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RESOLUCION No.13 

En uso de las atribuciones que me concede el artículo 200 del Estatuto 
Orgánico I procedo a aprobar la creación de una nueva asignatura o acti
vidad especial en la Facultad de Farmacia I con las siguientes caracterís
ticas: 

l. - Nombre: Conferencia General.

2. - Número de lecciones: Dos lecciones de 5O minutos por sema
na en cada semestre. (Se colocarán seguidas en el horario). 

3. - Créditos: O créditos. 

4. - Forma de aprobar la materia: Se aprobará por asitencia I y ca
da semestre deberán matricularse en ella todos los alumnos. Es 
por lo tanto I co-requisito de todas y cada una de las asignatu
ras a cargo de la Facultad de Farmacia. 

5. - Pre-reguisito: Pre-Farmacia completa. 

6.- Objetivos: Los objetivos generales del curso son los siguien
tes: Crear conciencia en los estudiantes por medio de conferen
cias I mesas redondas I seminarios I etc. sobre los problemas na
cionale-s de salud y la contribución del farmacéutico en sus pro
bables soluciones. También se desarrollarán otras actividades 
de naturaleza científica en general, artísticas I etc. que contri
buyan a la formación integral del futuro farmacéutico. Las A
sambleas Generales de los estudiantes se realizarán en horas 
que coincidan con esta a signatura. 
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7 . - Direcci6n V Coordinaci6n: La direcci6n y coordinaci6n de 
esta actividad estarán a cargo de un comité especial y per
manente integrado por dos profesores y un estudiante. 

8. - Comienzo de esta nueva asignatura: Esta nueva asignatu
ra se ofrecerá a partir de marzo de 1975 y será obligatoria 
-sin excepci6n- para todos los alumnos de la Facultad. 

En fe de lo cual firmo a la s diez hora s del veintitré s de octubre de mil 
novecientos setenta y cuatro. 

ge Piza E. 
ctor de Docencia 

cc: 	 Dr. Oscar A. Ramírez 
Decano I Facultad de Farmacia 


