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LABORES

ADMI

IS~RATIVAS

SECCION DE INGENIERIA AGRICOLA.Del período comprendido entre Julio de 1.965 al de Diciembre de
1.966 desespeñé la Jefatura de la Sección de Ingeniería Agrícola
por ausencia temporal del Dr. Fabio Bustamante; durante este

perí~

do me correspondió continuar con la estructuración de la nueva ca
rrera que había iniciado el Dr. Bustamante, además de organizar
el profesorado para los cursos de Matemáticas y Topografía, pues
en ese entonces esta Sección se encargaba de programarlos.

2.

COMISION DE HORARIOS.En el año de 1.965 me correspondíó codificar todas las asignaturas
que se dan en la Facultad de Ciencias Agrícolas, durante los años
del 65, 66 Y 67 fuí comisionado en compañía de otros profesores

~

ra elaborar el horario de esta Facultad.
Esta labor es tediosa debido en primer lugar a la falta de aulas
•

suficientes y en segundo lugar a problemas con profesores externos,
siendo este último factor el más limitante en la programación, ya
que la información que se obtenía era incompleta, dificultando el
trabajo de la Comisión de Horarios.
Con respecto a esta comisión yo sugiero que se debe programar un
horario fijo para las materias básicas o aquellas que son comunes
para varias carreras y los cursos dictados por profesores externos
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acomodarse en el tiempo que queda disponible después de hacer la
primera operación; Con esto se obviaría elaborar un nuevo horario
cada semestre.

3.

TALLER DE MAQUINARIA AGRICOIA.Desde Agosto del año pasado he estado encargado del Taller de Maquinaria Agrícola de la Sección de Ingeniería; En éste, los estudiantes de último año han desarrollado un trabajo de investigación.
Gracias a la cooperación de la Misión de Nebraska, hemos dotado el
taller con equipo modrno, necesario para instrucción de Maquinaria
en la Facultad.
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ACTIVIDADES

Durante mi permanencia en la Facultad he tomado algunos cursos de
Ecuaciones Diferenciales, Ampliación del Campo de los Números Complejos,
Termodinámica, Análisis Estadistica y Cursos sobre Electricidad; en Junía de 1.968 fui invitado por el r.I.C.A. en compañia de otros profesores de esta Seccional a un panel en la Ciudad de Lima Perú, sobre enseñanza agrícola superior, reunión esta muy importante pues se visualizó
y

se estudió la enseñanza agrícola en Latinoamérica.
Actualmente se me concedió una beca del A.I.D. Nebraska para estu

-

diar en Michigan State University, actividad esta que espero desarrriaar
con la mayor efectividad posible, para que redunde no solo en mi propio
beneficio sino en el de la Universidad.

