informaron, el 2%. 

Lecturas.-Leen otros libros, el 82%;  no los leen, el 6%; no informa- 
ron, el 12%. 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 303 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas, el 39% ; no pertene- 
cen a estas asociaciones, el 40%; no informaron, e1 21%. . e 

Diversiones.-Forman parte de centros recreativos, el 12%; no forman 
parte de estos centros, el 50%; no informaron, el 38%. 

Proyectos.-Informaron, el 87%; no informaron, el 13%. En el grupo 
de los que informaron se obtuvieron los siguientes resultados en porcen- 
tajes: 

Ser agricultor 
Trabajar 
Ser comerciante 
Viajar y tener aventuras 
Ser artista 
Ser poderoso 
Ser profesionista 
Ser popular 
Ser literato 
Ser hombre de ciencia 
Ser religioso 
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ESCUELA NACIONAL DE INGENIERIA 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Profesional 

Ocupación de la madre: 
Técnica 
Comerciante 

Valor de la casa propia 

Renta de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 
3 huéspedes 

1 .O0 años 
8.50 

28.00 
2.00 

10.00 
7.50 
8.20 
2 
1.00 

50.50 años 
49.00 ,, 
46.00 ,, 
33.50 ,, 
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Ingresos mensuales 

Distribución mensual de los egresos : 
Asistencia $ 126.00 
Ropa $ 61.33 
Atención médica $ 3.20 
Transportes $ 11.00 
Libros $ 6.33  
Utiles escolares 2.16 
Diversiones $ 13.50 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 13.60 años 

Personas que forman la familia 5 

Trabajo : 
Trabajan 
No trabajan 

I I i ?  
Hacen otros estudios 

Intereses : 
Les interesa la carrera 
Leen otros libros 

Proyectos : 
Ser agricultor 
Trabajar 
Ser comerciante 
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ESCUELA NACIONAL 
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ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS QUIMICAS 

El 23 de septiembre de 1916 fueron inaugurados los cursos en la  Es- 
cuela Nacional de Ciencias Quimicas. Fué director fundador de ella el 
señor Juan S. Agraz, ingeniero químico. La escuela dependía entonces de 
la Dirección de Enseñanza Técnica; al  desaparecer ésta, en febrero de 1917, 
pasó a formar parte de la  Universidad, reformándose sus planes y m or- 

8 

ganización. 
Al expedirse la  ley del 25 de diciembre de 1917, que estableció el 

Departamento Universitario y de Bellas Artes, la  escuela quedó incluida 
en las facultades universitarias con el  nombre de Facultad de Ciencias 
Químicas y fué entonces nombrado como director el profesor Adolfo Cas- 
tañares, quien falleció antes de cumplir un año al  frente de la  facultad. 

En el año de 1919, por acuerdo de la Rectoría, se incorporó a la Fa- 
cultad de Ciencias Quimicas la carrera de farmacéiitico de la Facultad de 
Medicina. En 1920 se iniciaron las obras de construcción de nuevos pabe- 
llones en los terreno& adyacentes a l  edificio central inicial. 

El  23 de febrero de 1923 se inauguraron los nuevos pabellones que se 
dedicaron a talleres industriales y a laboratorios. 

A partir de 1924 se introdujeron nuevas reformas en cuanto a organi- 
zación; el nombre de la  Facultad se cambió por el de Facultad de Química 
y de Farmacia y Escuela Práctica de Industrias Quimicas. Desde el año de 
1935, de acuerdo con el Estatuto Universitario, la  institución se denomina 

Escuela Nacional de Ciencias Quimicas. 
Roberto Medellin y Julián Sierra, ilustres maestros desaparecidos, con- 

tribuyeron al  engrandecimiento de esta escuela. 
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3 1.0 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de dos años a cuatro años. Media de tres años. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de seis a nueve materias. Media de 6 materias. 

l 
l 

HORAS STMANARIAS DE CLASES TEORICAS 
I 
! 
I Informaron, el 97% ; no informaron, el 3%. 
I 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO , 311 

Tercera Q 23.33k0.57  
Mx 37.00 
S 6.35 
V 32.23 
sk + 0.34 

Normal: de poco más de 15 a más de 23 horas semanarias. Media de 
cerca de 20 horas. A partir de la media resultan 3.28 horas diarias para 
semanas de seis días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, e1 87%; no informaron, el 13%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
~ e r c e r a  Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de una hora y media a cerca de dos horas y media 
diarias. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el. 7 8 9  ; no informaron, el 22%. 

Mn 0.00 
Primera Q 6.12 & 0.54 
M 10.80 4 0.4qO 

Mo 9.00 
Tercera Q 15.18 + 0.54 
Mx 28.00 
S h. 03 
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3 12 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

V 55.80 
S k + 0.29 

Normal: de poco más de seis horas a más de 15 horas por semana. Me- 
dia de casi 11 horas. A partir de la media resultan 1.30 Iioras diarias para 
semanas de seis días. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de casi 3 horas a poco más de cinco horas y media diarias. 
Media de poco más de cuatro horas. 

HORASQUEDUERMEN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de cerca de siete horas a poco más de oclio horas diarias. Me- 
dia de casi siete horas y media. 
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CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO D E  HERMANOS 

Informaron, el 93 % ; no informaron, el  7 %. 
Mn 
Primera Q 
hl 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de dos a cuatro hermanos. Media de tres. En cuanto a l  sexo 
resulta el  57% de mujeres y el 43% de hombres. a 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 93% ; no informaron, el 7%. 

Mn 1.00 
Primera Q 1.19 t 0 . 1 3  

M 2.32 r+ 0.09 

M0 1.00 

Tercera Q 3.07 + 0.13 
Mx 8.00 
S 1.414 
V 62.00 
sk + 0.91 

Normal: del primero al  tercer lugar. Media: el segundo lugar. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 
Primera Q 
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M 54.24A0.51 
Mo 50.00 
Tercera Q 58.80 2 0.69 
S 7.68 
V 14.15 
sk 4- 0.55 

Normal: de poco más de 48 a cerca de 59 años. Media de más de  54 
años de edad. 

EDAD ACTUAL D E  LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de casi 42 años y medio a cerca de 49 años de edad. Media 
de  cerca de 46 años. 

1 A 1 EDAD DEL PADRE CUANDO MUR10 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de  413 a 53 años de edad. Media de poco más de  48. 
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EDAD DE LA MADRE CUANDO MUR10 

27.50 k 0.76 
33 .80k0 .56  

45 .10k0 .76  

Normal: de 27 años y medio a poco más de 45 años de edad. Media 
de cerca de 34  años. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 76%; no informaron, el 24%. En el grupo de los qiie 
informaron se obtuvieron los siguientes resultados en porcentajes: 

Comerciantes 39.50 
Profesionales 24.90 

Militares 
Técnicos 

Artesanos 
Artistas 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar el 91.57%; trabajan, e l  8.45%. 
En el grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en 

Técnicas 
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Comerciantes 
Obreras 
Profesionales 
Artesanas 
Artistas 

CARACTERES D E  LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Primera Q 
hl 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de $40,000.00 a 83145,000.00. Media de $109,000.00. 

RENTA D E  LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de $71.00 a $260.00 mensuales. Media de $180.00. 
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. M 179 .00 t2 .90  
Mo 175.00 
Tercera Q 199.00 3 ~ 4 . 0 0  
Mx 250.00 
S 44.50 
V 24.80 
sk + 0.08 

Normal: de $154.00 a $199.00 mensuales. Media de $179.00. 

Ropa.-Informaron, el 85% ; no informaron, el 15%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $238.00 a $766.00 anuales. Media de $632.00. A p r t i r  
de la media resultan $52.75 mensuales. 

Atención médica.-Informaron, e1,62% ; no informaron, el 3870. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
l'ercera Q 
Mx 

Normal: de $22.30 a $89.50 anuales. Media de $68.50. A partir (le 
la media resultan $5.70 mensuales. 
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Normal: de $80.00 a $252.00 anuales. Media de $176.00. A ~ a r t i r  
de la media resultan $14.66 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, el 96%; no informaron, el 4.70. 

Mn 0.00 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $16.00 a $55.40 mensuales. Media de $39.80. 

J i  . CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el 9470; no informaron, el 670. 
Mn 1.00 
Primera Q 4.27 k 0.69 
M 1 2 . 2 8 t 0 . 5 0  
M0 12.00 
Tercera Q 19.69 k 0 . 6 9  
S 7.59 
V 61.80 
sk O .  O0 

Normal: de más de cuatro a más de 16 años y medio. Media de más 
de 12 años. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Mn 
Primera Q 
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6.74 + 0.16 

7.92 I 0 . 2 2  

f 0.446 

Normal: de cinco a ocho personas. Media de siete personas. 

TRABAJO 

Trabajan, el 1970; no trabajan, el 4%; no informaron, el 77%. En 
el grupo de los que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados enpor-  

Comerciantes 
Obreros 

OTROS ESTUDIOS 

I-lacen otros estudios, el 35%; no los hacen, el 16%; no informaron, 

INTERESES 

Escolares.-En seguida se anotan los resultados obtenidos, en porcen- 

Les interesa la carrera 
Les interesa poco 
No les interesa 
Les interesa estudiar 
Les interesa recibirse 
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Diversiones.-Pertenecen a centros recreativos, el 2 0 % ;  no forman 
parte de esta clase de centros, el  54%; no informaron, el 2670. 

Proyectos.-Informaron, el 8870 de los hombres y el 82% de las mu- 
jeres; no informaron, el 12% de los hombres y el 18% de las mujeres. En 
los grupos de los que informaron se obtuvieron los siguientes resultados 
en porcentajes: 

HOMBRES: MUJERES: 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Lecturas.-Leen libros distintos a los de texto, el 79% ; no los leen, el  
11% ; no informaron, el 10%. 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas, el 24% ; no pertene- 
cen a estas asociaciones, el  54%; no informaron, el 2270. 

Ser comerciante 39 Ser artista 48 
Ser poderoso 

r l i ;  

15 Ser mujer de hogar 22 
Trabajar 14 Viajar y tener aventuras 7 
Ser deportista popular 7 Ser poderosa 4 
Ser artista 5 Ser comerciante 4 
Ser literato 5 Ser profesional 4 
Ser hombre de ciencia 3 
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ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS QUIMICAS 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Profesional 

Ocupación de la madre: 
Técnica 
Empleada 

Valor de la casa propia 

Renta mensual de la casa alquilada 

6.00 
17.50 
1.82 

10.80 
5.50 
7.68 
2 
1 .o0 

50.00 años 
45.00 ,, 
47.50 ,, 
35.00 ,, 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo , 
2 huéspedes 
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Ingresos mensuales $ 150.00 

Distribución mensual de los egresos : 
Asistencia 
Ropa 
Atención médica 
Transportes 
Libros 
Utiles escolares 
Diversiones 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 

Personas que forman la familia 

Trabajo : 
No trabajan 
Trabajan 

Hacen otros estudios 

!Ir )  Intereses : 
Les interesa la carrera 
Leen otros libros 
No pertenecen a asociaciones deportivas 
No pertenec,en a centros recreativos 

Proyectos de los hombres: 
Ser comerciante 
Ser poderoso 
Trabajar 

Proyectos de las mujeres: 
Ser artista 
Ser mujer de hogar 
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HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Informaron, el 97%; no informaron, el 3%. 

Mn 
Primera Q 
hiI 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de cerca de 16 horas a poco más de 23. Media de 2 0  horas. 
A partir de la media resultan 3.33 horas diarias para semanas de seis 

. días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 83%; no informaron, el 17%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

Normal: de más de hora y media diaria a más de tres. Media de cerca 
de tres horas diarias. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 90%; no informaron, el  10%. 
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Mn 1.00 
Primera Q 5.10 t 0.50 a .  

M 9.50 t 0.36 * 

Mo 8.50 
Tercera Q 1 2 . 9 0 t 0 . 5 0  
Mx 25.00 
S 5.50 
V 57.80 
ak 4- 0.18 

Normal: de poco más de cinco a cerca de 13 horas semanarias. Me- 
dia de 9 horas y media. A partir de l a  media resultan 1.58 horas diarias 
para semanas de seis días. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
sk 

Normal: de de dos horas y media diarias a siete. Media de cerca 

de 5 horas diarias. 

HORAS QUE DUERMEN 

Informaron, el 98% ; no informaron, el 2%. 

Mn 5.00 
Primera Q 6.85 -r: 0.82 
M 7.51 f 0.60 . 
Mo 7.00 
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Tercera Q 8.20 2 0.82 
Mx 9.00 
S 0.91 
v 12.10 
sk + 0.56 

Normal: de cerca de siete a poco más de ocho horas diarias. Media de 
siete horas y media. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 9870 ; no informaron, el 2 70. 
Mn 1.00 
Primera Q 2.04 irr O. 14 
M 2.88 + O .  10 
Mo 1.50 
Tercera Q 4(.44 -t- O. 141 
Mx 10.00 
S 1.65 
V 541.10 
s k + 0.88 

Normal: de dos a cuatro liermanos; media de tres. En cuanto al sexo, 
el 54% son hombres y el 46%, mujeres. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 72% ; no informaron, el 13% ; son hijos únicos, el 15%. 

Mn 1.00 
Primera Q 1.03 a 0.84 
M 1.78 2 0.62 
M0 1.00 
Tercera Q 2.27 -i- 0.84 
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l 
Normal: del primero al segundo lugar. Media: el segundo. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Itiformaron, el 98%; no informaron, el 2%. 

Mn $1.00 
Primera Q $8.50 Z!Z O. 4+2 
M 52 .10k0 .31  
Mo 53.30 
Tercera Q 55.10&0.42 
Mx 64.00 

4.70 W S 

V 9.00 
~k - 0.29 

Normal: de 48 años y medio a poco más de 55 años de edad. Media 
de poco más de 52 años. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de más de 40 años,y medio a cerca de 49 años de edad. Me- 
dia de casi 45 años. 
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I 

. . 
: ,  

EDAD DEL PADRE CUANDO MURIO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
S 

v 
S k 

Normal: de 35 a cerca de 47 años y medio. Media de cerca de 41 años 
y medio. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MUKIO 1 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de cerca de 39 años a poco más de 55 años. Media de poco 
más de 46 años. 

OCUPACION DEL PADRE 

Trabajan, el 85.37% ; no informaron, el 14.63%. En el grupo (le los 
que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en porcentajes: 

Comerciantes 
Profesionales 
Empleados 
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Agricultores 
8 Militares 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar el 87.71%; trabajan, el 12.29%. 
En el grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en 
porcentajes: 

Comerciantes 
Técnicas 
Profesionales 

CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $341,500.00 a $142,000.00. Media de $91,000.00., 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 50.00 
Primera Q 83.00 -t- 7.90 

M 154.00 t 5.80 
Mo 76.00 
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Tercera Q 1 9 8 . 0 0 ~  7.90 
Mx 400.00 
S 87.00 
V 56.40 
sk + 0.89 

Normal: de $83.00 a $198.00 mensuales. Media de $154.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-Viven en cuarto individual, el 16.70% 
y en cuarto colectivo, el 83.30%. 

