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Recib1do oen estaFá.eultad el oticio de V.B.

relativo a. la dotlició. de lasCaWd.-as de la mis-

-~
ma.que aparecen en el B.O. del Ministerio de idu. -'
caci6n Nacional nI . del dia .. del actUal,

'fango el '!1<)oor de ponet" 8n' conocimiento de

'.E. que estúdiado e+ plan de~ as enseiienzss 1
M 1 N UT A------------------ las CáWdras que act~§.lmente

I

existen en asta la-

eultad de9empeña4as¿~9r Catedrát~os y Profesores

agregados, y, comp~~~ga con el cuadro publicadO

un dicho B.O. resUol,t~algunasequivoéaciones y

omisiones, entre ell~s el figurar la de farmacol0

¡{a experimental unid~ aOTerapeutica QuirurgiCf.
1

siendo enseñanl~ ~:~~,~ollJtente-desligadas la una de

la otra, la mnisió. g~ la Patologia quirurgica 2'

ourso J lú de 'siquci~"'r!a" apareoiendo otras CQm()
..>'-'

.v.na sola C!Hedra , 8+dO dos O tres enseñanzast

e incluyéndose la d&",JI,ntropologia como Cátedra

correspondiente a e,sta Facultad. siendo de la de

C~ehcias,en la que tambien aparece, y a los fines

Qe rec"itica.r- tale-serrores, entiende ~ste J)eca-

, nato que procede pa~licar en sustitución d$ 10



I

~~

insertado el cuadro que se ErOompañe.8 este oricio donde

, consta.n las enseñanzas que deben ser dotadas en esta Fa01l11acl~

Lo que encumplimienio del p!rrafo segundo de la o.J
..

de 22 de Enero próximo pasado y como oontestaciÓíl al oficiif d

1V.I., tengo el honor de elevarlepara su conocimientoy' el de
, ,

. la Superioridad y 8. los sfestos qUé proo$dua. " i
Dios guarde a V.S. muchos años.

,

lladt1d 1', d$ "ebr~!"O de 1942

11 Décat1o,- .
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Ixcmo Sr ,Rector d-e la Universidad Central.
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ULA'CIOJiDI CAftDRA$ EnSTSWTES EN LA HISiIA .1m LA ACTVA LInAnTQUE
""R '1'AN'l'O,DEBEN-SitR DOTADASCOHVENIEtiTEME~.
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'- '''.''-.a d$scrj.pt,1ftt con su a01lmU1.adad$Teeaica:Ia"t6miO
"

.

,

e.(lsrÓUraO)

,, Id id 'id id~: id :;ji:'i (22 curso)
..airicttoSia. e Histoqu1mia normalae, con su aCUDlUladade ~t.omia pa-

, ~lo¡ica. , t\
'r nasiologia. general, cOn sv ae~lada de Fisio!.ogá -especial.

J~Parasit91()g:ta y Pat-ologia-tropical, con su acumulada de Miero~ologia
/. médioa. . -"

l ~tologia gene~al.
, FarmaeoIog!&.

-ferapaut;.oa quirurg1ca., ,

. -Pato logia qUiru.rgioa lercurs-o.
.. id" id 29 e\lreo.iatologfa _dioa 1- curso
, ld ~ id 2i curso.- id- id 3$:r ourso.

~stetricia y Qlaeco14gía 1el" curso~
... 1{J id 2 9 curso.
"'Ófta1.rnclog!a.
.Pediatria.
-Oto-rieo-1.arbtgologia.

...l1gieno.
. lledioina legal ,

;:-Dermatología y. itt11iogratia . , ' ,

-lJrologie.. con su ac-umu1ada.d~ iatologiaquirurgioa Jtd" curso
-Electrologia y Radiologia. con su acumulada d-e 'lerapeut1ca Olinicao

ht,q\datr1a.. lit .",aria de la 1IGd1oiB'h

.,JJidH1ogia y CUmat.logla U~dicas'

-. h"

,
. .

( Sigue a la Vuelta)
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ES9QKM.DE OOONTQ~G1A

Odontologia l2,con 'su cl!nica. .

Gdontolog1a 21. cursO, con s u clíni,a. ,"cj .1- ... - .
Pr.ofilax!s dental. y Oftodonciao' ~. -~~
Odontologia 22 curs6, con su clínica y .

Protesi.$ dent5.l
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