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Escuela de Agricultura del Estado de Tamaulipas
MCMXXIII

Nota del director de la revista.
El presente texto es un extracto de un 
documento oficial escrito por el Ing. Alfonso 
de Régules, quien fuera director de la Escuela 
de Agricultura del Estado de Tamaulipas en el 
año de 1923. La transcripción que se presenta 
respeta la ortografía, redacción y estilo del 
documento original, por lo que habrá de tomase 
en cuenta al momento de su lectura. Desde hace 
10 años El Colegio de Tamaulipas desempeña 
investigación y docencia en el edificio que, 
en su momento, también fuera utilizado por 
la antigua Escuela de Agricultura; inmueble 
histórico de la Hacienda de Tamatán convertido 
en aulas por las que han pasado generaciones 
de estudiantes, profesores y autoridades, todos 
compartiendo en común el espléndido objetivo 
del desarrollo estatal y nacional a través de 
la preparación profesional. El documento 
emerge de entre archivos antiguos encontrados 
por el Dr. Marco Aurelio Navarro Leal en la 
biblioteca Marte R. Gómez ubicada en Ciudad 
Victoria, capital del estado de Tamaulipas, por 
lo que se agradece haya sido compartido para 
ser difundido como un legado de la historia 
académica y estudiantil tamaulipeca. 

“Esta institución proyecta formar verdaderos agricultores que cuenten con los 
elementos necesarios para atender con éxito una gestión agrícola, sin las pretensiones 
de un técnico y sí con la seguridad de tacto del que se ha apersonado materialmente 
con la vida del campo. Al lado de estos futuros empresarios agrícolas; se educarán 
sus auxiliares, los obreros agrícolas, que irán a sus faenas conscientes de lo que 
ejecutan y no como autómatas”.

Ing. Alfonso de Régules, 
Director de la Escuela de Agricultura del Estado de Tamaulipas, 1923.

Fotografía: Rodrigo Vera Vázquez.

blue ginka design



§ §Legado

94 95

Legado

LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE TAMAULIPAS

PROPÓSITOS DE LA ESCUELA

La Escuela de Agricultura del Estado de Tamaulipas, se fundó bajo la 
imperiosa necesidad nacional que exige la evolución rápida de nuestra 
Agricultura para imprimirle la actividad salvadora de los momentos 
actuales y asegurarle el éxito a que es acreedora.
 Estudiando detenidamente los factores que han intervenido en el atraso 
y estancamiento de esa noble industria, se ha encontrado  que el factor 
determinante es la falta casi absoluta de elementos de trabajo competentes; 
es decir, de hombres que sepan dirigir y de obreros que sepan trabajar; 
de hombres en cuyas manos los negocios se desarrollen brillantemente y 
manos que ejecuten la obra que se les encomienda, con mayor perfección.
 No es la fertilidad de la tierra, no es la prodigalidad de la naturaleza la que 
resuelve el postulado de la economía rural en que se basa la sabia gestión 
administrativa de una empresa agrícola; obtener la máxima producción con 
el mínimo costo. La tierra debe ser impulsada por la inteligencia humana, 
previamente preparada, para cumplir esa misión y remunerar con amplitud 
y justicia al que de su explotación vive.
 Se ha deseado por lo tanto, que la Escuela de Agricultura de Tamaulipas, 
no sea centro donde se preparen profesionistas, que con estudios en extremo 
elevados y difusos, no puedan desempeñar  la misión que reclama la tierra 
y sean los que olvidando los estudios que hayan hecho se dediquen a otras 
actividades de la vida. La Escuela de Agricultura del Estado, lleva por lo 
tanto en su misión, formar los hombres que necesitan nuestros campos 
para hacerlos feraces, y no técnicos de gabinete, hábiles para oficinas y 
laboratorios. Las carreras instituidas en el Establecimiento, la de Agricultor 
y la de Obrero Agrícola, por su mismo nombre garantizan el éxito de los 
propósitos perseguidos.

LUGAR DE UBICACIÓN

La Escuela de Agricultura esta situada en la Hacienda de Tamatán, 
adquirida por el Gobierno del Estado para su fundación, y cuyo antiguo 
casco, actualmente ocupado por los edificios de la Escuela, dista cuatro 
kilómetros al suroeste del centro de C. Victoria, Capital del Estado, y unida 
a ella por una magnifica avenida asfaltada que lleva el nombre de Calzada 
de Tamatán.
 La Hacienda cuenta con una extensión de 6 450 hectáreas, y aunque 
está bajo la administración directa de la Dirección de la Escuela, para los 
trabajos y estudios de ésta, se separaron alrededor de sus edificios 133 
hectáreas distribuidas como sigue:

Terrenos de riego para labores: 47 hectáreas.
Terrenos de huertos y jardines: 33 hectáreas.
Terrenos de agostadero y temporal: 53 hectáreas.

 La distribución especial que de estos terrenos se ha hecho, está en 
completo acuerdo con los sistemas de enseñanza modernos, en los cuales 
la experimentación y la demostración figuran en primer término. Dentro de 
esta necesidad se ha procedido a dividirlos en la forma siguiente:

Ramo de experimentación
Campo experimental de cultivos
Campo experimental hortícola
Campo experimental de temporal
Campo experimental de agostadero

Ramo de explotación
Cultivos comunes
Cultivo hortícola
Propagación de plantas
Vivero forestal y frutal
Cultivo de temporal
Praderas naturales

Fotografía: Rodrigo Vera Vázquez.
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 La Huerta de Tamatán es de fama en el Estado de Tamaulipas, tanto por 
su distribución, como por el cultivo de los frutales que le cubren entre los 
cuales figuran Naranja Washington Navel, Mediterránea y criolla, limones, 
aguacates de diversas variedades, ciruela del País (Spondias), uvas, etc.
 Dentro de la Huerta también se encuentran jardines con abundantes flores, 
muy especialmente rosales, nardos y jazmines. Sus callejuelas sombreadas 
por el arbolado, la abundancia de agua y su proximidad a Victoria, hace de 
esta Huerta, el lugar elegido para muchas reuniones.
 Dentro de los terrenos de la Hacienda de Tamatán se encuentra el 
manantial de “La Peñita”,   uno de los lugares más pintorescos de los 
alrededores de C. Victoria, por su frondosa vegetación y su hermoso 
paisaje y cuyas aguas han sido captadas para el aprovisionamiento de la 
Ciudad. También próximo a los Edificios de la Escuela se halla el Tanque 
de Almacenamiento para el servicio de aguas, unido a los manantiales por 
un costoso y bien construido acueducto cerrado, de cemento armado.
 En terrenos de la misma Hacienda se desarrollan los primeros kilómetros 
del pintoresco Camino para Jaumave y Tula que no obstante lo accidentado 
del terreno atraviesa la Sierra Madre, y construido en forma tal que por él 
pueden transitar toda clase de vehículos.