Número de  huéspedes. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de tres a seis huéspedes. Media de cuatro. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 30.00 
Primera Q 1 0 7 . 0 0 k  17.10 
M 263.00 c 12.60 
Mo 151.00 
Tercera Q 425.00 -C 17.10 
Mx 610.00 
S 189.00 
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Normal: de $107.00 a $425.00 mensuales. Media de $263.00. 

DISTKIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $175.00 a $214.00 mensuales. Media de $202.00- 

Ropa.--Informaron, el 8670; no informaron, el 14%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $209.00 a $563.00 anuales. Media de $415.00, A ~ a r t i r  
de la media resultan $34.58 mensuales. 

Atención médica.-Informaron, el 55%;  no informaron, el 45%. 

Mn 
Primera Q 
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M 59.50 rrt 4.00 
Mo 26.00 
Tercera Q 7 4 . 5 0 I  5.50 
Mx 300.00 
S 61.00 
V 102.50 
sk 4- 0.54 

Normal: de $1.9.50 a $74.50 anuales. Media de 559.50. A partir de la 
media resultan $4.95 mensuales. 

Transportes. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $19.00 a $35.00 mensuales. Media de $28.30. 

Libros.-Informaron, el 84%;  no informaron, el 16%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

Normal: de $23.00 a $92.00 anuales. Media de $70.00. A partir de la 
media resultan $5.83 mensuales. 
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Utiles escolares.-Informaron, el 9070; no informaron, el 1070. 

Mn 
Primera Q 
M 
M o 
Tercera Q 
S 

v 
sk 

Normal: de $79.00 a $271.00 anuales. Media de $ 190.00. A partir de 
la media resultan $15.83 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, el 92%; no informaron, el 8%. 

Mn 1 .O0 
Primera Q 17.80~k3.70  
M 48.60 t 2.73 
M0 21.00 a 

Tercera Q 68.60 t 3.70 
Mx 200.00 
S 40.80 
V 83.90 
sk + 0.67 

Normal: de $17.80 a $68.60 mensuales. Media de $48.60. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

1 
1 Informaron, el 94%; no informaron, el 6%. 
! 

Mn 1.00 
lJrimera Q 6.68 0.69 

M 14.4.8 t 0.50 

Mo 17.44 

Tercera Q 21.12 -1- 0.69 

Mx 24.00 
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Normal: de más de seis años y medio a más de 21. Media de cerca de 
14 años y medio. 

PERSONAS QUE FORi\IAN LA FAMILIA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cinco a siete personas. Media de seis. 

TRABAJO 

Trabajan, el 34%; no trabajan, el 2 % ;  no informaron, el 64%. En el 
grupo de los que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en por- 
centajes: 

En relación con la carrera que es- 
tudian 76 

Empleados del Gobierno 19 
No precisaron 5 

OTROS ESTUDIOS 

Hacen otros estudios el 42%;  no los hacen, el 8%; no informaron, e l  
50%. 
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ESCUELA NACIONAL DE ARQUITECTURA 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Profesional 

1 .O0 años 
7.50 

18.50 
2.00 
8.50 
4.00 
7.00 
1 
1.00 

53.50 años 
47.00 ,, 
45.00 ,, 
56.00 ,, 

Ocupación de la madre: 
Comerciante 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 
Casa de asistencia: 

Cuarto colectivo 
4 huéspedes 

Ingresos mensuales 
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~ 
i Distribución mensual de los egresos : 

Asistencia 
Atención médica 
Ropa 
Transportes 
Libros 
Utiles escolares 
Diversiones 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 17.44 aíios 

Personas que forman la familia 

Trabajo: 

Trahajan 
No trabajan 
No informaron 

Hacen otros estudios 

r t i ;  
Intereses : 

Les interesa la carrera 86.00 ,, 
Pertenecen a asociaciones deportivas 45.00 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 48.00 ,, 

Proyectos : 
Ser artista 
Ser campesino 
Viajar y tener aventuras 
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ESCUELA NACIONAL 

ADRUUI;;CTURIj 

O TRABAJAN f l 2  % 

1J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

€IGNORA nnnannnnnnnnn 64 % e 

S t 
250 250 
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ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 

En el año de 1778 se estableció en México la Casa de Moneda, y por 
real disposición se inauguró en diclia casa una Escuela de Grabado dirigi- 
da por el señor don Gerónimo Antonio Gil, académico de la Real de Nobles 
Artes de San Fernando. Como el número de alumnos era grande, el euper- 
intendente de la citada Casa de Moneda, don Fernando José Mangino, pre- 
sentó, el 29 de agosto de 1781, un proyecto para fundar en México una 
Academia de las tres Nobles Artes: Pintura, Escultura y Grabado, el c u d  
f ~ é  :rprobado por el virrey don Martín de Mayorga el 12 de septiembre de 
ese mismo año. Con este fin, el virrey estableció una Junta Provisional, pre- 
s i d i d ~  por él e integrada con otros trece miembros, entre los que figuraron 
el doctor José Ignacio Bartolache, como secretario, y don Gerónimo Aritonio 
Gil, como director general de la Academia. 

La Academia abrió sus c1asc:s el día 4 de noviembre de 1781. Dos años 
desptiks adoptó el título de Real Academia de San Carlos de Nueva España, 
en homenaje al  rey de España, Carlos 111, quien la acogió bajo su protec- 
ción. Se tomó en arrendamiento de la  Mitra el edificio del I3ospiial del 
Amor de Dios, en septiembre de 1791, y allí quedó la Academia, por falta 
de recursos para construir el edificio propio que se había proyectado. 

Distinguidos artistas prestaron su contingente a la Academia, entre 
ellos José Alcibar, Francisco Clapera y el escultor Santiago Sandoval. 

En el año de 1786 llegaron a México, procedentes de España, los pro- 
fesores don Andrés Ginés de Aguirre y don Cosme de Acuíía, de pintura; 
don José Arias, de escultura, y don Antonio Conzález Velázquez, de arqui- 
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En 1791 llegaron don Manuel Tolsá y el pintor don Rafael Jiménez , 

Planes. El primero trajo, como presente del rey de España, una valiosa 
colección de' vaciados en yeso, estimada entonces en $40,000.00 con la 
que empezó a formarse la galería de escultura. 

Entre los discípulos más distinguidos de Tolsá pueden nombrarse a Pe- 
dro Patiño Ixtolinque, a Mariano Perusquia y a Mariano Arce. I 

I '  

Tolsá sustituyó en la dirección a don GerGnimo Gil y permaneció en I 
\ 1 

ella hasta su muerte, en 1816. El tercer director fué don Rafael Jirneno. 1 I 
h 

En el año de 1810, debido a la Guerra de Independencia, la Academia 1 

sufrió muchos reveses pecuniarios y se vio obligada a cerrar sus clases en 1 
1 

1821 y no volver a abrirlas hasta 1824. I I 
A mediados de 1825 murió don Rafael Jimeno; le sustituyó en la  di- I 

rección don José María Vázquez, y en 1826 fué nombrado para ese cargo 
don Pedro Patiño Ixtolinque. 

1 j 

El 2 de octubre de 1843 fué expedido un decreto de reorganización de 
la  Academia de San Carlos a instancias de don Javier de Echeverría y 

1 ) ) )  \ 
formulado por don Manuel Baranda ministro de Instrucción Pública. Con 1 

esto pudo atenderse mejor a las necesidades de la escuela y permitió orga- // i 
nizar la  lotería de la Academia que suministró dinero suficiente para com- Il 

prar el edificio. 11 / l 
A partir de esa época, la situación de la Academia fué bonancible; se \ I  

contrataron notables artistasxeuropeos como a don Pelegrin Clavé, para 
director de Pintura, a don Manuel Villar para Escultura y a don Juan 
Santiago Baga11 para director de Grabado. Clavé originó una completa re- 
volución en la pintura y organizi, una serie de exposiciones anuales; Ma- 
nuel Villar di6 un gran impulso a la escultura. 

En 1855 la Junta de l a  Academia gestion6 la  venida del director de 
Arquitectura, don Javier Cavallari, cuya obra fué muy fructuosa; hizo l a  
nivelación general de la  ciudad y se estableció en 1as esquinas el azulejo 
blanco y azul que se Ilamó, por mucho tiempo, azulejo Cavallari. 

En 1865 el plan de estudios aprobado para el ramo de arquitectura 
fue para arquitectos, constructores, ingenieros, agrimensores y maestros de 
obras. 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 

transformar el antiguo edificio del Hospital del Amor de Dios; se forma- 
ron las galerías de escultura, l a  Galería Clavé, que decoró Sagredo; se 

actos (posteriormente biblioteca). 
En 1861 se disolvió la  Junta, se suprimió la lotería y se nombró direc- 

tor al pintor don Santiago Rebull. Más tarde la Junta fué repuesta. 
En 1867 la  ley expedida por el ministro de Instrucción Pública esta- 

bleció, por separado, las carreras de arquitecto e ingeniero civil, y los es- 
tudios de la  última se hicieron en la Escuela de Minería. Desde entonces 
la Academia se llamó Escuela Nacional de Bellas Artes. 

( clases de pintura y escultura se convirtieron en talleres libres y se suprimió 
la artificial distribución por años. 

Otras reformas favorables han sido hechas después; se instaló una fun- 
dición artística, se han inaugurado nuevas clases y los planes de estudio 
han sido revisados, tendiendo a l  mejoramiento de la enseñanza. 

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGÜEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el 98% ; no informaron, el 2%. 

1.01 2 0.11 
2.07 0.08 

3.16 3z 0.11 
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34.8 INSTITUTO DE IhiVESTIGACIO~VES SOCIALES 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 3 a 6 materias. Media de cuatro. 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Informaron, el 6870; no informaron, el 3270. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de cinco a doce horas semanarias. Media de más de  
9 horas y media. A p n r t i ~  de la  media resultan 1.58 horas diarias. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 70%; no informaron, el 28%; no preparan clases, el 
270. 

Mn 
Primera Q 
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M 1.73 & 0.06 

M0 1.00 
Tercera Q 2.17 rr: 0.09 . 
Mx 5.00 
S 1.01 
V 58.30 
sk + 0.72 

Normal: de poco más de uiii hora a poco más de dos horas diarias. 
Media de cerca de dos horas diarias. 

HORAS DEDICADAS P OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 54%; no informaron, el 40%; no dedican tiempo a 
otros estudios, el 6%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de 5 horas a poco más de 13 horas por semana. Me- 
dia de poco más de d i e ~  horas. A partir de la media resultan 1.68 horas 

diarias para semanas de seis días. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 5.00 

Primera Q 6.06 1+ 0.09 
M 6.97 + 0.07 
M0 8.00 

Tercera Q 8.14 1 0 . 0 9  

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



350 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

1 1 1 
l Mx I 

1 
9.00 

i S 1.06 
1 v 

1 
I 

I 
15.20 

1 sk 
1 

- 0.97 l 

Normal: de seis a poco más de ocho horas diarias. hleclia de cerca d e  1 

7 horas diarias. 

HORAS QUE DUERMEN 

Informaron, el 94%; no informaron, el 6%. 

Mn 
Primera Q 
hl 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de siete a cerca de ocho horas y media. Media de cerca de 
ocho horas diarias. 

, CARACTERES FAMILIARES I 

NUMERO DE HERMANOS 
I 

l b 1 Informaron, el 84%; no informaron, el 8%; no tienen hermanos, el 
i 

8%. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
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Normal: de tres a siete hermanos. Media de cuatro. El 49% son del 
sexo masculino y el 51% del sexo femenino. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el  90% ; no informaron, el 2% ; son hijos únicos, el 8%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: del primero a l  tercer lugar. Media: el segundo. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 47 aíios y medio a cerca de 54 años y medio. Media de 51 
años. 
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352 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

EDAD ACTUAL DE LA AlADRE 

Bln 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de 38 años y medio a cerca de  4.9 años y medio. Me- . 
dia de  casi 44 años de edad. 

EDAD DEL PADRE CUANDO nlURIO * l  
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

Normal: de 32 años y medio a 57 años y medio. Media de 4.5 níios. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO RlURIO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 
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Normal: de más de 3 2  años a más de 4 4  años y medio. Media de cerca 
de 39 años. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 64.93%; no informaron, el 20.14%; no trabajan, el 
14.93%. En el  grupo de los que trabajan -los que informaron-, se ob- 
tuvieron los siguientes resultados en porcentajes: 

Empleados 
Obreros 
Técnicos 
Comerciantes 
Profesionales 
Agricultores 
Artesanos 
Artistas 
Militares 

OCUPACIOE DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar el 80%; trabajan, el 10%. En el 
grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en por- 
centajes : 

Comerciantes 
Obreras 
Técnicas 
Empleadas 
Profesionales 
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VALOR DE LA CASA PROPIA . 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

I 

Normal: de $12,500.00 a $45,000.00. Media de $31,200.00. 
I 

, ) 7 !  

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

Normal: de $66.50 a $167.00 mensuales. Media de $123.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-Viven e cuarto individual el 17% y 
en cua.rto colectivo el 83%. 

Número de huéspedes.-No informaron. 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 355 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $187.00 a $271.00 mensuales. Media de $221.50. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS . S3 

Asistencia; 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
S 

v 
sk 

Normal: de $57.20 a $145.70 mensuales. Media de $105.30. 

Ropa.-Informaron, el 82%;  no informaron, el 18%. 

Mn 90.00 
Primera Q 235.00 k 31.90 
M 520.00 2 23.50 

Mo 451.00 
Tercera Q 736.00 t 31.90 
Mx 1550.00 

S 351 .O0 
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356 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOClALES 

Normal: de $235.00 a 8736.00 anuales. Rledia dc $520.00. A partir 
de la media resultan $43.30 mensuales. 

Atención médica.-Informaron, el 40% ; no informaron, el 4870 0; iio 
gastan en atención médica el 12%. 

Mn 
Primera Q 
M 
hlo 
Tercera Q 

AIx 

Normal: de $20.00 a $8101.00 anuales. Media de  $76.00. A partir ile 

la  media resultan $6.33 mensuales. 

Transportes.-Informaron, e l  88%; no informaron, el 10%; no gas- 
tan en transportes, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

Normal: de $13.30 a $29.00 mensuales. Media de $21.20. 
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Libros.-Informaron, el 56%; no informaron, el 40%; no gastan en 
libros, el 4%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $19.00 a $76.00 anuales. Media de $56.00. A partir de 
la media resultan $4.66 mensuales. 

Utiles escolares.-Informaron, el 86% ; no informaron, el 12% ; no 
gastan en útiles escolares, el 2%. 

8 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $34.00 a $108.00 anuales. Media de $105.00. A ~ a r t i r  de 
la media resultan $8.75 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, e1 86%; no informaron, el 14%. 

