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ANALES DE LA UNIVERSIDAD.

CUADRO
Que :lnanifiesta la aplioaoion i oonduota de los alu:lnnos ofioiales de la,
Esouela de Literatura i Filosofla, en novie:lnbre de 1872.

CONDUCTA,

NOMBRES.

-----------Abello J orje N ..........
Araújo Simon ..........
Bonilla Anibal. .........
Cárdenas Elías ..........
Goenaga José Manuel. ....
Largacha Vicente ........
Mendoza Cárlos .........
Mayer Ricardo ..........
Murillo Vicente .........
N eira Rafael. ..........
Mata Francisco .........
Pérez Juan de Dios ......
Salamanca Demetrio .....

CALIFICACIONES
EN CLASES.

APLICACION.

Buenas.

Intachable.
Bnena.
Intachable.
Buena.
Intachable.
Regular.
Buena.
Buena.
Reprensible.
Buena.
Intachable.
Intachable.
Intachable.

Bogotá, diciembre 1.0 de 1872-EI

Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Suficiente.
Suficiente.
Suficiente.
Suficiente.
Suficiente.
Notable.
Notable.
Notable.
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Secretario, CÁRLOSSÁENZ.E.

PROPOSICION
relativa

a fallas de alu:lnnos, aprobada por la Jnnta de Inspeooion
i Gobierno en su reu.nion del 29 de novie:lnbrede 1872.

" Siendo mui dificil que la Junta de Inspeccion i Gobierno pueda al
fin de cada año escolar estimar en su justo valor las escusas que entónces
presentan los alumnos para que se les bonen las fanas a clase, se resuelve:
"El alumno que deje de asistir una o mas vezes a alguna clase, tiene
el deber de presentar al Rector de la respectiva Escuela el comprobante
escrito que justifique su falta. La no presentacion de la escusa dentro de
los ocho diassiguientes
al en que vuelvan a la clase, 4ará considerar la
falta o faltas como no justificadas.
"Los Rectores calificarán las escusaR, i podrán pedir, cuando lo juz~
guen necesario, ampliacion de pruebas; pondrán su resolucion al pié de
los memoriales de los alumnos, i los Secretarios legajarán estos documentos para pasarlos a la Junta de Inspeccion i Gobierno al fin del año escolar,
. a fin de que, en caso de reclamo, se tengan presentes al fOl:marel resúmen
de fallas que previene el articulo 77 del decreto orgánico.
" Copia de esta resolucion se fijará en cada uno de los locales de las
Escuelas, para conocimiento de los alumnos."
El Secretario de la Universidad,

F.

MARULANDA.