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

En las primeras estribaciones de la Sierra Madre y en la boca del Cañón 
denominado “El Novillo”, en el antiguo lugar donde estuvo edificada 
la Casa solariega de la Hda. de Tamatán, es donde ahora se yerguen 
majestuosos los diversos Edificios de la Escuela de Agricultura.
 El proyecto general abraza la construcción de los edificios precisos 
para las necesidades de la Escuela, todos los cuales quedarán concluidos a 
mediados del año entrante. Actualmente se dispone de los Edificios que a 
continuación se mencionan:
 Pabellón Núm. 1.- Dedicado a clases y que además posee los 
Departamentos de la Despensa, Almacén, Comedor, Cocina y Ropería. Este 
edificio en forma de L, es de un solo piso rodeado por amplios corredores 
que le conservan una temperatura envidiable. En el lugar donde el terreno 

lo permitió se construyó un amplio sótano perfectamente ventilado, que es 
el que ocupa el Departamento de Ropería.
 Todos los departamentos están debidamente montados, amueblados e 
iluminados, sin haber olvidado el menor detalle en su construcción. Los 
Departamentos para Clases, además de las condiciones indispensables de 
luz, ventilación y fácil aseo, tienen, para contribuir a él, cielos de madera, 
muros de cuatro y medio metros de altura pintados de aceite con colores 
adecuados, esquinas arredondeadas y con pisos de mosaico. El Comedor, 
la Despensa, la Ropería y la Cocina, se encuentran en iguales condiciones 
y su mobiliario y dotación está a la altura del mejor Establecimiento. La 
parte posterior del Edificio la ocupa un jardín en forma de terraza con una 
elegante balaustrada, arbotantes para su iluminación y bancas de cemento.
 En el interior de esa terraza y al centro del jardín que la ocupa, se levantará 
una fuente monumental cuya escultura principal será el Agricultor.
 Pabellón Núm. 2.- Entresolado y de dos pisos, de los cuales el 
interior, cuenta con los Departamentos dedicados a Vestíbulo, Dirección, 
Administración, Biblioteca, Habitaciones para Prefectos, Baño y Retrete 
para los Profesores, dando acceso a este Edificio, un severo pórtico con 
escalinata.
 Una escalera de cemento armado de bonito aspecto y de doble acceso, 
conduce al piso superior que lo ocupa un Dormitorio con capacidad para 
cincuenta Alumnos y Retretes para los mismos. La planta de este edificio 
afecta la forma de una U. Los Departamentos de los pisos bajos tienen un 
decorado elegante con plafones de yeso y piso de mejor mosaico, imitando 
madera.
 El dormitorio cuenta con ventilación y luz abundante, paredes pintadas 
a aceite y piso también de mosaico.
 El Mobiliario de Oficinas, Dormitorios y demás Departamentos, es 
moderno, de buenos y vistosos materiales. Las camas de los Alumnos son 
de fierro y latón con tambores de resortes de alambre de un metro de ancho 
por dos de largo, previstas de colchón para invierno, o estera y edredón 
para el verano. Las colchas, sabanas, fundas y demás ropa de cama son de 
buena calidad.
 Este edificio, como el anterior posee una elegante instalación eléctrica y 
de timbres, toda oculta, así como un completo servicio de aguas.
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 Hace juego con este Edificio una hermosa fuente con la alegoría de la 
Agricultura.
 Pabellón Núm. 3.-  De dos pisos, haciendo pendant con el pabellón núm. 
2, a cuyo frente queda, tanto en situación como en arquitectura, y afectando 
la forma de una L. El piso inferior esta ocupado por un Salón que abarca la 
rama grande de la L destinado e Exhibiciones, mientras que la rama chica 
se compone por un vestíbulo y caja de la escalera y un Departamento de 
Retretes para alumnos. Los muros son suficientemente altos, con numerosos 
vanos que aseguran una amplia ventilación y buena iluminación; piso de 
cemento y techos con bóvedas wastabinas. Un dormitorio, la caja de la 
Escalera y otro Departamento de Retretes, así como un magnifico corredor, 
ocupan el piso superior. El dormitorio tiene capacidad para 40 alumnos. 
La parte interior está ocupada por un pequeño Jardín y el Edificio posee 
instalación eléctrica y servicio de aguas tan eficiente como en las otras 
construcciones.
 Casa habitación del Director.- simpático Chalet estilo Suizo en el 
interior de la Huerta y próximo a la Escuela, dedicado a la residencia de 
dicho Empleado. La construcción, su confort, su distribución interior, 
instalaciones y condiciones de higiene, no dejan nada que desear.
 Habitaciones para obreros agrícolas.- Destinadas a residencia de los que 
prestan sus servicios  en los trabajos de la Hacienda, estando actualmente 
concluidas cinco casitas que cuentan con un corredor frontero y tres 
Departamentos (recamara, comedor y cocina). Estas habitaciones servirán 
como modelo a fin de ir haciendo conocer que a nuestro obrero de los 
campos debe rodearsele de las mejores condiciones posibles para hacerle 
menos penoso su rudo trabajo y a la vez buscar su moralización e higiene.
 Los materiales usados en la construcción fueron el ladrillo para los muros, 
teja de fibrocemento para las cubiertas y cemento para los revestimientos y 
pisos, habiéndose adosado a cada una de las habitaciones un pequeño solar 
para cultivos de jardinería u hortalizas, y para criadero de algunos animales 
domésticos.
 Establo y caballeriza.- En estos alojamientos se ha perseguido también 
la idea de presentar  modelos, no por su estilo arquitectónico, sino por 
sus condiciones para habitación de los ganados a que están dedicados, 

procurando en todo tiempo, la economía en las instalaciones. Estos locales 
servirán de alojamiento a los ganados puros con que contará la Escuela, tanto 
como modelos de las razas más adecuadas para el Estado de Tamaulipas, 
como para proveer a los Ganaderos  de ejemplares garantizados o para 
cubrir hembras, cuando así lo soliciten, pues también funcionaran como 
posta zootécnica.
 En la construcción se fijó la atención particularmente en la conservación 
de la higiene escrupulosa, base de la salud de los animales domésticos, 
procurando facilitar la limpieza de los pisos, paredes, pesebres, etc., 
conservación de temperaturas adecuadas, ventilación suficiente, instalación 
de agua en buena cantidad  e iluminación necesaria. Las instalaciones de 
fierro para los separos de los animales son de último modelo, permitiendo 
que estos coman y reposen cómodamente. La distribución de forrajes, la 
recolección de excrementos y su acarreo de los locales hacia los estercoleros 
se hará por medio de una Vía Aérea.
 Unido a cada una de estas construcciones, se encuentra un Silo, 
construcción indispensable en toda finca de campo, donde se explota 
ganado para proporcionarle alimentación suculenta y agradable durante el 
invierno.
 La alberca.- Hermoso baño de inmersión para uso de los alumnos, 
ubicado en la huerta de la Escuela, en forma de polígono, de 16 lados 
con dos pisos, uno de 1.75 de profundidad y otro de 2.25. El diámetro del 
círculo inscrito es de 28 metros y cuenta con una instalación de cuartos 
para vestidores, regadera, retrete, teniendo la particularidad de que el agua 
es corriente y no estancada.

