
CRONICA DEL CLAUSTRO 

Apertura del año universitario. 

El lunes 3 de abril se realizó la ceremonia de apertura del año universitario. 
A las 9 a. m., se celebró en el templo de la Recoleta la tradicional Misa del Es
píritu Santo, por el Reverendo Padre Rector, a la que asistieron el Excmo. 
Señor Arzobispo y numeroso grupo de profesores y alumnos de la universidad. 

Después de la Misa se realizó una actuación académica que fué presidida 
por el Excmo. Señor Nuncio Apostólico y el Excmo. Señor Arzobispo, asis
tiendo el Director General de Enseñanza y las altas autoridades de la Univer
sidad, profesores y alumnos. El profesor de la Facultad de Letras Dr. Raúl 
Perrero pronunció el discurso de orden, que versó sobte la necesidad de una 
orientación filosófica y nacionalista en la educación. 

Alumnos ingresados en 1939. 

Los numerosos alumnos que acaban de ingresar al primer año de las diversas 
Facultades y Escuelas de la Universidad, han sido objeto de una cariñosa re
cepción del claustro universitc.rio. 

En la Facultad de Letras, el P. Rucén Vargas ligarte, Decano de la misma. 
ofreció una conferencia especial a J.os nuevos alumnos de ella: en la Facultad de 
Ingeniería el Decano tuvo su acostumbrada conversación con los alumnos del 
primer año; y en la Escuela de Pedagogía el Dr. Mario Alzamora Valdez habló 
a los recientemente ingresados sobre la misión del estudiante universitario. 

En el CEC (Centro de Estudiantes Católicos), se ofreció una recepción a 
!os nuevos universitarios por sus compañeros perteneciente~ a esa agrupación. 

Nuevos Decanos y Catedráticos. 

El Consejo Superior de la Universidad ha confirmado la elección del In
geniero Cristóbal de Losada y Puga como Decano de la Facultad de Ingeniería, 
que había sido hecha por la respectiva Junta de Catedráticos. 

El P. Rubén Vargas ligarte, S. J., ha sido reelecto Decano de la Facultad 

de Letras. 
Ha sido designado Decano de la Facultad de Ciencias Económicas el Dr. 

Javier Correa y Elías, ex-Secret:~rio General de la Universidad. 
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El Dr. Víctor Andrés Belaúnde se ha hecho cargo del Curso de Historia, 
de la Cultura en la Facultad de Letras. 

Han sido designados profesores de los Cursos de Derecho Penal (Segundo 
Curso) y Derecho Civil (Sucesione~) los Doctores Pelayo Samanamud, Vocal 
de la Corte Superior de Lima, y José León Barandiarán. Catedrático de la Uni
versidad Mayor de San Marcos. 

Han sido encargados de los Cursos de Derecho Romano y de Derecho Pro
cesal Penal. los Doctores José Dammert y Raúl Vargas Mata. 

Necrológica. 

La Umversidad Católica ha tenido que lamentar en el breve lapso de pocos 
días dos pérdidas muy valiosas: la del Dr. Francisco Quirós Vega, Profesor de 
Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho y la del Dr. Mario 
Cúneo y Cúneo, Profesor de Anat.omía y Fisiología en la Escuela de Pedagogía. 
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