Mo 13.50 
Tercera Q 46.50 t 2.04 
Primera Q 14.50 t 2.04 
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358 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Mx 100.00 
S 22.50 
V G7.10 
S k f 0.85 

' Normal: de $14.50 a $46.50 mensuales. Media de $33.50. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTIlITO FEDERAL 

Informaron, el 885% ; no informaron, el 1270. 
Mn 1 .O0 
Primera Q 3.70 -t- 0.63 
M 9.83 -L. 0.26 
MO 43.00 
Tercera Q 16.20 k 0.63 
MX 24.00 

- j i  i S 6.96 
V 70.80 
S k + 0.56 

Kormal: de cerca de 4 años a poco más de 16 años. Media de cerca 
de 10 años. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Informaron, el 9070; no informaron, el 10%. 

Mn 3.00 
Primera Q 5.37 +- 0.26 
M 6.99 -1- 0.19 
M o  6.00 
Tercera Q 9.53 +- 0.26 
Mx 14.00 
S 2.88 
V 411.20 
S k f 0.241 

Normal: de  cinco a nueve personas. Media de siete. 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNlVERSlTARlO 

Trabajan, el 54%; no trabajan, el 2%; no informaron, el 44%. En 
de los que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en por- 

Empleados 4$0.80 
En relación con sus estudios 
Artesanos 
Técnicos 
Obreros 

OTROS ESTUDIOS 

Hacen otros estudios el 16%; no los hacen, el 16%; no informaron, 

INTERESES 

Escolares.-Los resultados se anotan en porcentajes. 

Les interesa la carrera 
Les interesa trabajar 
Les interesa estudiar 
No informaron 

Lecturas.-Leen libros distintos a los de texto el 78%; no los leen, 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas, el 26% ; no pertene- 

cen a estas asociaciones, el 46%; no informaron, el 28%. 

Diversiones,-~orman parte de centros recreativos, el 12%; no for- 

man parte de esta clase de centros, el 50%; no informaron, el 38%. 

Proyectos,-Informaron, el 64%; no informaron, el 36%. En el gru- 
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360 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIL4LES 

PO de los que informaron se obtuvieron los siguientes resultados eri por- 
centajes: 

Ser profesional 21.90 
Ser artistas 15 .60  
Ser campesinos 12.60 
Ser profesional, distinto al de la 

carrera que estudian 9 .  GO 
In~precisos 9 .20  
Ser comerciantes 9 . 2 0  
Viajar y tener aventuras 6.40 
Ser poderosos 6 .20  
Ser deportista popular 3 . 1 0  
Ser reli,'  OSOS 3.10 
Trabajar 3.10 
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ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Empleado 
Obrero 
Técnico 

Ocupación de la madre: 
Comerciante 
Obrera 

Valor de la casa propia 

Renta mensual de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 

1 .O0 afios 
3.50 

10.00 
1 .o0 
5.00 
8.00 
8.00 
3.50 
1.00 

52.00 años 
39.00 , , \  

45.00 ,, 
37.37 ,, 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
Ij 

362 ' l 

! ! i  
Ingresos mensuales 

Distribución mensual de los egresos : ' 1 
$ 113.50 

: ' /  
Asistencia 
Ropa $3 37.58 ! 1 

8 2.16 Atención médica 
Transportes 14. 50 
Libros $ 2.16 
Utiles escolares $ 4.25 , 

Diversiones 8 13.50 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 4.00 años 
1 

Personas que forman la familia 6 

Trabajo : 
Trabajan 
No trabajan 
No informaron 

Hacen otros estudios 16.00 ,, 

Intereses : 
Les interesa la carrera 70.00 ,, 
Leen otros libros 73.00 ,, 
No pertenecen a asociaciones deportivas 46.00 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 50.00 ,, 

Proyectos : 

Ser profesional 
Ser artista 
Ser campesino 
Ser profesional de carrera distinta a la que estudian 
lrnprecisos. 
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La creación de este plantel se hizo a raíz del movimiento universitario 
de 1929; fué votada por unanimidad.en el H. Consejo universitario, siendo 
rector el licenciado Ignacio Garcia Téllez y secretario el licenciado José 
López Lira. 

Primero se llamó Conservatorio Universitario; después se le designó por 
el mismo Consejo, Facultad de Música, y hoy se llama Escuela Nacional de 
Música. 

El  día 7 de octubre de 1929 fueron inaugurados los cursos, cuyas clases 
se prolongaron hasta febrero del año siguiente. 

Desde la apertura hasta el 1? de enero de 1930 los profesores del plan- 
tel sirvieron sus cátedras abnegadamente, sin remuneración alguna, y más 
tarde contribuyeron pecuniariamente para sostener una orquesta sinfónica 
que presentó interesantes conciertos. 

De 1942 a 1945 rigió un plan de estudios provisional que modificaba 
el plan de 1930. En 1945 se implantó una nueva reforma en relación con 

carreras y planes de estudio. 
El primer director de la escuela fue el profesor de Estanislao Mejía, 

post&ormenie los maestros José Rocabruna y Luis G. Saloma. Hasta hace 
J 
I poco fué su director el fallecido maestro Manuel M. Ponce. 
! 

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGÜEDAD EN LA ESCUELA 

1.68 +- 0.14 
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M 
I 

2.80 t 0.10 
M0 2.00 

1 
1 

Tercera Q 
i 

3.26 c 0.14 
Mx 10.00 

l 
S 1.60 
V 57.10 

l s k + 0.50 

Normal: de más de un año y medio a poco más de tres. híedia de cerca 
de 3 años. 

, 
NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN . B 1 

Mn 
Primera Q 
R/I 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de tres a siete materias. Media de cinco. 

HORAS' SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Informaron, el 90% ; no informaron, el 10%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 

Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 
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Normal: de poco más de cinco horas y media a poco más de catorce 
horas y media por semana. Media de poco - - más de 10 horas' y media. A 
partir de la media resultan 1.75 horas diarias para semana; de seis días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 94%; no informaron, el 4%; no dedican tiempo a pre- 
parar clases, el 2%. 

Mn 1.00 
Primera Q 1.23 1 0 . 1 4  
M 2.58 -1 0.10 
M0 1.00 
Tercera Q 3.57 +- 0.14 
Mx 6.00 
S 1.62 

V 62.70 

sk + 0.97 R 

Normal: de poco más de una hora a poco más de tres horas y media 
diarias. Media de poco más de dos horas y media. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 82%; no informaron, el 18%. 

Mn 1.00 
Primera Q 3.19 -+O.@ 
M 6.70 zk 0.32 
Mo 4.00 
Tercera Q 8.38 i+ 0.44 

Mx 22.00 
S 4.89 

V 72.90 

sk + 0.55 

Normal: de poco más de tres horas a cerca de ocho horas y media por 
semana. Media de cerca de siete horas. A partir de la media resultan 1.11 
horas diarias para semanas de seis días. 
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HORAS DE TRABAJO 

IlIn 
Primera Q 
R1 
hlo 
Tercera Q 
hlx 
S 

v 
S k 

Normal: de cerca de tres horas a poco más de siete horas y media dia- 
rias. Media de cerca de cinco horas y media. 

HORAS QUE DUERMEN II 
Informaron, el 98% ; no informaron, el 2%. 11 

Mn 
Primera Q 
RI: 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de poco más de siete horas a nueve horas diarias. hledia de 
poco más de ocho horas. 

CARACTERES FAMILI ARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Iriformaron, el 9070; no informaron, el 2 j/o: son hijos únicos, el 8%. 
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Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de dos a cinco hermanos. Media de tres. El 51% son hombres 
y el 4976, mujeres. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 86%; no informaron, el 6%; son hijos únicos,*el 8%. a 

Mn 1 .O0 
Primera Q 1.33 -k 0.13 
M 2.411 -k 0.09 
M0 2.00 
Tercera Q 3.13 + 0.13 
Mx 8.00 
S 1.48 
V 61.40 
sk + 0.27 

Normal: del primero al tercer lugar. Media: el segundo. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 34.00 
Primera Q 4 5 . 7 0 2 0 . 7 2  
M 51.60 -1 0.53 

Mo 51.60 

Tercera Q *56.80 2 0.72 

Mx 75.00 

S 7.98 
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370 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
1 

Normal: de cerca de 46 años a cerca de 57 años de edad. Media de 
poco más de 51 años y medio. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de poco más de 37 años a 51 años y medio de edad. Media 
' 

de poco más de 41 años. 

EDAD DEI, PADRE CUANDO MURIO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

Normal: de 42 años y medio a poco más de 65 años, Media de  53 años 
y medio. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MURIO 

No informaron. 
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372 ZNSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 1 ' 1 
' l 

Mo 3.10 
Tercera Q 6.94 k 0.26 
Mx 10.00 
S 2.86 
V 63.80 
sk. + 0.48 

Normal, de $22,600.00 a $69,400.00. Media de $44,800.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $51.00 a $201.00 mensuales. Media de $150.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-Viven en cuarto individual, el 33.33?,; 
en cuarto colectivo, e l  16.70%; no informaron, el 50.00%. 

Número de huéspedes.-No informaron. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 30.00 
Primera Q 93.00 -1- 11.10 
M 206.00 -1- 8.10 
Mo 251.00 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 373 - 

Tercera Q 282.00 -i- 11.10 
Mx 500.00 

122.00 S 

V 59.20 
sk - 0.36 

Normal: de $93.00 a $282.00 mensuales. Media de $206.00. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $150.00 a $306.00 mensuales. Media de $225.00. 

Ropa.-Informaron, el 78%; no informaron, el 22%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $147.00 a $643.00 anuales. Media de $391.00. A partir 
de la  media resultan $32.58 mensuales. 

Atención médica.-Informaron, el 42.00% ; no informraon, el 36% ; 
no gastan en atención médica, el 22%, 
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374 INSTlTUTO DE INVESTIGACIONES SOCI,4LES 

Primera Q 21.70 2 0.34 
hl 58 .50C0 .25  
Mo 88.50 
Tercera Q 90.20+-0.34 
Mx 150.00 
S 38.25 
V 65.20 
S k - 0.78 

Normal: de $21.70 a $90.20 anuales. Media de $58.50. A partir de 
la media resultan $4.87 mensuales. 

Transportes.-Informaron, el 9670; no informaron, el 4%. 

Mn 2.00 
Primera Q 6.00 -t- 1.16 
M 16.76 k 0 . 8 5  
Mo 5.00 

I r  Tercera Q 24.50 +- 1.16 
Mx 46.00 
S 12.80 
V 76.30 
sk + 0.91 

Normal: de $6.00 a $24.50 mensuales. Media de $16.76. 

Libros.-Informaron, el 90%; no informaron, el 10%. 

Mn 1 .O0 
Primera Q 10.80+-2.00 
M 3 0 . 4 0 k  1.47 
M0 11.00 
Tercera Q 47.60 +- 2.00 
Mx 100.00 
S 22.00 
V 72.30 
S k f 0.88 

Normal: de  $10.80 a $47.60 por año. Media de $30.410. A partir de 
la media resultan $2.53 mensuales. 

l 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



376 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

M 8.52 + 0.42 
Mo 3.00 
Tercera Q 12.40 k 0 . 5 7  
Mx 24.00 
S 6.32 
V 74.10 
sk + 0.87 

Normal: de poco más de tres años a casi 12 años y medio. Media de 
poco más de 8 años y medio. 

PERSONAS QUE FORMAN L A  FAhlI1,IA 

Informaron, el 96%; no informaron, el 4%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cuatro a ocho personas. Media de seis. 

TRABAJO 

Trabajan, el 22%; no informaron, el 78%. 

OTROS ESTUDIOS 

Hacen otros estudios el 50.00%; no 10s hacen, el 16%; no informa- 
ron, el 34.00%. 

INTERESES 
Escolares. 

Les interesa la carrera 
Les interesa recibirse 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 377 

Les interesa estudiar 5 
No les interesa la carrera 4 e 

No informaron 5 .  

Lecturas. 

Leen libros distintos a los de texto, el 84%; no los leen, el 2%; no- 

rte- 

informaron, el  14%. 
Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas, el 22%; no forman 

parte de estas asociaciones, el 48%; no informaron, el 30%. 
Diversiones.-Forman parte de centros recreativos, el 6%; no pe 

necen a esta clase de centros, el 56%; no informaron, el 38%. 
Proyectos.-Informaron, el 68%; no informaron, el 32%. En el gru- 

po de los que informaron se obtuvieron los siguientes resultados en por- 
centajes: 

Ser profesionista 18.80 
Trabajar 18.70 
Ser 'profesionista de carrera 

distinta a la que estudian 12.60 
Ser comerciantes 12.50 
Divertirse 12.40 
Ser artista 9.50 E 1 

Ser poderoso 6.20 
Ser literato 3.10 
Viajar y tener aventuras 3.10 

I 

Ser deportista popular 3.10 
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' ESCUELA NACIONAL DE MUSICA 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Profesional 

Ocupación de la madre: 
Empleada 
Técnica 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Cuarto individual 

Ingresos mensuales 

2.80 años 
4.66 

10.54 
2.58 
6.70 
5.46 
8.12 
3 
2.41 

51.50 años 
41.22 ,, 
53.50 ,, - 
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I \ 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 8 ,  

Distribución mensual de los egresos : 
Asistencia 
Ropa 
Atención médica 
Transportes 
Libros 
Utiles escolares 
Diversiones 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 8 .52 ~ ~ f i o s  
Personas que forman la familia 6 

Trabajo : 
Trabajan 
No trabajan 
No informaron 

Hacen otros estudios 50.00 ,, 

Intereses : 
Les interesa la carrera 80.00 ,, 
Leen otros libros 84.00 ,, 
No pertenecen a asociaciones deportivas 48.00 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 56.00 ,, 

Proyectos : 

Ser profesional 
Ser profesional de carrera distinta a la que estudian 
Ser comerciante 
Trabajar 
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ESCUELA NACIONAL 

oi!?~ 
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384 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
-- 

I n i c i a c i ó n  U n i v e r s i t a r i a  

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGOEDAD EN LA ESCUELA 

A continuación se anotan - e n  porcentajes- los resultados obtenidos: 

Primer grado 
Segundo 
Tercero 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de diez a once materias. Media de diez materias. 

HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

. Informaron, el 94%; no informaron, el 6%. 

Mn 7.00 
Primera Q 23 .00 -~0 .47  
M 26.00 -F 0.34 
Mo 28.00 
Tercera Q 29.4<0 +- 0.47 
Mx 36.00 
S 5.22 
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Normal: de 24 a 29 horas por semana. Media de 26. A partir de la 
media resultan 4.33 horas diarias para semanas de seis días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 97%; no informaron, el 3%. 

Mn 0.50 
Primera Q 1.30 t 0.07 
M 1.91 0.05 
M0 2.00 
Tercera Q 2.34 0.07 
Mx 5.00 
S O. 80 
V 411.80 
sk - 0.11 

Normal: de cerca de una hora y media a cerca de dos horas y media; 
media de casi dos horas diarias. 

Informaron, el 60%; no informaron, el 40%. 