CONSTRUCCIONES EN PROYECTO Y PRÓXIMAS A 
PRINCIPIAR

Para llenar por completo las necesidades de la Escuela, en el curso del 
presente año se levantaran las siguientes construcciones:
 Edificio de laboratorio y sala de actos.- de dos pisos, de los cuales el 
inferior estará ocupado por la Sala de Actos, cuya distribución fue estudiada 
a conciencia y cuyo decorado, a la vez que es sencillo es vistoso y elegante. 
Esa sala tendrá capacidad para 800 personas, contando con su escenario, 
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casilla para el cinematógrafo, butacas de último modelo y caja acústica.
 El piso superior lo ocuparan los Laboratorios de Agronomía, Física, 
Química Agrícola, Ciencias Naturales, Zootecnia, Fotografía, todos los 
cuales han sido proyectados reuniendo los requisitos a que van a dedicarse 
y con las instalaciones necesarias.
 Zahurdas; aprisco y gallineros.- estos locales como Caballeriza y 
el Establo, servirán para alojar los sementales puros de la propiedad de 
la Escuela, seleccionados de acuerdo con la climatología, necesidades 
y costumbres del Estado. Las construcciones también se harán para que 
sirvan de modelo o standar.
 Talleres de carpintería, herrería y mecánica.- este Pabellón será de 
un solo piso y constara del Departamento Central, para instalación de 
motores, a uno y otro lado del cual quedaran respectivamente los talleres de 
carpintería, herrería y mecánica dedicados a la Enseñanza de los Alumnos 
y a la reparación de los implementos de la Escuela. Contiguo a estos 
talleres se construirán dos pequeños departamentos dedicados a almacén 
de herramienta y materiales.
 Almacén y trojes.- Edificio parecido al anterior que en el Departamento 
Central llevará la instalación de maquinaria para preparación de granos 
y forrajes. Los Departamentos laterales se destinarán, uno de ellos, a 
depósito de maquinaria, herramienta agrícola y almacén de materiales, y el 
otro servirá exclusivamente para el almacenamiento de los productos del 
campo.
 Jardín de propagación.- Cerca de la Alberca quedara instalado este 
Jardín en el cual se construirán las pérgolas, graderías, camas y demás 
instalaciones que se requieran.
 Lechería.- Próximo a los Establos quedará edificado el Pabellón 
de Lechería que constara de dos pisos; el inferior, en forma de sótano, 
donde quedaran los departamentos  de afinado de quesos y cámara de 
conservación; el superior, dedicado a la lechería propiamente dicho o sea  
el departamento de manufactura y el laboratorio especial.
 Anexo a este edificio se construirá un Pabellón abierto acondicionado 
para dar Clases de Lechería al quedar instalados los Pequeños Cursos.
 Apiario.- en el interior de la Huerta y en lugar apropiado se instalara el 

Apiario de la Escuela, su pequeño Laboratorio y Almacén.
 Esta instalación donde también funcionara un pequeño obrador para la 
cría  y cultivo del gusano de seda, será dedicada especialmente para los 
cursos de pequeñas industrias agrícolas.
 Estercolero.- En lugar elegido para impedir los malos olores, quedara 
instalado el estercolero para la recolección de los excrementos de todos los 
ganados y preparación de buen estiércol. El sistema proyectado es el de 
fozos con cisterna para la recolección de purín. Esta construcción estará 
conectada con los alojamientos de los ganados por medio de una vía aérea, 
para facilitar el transporte de los excrementos y su acarreo a los campos 
cuando este debidamente elaborado.
 Gimnasio.- La sala de gimnasia quedará adosada al edificio No. 3 
y ocupará un espacio de 385 metros cuad. contando con  una dotación 
completa de aparatos y de acuerdo con el sistema francés. El proyecto ha 
sido debidamente estudiado siendo de construcción sencilla, perfectamente 
bien ventilado e iluminado y con una distribución adecuada de todos los 
aparatos.
 Enfermería.- Aislada por completo de los centros de reunión de los 
Alumnos y en lugar apropiado, se construirá la Enfermería de la Escuela, 
edificio que contará con un Departamento para el Botiquín, una pequeña 
Sala de Operaciones y la Sala de Enfermos con capacidad para 20 camas.
 En la enfermería de la Escuela, así como en la Sala de Operaciones 
solamente se atenderán enfermedades que no revistan carácteres graves, o 
que no necesiten operaciones delicadas.
 Campo de deportes.- Dentro de los Terrenos de la Escuela y precisamente 
frente  a la Alberca quedaran instalados los campos de deportes que contaran 
con una extensión suficiente para los juegos deportivos que practiquen los 
Alumnos de la Escuela y entre los cuales se han preferido, la equitación, 
el base-ball y el tennis. En este campo se construirá una gradería para la 
concurrencia a juegos formales.
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PROGRAMA DE ESTUDIO

Una de las más arduas cuestiones al fundarse la Escuela de Agricultura, fue 
sin duda alguna su organización, pues la empresa proyectada, ameritaba un 
concienzudo estudio, primeramente para resolver en la forma mas acertada 
los Propósitos de la Escuela, y en segundo lugar, para impedir la caída en 
los vicios de que ha adolecido la enseñanza agrícola nacional y que la han 
hecho casi infructuosa.
 No se trataba pues, de hacer una copia más o menos exacta del 
funcionamiento de Instituciones similares fueran del País o extranjeras, 
sino verdaderamente de hacer una innovación tomando en cuenta nuestras 
necesidades, nuestras costumbres, nuestro carácter, todo esta apoyado en 
una larga observación que fué la que verdaderamente trazó la línea de 
conducta que debía seguirse. De aquí que al formular el Plan de Estudios 
no se perdieran de vista los ideales de la Escuela y que para fortalecerlos, 
para desarrollarlos, y para llevarlos a cabo con el mínimo de tropiezos, no 
se omitirá ningún género de estudios.
 La ilustración que proporcionó la consulta de Programas de Enseñanzas 
Europeos y especialmente Norte y Sud Americanos, ayudó eficazmente a 
esta tarea, y sólo restaba determinar la  forma en que deberían adaptarse 
todas aquellas indicaciones que de ellos se seleccionaron, amoldándolas 
a los propósitos perseguidos y a las necesidades que la observación había 
señalado. Como termino de esta labor, se llego a las siguientes conclusiones:
 Carreras.- las carreras que se harán en la Escuela de Agricultura de 
Tamaulipas serán las de Agricultor y la de Obrero Agrícola hechas en 
cuatro años la primera y dos la última.
 Se pudo haber escogido el título de Ingeniero Agrónomo, Perito, Experto 
u otro que sonase bien  al oído de los vanidosos pero fué el propósito quitar 
ciertos nombres llenos de brillo y que fuesen una tentación para apartar al 
Profesionista del fin o ideal de la Escuela por lo tanto, se escogió el titulo 
de Agricultor como el que encarna en todos sentidos el fin de la institución, 
o sea formar individuos aptos en el manejo de las empresas agrícolas y en 
el menor tiempo posible.
 La Carrera de Obrero Agrícola, abre una amplia oportunidad a muchos 

