
CRONICA DEL CLAUSTRO 
Conferencias. 

El Prof. Arthur P. \Vhitaker. de la Universidad de Pennsilvania dió comier.· 
zo a sus conferencias en esta capital. con el cursillo que dictó en la Universi· 
dad Católica, sobre diversos temas de historia hispanoamericana. Los temas que 
desarrolló este ilustre historiador fueron los siguientes: "Concepto de la América 
Latina en la mentalidad norteamericana". "La marina norteamericana y su par. 
ticipación en la época emancipadora". "Orígenes de la doctrina de Monroc y 

'"El Con\)reso de Pan'!má: Monetagudo, Clay y la actitud de John Quincv Adams 
desde el aislan,iento h:tsra la solidaridad continental". 

Catedráticos. 

El Catedrático de los cursos de Historia del Derecho Peruano y Metodolo
gía de la Historia, doctor Jorge Basadre. ha sido invitado a dictar conferencias 
en los Estados Unidos. En su reemplazo, la Universidad Católica ha llamado 
al Dr. Jorge Young Baz.o para el desempeño de la primera asignatura. y al Dr. 
José Pareja Paz Soldán para el de la segunda. 

~El Ing" Jorge F. Lanatta ha sido encargado por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Económicas, del curso de Economía Industrial en el 
Instituto Superior d~ Comercio. 

~El Profesor del curso de Geografía Comercial, lng9 Pedro E. Paulet, ~a 
sido nombrado Consejero Comercial de la Embajada del Perú en la Argentin.J. 
y en su reemplazo, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económi
cas ha nombrado al Dr. Emilio Barreta. 

Abogados. 

Los ex-alumnos don Guillermo Durand Fiorez, don Moisés Olivera Cháva
rri y don Jorge Vega Garcia han optado el grado de Abogado ante el Jurado 
Oficial que funciona en nuestra Universidad. 

Bachilleres. 

Los siguientes alumnos han optado el grado de Bachiller en Derecho y Cien
cias Políticas, con la exposición de las tesis cuyos títulos se indican: 
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D. Rosendo Bonifaz Stagnaro: "El fundamento de la responsabilidad extra-
contractual en el Código Civil ... 

D. Guillermo Donayre Barrios: "La instJtución polítka del sufragio" 
D. Luis del Valle Randich: ''El Juzgado Privativo del Tráfico". 
D. Jorge Martínez Moselli: ''Algunos casos de interpretación y aplicación 

de la ley". 
En la Facultad de Letras y Pedagogía han optado en grado de Bachiller 

en Humanidades, con las tesis cuyos títulos se indican, los siguientes alumnos: 
D. Juan Benayas Alonso: "El verbo español derivado fonética y morfoló

gicamente del verbo latino". 
Doña Oiga Luna Becerra: "Creación de Bolivia". 
Dofw Ida Müller Westphalen: "Morococha". 

Profesor de Segunda Enseñanza. 

El ex .. alumno de la Sección Superior de Pcda~jD\Jia, ~ue hoy forma part~ 

de la Facultad de Letras y Pedagogía, conforme a la nueva Ley Orgánica de 
Educación, don Manuel Muñoz Chacón, ha optado el titulo de Profesor de Se
gunda Enseñanza, en la especialidad de Ciencias Biológicas y Químicas. Pre
sentó una tesis titulada: "Crecimiento somático del niño peruano y su importan
cia pedagógica". El jurado Oficial estuvo presidido por el Dr. Carlos Rodrí
quez Pastor, Director de Educación Normal e inte-grado por lo.s catedráticos de 
Pcda9ogía. 
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