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'El doctor- ,Alfredo 'Ma-'
nes .inició SU'S conferen
cias sobre "R~gimen del

S,e:guro:"

Información universitaria

lA la Aeocíacíon de lCompañía de Segur{)~,

:1e 'CUPO la feliz íniciatíva '~e invitar al
destacado profesor de la 'Universidad de
:Ber.lín , a que dictara 'un curso sobre S~,

guros len Ia lFacu.ltad de 1Ciencias 'Eco-
nómicas. 'Tuvo éxito en sus gestiones la pres tigíosa L.L\..Isoci3JcFón y

nos congratulamos en felicitar a sus dirigentes y agradecerles .el
aporte de tan destacado 'valor 'HU Ia 'materia. En efecto; el profesor
Manes es doctorado ·en derecho y filosofía; es profesor honorario

.de la Universidad; 'director {~.e la Asocíacíón Ale-mana de. la Ciencia
del ¡Seguro, de Berlín, miembro del ~"Lonaoner Institute of Actúa
ríes" .y 'del ·"'Insur.ance Instítute of Ameríca", 'Y además autor de
muchos tratados sobre seguros que han traspuesto Ias ffonteras de
su país, adquiriendo' renombre mundial.

En el :próximo número publicaremos :el1 texto íntegro de la 'con
ferencia inaugural.

El programa' ,que desarrollará 'el 'profesor tlV.['anes ,es .el siguiente:

El seguro a través de 'las distintas épocas económicas. La

ciencia de} seguro como 'factor predominante; su ¡pa.pel y necesidad
en el presente, Hípótesís en el estudio de Ja economía del seguro:
deñnícíón del concepto de.l seguro. La teoría de la surícíencía, acla
ración d-e conceptos: -azar, .ríesgo, etcétera, Breves constderacíones
acerca de la hípótesís 'básica y Iímítacíonas del seguro. Dílucída

ción d-e la naturaleza del seguro ,p~r su cornparaclón con e1 ahorro;
el juego; 'el seguro :por cuenta propia. Princi:pales divisiones y ola
stñeacíones del seguro: los diversos métodos, grupos, ram'as: del se
guro. Relación de la teo:ría :y de la práctica del seguro, ¡Seguro y
economía. IHistori.a del seguro 'en el :p'asado. ,Org.aniza,c¡'ón. Mono-'
polio por el ;~strudo. Control .POr e.l Estado, ·en general. Control
pOr el Estado en distintos países. Intermediarios. llndernrrízacíones.
EI seguro d;e vida, 'Su. desarrollo. ;EI s-eguro d·~ vida, formas aplí-

cadas, El segurounarítímo o de incendio. Rease1gurns.
!No es gr,ato,3Jdemás, anticípar :a nuestros Iectores qus el

Centro de/Estudiantes de ¡Ciencias 'E},conó!mí.ca:s editará en folleto
el 'curso completo a. desarrollarse,
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Acto de h.oMen.aje a
Juan ;Bl Albe,rdi

Nuestra Facultad, honro 'el 14 -del 'co·
rriente mes, 'la memoria del gran demó
crata con un acto 'que 'Se realizó 'en su

salón d·e grados.
Anteconcur~¡en.cia nutrida hiao uso de Ia palabra, el 'Profesor

de la' casa, doctor IMigu,el A. ICárcano, quien se refirt6 preterente
mente a la obra del ilustre estadísta len los campos económico
fínancíero, ya. sus teorías sobre polítíca económíca.

v. G. G.
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