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Un día de tantos a principios de la déca-

Central de la UASLP. Los jóvenes están

da de 1930, los jóvenes estudiantes de

dispuestos a posar, algunos aguardan

la Universidad convivían en un ambien-

quietos las instrucciones del fotógrafo.

te de tranquilidad y prosperidad, la pro-

Al fondo una mujer con un vestido flo-

mesa de ser médicos cirujanos ronda-

reado quedó parada, sostiene su cua-

ba en sus mentes. Esos gruesos libros

derno y uno de esos complicados libros,

entre manos y brazos, no eran fáciles

al mismo tiempo observa al grupo de

de conseguir, casi siempre eran edicio-

futuros médicos, quizás tratando de pre-

nes extranjeras y editados en otros idio-

decir el mañana y su lucha por la inser-

mas, por lo general en lengua inglesa.

ción social y laboral. La mujer fue Beda
Orta, estudiante y después médica.

La tarea de ser estudiante universitario no era sencilla, especialmente para

Las convenciones sociales fueron elimi-

las mujeres, ya que la labor médica

nadas poco a poco y el cambio social

estaba regularmente orientada a los

y la inserción en campos que eran ex-

caballeros, no era aceptable en el pen-

clusivos de los hombres, se diversificó.

samiento social de la época que ellas

La Universidad ha sido una entidad de

cohabitaran espacios como una sala

cambio y pensamiento, y desde su

de estudio y quirófanos.

creación ha dado oportunidad de desarrollo a la vida de muchos jóvenes. Hoy,

La fotografía está tomada en el aho-

una estampa de estudiantes de medici-

ra Patio de la Autonomía del Edificio

na luce muy distinta.
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