Juvencio López Vásquez
Lalfm López ,110m/eS

Desde su ingreso a la planta docente de la Facultad de Filosofía y Lelras hasta su muerte,! el maestro López I'ásquez (1899-1984) desplegó
su esfuerzo de energía en la ensefianza del francés y, en buena medida, gracias a él se conwlidó la actual licenciatura en Letras Francesas.
En l,! Escuela Normal Superior, de la que fue fundador, obtuvo el titulo ele maestro en Francés, disciplina que perfeccionó en la lI;<A .\I,
donde obtuvo el grado de maestro en Letras. Junto con su fo rma ció n
en materia de didáctica de las lenguas vivas, el maestro López Vásquez
hizo estudios de música , dedicando parte de su tiempo a la enseI'ianza
de esta milteria.
~luchos rueron los cargos que, ,1 lo 1,lrgo de su vida profesional, desempelió siempre con igual entusiasmo " responsabilidad. Fuejere del
Departamento de Francés de esta Facultad, pe1'O asumió funciones
si milares en la Escuela Nacional Prepdratoria \' en la Secretaría de
Edu cación Pública; fue consejero técnico por el Departamento ele Lelras
v consejero honorario en la Ali anza Francesa. Desde esos puestos aclun LOmo puente elHre las instituciones públicas y los servicios culturales de la Embajada de Francia, buscilndo siempre apoyar e impulsar
los estudios de frallces en los estab lecimientos de ense li anza nacionales. Sus esfuerzos en este terreno fueron mereciclamente reconocidos
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por el gobierno francés, que le otorgó las Palmas Académicas y lo nombró Caballero de la Legión de Honor.
En su incansable labor, el maestro López Vásquez encontró tiempo
para publicar numerosos materiales y artículos, dentro del mismo ámbito de la didáctica de lenguas. Pero las funciones académico-administrativas o de investigación nunca lo distrajeron de su vocación como
profesor dentro del aula. Sus actividades docentes, administrativas y
editoriales, su participación en eventos y agrupaciones, sus intervenciones y misiones en instituciones nacionales y extranjeras, estuvieron, en su totalidad, centradas en la formación de los estudiantes de
francés.
En su currículo figura un artículo, modestamente mimeografiado,
cuyo título ilustra bien lo que el maestro López Vásquez encarnó a los
ojos de sus colegas y de las muchas generaciones de estudiantes que lo
conocieron: La ética profesional del maestro. Por su ánimo, convicción
y entrega, el maestro López Vásquez fue, por definición, el mentor desinteresado e íntegro.
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En 1937 entra como profesor de francés. a esta Facultad, pero en 1933 empezó a
impartir la misma materia en la Escuela Nacional Preparatoria que, un año antes de
su muerte, le rindió homenaje por sus cincuenta años de labor docente en la UNAM.

José María Luján Asúnsolo
Ana María Rosa Carreón A. M.

José María Luján Asúnsolo nace en la ciudad de México el 10 de octubre de 1908. Realiza sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria,
en la Universidad de Harvard y en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional Autónoma de México, para obtener los grados
de maestro en Historia y doctor en Letras, con especialidad en Historia. Se le otorga el grado académico el 19 de noviembre de 1965. En
sus tesis, Relato de un incidente, analiza, entre otros, el "fenómeno del
norteñismo'
Inicia su carrera docente en la Escuela Nacional Preparatoria —como ayudante del profesor Joaquín Ramírez Cabañas— y en la Facultad
de Filosofía y Letras en la que se hace cargo, por ausencia de los titulares, de los cursos que impartían Rafael Heliodoro Valle, Alfonso 1hja
Zabre y José de Jesús Núñez y Domínguez: Historia de América i y n e
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