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"RESOLUCION Nb •. 50 

-!.~' Por las.. a tribucioné.s que ·me confiere el art. 200 del 
. Estatuto Orgánico de'la Univ'ersidad de Costa Rica, 
¡..prbcedp a aprobar la modificación de la asignatura 
CONFERENCIA. GENERAl, de la Ftlcultad de Farmacia. I 
con la.s siguientes características:: 

1 .- N'úmero de lecciones ~ Dos :Tecclones de 5 O mi
nutos por semana en cada semestre. (Se coloca
rán s egui.Q.9 s en~l horario:) • 

.~ 2. - Créditos: 1 crédito 

3.- Forma de eprobar la materia: Se considera equivalente 
e. laboratorio y se é'probará por él.sistencic. No obstan
te, los estudiantes tendrán derecho a faltar una sola 
vez a las dos lecciones junte.s que constituyen la. 
. Co'l1fe;fencié:. General. Fuera de es ta excepción I el a
lumno que incurra en cualquier ausencia deberá. pre 
sentar un trabajo sobre el tema visto cUBndo no Elsis
tió I el cual será o no eceptado por el Comité a que 
se refiere el 6rtículo 7 siguiente. Dicho Comité nom

:brará a las personas encargades. de··rev.isar los traba

.. 	 jos y éstos deberán presentárse¡:::en '1a Oficina del Coo.r. 
dinador de este Comité no. después de 15 días de haber
se cumplido le: incsistencic¡.• Quinco días después de 
presentado el trabajo, a más tardar I deberá comunicár
sele al estudiante si aquel se aprobó o se rechazó • 

.. Todo estudié1nte pC':re' gradue,rse debe haber aprobado le 
.Ca.rifGr~ffcic General por lo menos en seis seraestres, 
salvo casos excepciona.les él juicio de le Asamblea de 
Facultad. 

4.- Pre-reauisito: T9ner aprobades todas las asignaturas 
del 10 y 20 años del plan de estudios de Parmacio.. 
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5.- Obj'3tivo:::L Lo~; objetivos generr:lles del curso son los 
siguientes, Creer concÍoncÍc', 8n los :astudiantes por 
::nedt.) d,::; conf(:::r'::nci;: s I ;n ;scs redonda s I s G~ninarios , 
Gtc. sobre' problerna s nc.ciunales do s¡;;'.lud y le:. 
contribución doJ. Íarmé'céutico en sus probablGs solu
cionos .. Te .'~lbién S0 dosarrollélr€'n otre.s c;ctividades 
ele na turéll/3z¡~. científicét on g:3norcl, '::' rtísticas, :..:~tc. 
que contribuyu.n r':. lo. for~'E'.ci6n integral del fu turo far

; .,
lnc'.C8unco .. :;;: .i\so,mbl:a::'s Generélles de los ostudié'n
tes 88 "r2aJ.izarén en horas que coinciden con osta 6. 
signa tura o 

6. - Dirección y Coordinación; Le. dir8cción y coordinación 
d.::; esta actividf:d os tare.n E' cargo de un comité espe
cÍ?1 y pt3rmanente int8Q"rétdo por dos profesor6s y un 
os tudi;:- nte .. Dicho Comits (Comité de Conferencie; Ge
nGrEJ.) nOmbré!ré el r::ecüno de la Fé).cult:: d y tendrá 
un coordinador que seré' uno de los 2 profesof(~s miem
broE. 

7 .- Relación de lo. asignaturc con los profssores de le'. 
FZ.cultad~ Los profGsores do 1/2 o mc:yor tiempo de 
la .cul téLd deberén él sis Ur él léi, ConfGrencia General. 

En de lo eUe:! firt:1o en le: ciudad univarsitaria ::Rodrigo F~cio' .. 
o los vontisiet(; dÍcs del In'38 soticmbr:::; de rnil novecientos 
sstsntc. y cinco. 

Guillermo Chaverri Ph. D. 
Vicerrector de Doccncié' e.. i. 
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