de nuestros jóvenes que por falta de preparación intelectual, por su edad, 
posición humilde y carencia de recursos, no pueden obtener una cultura 
amplia y una posición lucrativa; así es que la Carrera de Obrero Agrícola 
proporcionará a nuestros jóvenes en las condiciones antes dichas, una bella  
oportunidad de obtener una Carrera honrosa, que los arranque de ser en el 
mañana simples trabajadores con sueldos exiguos y a merced del que paga.
 En dos años de la Carrera de Obrero Agrícola se obtendrá una preparación 
sólida y se pondrá al alumno en condiciones de asegurarse un porvenir y 
una ganancia que hubiera sido imposible en nuestros días con el simple 
rudo trabajo sin alguna preparación.
 La Carrera de Obrero Agrícola puede considerarse de imperiosa 
necesidad en nuestra Agricultura, porque se podrá contar con personas 
que tengan los conocimientos prácticos y técnicos para comprender las 
finalidades de cualquier faena del campo; conocedores de maquinarias e 
implementos agrícolas, estarán en aptitud de producir mejor rendimiento 
y obtener para si mismos un sueldo envidiado por muchos empleados. El 
Obrero Agrícola, en síntesis, resuelve el problema de formar uno de los 
elementos que más reclaman y necesitan nuestros campos para su progreso.

PLAN DE ESTUDIOS

Las carreras creadas señalaron por si mismas los lineamientos del Plan de 
Estudios: conocimientos teóricos, los precisos  para consolidar  la aptitud 
y la cultura general, dándoles la profundidad necesaria para no hacerlos 
que pequen de profundos ni de superficiales, reforzados con una práctica 
activa en todos los ramos de estudio, procurando la simultaneidad de la 
teoría y su aplicación. El recargo de materias a la vez desgasta muchas 
energías prematuramente, llenan de ampulosidad los cerebros de los 
educandos y arrebatan un tiempo precioso en la preparación del joven, 
que sin duda alguna, mas tarde con propio criterio y en plena lucha por la 
vida, podrá contar con tiempo suficiente para dedicarse a ellos si tiene esa 
predisposición. En los programas formulados, aún en las materias que no 
están en intima conexión con el remo agrícola, se ha procurado explotar las 
ligeras ligas que con él lo unan, para formar un ambiente en que el Alumno, 
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a donde quiera que dirija su idea, se encuentre una aplicación de su futura 
profesión.
 Además de la práctica de detalle que se verifica en el curso del año, existe 
la práctica de conjunto que se llevará a cabo al finalizar el año escolar, 
desarrollando en una expedición de un mes de duración a los centros de 
actividad agrícola, temas que preliminarmente formularán los Profesores 
en forma de cuestionarios. En el intervalo de la expedición los Alumnos 
aprovecharán el tiempo recogiendo todos los datos que sirvan para ilustrar 
y responder a los cuestionarios que se les entreguen y que estarán en 
relación con las materias agrícolas dadas en el curso anual.
 Tampoco escapó en la formación de dicho Programa la circunstancia de 
que los Alumnos de la Escuela están dedicados a desarrollar sus actividades 
dentro de una Sociedad  y que la práctica de su Profesión exige de ellos 
una complexión robusta dado que van  a trabajar contra todos los rigores 
y las inclemencias del ambiente. Las educaciones social, moral y física, 
figuran por lo tanto al lado de la intelectual, consagrándoles tanta atención 
como a ésta última. Dentro del Programa General están las indicaciones 
necesarias para favorecer el desarrollo social del Alumno, procurándole 
frecuentes ocasiones de alternar en Sociedad y manera para relacionarse. 

La Asociación, base del futuro desenvolvimiento humano, tampoco fue 
olvidada y funciona la Sociedad “Alma Agrícola”, integrada por miembros 
de la escuela solamente con fines educativos en la actualidad, pero que 
se ampliará, procurando formar una organización con funcionamiento de 
cooperativa y de Club Agrícola.
 En la educación física figuran los ejercicios deportivos que reúnen a la 
vez de la higiene propia de ellos, un entretenimiento y un placer. El club 
agrícola tendrá también el Club de Deportes.
 Se encontrara también en el Programa las Practicas de Talleres de 
Carpintería, Herrería y Mecánica, conceptuadas como indispensables para 
integrar la educación del hombre que dedica sus energías al cultivo del 
campo, donde infinitas ocasiones la falta de esos conocimientos trastornan 
por completo la distribución del trabajo con lamentables pérdidas de 
tiempo.

DISCIPLINA

También dentro del Programa quedó incluida la idea de hacer agradable 
al Alumno la vida de la Escuela, pero al mismo tiempo y para educarlos 
dentro de la religión del cumplimiento del deber y el orden quedo instituida 
la disciplina militar, en la forma que permite la reglamentación de los 
Boys-Scout, sintetizada en este lema: “Obediencia con dignidad”. Se 
tratará siempre de levantar muy alto la personalidad consciente del Alumno 
formando el carácter, que es el poder que mueve el mundo.
 El Estimulo será para todos los Alumnos, sin distinción de clases ni 
personas, pues en esta forma estarán en condiciones de triunfar por sus 
propios meritos y nó por recomendaciones. Se premiará al que se lo 
merezca y se castigará a los que quebranten la ley, pues ante ésta, todos 
serán iguales.
 El trabajo será una religión; con él se intentará enaltecer al Alumno, 
destruyendo la indolencia y la pereza, substituyéndolas por la actividad 
bien dirigida.
 En conclusión, por cuantos medios sean posibles y nobles, se tratará 
de afirmar la personalidad del Alumno, preparándolo debidamente para la 
vida y haciendo que su carácter sea el que le dé el triunfo.

Fotografía: Rodrigo Vera Vázquez.
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 Tener un alma sana en un cuerpo sano será una de las miras de la 
Disciplina, la que, aún en su aplicación, propenderá a dignificar al Alumno.
 Con idénticos fines, el Reglamento de la Escuela creó la “Junta de Honor 
de Alumnos”,  la que funcionará unido a la “Junta de Honor de Profesores” 
para resolver todos aquellos casos que atañen directamente a la dignidad 
y prestigio del establecimiento. Así se dará oportunidad a los jóvenes de 
sentirse estimulados con el fin de que sus actos sean los que los eleven 
hasta formar parte de esa noble asociación.