Mn 0.00 
Primera Q 4.30 k 0.41 
M 7.28 t 0.30 
Mo 6.00 
Tercera Q 8.80 -t- 0.41 

Mx 20.00 
S 4.60 

V 63.10 
sk 4- 0.27 

Normal: de cerca de cuatro horas y media a cerca de nueve horas se- 
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3E6 ZMTZTUTO DE I!\1VESTICACI0.4rES SOCIALES 

manarias. Media de poco más de siete horas. A partir de la media resultan 
1.31 horas diarias para semanas de seis días. 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
hl 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de poco más de dos horas y media a cerca de seis horas dia- 

' l i  > rias. Media de cerca de cuatro horas. Tomando en consideración las muy 
cortas edades de los estudiantes -adolescentes- este dato es muy incierto 
y hasta sospechoso de corresponder a una información falsa. 

HORAS QUE DUERMEN 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 387 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 89% ; no informaron, el 1% ; son hijos únicos, el 10%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de dos a cinco hermanos. Media de cuatro. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 71%; no informaron, el 29%. 

Mn 1.00 
Primera Q 1.05 2 0.10 
M 1.97 -1- 0.07 

M0 1 .o0 
Tercera Q 2.61 -i- 0.10, 
Mx 6.00 
S 1.13 
V 57.30 
sk + 0.85 

Normal: del primero al tercer lugar. Media: el segundo. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 31.00 
Pirimera Q 40.60 -t- 0.65 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



388 INSTITUTO DE INVEST1GACIO~VE.S SOCIALES 

M 4.6.02 -t- 0.4.8 
&lo 4.5.00 
Tercera Q 51.20 -t- 0.63 
h/Ix 65.00 
S 7.20 
V 15.60 
sk + 0.13 

Normal: de poco más de cuarenta años y medio a poco más de 51 oíios 

de edad. Media de 46 años. 

EDAD ACTUAL D E  LA hlADRE Il 
Mn 
Primera Q 
M 
Rlo 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
P l< 

Normal: de  24 anos y medio a poco más de 44 aíios de  edad. Media 
de cerca de 40 años. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MUR10 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 
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Normal: de poco más de 40 años a 53 aíios de edad. Media de poco 
más de 46 años. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MURIO 

Media de 38 años. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 92.74%; no informaron, el 6.83%; no trabajan, el 
0.43%. En el grupo de los que trabajan -los que informaron-, se obtu- 
vieron los siguientes resultados en porcentajes: 

Comerciantes 
Profesionales 
Empleados 
Obreros 
Técnicos 
Agricultores 
Militares 
Artesanos 
Artistas 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar el 86.67%; trabajan, el 13.33%. 
En el grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en 
porcentajes : 

Técnicas 
Comerciantes 
Empleadas 
Obreras 
Profesionales 
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390 INSTITUTO DE INVESTICACZOA'ES SOCI ALLS IL 
CARACTERES DE LA CASA ¡ 

VALOR DE LA CASA PROPIA I 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

hln 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

Normal: de $24,000.00 a $68,800.00. Media de $50,800.00. 

f J i l  RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $51.50 a $145.00 mensuales. Media de $114.50. 

CASA D E  ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-No informaron. 
Número de huéspedes.-No informaron. 
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392 INSTITUTO D,? /NI/'ESTIGACIOIVES SOCI.4LES 

Transpor,tes.-Informaron, el 97.00%; no inforrnaroii, el  3 . 0 0 7 , .  

Mn O. O0 
Prinlcra Q G.50 e O.GO 
R I 11.00 c 0.44 
hlo  7.50 
Tercera Q 14. '70 t O. GO 
niIx 3 G .  00 
S G.GO 
v 60.00 
sk + 0.37 

Normal: de $6.50 a $14,.70 mensuales. Iilrclio de $11.00. 
1 

Libros.-Informaron, cl 97%; no informaron, el  3%. 

Mn 13.00 
Primera Q 26.0051 2.20 

'/;. M 46.00 t 1 .GO 
Mo 30.00 
Tercera Q G0.001t 2.20 
Mx 100.00 
S 

I, 

23.50 
V 53.20 \ 
S k 4- 0.65 

1 

Normal: de 826.00 a 360.00 anuales. hlcdia de $46.00. A partir de 
la media resultan 83.83 mensuales. 

Utiles escolares.-Informaron, el 98%; no informaron, el  2%. 

Alln 0.00 
Primera Q 13.00 k 1 . 8 9  
M 30.GO21.39 
M0 10.00 
Tercera Q 41.20-i- 1.89 
S 20. SO 
V 67.90 
sk 4- 0.99 
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Diversiones.-Informaron, el 89% ; no informaron, el 11 P. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
S 

v 
sk 

Normal: de $10.70 a $26.50 mensuales. Media de $19.20. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

A 

Informaron, el 9 7  770 ; no informaron, el 3 p. 
Mn 
Primera Q 
M 
RiIo 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de dos años tres meses a cerca de 44 años. Media de poco más 
de tres años y medio. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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394 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Tercera Q 7.72 ~4 0.19 
hlx 13.00 
S 2.10 
V 39.10 
sk - 0.30 

Normal: de cinco a odio personas. Media: cinco personas. 

TRABAJO 

Trabajan, el 4%; no trabajan, el 9270; no informaron, el 470. 

OTROS ESTUDIWS 

Hacen otros estudios, e l  29% ; no los hacen, el 7170. 

INTERESES Ir 
'Ji 

Escolares.-Les interesa estudiar al 9270; les interesa poco, al 170 ;  
no les interesa, al 1%. 

Lecturas.-Leen libros distintos a los de texto, el 8970; no los leen, el 
4% ; no informaron, el 7%. 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas, el 45% ; no pertene- 
cen a estas asociaciones, el 31%; no informaron, el 24%. 

Diversiones.-Forman parte de centros recreativos el 1770; no forman 
parte de esta clase de centros, el 4270; no informaron, el 4170. 

Proyectos.-Informaron, el 63% ; no informaron, el 3770. En el gru- 
po de los que informaron se obtuvieron los resultados siguientes en por- 
centajes : 

Ser comerciantes 37 
19 Divertirse 

Ser artistas 14 
Viajar y tener aventuras 11 
Ser poderosos 8 
Ser deportistas populares 5 
Ser literatos 3 
Imprecisos 3 
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- 
10.36 
26.00 

1.91 
7.28 
3.87 
8.29 
4 
1.97 

46.02 años 
39.90 ,, 
46.20 ,, 
38.00 .? 
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396 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOC1.4LES 

Casa de asistencia: 
Ingresos mensuales $ 230.00 

, Distribución mensual de los egresos: 
Asistencia $ 40.50 
Ropa 8 25.00 
Atención médica 
Transportes 

/ 

Libros 
Utiles escolares 
Diversiones 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 
Personas que forman la familia 

Trabajo : 
Trabajan 
No trabajan 

Hacen otros estudios 
I i  1 

Intereses : 
Les interesa estudiar 
Leen otros libros 
Pertenecen a asociaciones deportivas 
No pertenecen a centros recreativos 

Proyectos : 
Ser comerciante 
Divertirse 
Ser artista 
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CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el 97% ; no informaron, el 3%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx ' 

S 

v 
sk 

Normal: de poco más de un año y medio a cerca de tres años. Media 

de cerca de dos años y medio. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el 98%; no informaron, el 2p. 

Mn 2.00 
Primera Q 10.06 -t 0.18 

M , 10.73zk0.13 
M0 11.00 
Tercera Q 11.60 t 0.18 
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400 INSTITUTO DE INVESTIGACIOKES SOCIALES 

3Ix 14.00 
S 2 . o 5 
V 19.00 
S k - 0 .13  

Normal: de  diez a doce materias. Media de once materias. 

HORAS SEAIANARIAS DE CLASICS TEORICAS 

Informaron, el 9570 ; no informaron, el 570. 

Mn 
Primera Q 
M 
hlo 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
s k 

Normal: de  25 a poco más de 31 horas por semana. Rleclia de 27 Iio- 
ras y media. A partir de  la  media resultan 2.27 horas diarias. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 92%; no informaron, el 8%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 40 1 

Normal: de cerca de una hora y media a cerca de dos horas y media. 
Media de dos horas diarias. 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 77 70 ; no informaron, el 23%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de dos horas y media a cerca de seis horas y media. Media 
de poco más de cuatro horas y media diarias. 

HORAS QUE DUERMEN 

Mn 
Primera Q 
M 
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402 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

hlo 8.00 
Tercera Q 8.2G 2 0.08 
Mx 10.00 
S 0.90 
V 11.60 
sk - 0.02 

Normal: de más de siete horas y media a más de ocho horas y media. 
Media de cerca de ocho horas diarias. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMANOS 

Informaron, el 95%; no informaron, el 570. 
¡ J i  Mn 

Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de dos a seis hermanos. Media de cuatro hermanos. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HEllblANOS 

Informaron, el 93%; no informaron, el 7%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
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Normal: del segundo al quinto lugar. Media: el cuarto. 

l 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 33.00 
Primera Q 45.40 4 0.65 

M 50.80 2 0.48 
Mo 50.50 
Tercera Q 54.70-10.65 
Mx 73.00 
S 7.20 
V 14.20 
sk + 0.04 

4 

Normal: de cerca de 45 anos y medio a cerca de 55 años. Media de 
cerca de 51 años de edad. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 30.00 
Primera Q 39.0040.63 

M 44.00 z!z 0.46 

Mo 40.50 
Tercera Q 48.10 -+ 0.63 

ii 

S 7 .o0 
V 15.90 
sk 4- 0.50 

Normal: de 39 a poco más de 48 años de edad. Media de 44 años. 

EDAD DEL PADRE CUANDO MUR10 

Mn 30.00 - 

Primera Q 39.60 4 0.99 
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404 I N S T I T U T O  DE I N V E S T I G A C I 0 : Y E S  SOC1:ILES 

M 50.30 zk0.73 
hlo 55.00 
Tercera Q 58.90-c 0.99 
Mx 65.00 
S 10.90 
V 2 1 . G O  
S k - 0 .43  

Normal: de poco más de 39 años y medio a casi 59 anos de edad. RIe- 
dia de cerca de 50 años y medio. 

EDAD DE LA MADRE CUAKDO hIUR1O 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de 33 años y medio a 50 años. Media de 42 años y 
medio. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 76.96%; no informaron, el 22.80%; no trabajan, el 
0.24%. En el grupo de los que trabajan se obtuvieron los siguientes resul- 
tados en porcentajes: 

Comerciantes 
Empleados 
Profesionales 
Obreros 
Técnicos 
Militares 
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Agricultores 
Artesanos 
Artistas 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar el 91.62%; trabajan el 8.38%. En 
el grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en por- 
centajes : 

Técnicas 
Empleadas 
Comerciantes 
Obreras 
Profesionales 
Artistas 

CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. 

Mn 0.50 
Primera Q 2.20 + 0.419 

M 6.00 + 0.36 

Mo 3.10 

Tercera Q 7.60 2 0.49 

Mx 35.4,O 
S 5.30 

V 90.00 

sk + 0.53 

Nomal: de $22,000.00 a $76,000.00. Media de $60,000.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 10.00 
Primera Q 53.00 1 9 . 3 0  
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406 INSTITUTO DE IIVYESTICACIOMES SOCIALES l 

M 130 .00 tG .90  
Mo 51 .O0 
Tercera Q 178.00 t 9 . 3 0  
Mx 600.00 
S 103.00 
V 79.20 
sk + 0.76 

Normal: de $53.00 a $178.00 mensuales. Media de $130.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-No informaron. 
Número de  huéspedes.-No informaron. 

CARACTERES ECONOMICOS 
I i  

INGRESOS 

Mn 30.00 
Primera Q O 80.00-1- 7.70 
M 149.00 2 5.60 
Mo 136.00 
Tercera Q 197.00 t 7.70 
Mx 385.00 
S 85.00 
V 57.00 
s k + 1.52 

Normal: de $80.00 a $197.00 mensuales. Media de $149.00. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 
Asistencia. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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405 INSTITUTO DE I N  I'EST/GACIO,~'L.S SO(,'i. 1 LCS 

&lo 
Tercera Q 
Rlx 

- - 

Normal: de 812.00 a $20.60 mensualcs. hlcdia de $17.90. 

Libros.-Informaron, el 91.70 ; no informaron, el 6%. 

Mn 
Primera Q 
n !l 
1 V 1  

M0 
Tercera Q 
Mx 

1 . .  
sk f 0.33 

Normal: de 4*5.40 a 99.80 anuales. Media de $71.60, A partir d e  la 
media resultan $6.21 mensuales. 

Utiles escolares.-Informaron, el 82% ; no informaron, el 18%. 

Rl n 5.00 
Primera Q 18.40 & 1.70 

3 2 . 2 0 t 1 . 2 5  
Mo 30.00 
Tercera Q 4.2.80 2 1.70 
Mx 90.00 
S 18.80 
V 58.30 
s k + 0.11 

Normal: de  $18.40 a $42.80 anuales. Media de  $32.20. A partir d e  la 
media resultan $2.68 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, el 90% ; no informaron, el 10 R. 
Mn 0.00 
Primera Q 12.430 2 1.67 
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33.00 -i- 1.23 

+ 0.45 

Normal: de  $12.40 a $36.20 mensuales. Media de $33.00. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el 93%; no informaron, el 7%. 

3.01 -t- 0.59 
9.4$6 + 0.43 

16 .36k0.59  

+ 0.94 

Normal: de tres a cerca de 16 anos y medio. Media de cerca de nueve 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Informaron, el 98% ; no informaron, el 2%. 

5.00 2 0.23 
7.06 k O. 17 

8.80 r+ 0.23 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 410 

Normal: de cinco a nueve personas. Media de siete. 

TRABAJO 

Trabajan, el 13.3370 ; no informaron, el 86.67%. 

OTROS ESTUDIOS 

Hacen otros estudios el 22.00% ; no los hacen, el 15.3370; no infor- 
maron, el 62.67%. 

INTERESES 

Escolares.-Les interesa estudiar al 97.3470 ; no les interesa al  1.3370; 
no informaron, el 1.33%. 

), . Lecturas.-Leen libros distintos a los de texto, el 92%;  no los leen, el 
3.3370; no informaron, el 4.67%. 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas el 35.3370 ; no perte- 
necen a estas asociaciones el 52.6770; no informaron, el 12.0076. 

Diversiones.-Forman parte de centros recreativos el 12.6670 ; no per- 
tenecen a esta clase de ceniros el 60.67%; no informaron, el 26.67%. 

Proyectos.-Informaron el 57.15% de los hombres y el 88.70% de las 
mujeres; no informaron, el 42.85% de los hombres y el 11.30% de las mu- 
jeres. En los grupos de los que informaron se obtuvieron los siguientes re- 
sultados en porcentajes: 

HOMBRES : MUJERES : 

Ser comerciante 36 Ser artista 45 
Ser artista 17 Viajar y tener aventuras 16 
Viajar y tener aventuras 17 Ser comerciante 14 
Divertirse 11. Divertirse 11 
Ser poderoso 9 Ser mujer de hogar 9 
Ser deportista popular 8 Ser escritora 5 
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B a c h i l l e r a t o  

R E S U M E N  

Antigüedad. en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Empleado 

Ocupación de la madre: 
Técnica 
Empleada 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Ingresos mensuales 

Distribución mensual de los egresos : 

2.34 años 
10.73 
27.50 
2.06 
8.94 
4.56 
7.74 
4 
3.62 
50.80 años 
a.00 9 ,  

50.30 ,, 
dI2. 50 ,, 
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412 IIVSTITUTO DE INVESTIGACIONES S0CIALL.q 

Asistencia 
Ropa 
Atencibri médica 
Transportes 
Libros 
Utiles escolares 
Diversiones 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 
Personas que forman la familia 

Trabajo : 
Trabajan 
No trabajan 
No informaron 

Hacen otros estudios 22.00 ,, 

Intereses : 
Les interesa estudiar 97.34 ,, 

t i  Leen otros libros 92.00 ,, 
No pertenecen a asociaciones deportivas 52.G7 ,, 
No pertenecen a centros recreativos 60.67 ,, 

Proyectos de los hombres : 
Ser comerciante 
Ser artista 

Proyectos de las mujeres: 

Ser artista 
Viajar y tener aventuras 
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l l I n i c i a c i ó n  U n i v e r s i t a r i a  

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Mn 
Primera Q 
M 
M; 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de uno a poco más de tres años. Media de poco más <le dos 
años. 

i NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Mn 1.00 
Primera Q 8.50 r+ 0.17 
M 8.56 -1 0.12 
Mo 9.50 
Tercera Q 9.83 I 0.17 
Mx 10. O0 
S 1.88 
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Normal: de ocho a diez materias. Media de poco más de ocho. 

1-IORAS SEJIANARIAS DE CLASES TEOIiICXS I l  

Informaron, el 8670 ; no informaron, el 1470. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 30.00 
S 3.30 
V 16.50 
sk - 0.15 

/ 

Normal: de poco más de 21 lloras y media a poco más de 25 horas por 

semana. Media de  casi 23 horas. A partir de la  media resultan 3.81 lloras 
diarias para semanas de 6 días. 

HORAS DEDICADAS A PREPAl'iAR CIASES 

Informaron, e l  95% ; no informaron, el 5%. 

Mn 
Primera Q 
M 
140 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de  cerca 'de una hora y media a dos horas y me(lia diarias. 
Media de poco más de  dos horas. 
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HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS . 

Informaron, el 41%; no informaron, el 59%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de tres horas y media a nueve horas por semana..Me- 
dia de cerca de siete horas. A partjr de la media resultan 1.12 horas diarias 
para semanas de seis días. 

W 

HORAS DE TRABAJO 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de siete a cerca de ocho horas y media diarias. Media de poco 
más de siete horas y media. 

HORAS QUE DUERMEN 

Informaron, el  98%; no informaron, el 2%. 

Mn 5.00 
Primera Q 7.05 -C- 0.08 
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418 INSTITUTO DE INVESTIGACIOfVES SOCIALES 

M 7.70 zk 0.06 
Mo 8.00 
Tercera Q 8.29 ? 0.08 
hlx 11 .O0 
S 0.9-1. 
v 1%. 20 
S k - 0.31 

Normal: de siete a poco más de ocho Iioi-as diarias. hledin dc cerca de  
ocho horas. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERRIANOS 

Informaron, e l  98% ; no informaron, el 2%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de tres a seis hermanos. Media de cuatro. En cuanto al sexo, 
son hombres el  45% y mujeres el 55%. 

l .  

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Iriformaron, el 88%; no informaron, el 12%. l 
Mn 1.00 
Primera Q 1-57 -t- O. 16 
M 2.95 -i- o. 12 
M0 2.00 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO' 419 

Tercera Q 3.83 f 0.16 
Mx 9.00 

1.84 S 

V 62.30 
sk + 0.51 

Normal: del segundo al cuarto lugar. Media: el ternero. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de cerca de 49 años de edad. Normal: de poco más de 41 años 
y medio a cerca de 56 años. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de poco más de 37 a poco más de 47 años de edad. Media de 

cerca de 42 años y medio. 
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l 

420 INSTITUTO DE IRYWTICACIONES SOCIALES 

EDAD DEL PADRE CUANDO MUR10 

Vive e l  padre en el 81%; no vive, en el 19%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
hlx 

EDAD DE LA MADRE CUAKDO MUR10 1 
Normal: de cerca de 34 años a cerca de 51. Media de cerca de 4 3  aiios. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

l 
1 

S 2.88 
V 6.4<0 
S k O.  O0 

Normal: de cerca de 43 años a poco miis de 47. Media de 45 años. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 95.6%; no informaron, e1 44.4%. En el grupo de  los 
que informaron se obtuvieron o siguientes resultados en porcentajes: 

Comerciantes 
Empleados 
Obreros 
Profesionales 
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422 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de $58.50 a $166.00 mensuales. Media de  $118.00. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cuarto individual o colectivo.-Viven en cuarto individual, el 43% y 
en cuarto colectivo, el 57%. 

), Nrimero d e  huéspedes. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cuatro a nueve huéspedes. Media de  siete. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 423 

Tercera Q 230.00-C6.05 e 

Mx 300.00 
S 66.50 
V 38.50 
sk + 0.69 

Normal: de $119.00 a $230.00 mensuales. Media de $172.00. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
sk 

Normal: de $62.20 a $121.60 mensuales. Media de $94.40. 

Ropa.-Informaron, el  76% ; no informaron, el 24%. 

Mn 50.00 
Primera Q 117.00 A 20.50 
M 301.00 A 15.10 

M0 101.00 
Tercera Q 4<25.00 -i- 20.50 
Mx 1,000.00 

S 226.00 
V 75.00 

sk + 0.88 

Normal: de $117.00 a $425.00 anuales. Media de $301.00. A partir 
de la media resultan $25.08 mensuales. 

Atención médica.-Informaron, el 34%; no informaron, el 66%. 
Mn 
Primera Q 
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(124 INSTITUTO L)E INC'ESTICACIONES SOCI 4LES 

M 32.00 + 1.70 
Mo 13.50 
Tercera Q 46.00 & 2.30 
Mx 100.00 
S 2G. 00 
V 81.20 
sk + 0.71 

Normal: de $11.50 a $46.00 anuales. Media de $32.00. A partir de 
la media resultan $2.66 mensuales. 

Transportes.-Informaron, el 96% ; no informaron, el 4%. 

Mn 2.00 
Primera Q 7.70 t 0.76 
M 14 .5020 .56  
M0 16.00 
Tercera Q 19.00 2 0 . 7 6  
Mx 50.00 
S 8.40 
V 57.90 
S k - 0.17 

Normal: de $7.70 a $19.00 mensuales. Media de $14.50. 

Libros.-Informaron, el 93%; no informaron, el 7%. 

Mn 5.00 
Primera Q 9.30 -C 1.52 
M 41.60 -c 1.12 
MO 446 . O0 
Tercera Q 51.80 
Mx 80.00 
S 16.80 
V 40.20 
S k - 0.33 

Normal: de $9.30 a $51.80 anuales. Media de $41.60. A partir de la 
media resultan $3.46 mensuales. 
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Utiles escolares.-Informaron, el 67%; no informaron, $ 33%. 

4.00 Mn 
Primera Q 9.00 -L 1.13 
M 18.70-10.83 
Mo 16.00 
Tercera Q 25.30 & 1.13 
Mx 52.00 

' 12.50 S 

V 66.80 
sk + 0.21 

Normal: de $9.00 a $25.30 anuales. Media de $18.70. A partir de la 
media resultan: $1.55 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, el 84.00% ; no informaron, el 16.00%. 

Normal: de 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk + 

meiisuales. Media de $16.60. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Informaron, el  95% ; no informaron, el 5%. 
Mn 1.00 
Primera Q 3.40 -i- 0.58 

M 9.25 t 0.42 

Mo 5.80 

Tercera Q 15.70 +- 0.58 
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426 INSTITUTO DE lNVESTIGd4C10rVES SOL IALES 

M x  19.00 
S 6.40 
V 69.10 
S k + 0.60  )19& 

Normal: de casi tres años y medio a 15 años y medio. Media de poco 
más de 9 años. '6 Y, 

PERSOIVAS QUE FORMAN LA F'AJIILIA 1 1  4 
7 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de seis a nueve personas. Media de siete. 

TRABAJO I 
Trabajan, el 48%; no trabajan, el 52%. Eii el grupo de los que traba- 

jan se obtuvieron los siguieiites resultados en porcentajes: 

Empleados 
Artesanos 
Obreros 
Comerciantes 
Técnico's 
Militares 

OTROS ESTUDIOS I 
Hacen otros estudios, el 14% ; no los hacen, el 26% ; no informaron, 

el 60%. 
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430 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Cuarto colectivo 
8 huéspedes 

i Ingresos mensuales 3 126.00 

Distribución mensual de los egresos : 
Asistencia 
Ropa 
Atención médica 
Transportes 
Libros 
Utiles escolares 
Diversiones 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 
Personas que forman la familia 

Trabajo : 
No trabajan 
Trabajan 

'Ji Hacen otros estudios 

Intereses : 

5.80 oiios 
6 

Les interesa la carrera 79.00 ,, 
Leen otros libros 68 .00  ,, 
Pertenecen a agrupaciones deportivas 42.00 ,, 
No pertenecen a agrupaciones deportivas 4.2.00 ,, 
No forman parte de ceiitros recreativos G.l.00 ,, 

Proyectos : 

Ser comerciante 
Divertirse 
Ser deportista popular 
Ser poderoso 
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CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGÜEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el 97%; no informaron, el 3%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
rvils 

Normal: de uno a poco más de dos años. Media de cerca de dos años. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CUKSAN 

Mn 2.00 
Primera Q 8.80 + 0.19 

M 9.65 + 0.14 

M0 11.00 
Tercera Q 11.80 + 0.19 
Mx 13.00 
S 2.10 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



111 

434 
a-- 

INSTITUTO DE INI'ESTICACIONES SOCIALES --- 1 

Normal: de nueve a doce materias. Media cle diez. 

HORAS SEhIANAKIAS DE CI,:'.:',I.:S T1:OIiICAS 

Informaron, el 97% ; no informaron, el Jy'c. 

Mn 
Primera Q 
h 1 
Rl o 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

I Normal: de cerca de 21 horas y media a poco más de 28 horas por se- 
mana. Media de poco más de 24< horas semanarias. ,\ partir de l a  media 
resultan 4.02 horas diarias. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR C1,ASES 

Informaron, el 92% ; no informaron, el 8%. 

Mn 
Primera Q 
h!I 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

Normal: de poco más de una hora a cerca de dos Iioras y media diarias. 
Media de cerca de dos horas. 
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HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

Informaron, el 71% ; no informaron, el 21%; no dedican tiempo a otros 

4.54 + 0.61 
10.12 t 0.45 

13.42 -+ 0.61 

6.78 S 

Normal: de poco más de cuatro horas y media a cerca de 13 horas y 
media. Media de poco más de 10 horas por semana. A partir de la medPa 
resultan 1.68 horas para semanas de seis días. 

HORAS DE TRABAJO 

Informaron, el 73%; no informaron, el 24%; no trabajan, el 2%; tra- 
bajan, pero sin horario fijo, el 1%. 

Primera Q 7.10 + 0.12 
7.62 -1- 0.08 

8.50 + 0.12 

S 1.32 

- 0.28 

Normal: de poco más de siete horas a ocho horas y media diarias. Me- 

dia de poco más de siete horas y media. 
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Informaron, el 98C/Ó: no informaron, el 27ó. 

I Normal: de cerca de siete a poco más de ocho horas diarias. Media 
de cerca de siete horas y media. 

CARACTERES FAMILIllRES 

Informaron, el 92%; no informaron, el 570; no tienen hermanos, 
el 3%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de  tres a seis hermanos. Media: cuatro. 

NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Informaron, el 937%; no informaron, el 770. 
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438 INSTITUTO DE INl/ESTIGACIONES SOCIdI,ES 
- - 

C 
Normal: de cerca de 4,1 aíios a cerca de 52 aiios y medio de eclail. Me- 

dia de casi 47 años. 

EDAD DEL PADIiIE CUAKDC) J I U R I O  

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de casi 34 años y medio a cerca de 53 anos y medio. Media 
1 de 45 años. 

EDAD DE LA MADRE CUAKDO n ~ U I i I O  

h/I n 
Primera Q 
M 
ni1 o 
Tcrcera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de cerca de 33 años a cerca de 42 años y medio. Media de 
cerca de 37 años. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 71.97% ; no informaron, el 28.03%. En el grupo de 
10s que informaron se obtuvieron o siguientes resultados en porcentajes: 
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Normal: de  86,100.00 a $'1.9,200.00. I1Ledia cle S27,400.00. 

RENTA DE LA CASA ALQljILADA 

Informaron, el 65%; vi\.eii en, casa propia, cl 15% ; viven en casa de  
asistencia, el 13%; no informaron, el 770. 

hI i i  

Priinera Q 
A I 
M0 
Tercera Q 
I1Ix 
S 

v 
sk 

Normal: de $49.00 a $133.50 mensuales. Mcdia de $96.50. 

CASA DE ASISTENCIA 

Cwarto individual o colectivo.-Viven en cuarto individual el 53.9% 
y en cuarto colectivo, el 46.10%. 

Número de huéspedes. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de tres a cinco huéspedes. Media, cuatro huéspedes. 
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CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

V 
sk 

Normal: de $135.00 a $276.00 mensuales. Media de $151.00. 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS B 

Asistencia.-Informaron, el 87% ; no informaron, el 13%. 

Mn 30.00' 
Primera Q 38.OO-i-4.70 

M 76.50 -1 3.40 
Mo 26.00 
Tercera Q 123.50+-4.70 

Mx 200.00 

S 52.00 

V 67.90 
sk + 0.97 

Normal: de $38.00 a $123.50 mens~iales. Media de 176.50. 

Ropa.-Informaron, el 88% 0; no informaron, el 12  p.  
Mn 30.00 
Primera Q 251.00 4 19.10 
M 409 .O0 zk 14.00 
Mo 301.00 
Tercera Q 54J. O0 + 19.10 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



442 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCI.4LES 

Normal: de $251.00 a $541.00 anuales. Media de S409.00. A partir 
de la media resultan $34.08 mensuales. 

Atención médzca.-Informaron, el 43% ; no informai-011, el 4.1 70 ; no 
gastan en atención médica, el 16%. 

Mn 
Primera Q 
il.1 
hlo 
Tercera Q 
br x 
S 

v 
s k 

Norinal: de 822.50 a 581.00 anuales. Media de  $50.50. A partir de  
la media resultan $64.83 mensuales. 

Transpodes.-Inform~~ron, el 90%; iio informaron, e l  10%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $8.80 a $20.50 mensuales. Media de  $16.00. 
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Libros.-Informaron, el 96%; no informaron, el 4%. 