PROFESORADO

La forma indicada para impartir la enseñanza, requiere de una gran 
competencia en el Profesorado encargado de ella y uno de los principales 
anhelos, ha sido el integrar ese cuerpo con Personal seleccionado, sin 
vacilar en traerlo del extranjero cuando a sido preciso y aún enviando 
Alumnos y Profesionistas, pensionados a las Escuelas de Agricultura 
Norte-Americanas, con obligación de especializarse en determinado ramo 
para integrar posteriormente con ellos el Personal necesario.
 Actualmente el desempeño de las Clases está a cargo de los siguientes 
Profesores:

Ing. Agrónomo Alfonso de Régules, Director del Establecimiento, 
procedente de la Escuela Nacional de Agricultura, con larga practica en 
asuntos de enseñanza agrícola y Profesor de la Cátedra de Agronomía, 
Elementos de Geología y Practica de Campo. El ingeniero de Régules 
desempeñó en la Escuela Nacional de Agricultura las Cátedras  de 
Geometría Aplicada, Trigonometría y Mejoras Agrícolas, habiendo sido 
Director de todas las Estaciones Agrícolas Experimentales establecidas en 
el País y posteriormente Agrónomo Regional en el Estado de Morelos.

Profesor Ludovico Gabriel solicitado directamente a Italia por el Gobierno 
del Estado, de la Real Universidad de Bolonia y Profesor en la Escuela de 
Agricultura de Tamaulipas de la Cátedra de Botánica y Patología Vegetal; 
Encargado del Ramo de Explotación.

Profesor Martin M. Herrera, de la Escuela Normal del Estado, que su 
competencia como Maestro reúne un acendrado cariño  y dedicación por la 
agricultura; desempeña el puesto de Prefecto Superior y Catedrático de la 
clase de Geografía Agrícola y Comercial y Lengua Nacional.
Profesor Modesto Rodríguez, de la Escuela Normal del Estado, Prefecto, 
encargado de la Proveeduría de la Escuela, Catedrático de Aritmética y 
Complementación de la Instrucción Elemental.

Profesor Gustavo A. Tenorio, procedente del Colegio Militar, donde fué 
alumno distinguido, que desempeña los puestos de Contador de la Escuela, 
y Catedrático de las clases de Matemáticas, Dibujo Natural y Gimnasia.

Dr. Raúl Manautou, de la facultad universitaria de México, Médico del 
Establecimiento y Conferencista de Higiene.

Profesor Emmet Galley, Norte-Americano de origen y experto en 
Carpintería, que desempeña la clase de Carpintería Agrícola.
C. José María López, Mayordomo de los Campos de la Escuela y de la 
Hacienda y Ayudante de las Prácticas de Campo de los Alumnos.

Chauffer Miguel Rueda, encargado de los trabajos de moto cultura y 
práctica de Tractores.

Para integrar el Personal del Segundo Año está contratado el Doctor en 
Ciencias Agrícolas Giacomo Ceresa, también de la Real Universidad de 
Bolonia, especialista en Enología, y Horticultura, con práctica de cultivos 
tropicales en Malasia, que desempeñará la Cátedra de Zoología y quedará 
encargado del Ramo de Horticultura Experimental.

 El resto del personal docente para el Segundo Año de Estudios, está 
siendo seleccionado en la misma forma que se hizo para el 1er. Año. En 
la reglamentación del Personal de Profesorado se ha perseguido como 
idea principal, la distribución de las diversas y múltiples atenciones de la 
Escuela, de tal manera que todos y cada una estén bajo la vigilancia de un 
Experto. Además se ha dejado amplia iniciativa para que el funcionamiento 
general sea correcto, eficaz y sin taxativas.
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 Los Profesores de Materias Agrícolas, así como el Director tienen 
la obligación de residir en la misma Escuela para el mejor servicio, 
proporcionándoseles habitaciones confortables.

BECAS

Considerando que hay muchos jóvenes imposibilitados para el 
sostenimiento de su educación, ávidos de aprender y en notables aptitudes 
para la agricultura, el Gobierno del Estado ha señalado 60 becas anuales 
para aquellos jóvenes que nacidos en el campo y cuyos padres han vivido 
exclusivamente en la agricultura, comprueben su falta absoluta de recursos, 
buenas costumbres y su dedicación al estudio, condiciones que deberán 
llenarse precisamente para evitar que la Escuela se constituya en un Centro 
de beneficencia e impedir que se interpreten falsamente  sus propósitos.
 Los alumnos que cuenten con elementos pecuniarios, pagarán su 
colegiatura, pues esto dará oportunidad para que mayor sea el beneficio 
que pueda impartirse a los jóvenes pobres.
 Las pensiones que concede el Gobierno del Estado a los jóvenes pobres 
son exclusivamente para hijos del Estado y serán distribuidas con equidad 
entre sus diversos Municipios. Estas pensiones incluyen además de los 
gastos de residencia y alimentación, la entrega del vestuario, equipo, ropa 
interior y útiles de aseo. Dentro de las demás particularidades tanto los 
pensionistas como los pensionados tendrán los mismos derechos y las 
mismas consideraciones.
 El sistema de internación es forzoso para todos los pensionados y entre los 
pensionistas podrán aceptarse internos y medio internos, tanto del Estado 
como de cualquier otro lugar de la Republica siendo un propósito, que todos 
los Alumnos sean perfecta y cuidadosamente atendidos, haciendo que los 
rodeen todas las circunstancias que les hagan sentir menos la lejanía del 
hogar, proporcionándoles oportunidades para su mejoramiento intelectual, 
ético y físico, por medio de las sociedades deportivas, culturales y sociales 
que unidas a las miras de la Escuela, harán del internado un hogar y una 
familia vinculada por el trabajo y la fraternidad.

CURSOS CORTOS

Queriendo dar oportunidad a todo elemento agricultor y aún a aquellas 
personas que tienen propensión para dedicarse a los ramos de explotación 
agrícola, pecuaria o industrial, se establecieron en la Escuela de 
Agricultura, Cursos Cortos, en los cuales y en poco tiempo podrán adquirir 
conocimientos especiales para el desarrollo  de la educación agrícola y 
aún para el fomento de muchos de sus ramos de aplicación, sin exigir más 
requisito que la simpe inscripción, sin distinción ni de sexo ni de edad, 
pues  lo que se desea, es que la Escuela cumpla con una de estas misiones 
principales como es la de la instrucción extensiva de todo lo que atañe a la 
Agricultura.
 Los cursos que quedarán establecidos desde luego son los de Lechería, 
Agricultura, Apicultura, Criadero y Selección de Animales Domésticos, 
Horticultura, Floral y de Hortaliza, Higiene de los Campos y de los 
Ganados.
 Profesores especialistas en esos distintos ramos se encargarán de 
los Cursos en los que se pondrá el mayor cuidado, dándoles carácter 
eminentemente práctico a fin de que pueda sentirse en poco tiempo la 
influencia de la Escuela de Agricultura del Estado, al proporcionar  los 
conocimientos y ganancias para todas aquellos que a ella concurran para 
instruirse.