Primera Q 42.00~k3.50 
72.00&2.60 

92 .00 t3 .50  

- 0.10 

Norma!: de $42.00 a $92.00 anuales. Media de $72.00. A partir de 
la media resultan $6.00 mensuales. 

Utiles escolares.-Informaron, el 87%; no informaron, el 13%. 

13.50 4 2.00 
30.50 I+ 1.4.0 

4,2.00 -t- 2.00 

S 22.00 

+ 0.77 

Normal: de 13.50 a $42.00 anuales,, Media de $30.50. A partir de la 
media resultan $2.54 mensuales. 

Diversiones.-Informaron, el 90% ; iio informaron, el 10%. 

Primera Q 9.80 r+ 1.4,s 
23 .20k  1.07 

33.60 I+ 1.45 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIOIVES SOCIAI,LS l 
- i I 

l 

Normal: de $9.80 n $33.60 mensuales. %Ieclia c l e  $23.20. 

CARACTERES SOCIIILES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DISl'I{ITO FF:I)I.:I<:lI, I 
Informaron, el 91 70 ; no informaroii, el 970. 

Mn 
Primera Q 
RI 
M0 
Tercera Q 
RiI x 
S 

v 
S k 

Normal: de cerca de tres anos y medio a cerca de 15 años. Media de 
poco más de nueve años. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMlLIA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Normal: de cinco a nueve personas. Media de seis personas. 
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Trabajan, el 72%; no trabajan, el 4%; no informaron, el 24%. En el 
grupo de los que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en porcen- 
tajes: 

Empleados 
Obreros 
Comerciantes 
Técnicos 
Artesanos 
Militares 
Campesinos 

OTROS ESTUDIOS 
Q 

Hacen otros estudios, el 15%; no los hacen, el 19%; no informaron, 
el 66%. 

INTERESES 

Escolares.-Les interesa la carrera, al 75%; les interesa recibirse, al 
12%; no informaron, el 2%. 

Lecturas.-Leen libros distintos a los de texto, el 80%; no los leen, el 
10% ; no informaron, el 10%. 

Deportes.-Pertenecen a asociaciones deportivas, el 32%: no forman 
Darte de esta clase de centros, el 45%; no informaron, el 23%. 

Proyectos.-En seguida se anotan los resultados obtenidos, en porcen- 
l 

tajes: 

Ser comerciante 21.40 
1 

Divertirse 16.70 
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446 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Ser artistas 
Viajar y tener aventuras 
Ser poderosos 
Ser literatos 
Ser ~~rofes ionales  
Ser campesinos 
Ser deportistas populares 
Trabajar 
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B a c h i l l e r a t o  

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedicadas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo 
Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Comerciante 
Empleado 
Obrero 

Ocupación de la madre: 
Técnica 
Comerciante 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 
Casa de asistencia: 

Cuarto individual 
5 huéspedes 

1 .O0 años 
11.00 
28.00 
1.00 
4.00 
8.00 
7.17 
1 
1.50 

58.00 años 
52.00 ,, 
33.00 ,, 
34.00 ,, 
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dL48 INSTITUTO Dii: IIVC~'I.*ST/G.~CIO!\'I:'~ SOCi/I!,I:'s' 

Ingresos mensuales S 151 .O0 

Distribcic,iÓn mc11sua1 tic 10s egre.Gos : 
Asisteiicin 
I<o])ci 
AtericiUii iiiédica 
Traiisportes 
Libros 
Utiles escolares: 
Diversioiies 

Tiempo de  residencia en el Distrito Federal 

Trabajo:  
Trabajan 
No trabaja11 
No inforinaroi~ 

Hacen otros estudios 1 5 . 0 0  ,, 

Intereses : 
Les interesa la carrera 75.00 ,, 
Leen otros l if~ros C0.00 ,, 
No pertenecen a centros deportivos 45.00 ,, 
No forman parte de centros recreativos 59.00 ,, 

Proyectos : 

Ser comerciante 
Divertirse 
Viajar y tener aventuras 
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El licenciado Emilio Pardo Aspe inauguró en el afio de 1937 los cursos 
sobre Delincuencia Infaittil y Juvenil, respondiendo así a la necesidad de 
capacitar teóricamente a las trabajadoras sociales que están relacionadas 
con problemas de delincuencia. 

En 1939, apoyados por el licenciado Manuel Gual Vidal, director en 
ese año de la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el licenciado Héctor 
Solis Quiroga, los doctores Rafael Santama?*ina, Francisco Núiiez Chávez, 
Raúl González Enríquez, Roberto Solís Quiroga y l a  profesora Esperanza 
Balmaceda de Josefé, teniendo en cuenta la necesidad de dar categoría 
universitaria a la  profesión de trabajadora social, crearon un proyecto ten- 
diente a establecer la carrera de trabajador social. El consejo Universitario 
se compenetró del valor de esta medida, y en una sesión del año de 1940 
aprobó la fundación de la EscueIa Nacional de Trabajadores Sociales, por 
10 cual, el director de la  Facultad, licenciado Manuel Gual Vidal, inaugu- 
ró la escuela, que desde entonces quedó establecida en el anexo de la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia en las calles de San Ildefonso. 

CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

Informaron, el 96%; no informaron, el 4%. 

Mn 
Primera Q 
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I 

INSTITUTO DE INVESTIGACIO.'irES S0CI:ILES - - . - - - - 

3 1 2.0:: +- 0.05 
hlo 1.50 
Tercera Q 2 .30  1 0 . 0 ; 3  
h1.u 5.00 
S 0.9U 
V 48.20 
sk + 0.51 

Normal: de cerca de un año y medio a cerca de dos años y medio. >le- \ 
dia de dos años. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN I 

Media de 6.8 materias. 

1-IORAS SEMANARIAS DE CLZSES TEORICAS 

hl n 
I'rimera Q 
M 
hlo 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de 19 a 22 horas semanarias. Media de más de 19 horas y 
media. A partir de la media resultan 3.26 horas diarias para semanas de 
seis días. 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
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HORAS QUE DUERAILS 

4% INSTITUTO DE IrVVESTIGACIO,Y!~:.S SOCIIILES - -  - - - - - - - - - - 

h4 n 0.00 
Pi.irnex-a Q 6.61 k 0 .07  
h.1 

- 
1 .2-1, O .  05 

M0 7 .o0 
Tercera Q 7.89 5 0.07 
M x  9.00 
S O. 80 
V 11.80 
sk - 0.27 

Normal: de más de seis horas y media a cerca de ocho horas diarias. 
Media de más de siete horas. 

CARACTERES FAMILIARES 

NUMERO DE HERMAKOS 

Mn 1 .00  
Primera Q 2.34 t 0 . 1 3  
M 3.65 + 0.10 
Mo 5.00 
Tercera Q 4.98 + 0.13 
Mx 6.00 
S 1.52 
V 411 . GO 
sk - 0.88 

Normal: de dos a cinco Iiermanos. Media de cuatro. El 51% son hom- 
bres y el 4976, mujeres. 

NUMERO D E  ORDEN ENTRE LOS HERMANOS 

Mn 1 .O0 
Primera Q 1.03 =FI 0.13 
M 2.36 -1 0.10 

'--. 
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M0 1 .o0 
Tercera Q 3.70 i 0.13 

5.00 Mx 
S 1.52 
V 64 .4,0 
sk + 0.89 

Normal: del primero a1 cuarto lugar. Media: el segundo. 

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Norninl: de cerca de 46 años a poco más de 66 años de edad. Media 
de poco más de 55 años. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Mn 
Primera Q 
IkI 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de cerca de 44 años y medio a cerca de 65 años y medio de 
edad. Media de poco más de 55 años. 
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n.1 II 

Primera Q 
R 1 
hIo 
Tercera Q 
A ls 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca clc 4.2 a poco más de sesenta afios. hleclin de cerca 
de 51 años y medio. 

1 

EDAD DE LA MADRE CUAKDO JIUI110 

hl n L4 

Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de 39 a poco más de 66 anos. hlcdia de 56 aííos. 

Informaron, el 90%; no informaron, el 10%. En el grupo de los que 
informaron se obtuvieron los siguientes resultados en porcentajes: 

Agricultores 
Empleados 
Comerciantes 
Profesionales 
Técnicos 
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PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 457 

Militares 
Obreros 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar, el 75%; trabajan, el 25%. En el 
grupo de las que trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en por- 
centajes: 

Técnicas 
Comerciantes 

CARACTERES DE LA CASA 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

La unidad corresponde a $10,000.00. " 

Mn 
primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $52,500.00 a $95,000.00. Media de 157,000.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Mn 35.00 
106.25 -i- 7.00 Primera Q 

M 14.8.00 k 5.20 
Mo 125.00 
Tercera Q 187.50 zk 7.00 
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,458 INSTITUTO DE INVESTIGACIONICS SGCIALES . - - - - - - - 

Normal: de 8106.2.5 a $187.50. hiledia clc $14.8.00 mensiiales. 

Cuarto individual o colectivo.-Todos los que viven en casa de  asisten- 
cia ocupan cuartos colectivos. 

Número d e  huéspedes.-No informaron. 

CARACTERES ECONOMICOS 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

INGRESOS 

120.00 
233.00 zk8.60 
303.00 t G.30 
250.00 
362.0i) k 8 .  GO 
550.00 
95.00 
31.30 

+ 0.55 

Normal: de  $233.00 a $362.00 mensuales. Media d e  $303.00. 

DISTKIBUCION DE LOS EGRESOS 

Asistencia.-Media de $120.00 mensuales. 

Ropa. 
Mn 75.00 
Primera Q 2141.00 -t- 28.20 
M 4481.00 k 20.90 
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Mo 151.00 
Tercera Q 701.00 i 28.20 
Mx 1,500.00 
S 312.00 
V 64.80 
sk + 1.05 

Normal: de $214.00 a $701.00 por año. Media de $481.00: A ~ a r t i r  
de la media resultan $40.08 mensuales. 

Atención médica. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $30.00 a $120.00 por año. Media de $90.00. A partir de 
la media resultan 7.50 mensuales. 

Transportes. 
Mn 
Primera Q 
M 
Mo 35.00 
Tercera Q 36.90-t-1.19 
Mx 50.00 
S 13.10 
V 47.40 
sk - 0.56 

Normal: de $17.00 a $36.90 mensuales. Media de $27.60- 

Libros. 
Mn 
Primera Q 
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- ---- 

h ~ l  8 2 . 0 0 t  2.19 
hlo 60.00 
Tercera Q 107.6Ok 2.98 
hlx 150.00 
S 32. SO 
V 40.00 
sk - 0.67 

Normal: de $55.20 a $107.60 por aíio. Media de 882.00. 

Utiles escolares. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera 
hlx 
S 

v 
sk 

Normal de $29.20 a 862.00 por año. Rledia de $4.8.00. A partir (lc la 
media resultan $4.00 mensuales. 

Diversiones. 
Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de $13.90 a $25.10 mensuales. Media de $20.90. 
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CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDEXCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal: de cerca de 6 a más de 27 años y medio. Media de cerca de 
17 años y medio. 

PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Normal: de tres a siete personas. Media de cinco. 

TRABAJO 

Trabajan el  84%; no trabajan, el 16%. 

OTROS ESTUDIOS 

Ijacen otros estudios, el 40%; no los hacen, el 28%; no informaron, 
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Escolares.-Les interesa la  carrera al 8870; les interesa recibirse al 
4%; les interesa estudiar al 8%. 

1 Lecturas.-Leen libros distintos a los de testo, el 88% ; no los ~een ,  
el 2%; no informaron, el 10%. 

Deportes.-Forman parte de agrupaciones deportivas, el 1670; no per- 
tenecen a estas agrupaciones, el 7270; no informaron, el 12%. 

Diversiones.-Perteiicwn n ceiitros i-eci.eativos, el 1 G j L  ; no fo rn l~ i i i  ]);ir- 
te de estos centros, el 7G70; no informaron, el 870. 

Proyectos.-En seguida se anotan los resultados obtenidos en porcen- 
tajes: 

Ser artiita 
Ser comerciante 
Ser escritor 
Ser mujer de hogar 
Ser poderosa 
Viajar y tener aventuras 
Divertirse 
Ser profesional 
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ESCUELA DE TRABAJADORES SOCIALES 

R E S U M E N  

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
Horas semanarias de clases teóricas 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 
Horas semanarias dedikdas a otros estudios 
Horas diarias de trabajo Ii 

Horas diarias que duermen 
Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 
Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 
Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre : 
Agricultor 

Ocupación de la madre: 
Técnica 

Valor de la casa propia 

Renta mensual de la casa alquilada 

Casa de asistencia: 
Cuarto colectivo 

lngrecos mensuales 

1.50 años 
6.80 

21.00 
2.00 
4.68 
8.00 
7.00 
5 
1.00 

54.10 años 
45.00 ,, 
40.00 ,, 
51.50 ,, 

Distribución mensual de los egresos: 
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Asisteiicia S 151.00 
I b p a  S 12.58 
Ate!icióii nihtiica S 2.50 
Transportes S 33.01) 

Libros S 5 -00 
Utiles escolares S 3 . 33 

Diversiones S 15.00 

Tiempo de residencia en el Distrito Federal 5.00 afios 

Personas que forman la familia 3 I 

1 

Trabajo: 
Trabajan 
No trabajar1 

Hacen otros estudio:, 11.0.00 ,, 11 
Intereses : Q 

Les interesa la carrera 58 .00  ,, 
Leen otros libros 88 .00  ., 
No pertenecen a cerilro? recreativos 76 .O0 :, 
No pertcriccen a agiu;)acioiies deportivas '72.00 ., 

Proyectos : 

Ser artista 
Ser comerciante 
Ser escritora. 
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T E R C E R A  P A R T E  

INSTITUCIONES DE LOS ESTADOS 
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GENERALIDADES 

ESCUELAS CENSADAS POR ESTADOS 

CLASES DE ESCUELAS 

ALUMNOS CENSADOS 

Distribución de alumnos por clases de escuelas. 
Distribución de alumnos por Estados. 
Edad. 
Estado civil. 
Orfandad. 

MAESTROS CENSADOS 

Distribución de maestros por clases de escuelas. 
Distribución de rnaFstros por Estados. 
Sexo. 
Edad. 
Estado civil. 

POBLACION ESCOLAH 

CONDICIONES ESCOLARES 

Antigüedad en la escuela 
Número de materias que cursan 
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470 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Horas semanarias de clases teóricas 
Horas de trabajo 

1 

Horas que duermen 

CARACTERES FAMILIARES 

Número de hermanos 
Número de orden entre los hermanos 

Edad actual del padre 
Edad actual de la madre 

Edad del padre cuando murió 
Edad de la madre cuando murió 

Ocupación del padre 
Ocupación de la madre 

c\ 

CARACTERES DE LA CASA 

Valor de la casa propia 
Renta de la  casa alquilada 

Partes importantes de la casa 

Número de recámaras. 
Número de baños. 

Muebles importantes de la  casa 

Kad io. 
MBquina de coser. 
f i f  áquina de escribir. 

Casa de asistencia 

Cuarto individual o colectivo. 
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CARACTERES ECONOMICOS .. m 

. , 

Distribución de los egresos 

Utiles escolares. 

CARACTERES SOCIALES 

Número de personas que forman la familia 

Edad de los que trapajan 
Intereses 

RESUMEN 

POBLACION DOCENTE 

CARACI"I'RES PEDAGOGICOS 

Antigüedad 
Horas de clase 

Tiempo dedicado al trabajo profesional 
Tiempo dedicado a preparar las labores docentes 

ALGUNOS CARACTERES DE LA CASA 

Casa propia o alquilada 

Valor de la casa propia. 
Renta d e  la casa alquilada. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



472 INSTITUTO. DE INVESTICAClONES SOCIALES 

Partes principales de la casa. 
Número de recámaras. 
Número de baiios. 

~lluebles importantes. 
Radio. 
Máquina de coser. 
Máquina de escribir. 
Biblioteca. 

CARACTERES ECONOMICOS 

Ingresos mensuales 

Egresos mensuales 

J .  Alimentación. 

Vestirlo. 
Ropa de casa. 
Transportes. 
Atención médica y medicinas. 
Costo del equipo para el trabajo docente. 
Alquiler de despacho, consz~borio o laboratorio. 
Diversiones. 
Distribución de los egresos. 

CONDICIONES SOCIALES 

Número de personas que forman la familia 
Agrupaciones culturales 
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I N S T I T U C I O N E S  D E  L O S  E S T A D O S  

GENERALIDADES 

ESCUELAS CENSADAS POR ESTADOS 

Secundaria 
Preparatoria 
Escuela Bancaria y Comercial 

CAMPECHE 

Secundaria 
Preparatoria 
Normal 

CHIAPAS 

Secundaria 
Preparatoria 
Normal 
Artes plásticas 
Enfermería y obstetricia 
Comercio y administración 

DURANGO 

Secundaria 
Preparatoria 
Enfermería 

Comercio 
Jurisprudencia 

GUANAJUATO 

Preparatoria 
Enfermería y obstetricia 
Comercio 
Jurisprudencia 
Ingeniería 
Medicina 
Química y farmacia 

HIDALGO 

Secundaria 
Preparatoria 
Enfermería y obstetricia 
Medicina 

JALISCO 

Preparatoria 
Enfermería 
Economía, Comercio y Adrniniztrnción 
Jurisprudencia 
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Ingeniería 
Medicina 
Química 
Odontología 
Arquitectura 
Bellas Artes 
Poli técnico 

MEXICO 

Preparatoria 
Jurisprudencia 
Ingeniería municipal 
Pedagogía 

MICHOACAN 

Secundaria 
Preparatoria 
Enfermería 
Jurisprudencia 
Ingeniería 
Medicina 
Farmacia 
Bellas Artes 

MORELOS 

Preparatoria 
Enfermería 
Comercio 

NUEVO LEON 

Preparatoria 
Enfermería 
Jurisprudencia 
Ingeniería 
Medicina 
Química 

Odontología 
Arquitectura 
Artes plásticas 
hlúsica 
Industrial 

OAXACA 

Preparaloria 
Enfermería y obstetricia 
Comercio 
Jurisprudencia 
Medicina 
Farmacia 
Taquimecariografin 

QUERETARO 

4 Preparatoria 
Jurisprudencia 

SAN LUIS POTOSI 

Secundaria 
Preparatoria 
Enfermeria 
Comercio y Administración 
Jurisprudencia 
Ingeniería 
Medicina 
Química 
Odontología 

SINALOA 

Preparatoria 
Enfermería y obstetricia 
Comercio 
Jurisprudencia 
Ciencias químicas y biológicas 
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Ciencias fisico-matemáticas Bellas Artes " m 

Música , , 

Náutica mercante 

YUCATAN 

Preparatoria 
Enfermería 

Medicina 

Odontología 

ZACATECAS 

Enfermería y obstetricia Preparatoria 
Enfermería 
Jurisprudencia 

CLASES DE ESCUELAS 

L~~ resultados se anotan por orden de frecuencias decrecientes y se re- 

ESCUELAS : FRECUENCIAS : 

Enfermería y obstetricia 
Comercio y administración 
Jurisprudencia 
Secundarias 

Ingeniería 
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Artes plásticas 
Química y farmacia 
Cieiicias químico-biológicas 
Arquitectura 
Economía, Comercio y administración 
Taquimecanografía 
Música 
Industrial 
Poli técnico 
Náutica mercante 

. .- 

T o t a l :  

ALUMNOS CENSADOS 

Distribución de alumnos por clases de escuelas. 
/ 

CLASES DE ESCUELAS YCh11:IiO DI: 

;\LLllINOS 

Secundarias 1 .I3G 
Preparatorias 3 4.16 
Jurisprudencia 322 
Medicina . 833 
Odontología 130 
Química 229 
Farmacia ~1.8 
Química y farmacia 3 2 
Ciencias químico-biológicas 9 
Ingeniería 276 
Arquitectura 2 5 
Comercio y administración 627 
Economía, Comercio y administración 359 
T a q ~ i m e c a n o ~ r a f í a  3 1 
Enfermería y obstetricia 573 
Normales 133 
Náutica 32 
Bellas Artes 163 
Artes plásticas 19 
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Música 
Industrial 
Politécnico 

T o t a l :  

Distribución de  alumnos por Estados. 

ESTADOS NUMERO DE 
ALUMNOS 

Aguascalientes 
Campeche 
Chiapas 
Durango 
Guanajuato 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Morelos 
Nuevo León 
Oaxaca 
Querétaro 
San Luis Potosi 
Sinaloa 
Sonora 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

Edad.-Informaron, el 97% ; no informaron,. el 3%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 
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Media de 19.30 años. Normal: de cerca de 16 años y medio a cerca 
de 22 años, 

Estado civil.-Las cifras de los resultados corresponden a porcentajes. 

Solteros 
Casados 
Viudos 

Predomina la proporción de solteros. 

Orfandad.-Los huérfanos forman el 19.05 del total de la  población 
estudiantil. Las cifras de 109 resultados se refieren a los huérfanos y co- 
rresponden a porcentajes que, por lo mismo, forman parte de la proporción 
de los huérfanos. 

Huérfanos de padre M .  18 
Huérfanos de madre 28.69 
Huérfanos de ambos padres 7.13 

MAESTROS CENSADOS 

Distribución de maestros por clases de escuelas. 

ESCUELAS 

Secundarias 
Preparatorias 
Jurisprudencia 
Medicina 
Odontología 
Ciencias químicas 
Farmacia 
Química y farmacia 
Ciencias químico-biológicas 
Ingeniería 
Arquitectura 

FRECUENCIAS 
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Comercio y administración 
Economía, comercio y administración 
Taquimecanografia 
Enfermería y obstetricia 
Normales 
Música 
Bellas Artes 
Artes plásticas 
Náutica 
Industrial 
Politécnico 

Distribución de maestros por Estados. 

ESTADOS NUMERO DE MAESTROS 

Aguascalientes 6 
Campeche 25 

Chiapas l 8, 
65 

Durango 31 

Guanajuato 202 
Hidalgo 31 

Jalisco 177 
México 2 1 
Michoacin 44, 

Morelos 4 

Nuevo León 59 

Oaxaca 81 
Querétaro 22 
San Luis Potosí 54 

Sinaloa . 50 

Sonora 34 
Veracruz 194 
Yucatán 39 

Zacatecas 1 

Sexo.-Del total de los 1 143 maestros censados, el 86.96% son hom- 
bres y el 13.04%, mujeres. 

Edad.-Las cifras de los resultados corresponden a anos de edad. 
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CONDICIONES ESCOLARES 

ANTIGUEDAD EN LA ESCUELA 

No informaron, o1 6.6676; del año de 1891 al de 1936 queda compren- 
dido un grupo irregular, poco significativo, que forma el 0.83%; informa- 
ron, el 92.48%. Los rrsultados que se anotan a continuación corresponden 

Primera Q 1.59 k O . 1 1  
2.68 f. 0.08 

3.56 2 0.11 

Media de cerca de tres años. Normal de poco más de un año y medio a 
poco más de tres años y medio. 

NUMERO DE MATERIAS QUE CURSAN 

Informaron, el 95.65%; no informaron, el 2.84%; un grupo anormalp 
de casos aberrantes -que van de 16 a 48 materias- forma el 1.51%. ~n 

grupo de los que informaron, sin coneiderar el anormal, resultó: 
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n:11 

Primera Q 
nl 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Media de cerca de nueve materias; normal de siete a cerca de 12 nia- 
terias. 

Con relación al número de materias que cursan los inrrcgulnrcs, el 
71.68% no informaron; dijeron solamente "algunas", el 22.97% y, iiiii- 

guna, el 5.35%. 

/ 
HORAS SEMANARIAS DE CLASES TEORICAS 

Informaron, el 91.5570; no informaron, el 7.46%; forman uii grupo 
irregiilar -de 51 a 78 horas-, el 0.99%. Excluído este último, en el 
grupo de los que informaron, resulta: 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 

Media de cerca de 23 horas y media por semana; normal, de cerco do 
16 y media horas a 29 por semana. Para semanas de seis días, a partir de l a  
media resultan 3.88 horas diarias. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



PRIMER CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 485 

HORAS DEDICADAS A PREPARAR CLASES 

Informaron, el 92.61%; no informaron, el 7.19%; no dedican tiempo 
a preparar clases, el 0.20%. 

Mn 1.00 
Primera Q 0.74 C 0.12 
M 2.82 k 0.09 
M0 2.00 
Tercera Q 3.76f 0.12 
Mx 6.00 
S 1.37 
v 48.50 
sk 4- 0.59 

Media de cerca de tres horas diarias; normal de más de media hora a 
más de cuatro horas y media diarias. 

,a 

HORAS DEDICADAS A OTROS ESTUDIOS 

No se obtuvieron datos dignos de mencionarse. 

HORAS DE TRABAJO 

Los resultados corresponden a horas diarias. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de cerca de cinco horas 
siete horas y media diarias. 

diarias. Normal de cerca de tres a cerca 
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MORAS QUE DUERAIEit 

Informaron, el 96.77%; no informaron, el 3.23:;. 

Mn 
Primera  Q 
?* 1 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de cerca de ocho horas diarias. Normal de cerca de seis horas 
y media a cerca de ocho horas y media. 

NUMERO DE HERMAKOS 

Informaron, el 93.34#%; no informaron, el 6.66%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v- 
sk 

- Media de cuatro hermanos. Normal de tres a siete Iiermanos. 
La proporción de hombres y mujeres es igual para los hermanos del 

mismo sexo, o sea 507% en cada caso. 
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NUMERO DE ORDEN ENTRE LOS IIERMANO.5 . , 

Informaron, el 95.37% ; no informaron, el 4.63%. En el grupo de los 
que informaron, resulta: 

1.80 -1 0.17 
2.87 -1 0.12 

Media: el tercer lugar. Normal, del segundo al cuarto. 

' $ 5 ,  

EDAD ACTUAL DEL PADRE 

Informaron, el 81.56% ; no informaron, el 18.44%. 

Primera Q 44.40 -1 0.75 
50.4tO t- 0.55 

Media de cerca de 50 afms y medio. Normal de cerca de 44 años y 
medio a cerca de 55 años y medio de edad. 

EDAD ACTUAL DE LA MADRE 

Informaron, el 88.5170; no informaron, el 11.49%- En el  grupo de 
los que informaron, resulta: 
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Mn 25.00 
Primera Q 37.85-1-0.69 
hiI 4 3 . 7 5 k 0 . 5 1  
Mo 41.55 
Tercera Q 4.7.75 k 0.69 
Mx 69.00 
S 7.G5 
V 17.40 
sk + 0.28 

Media de cerca de 4.4 años de edad. Normal de cerca de 38 a cerca de 
4 8  años. A partir de las respectivas medias, el padre tiene 6.65 niíos más 
que la  madre. 

EDAD DEL PADRE CUANDO RlURIO II ' 

Informaron, el 98.57% ; no informaron, el  1.43%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 

Media de cerca de 47 años. Normal, de 37 a casi 56 años. 

EDAD DE LA MADRE CUANDO MUR10 l 
Informaron, el 98.91% ; no informaron, el  1.09%. 

Mn 15.00 
Primera Q 30.00-CO.92 
M 3 7 . 7 0 k 0 . 6 8  
Mo 37.50 
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Tercera Q 44.05 =+- 0.92 
a . 0 0  Mx 

S 10.15 
V 26.90 
sk + 0.02 

Media de cerca de 38 años. Normal de 30 a 44 años. 

OCUPACION DEL PADRE 

Informaron, el 75.06% ; no informaron, el 24.94%. En el grupo de los 
aue informaron se obtuvieron los siguientes resultados en porcentajes: 

Comerciantes 
Profesionales liberales 
Obreros especializados 
Campesinos 
Empleados, en general 
Artesanos 
Empleados del Gobierno 
Empleados particulares 
Obreros, en general 
Maestros de primaria 
Técnicos 
Militares 
Profesionales superiores 
Sirvientes 
Jubilados 
Maestros de secundaria 
No trabajan 

OCUPACION DE LA MADRE 

Se dedican a las labores del hogar, el 59.14% ; trabajan, el 9.60% ; no 
informaron, el 31.26%. En el grupo de las que trabajan se obtuvieron los 

resultados en porcentajes: 

Maestras de primaria 29.91 
Comerciantes 26.26 
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- a . c =  - OCUPACION DEL PADRE 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



492 - INSTITUTO DE INVESTIGACIOIVES SO!:I.JLES 
- - -- -- 

Profesionales liberales 7.57 I 
Artesanas 
Obreras especializadas 
Técnicas 
Empleadas, en general 
Empleadas particulares 
Sirvientas 
Empleadas del Gobierno 
Maestras de secundaria 
Obreras, en generol 
Campesinas 
Profesionales superiores 
Jubiladas 

CARACTERES DE LA CASA 
/ 

VALOR DE LA CASA PROPIA 

Informaron, el 97.58%; no informaron, el 2.42yo. La unidad corres- 
ponde a $1,000.00. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Normal, de $8,800.00 a $32,100.00. Media de $23,700.00. 

RENTA DE LA CASA ALQUILADA 

Informaron, el 99%; no informaron, el 1 %  Las rentas corresponden 
a pesos mensuales. 
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109.50k4.92 - 

146.50 t 6.68 

Media de $109.50. Normal: de $54.50 a $146.50 al mes. 

PARTES IMPORTANTES DE LA CASA 

Nfimero de recámaras. - Informaron, el 81.83%; no informaron, el 
18.10% ; las casas sin recámaras forman el 0.0770. 

2.73 f 0.15 
3.46 + 0.11 

Tercera Q 4.80 -r: 0.15 

S 1.71 

Media de tres recámaras. Normal de dos a cuatro. 