EXPOSICIONES Y CONCURSOS

Otro de los medios que explotará la Escuela de Agricultura de Tamaulipas 
para llenar plenamente su misión, será poner a la vista del público los 
productos de su Experimentación y Trabajo, y a este fin se verificarán 
anualmente Exposiciones y Concursos para los cuales se invitará a todos 
los Agricultores tanto de la localidad como de los demás Estados de la 
República, para que colaboren y den a estos el brillo y la importancia que 
les son necesarios, pudiendo presentar todo genero o ejemplares tales como 
productos de campo, aves de corral, ganadería, frutos, maquinaria, etc.
 La organización de estos certámenes y concursos, forman parte integrante 
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en la vida actual de todos los pueblos altamente civilizados contribuyendo 
a ellos con sus elementos y de manera espléndida, no solo los particulares, 
sino los Gobiernos, los cuales están en la obligación de procurar toda 
clase de facilidades para que estas  exhibiciones se establezcan y llenen 
ampliamente  la alta misión a que están dedicadas. Jamás el fracaso ha 
hecho sentir su aguijón en estas fiestas del progreso, donde no solamente 
se consigue hacer conocer el estado, desarrollo y calidad de los productos 
obtenidos, si no que los agricultores encuentran en ellas oportunidad 
para acreditarse y vender a excelentes precios los ejemplares expuestos, 
contribuyendo en esta forma a que se extienda la cría seleccionada y se 
obtengan  conocimientos para alcanzar cosechas abundantes.
 No debe olvidarse que este sistema de difusión es el que ha vigorizado 
y llevado a su máximo desarrollo los ramos agrícolas, de explotación y 
por medio de estas exhibiciones, productores, consumidores y el publico 
en general, obtienen no solo un placer en la contemplación de magníficos 
tipos de razas y hermosas fructificaciones, sino que se estimula y fomenta el 
deseo de trabajar con tesón para presentar los mejores ejemplares y hacerse 
acreedor a los premios y distinciones que en estos recursos se distribuyen.
 La Escuela de Agricultura cuenta con locales exclusivamente para estas 
exposiciones, que tratará  de fomentar, avisando con tiempo a todos los 
hacendados, agricultores, ganaderos, horticultores y pequeños industriales, 
para que envíen sus ejemplares y productos, con el fin de ser expuestos al 
público. Muchas de nuestras riquezas, de nuestros esfuerzos y de nuestros 
productos son desconocidos debido a esta falta de certámenes del progreso.

DOTACIONES DE LAS CLASES Y DE LOS LABORATORIOS

Los modernos sistemas de enseñanza, requieren una vasta amplitud en la 
dotación de las clases y de los laboratorios, buscando impresionar más 
directamente la atención de los educandos, tanto por la amenidad peculiar 
de las Clases ampliamente ilustradas, como por la influencia indiscutible 
de los métodos objetivos. En el ramo Agrícola, donde la Experimentación 
es la aplicación diaria esas condiciones  deben reinar en lo absoluto y de ahí 
la necesidad de que todas las dotaciones sean lo mas completas posibles.
 La Escuela de Agricultura del Estado, consiente de esos requisitos, no 

ha vacilado ante lo costoso de las instalaciones, las cuales se han adquirido 
a medida que las necesidades de la escuela las han exigido. Actualmente 
está casi completo el Laboratorio de Agronomía, que sin duda alguna es el 
primero instalado en nuestro País, contando con una dotación de aparatos 
para el estudio de los suelos, con relación a sus propiedades mecánicas, 
químicas y físicas; estudio de los granos, en las determinaciones de 
germinidad, pureza, etc.; ejemplares de abonos químicos, mapas de 
distribución geográfica y agronómicas, colección de minerales y quipo de 
cristalería indispensable para toda clase de Laboratorios.
 El Laboratorio de Botánica y de Patología Vegetal cuenta con 
microscopios, micrótomos, estuches de disección, prensas para preparación 
de ejemplares de plantas y para flores, cajas de recolección, ejemplares 
de enfermedades comunes, y de algunos insectos perjudiciales; cuadros 
murales debidamente montados en cajas adecuadas y una dotación 
completa de herramienta para poda y propagación asexual de las plantas; 
ejemplares naturales disecados, de injerto, el acodo, púas o estacas; materias 
insecticidas y fungicidas empleadas comúnmente en la defensa contra 
las plagas y aparatos para aplicarlos, de varios modelos, (fumigadores, 
pulverizadores).
 La donación de Maquinaria y Herramienta Agrícola, abraza todo lo 
indispensable para hacer el laboreo de los terrenos, desde el poderoso 
Tractor hasta el humilde rastrillo de mano. Arados de disco, de vertedera, 
de doble vertedera, de sub-suelo, sembradoras, de un y varios tolvas, 
cultivadoras, escarificadoras, viñadoras, rastras, desgranadoras, picadoras 
con accesorios, etc. Todo ello figura en su importante dotación.
 Aunque extemporáneamente  hubo necesidad de adquirir parte de la 
Dotación de la Clase de Topografía e Hidráulica, para poder hacer algunos 
estudios de mejoras en los terrenos de la Escuela, consistiendo el material 
comprado en un equipo completo de transito y de nivel.
 La Clase de Geografía  Agrícola y Comercial, cuenta con una magnifica 
dotación de mapas referentes a distribución geográfica de las especies 
vegetales, mapas de relieve y vías de Comunicación.
 La Clase de Dibujo está dotada de todo el material necesario, tal como 
muestras de relieve, para copias al natural, todo género de papeles, lápices, 
tinta de chino, crayones, pinturas al pastel, gomas, etc.
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 El Gimnasio de la Escuela, al quedar concluida su instalación estará a la 
altura de los mejores establecimientos, la dotación de aparatos es completa 
y de magnifica calidad.
 Las Clases tienen Mobiliario enteramente moderno, en cantidades 
suficientes para  la capacidad máxima calculada de alumnos.
 La Biblioteca, Departamento indispensable en toda Instalación de 
Enseñanza, esta siendo enriquecido diariamente para la adquisición 
de libros, publicaciones y Boletines donados por Estaciones Agrícolas 
Experimentales de toda la América o por los Departamentos de Agricultura 
tanto del País como del extranjero.
 En la adquisición de Obras, no solamente se han seleccionado las de 
Literatura Agrícola, sino que también se han adquirido otros géneros 
tales como los Literarios, de Ciencias Naturales, de Cuentos, etc., pues se 
comprende la necesidad de su presencia para recrear o divertir al hombre 
durante las treguas de su trabajo diario.