Número da ba5os.-Informaron, el 76.78% ; no informaron, el 22.65% ; 
no tienen baíio, el 0.57%. 

1.33 2 0.05 
1.30 T+ 0.03 

2.01 * 0.05 
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V 4 1.. 60 
1 

S k + 0.51 \ 
Media: un baño. Normal: de uno a dos. 

+h 

BIUEB1,LS 13IPOI<TAN?'LS DI: L,4 CASA 

CASA DE ASISTENCIA 

' i 
1lcrdio.-Tienen radio el 71.0GC/o; no tienen, el 7.8 1,s ; 110 iriformaron, lI44 

> 

Del total de censados, el 15.2170 vive en casa de asistencia. 
Cuarto individual o colect ivo.-Viven en cuarto individual el 41.85 7~ 

y, en cuarto colectivo, el 55.15%. 

el 21.10%. 
Máquina de coser.-Tienen máquina de coser, el 68.8570; no tieneti, el 

9.4$470 ; no informaron, el 21.71 yo. 
fifáquina de escribir.-Tienen máquina de escribir, el 44.9870 ; ;:o tic- 

nen, el 28.13%; no informaron, el 26.98%. 

CARACTERES ECONOMICOS 

INGRESOS 

I 

Los resultados corresponden a los ingresos mensuales de los estudiantes 
que trabajan. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
S k 
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1 

Normal: de $60.00 a $217.00 mensuales. Media de $159.00. Para me- t. 
ses de 30 días, resulta un ingreso diario de $5.30, a partir de la  media. 1 

l t 
DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS !l 1 

cifras de los resultados corresponden a pesos mensuales y se refieren úni- 
l 

1 

camente a los estudiantes que viven en casa de asistencia. f 

1 
Mn 10. O0 
Primera Q 82.60-i-3.93 

I 1 

M 1141.40 -I 2.89 
Mo 115.00 
Tercera Q 14,5.00 -t. 2.93 
Mx 219.00 
S 43.20 
V 37.70 
sk - 0.01 B 

t ,  1 Media de $114.40 mensuales. Normal de $82.60 a $145.00. 
M 
I Ropa.-Informaron, el 77% ; no informaron, el 23%. Las cifras de los 

1 resultados corresponden al gasto anual en pesos. 

Mn 10. O0 
Primera Q 241.00 -i- 2.12 
M 42.30 -t- 1.56 
Mo 25.00 
Tercera Q 55.70 -L 2.12 
S 23.40 

l Media de $42.30 anuales. Normal: de $24.00 a $55.70. A partir de l a  1 I 
media resulta un gasto mensual de $3.52. 1 1 

Transportes.-Informaron, el 66.03% ; no informaron, el 33.97%. Gas-. 

tan en transportes, el 96.45% y no gastan, el 3.55%. Las cifras de los re- 
si i l tadns corres~onden a Desos mensuales. 
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-EGRESOS MENSUALES- ...-. 
I 

1 
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Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de $12.60 mensuales; Normal, de $5.30 a $16.90. A partir de 
la media, para meses de cuatro semanas y semanas de seis días, resulta 
un gasto diario de $0.52. 

Libros.-Las cifras de los resultados corresponden a gasto anual en 
pesos. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
~ é r c e r a  Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de $80.80 anuales. Normal: de $38.80 a $100.00. A partir de 
la media resulta un gasto mensual de $6.73. 

Utiles escolares.-Las cifras de los resultados, como en el caso anterior, 
corresponden al gasto anual, en pesos- 

Mn 5.00 
Primera Q 9.30 c 1.88 
M 24.00k1.38 
Mo 6.00 
Tercera Q 29.90k1.88 
Mx 100.00 
S 20.70 
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Media de $24.00 anuales. Normal: de $9.30 a $29.90. A partir de la 
media resulta un gasto mensual de $2.00. 

Diversiones.-Informaron, el 90.5570; no informaron, el 9.4570. Las 
cifras de los resultados corresponden a pesos mensuales. 

Mn 1 .O0 
Primera Q 8.80 t 1.16 
M 1 8 . 9 0 t 0 . 8 5  
M0 16.00 
Tercera Q 2 6 . 0 0 t 1 . 1 6  
Mx 60 .O0 
S 12.80 
V 67.70 
sk + 0.22 

i 

Media de $18.90 mensuales. Normal: de $8.80 a $26.00. 

CARACTERES SOCIALES 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE S E  
ENCUENTRA LA ESCUELA 

No se obtuvieron datos dignos de  mencionarse. 

NUMERO DE PERSONAS QUE FORMAN LA FAMILIA 

Informaron, el 98.38%; no informaron, el 1.62%. En e l  grupo de los 
que informaron, resulta: 

Mn 2.00 
Primera Q 41.98 -t- 0.24 
M 7.14 t 0.17 
Mo 6.50 
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Tercera Q 9.46 & 0.24 
Mx 15.00 
S 2.68 
1 7  37.50 
sk + 0.23 

Media de siete personas. Normal: de cinco a nueve personas. 

TRABAJO 

Trabajan, el 19.70%; no trabajan, el 80.30%. En el grupo de los 
trabajan se obtuvieron los siguientes resultados en porcentajes: 

, 
Empleados particulares 
Empleados, en general 
Profesionistas liberales 
Comerciantes 
Artesanos 
Empleados del Gobierno 
Obreros especializados 
Maestros de primaria 
Técnicos 
Obreros, en general 
Maestros de secundaria 
Sirvientes 
Militares 
Campesinos 
Otras profesiones 

~1 grupo de los profesionistas liberales está formado por estudiantes 
que ejercen sin titulo. 

EDAD DE LOS QUE TRABAJAN 

Mn 15.00 
Primera Q 26.00 -t- 0.40 

M 29.24-10.29 
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TRABAJAN 19.70 % 
NO TRABAJAN 80.30 % 
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17.50 años 

Orfandad 
Antigüedad en la escuela 1.50 años 
Número de materias que Cursan 11 
Horas diarias dedicadas a preparar clases 2.00 
Horas diarias de trabajo 4.73 
Horas diarias que duermen 8.00 3 
*- - 

Número de hermanos 
Número de orden entre 10s hermanos 1 
Edad actual del padre 417.50 años 
Edad actual de la madre 41.55 ,, 

El padre es 6.65 años mayor que la madre. 
. 45.00 ,, Edad del padre cuando murió 

Edad de la madre cuando murió 

mur  ación del padre : 
Comerciante. 
profesionista liberal. 
Obrero especializado. 

POBLACION ESTUDIANTIL 

R E S U M E N  

Número de censados, en 99 escuelas 
98.14 alumnos por escuela. 

Edad 
Estado civil : 

Solteros 
Casados 
Viudos 
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Ocupación de la madre: 
Maestra de primaria. 
Comerciante. 

Valor de la casa propia 
Renta mensual de la casa alquilada 

Partes importantes de la casa: 
3 recámaras. 
1 baño. 

Muebles importantes : 
El 71 .OGC/o tienen radio. 
El 68.85% tienen máquina de coser 
El 44.98% tienen máquina de escribir. 

Viven en casa de asistencia 15.21 c/o 
Ingresos mensuales de los que trabajan 8 51.00 

Distribución de los egresos : 
Asistencia 
Ropa 
Transportes 
Libros 
Utiles escolares 
Diversiones 

Número de personas que forman la familia 6 

Trabajo : 
Empleados particulares. 
Enipleados en general. 
Profesionistas liberales. 
Comerciantes. 
Artesanos. 
29 años de edad media de los que trabajan. 

Les interesa estudiar 62.19 70 
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I 
CARACTERES PEDAGOGICOS 

1 

l 
ANTIGUEDAD 

i '  
I 1 Informaron, el 93.97%; no informaron, el 6.03%. Los resultados se , 

1 1  
I anotan en años de antigüedad. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de once años y medio. Normal: de poco más de cuatro a 16 años 
y medio de antigüedad. 

HORAS DE CLASE 

Informaron, el 97.29%; no informaron, el 2.71%. Fué eliminado un 
grupo de casos aberrantes (de 41 a 72 horas). Los resultados correspon- 
den a horas semanarias. 

Mn 1.00 
Primera Q 4.65 e 0.74 
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nl 10.90 2 0 . 5 4  
M0 :3 .o0 
Tercera Q 14..G5 k 0.74 
Mx 40.00 
S 8.20 
V 75.20 
s k + 0.96 

Media de 10.90 horas semanarias. Normal: dc poco más de cuatro ho- I 
ras y media a poco más de catorce horas y media. A partir de la media re- 
sultan 1.81 horas diarias para semanas de seis días. 

TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO PROFESIONAL 1 
Informaron, el 78.75%; no informaron, el 21.2570. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de cerca de seis horas diarias. Normal: de cuatro a poco más de 
siete horas y media. 

TIEMPO DEDICADO A PREPARAR LAS LABORES DOCENTES 

Informaron, el 87.76%; no informaron, el 12.2470. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
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Media de $137.00. Normal: de $80.50 a S180.00. 

Partes principales de la casa.-Solamente se obtuvieron datos dignos de 
mencionarse en cuanto al número de recámaras y a1 número de baños. 

NUMERO DE RECAMARAS 

Informaron, el 51.10%; no informaron, el 4*8.90%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q~ 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de tres recámaras. Normal de tres a cuatro. 

NUMERO DE BAROS 

Informaron, el 49.79%; no informaron, el 50.2170. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
8 

v 
sk 

Media de un bario ; normal de uno a dos. 
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Muebles importantes. 
Radio. 

Tienen radio el 53.98%; no tienen, el 6.47%; no informaron, el 
39.55 %. 

Máquina de coser. 
Tienen máquina de coser el 47.68%; no tienen, el 11.20%; no infor- 

Máquina de escribir. 
Tienen máquina de escribir el 44.01%; no tienen, el 14.26% ; no infor 
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INSTITUTO DE: INVESTIGACIONES SOCIAI,ES 
. _ . _ _______ - _ _ _ _ _ _ _  

hln 
Primera Q 
hI 
hIo 
Tercera Q 
hilx 
S 

v 
S k 

Media de  $700.00 mensuales. Normal: de $321.00 a $951.00. 

Alimentación.-Informaron, el 81.4670; no informaron, e l  18.54%. 
Las cifras de los resultados corresponden a pesos mensuales. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de $386.00. Normal: de $230.00 a $522.00 mensuales. Pai.ii 
meses de 30 días, a partir de l a  media resultan $12.86 diarios. 

Vestido.-Informaron, el 74.7270; no informaron, el 25.28%. Las ci- 
fras de los resultados corresponden a pesos anuales. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

sk 
v 
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,dedia de $83.00 anuales. Normal: de $39.00 a $104.00. A partir de 
la media resulta un gasto mencual,.de $69.16. 

Ropa de casa.-Informaron, el 71.40%; no informaron, el 28.60%. 
Las cifras de los resultados corresponden a gasto anual en pesos. 

Mn 30.00 
Prirnern n 33.20-~4.00 

LI Transportes.-Informaron, el 40.60% 0; no informaron, el 59.50%. 

Mn 10. O0 
Primera Q 73.00 -t- 9.80 
M 154.50 * 7.20 
Mo 85.00 
Tercera Q 203.00 i- 9.80 
Mx 509.00 
S 108.00 
V 69.90 
sk + 0.64 

Media de $154.50. Normal: de $73.00 a $203.00 mensuales. A partir 
de la media resulta un gasto diario de $5.15. 

En el caso en que los profesores tienen automóvil, gastan, al mes, para 
su mantenimiento, un mínimo de $25.00 y un máximo de $309.00. La me- 
dia corresponde a 117.00 * 4.40 pesos. 

l Atención médica y medicinas.-Informaron, el 47.34%, no informa- 
rnn P I  52.66%. Las cifras de los resultados corresponden a Desos mensuales. 
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512 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Media de $40.00 mensuales. 
Costo del equipo para el trabajo doCente.-Informaron, el 70.8770 ; iio 

informaron, el 29.13 R. 

Rln 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de $39.60 mensuales. Normal: de $20.00 n $54.50. 

Alquiler de despaclzo, consultorio o laboratorio.-Iiiformaron, e l .  . . . 
23.45% ; no informaron, el 76.55%. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
s k 

30.00 
61.50 6.90 

120.50+-5.10 
85.00 

1 6 3 . 5 0 t ú . 9 0  
4~09.00 
Tú. 50 
63.70 

4- 0.46 

Media de $120.50 mensuales. Normal: de $61.50 a $163.50. 

Diversiones.-Informaron, el 65.36%; no informaron, el 34.64%. Las 
cifras corresponden a pesos mensuales. 

Mn 10.00 
Primera Q 26.20-i- 2.40 
M 55.30-i-3.30 
Mo 25.00 
Tercera Q 68.80-i-2.40 
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EGRESOS DE LOS MAESTROS 

-- 

t .  

___ 
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AGRUPACIONES CULTURALES 

Informaron, el 52.50%; no informaron, el 47.50%. L ~ S  cifras de los 
resultados se refieren a l  gasto por concepto de cuotas. 

Mn 
Primera Q 
M 
M0 
Tercera Q 
Mx 
S 

v 
sk 

Media de $18.10 mensuales. Normal: de $7.50 a $26.00 
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POBLACION DOCENTE ' 

Número de censados, en 99 escuelas 1 113 
11.24 maestros por escuela. 
8.73 alumnos por maestro. 

Sexo : 
Masculino 86.96 % 
Femenino /)O 13.'04 ,, 

35.00 años Edad 

1 1  1 Estado civil : 
Casados 
Solteros 
Viudos 
Divorciados 0.17 ,, 
Se ignora 1.22 ,, I 

Antigüedad 3 .OO1 años 
Horas semanarias de clases. 3.00 
Tiempo diario dedicado al trabajo profesional 6.22 horas I 
Tiempo diario dedicado a preparar las labores docentes 1.75 ,, 
Valor de la casa propia $5,000.00 

El 33.60% tiene casa propia. 

85.00 Renta mensual de la casa alquilada 
Partes principales de la casa: 

3 recámaras. 
1 baño. 
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Muebles importantes : 
El 53.78% tienen radio. 
El 47.68% tienen máquina de cocer. 
El 44.01% tienen máquina de escribir. 
El 45.23% tienen biblioteca. 

Ingresos mensuales 
Egresos mensuales 

Distribución de los egresos : 
S 310.00 Alimentación. 

2.75 Vestido. 
2.91 Ropa de  casa. 

85.00 Transportes. 
4,O. 00  Atención médica y medicinas. 
20.00 Equipo para el trabajo docente. 
85.00 Alquiler de despacho, consulto- 

rio o laboratorio. 
25.00 Diversiones. 

1. 

Número de personas que forman la familia 
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Se terminó el 30 de mano de 1953, 
la impresión de el "Primer Censo 
Nacional Universitario" en los ta- 
lleres de la Editorial Stylo, ca- 
lles de Durango número 290, ba- 
jo el cuidado de José María Avilés. 
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