VIDA ÍNTIMA DE LOS ALUMNOS

Fuera de las horas que la Distribución Diaria de Trabajos indica para la 
asistencia a Clases  y faenas de campo, el resto del tiempo es ocupado por 
los alumnos, parte en la preparación de sus Clases y otra en sus descansos y 
divertimientos, sea dedicándose a algunos ejercicios deportivos, a la lectura 
y a la música. Puede decirse que es amplia  la libertad de que gozan y las 
limitaciones que se les ponen, solo son consecuencia de la conservación de 
orden, el respeto y la disciplina.
 Semanariamente, en la Distribución de Tiempo esta sentada una tarde que 
se denomina, jueves de la Escuela de Agricultura, dedicada exclusivamente 
a que los Alumnos puedan ser visitados por sus familiares, recibir las visitas 
que deseen conocer la Escuela de Agricultura y pasar un rato de descanso 
amenizado por una Banda de Música.
 En la misma Distribución de Tiempo se han señalado algunas horas del 
sábado para que los Alumnos las dediquen al fomento de su Asociación 
“Alma Agrícola”.
 La situación de la Escuela, la escrupulosa higiene que en ella se conserva 

y la relativa libertad en que viven los alumnos, hace que su estado de salud 
y su desarrollo físico, sean notables.

SEGURO ÉXITO

Todas las circunstancias que rodean a la Escuela de Agricultura, desde 
sus Edificios hasta sus altos propósitos, contribuirán para la realización 
de una Obra eminentemente útil. El Gobierno del Estado esta dispuesto a 
continuar  presentando su ayuda a esta Escuela y prueba de ello es que no 
ha escatimado gasto alguno para dotarla de todo cuanto necesita y poner 
al frente de su Dirección y Cuerpo Docente  a personas de reconocida 
competencia y personalidad. Puede asegurarse que en no lejano futuro, se 
cosecharán de un modo concreto los frutos de la Escuela de Agricultura del 
Estado de Tamaulipas y se verá que los alumnos graduados en ella estarán 
en armonía con nuestros campos labrados esperando rendir su abundante 
cosecha.
 Las puertas de la Escuela de Agricultura están abiertas; toca a nuestra 
juventud seria y amante del campo penetrar a ella para salir bien armados 
y luchar con éxito en las actividades de la vida.

PRESUPUESTO VIGENTE DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA, 1923

 Mensual Anual 
Un director $750.00 $9,000.00 
un  prefecto superior $ 150.00 $1,800.00 
Un prefecto $ 125.00 $1,500.00 
Un contador $ 135.00 $1,620.00 
Un taquimecanógrafo $ 120.00 $1410.00 
Un mecanógrafo  $ 100.00 $1,200.00 
Un mayordomo $ 100.00 $1,200.00 
Un almacenista $100.00 $1,200.00 
Un profesor de matemáticas $90.00 $1,080.00 
Un profesor de dibujo $50.00 $600.00 
Un profesor de lengua nacional $60.00 $720.00 
Un profesor de geografía $40.00 $480.00 
Un agrónomo encargado del campo y profesor de botánica y zoología $450.00 $5,400.00 
Un profesor de gimnasia $50.00 $600.00 
Un profesor de instrucción elemental $90.00 $1,080.00 
Dos maestros de taller a 105.00 c.u. $210.00 $2,520.00 
Un chofer mecánico agrícola $120.00 $720.00 
Un mozo de oficios $60.00 $720.00 
Un medico $60.00 $600.00 
Un dentista $60.00 $600.00 
Un barbero $50.00 $600.00 
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ALUMNOS

 
En todo caso, los alumnos que soliciten ingresar al Establecimiento se 
sujetarán a un examen de admisión, que versará sobre Lengua Nacional, 
Aritmética y Ciencias Naturales, admitiéndose como alumnos a aquellos 
que obtengan la calificación con un promedio general de 6. 
 También se practicará por el Médico del Establecimiento, un 
reconocimiento minucioso sobre las facultades físicas del solicitante, a fin 
de certificar su aptitud para la vida del campo. El solicitante que después 
de cumplir con estos requisitos sea aceptado como alumno, deberá firmar 
una carta compromiso, en la que manifestará cumplir exactamente con el 
Reglamento de la Escuela.

 Art. 3º.- Los alumnos que soliciten ingresar para seguir los estudios 
de Obrero Agrícola tendrá que llenar los requisitos de la edad, solicitud, 
certificación y firma de carta de compromiso, exactamente como los 
alumnos que se inscriban para la carrera de Agricultores. En lo que a la 
instrucción se refiere, bastara con la Certificación de haber concluido la 
primaria elemental y también quedaran sujetos a los reconocimientos de 
aprovechamiento y aptitud física.

 Art. 4º.- El Gobierno del Estado sostendrá con el carácter de pensionados 
en la Escuela a 60 alumnos, dedicando 40 pensiones para la carrera de 
Agricultor y 20 para la de Obrero Agrícola, otorgando esta gracia a los 
alumnos pobres que reúnan los requisitos siguientes:

I.- Cumplir con lo prevenido en los artículos anteriores
II.- Comprobar su falta de recursos por medio de un certificado de 
pobreza, expedido por la Autoridad Civil del lugar de su procedencia.
III.- Demostrar en el examen de admisión su competencia para 
disfrutar de la pensión, obteniendo como calificación mínima 6 en 
cada materia.

Para alimentación de setenta alumnos pensionados a $0.80 
diarios cada uno 

17,520.00 

Para vestuario y equipo de los mismos 7,560.00 
Libros y útiles 900.00 
	  

DISPOSICIONES GENERALES

 Art 5º.- Los alumnos que ingresen a la Escuela de Agricultura, podrán 
ser internos y medios internos; esta ultima forma solo se concederá a los 
pensionistas.

 Art. 6º.- La colegiatura mensual para los pensionistas será de $45.00 
para los internos y $20.00 para los medios internos, cuota que deberá 
ser cubierto por los padres o tutores durante los cinco primeros días de 
cada mes en la Tesorería General del Estado, previo deposito por igual 
cantidad o fianza a satisfacción de dicha oficina, a titulo de garantía, que 
será devuelta  al causar baja del alumno, siempre que las cuotas mensuales 
han sido cubiertas con toda exactitud.

 Art. 7º.- Al ingresar a un alumno a la Escuela en calidad de pensionista, 
deberá llevar la ropa y útiles siguientes:

Un uniforme de gala (según modelo)
Dos uniformes de media gala (según modelo)
Dos combinaciones de mezclilla
Tres camisas
Tres juegos interiores (calzoncillo y camiseta)
Doce pares de calcetines (seis para cada semestre)
Un par de zapatos de campo
Tres toallas
Un par de zapatos de calle
Dos corbatas negras
Un vestido de baño
12 pañuelos

Útiles.-  Bolsa de avíos con hilo; tijeras, botones, agujas, etc. Cepillo de 
ropa, cabeza, dientes y para botones, peine- botonera.
 Los pensionados, adquirirán por su cuenta la ropa interior, toallas, 
corbatas, pañuelo y vestido de baño solamente los pobres de solemnidad, 
quedan excentos de erogar gastos por adquisición de ropa, de cuyos 
artículos los dotara la Escuela.
 Art. 8º.- Desde el momento en que un educando ingrese deberá  tener 
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presente que, así como el Gobierno tiene la obligación de proporcionarle 
instrucción y velar por su progreso, requiere en cambio el compromiso 
de no serle oneroso, ser disciplinado y educado, procurando mantener el 
prestigio de su Escuela mediante su conducta social y aprovechamiento 
intelectual.

 Art. 9º.- Por su buen comportamiento los alumnos podrán hacerse 
acreedores a las recompensas siguientes:

I.- Mención en la “Orden Semanaria” que se dará a conocer los 
sábados al medio día, de los alumnos que por sus calificaciones en 
todas sus materias se hagan acreedores a esta.
II.- Concesión a los alumnos que se distingan por sus calificaciones 
no inferiores a 8 en cada una de sus clases, para que salgan a paseo 
desde el sábado en la tarde
III.- Formación del “Grupo de Alumnos Distinguidos” integrado por 
aquellos  que hayan sostenido las mejores calificaciones mensuales 
en aplicación y conducta durante el transcurso del primer año. 
Estos alumnos, además del distintivo correspondiente, recibirán 
un subsidio semanario para sus diversas acciones y además, serán 
los que integren preferentemente los grupos de clases, oficialidad y 
miembros de la Junta de Honor.
IV.-Se instituirán premios, diplomas y menciones honorificas, para 
los alumnos que se hagan acreedores a ellas por sus calificaciones 
anuales en todo el curso.
V.- Se establecerá la Medalla o Condecoración de Honor para 
los alumnos que hayan sobresalido por sus calificaciones anuales 
durante e l transcurso  de su carrera, y un alumno condecorado será 
el abanderado del Establecimiento.

 Art. 10.- El mal comportamiento será castigado por cualquiera de las 
penas siguientes:

I.- Amonestación privada.
II.- Amonestación publica.
III.- Trabajos a corta duración en la limpieza, reparación de 
maquinaria, cuidados de ganado de la Escuela, trabajos de campo.

IV.- Prohibición temporal para hacer uso del campo deportivo y 
útiles de deporte y arrestos dominicales.
V.- Pérdida de la distinción, del grado o de la pensión.
VI.- Expulsión temporal hasta por 15 días como máximo.
VII.- Expulsión definitiva y en público.

 Los cuatro primeros castigos se impondrán por faltas leves y reincidencia 
en ellas. Los castigos restantes serán por las faltas graves a la conducta.

 Art 11.- Motivarán la perdida de la pensión las causas siguientes:
I.- La mala conducta.
II.- Calificación con promedio inferior a 6 en cada materia, al 
practicarse el segundo reconocimiento bimestral.
III.- Calificación inferior a 6 en cada materia al efectuarse los 
exámenes anuales, exceptuándose de esta exigencia las calificaciones 
de Dibujo y Gimnasia.

 Art. 12.- Todos los actos referentes al comportamiento de cada alumno, 
servirán para formar su “Hoja de Servicios” que a cada alumno se le 
entregara al concluir su Carrera, formando parte   del título respectivo.

 Art. 13.- Se instituirá la Junta de Honor de Alumnos, integrada por un 
Presidente, un Secretario y un Vocal, la cual funcionara anexa a la Junta 
de Honor de Profesores, para resolver los asuntos en que deberán tomar 
participación y para los cuales serán convocados por la Dirección del 
Establecimiento.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

 Art. 14.-. El desarrollo  de la Carrera de Agricultor se sujetará al siguiente 
Programa de Estudios:

PRIMER AÑO
I.- Aritmética Razonada y Algebra.
II.- Lengua Nacional.
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III.- Geografía Agrícola Comercial del País y del Estado.
IV.- Elementos de Geología y Curso de Agronomía.
V.- Botánica General y Patología Vegetal.
VI.- Dibujo Natural.
VII.- Gimnasia, Natación y Ejercicios Militares. 
Conferencias sobre Civismo.
Practicas.- Prácticas de Carpintería, Práctica de Agronomía.

SEGUNDO AÑO
I.- Geometría y Trigonometría.
II.- Lengua Nacional (segundo curso).
III.- Geografía Agrícola Comercial del Mundo.
IV.- Fitotecnia (cultivos especiales) Horticultura (hortaliza, 
jardinería, frutales.) Dasonomía (explotación de bosques).
V.- Zoología General y Agrícola.
VI.- Dibujo Geométrico y de Ornato.
VII.- Natación y Ejercicios Militares.
Conferencias sobre Historia de la Agricultura en México.
Prácticas.- Práctica de Herrería, Práctica de Fitotecnia.

TERCER AÑO
I.- Elementos de Topografía e Hidráulica.
II..- Zootecnia, exterior de los animales domésticos. Cirugía de 
emergencia.
III.- Inglés (Primer curso).
IV.- Física General y Agrícola.
V.- Mecánica General y Agrícola.
VI.- Dibujo de Máquinas (diseños) dibujo topográficos.
VII.- Ejercicios militares.
Conferencias sobre las enfermedades más comunes del ganado del 
país.
Practicas.- Práctica de Zootecnia, de Topografía e Hidráulica, de 
Mecánica Agrícola, de Laboratorio (Observatorio Meteorológico y 
Gabinete de Física).

CUARTO AÑO
I.- Contabilidad, Administración y Legislación Rural, Valuación.
II.- Inglés (segundo curso).
III.- Tecnología (industrias agrícolas y pequeñas industrias).
IV.-  Química General y Agrícola .
V.- Construcciones Rurales y Presupuestos.
VI.- Dibujo Arquitectónico (proyecto de construcciones rurales).
VII.- Ejercicios Militares.
Conferencias sobre organización de empresas agrícolas.
Cooperación. Psicología del agricultor.
Prácticas.- Práctica de Administración, de Tecnología, de Química 
(laboratorio).

 Art. 15.- El Programa de Estudios de la Carrera de Obreros Agrícolas 
será el siguiente:

PRIMER AÑO
I.- Recordación y Complementación de la Instrucción Primaria 
Elemental
II.- Elementos de Geología y Curso de Agronomía
III.- Botánica General y Patología Agrícola.
IV.- Geografía Agrícola Comercial del País y del Estado.
Conferencias sobre Civismo.
Prácticas.- Práctica de carpintería, Práctica de Campo.

SEGUNDO AÑO
I.- Mecánica Agrícola
II.- Fitotecnia (cultivos especiales), Horticultura (hortaliza, 
jardinería, frutales), Dasonomía (explotación de bosques)
III.- Zoología General y Agrícola.
IV.- Geografía Agrícola Comercial del Mundo.
V.- Equitación, Ejercicios Militares.
Conferencias sobre historia de la Agricultura en México.
Prácticas.- Práctica de Campo (mecánica agrícola) Practica de 
Herrería.
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 Art. 1º.- El periodo de inscripciones quedará abierto el 1º de octubre para 
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