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Srs. Alumnos de la
Escuela de Ingeniería.
Estimado alumno:
El suscrito ha sido informado por el
señor Decano de su Facultad, y por ei señor Director de la Escuela de In~
niería que Ude ha dejado de asistir a clases desde el Illnes 4 del presente.

CoCTo Ud. bien sabe 1 esta interrupción
de sus actividades universitarias es una abi erta desobediencia a los acuerdos tomados por el Conse jo Superior de la Universidad, e impor t ·a una l:'ebel~·
día formal y exDresa a las autoridades má-'Ci.ma de la Universidad.
Por esto el Rector suscrito en cumpli
mientQ del más grave de sus deberes que es mante~er la disciplina univers~:
taria de acuerdo con las auto ridad.e~ correspond:j.entes, se ha visto en la d2
l orosa nece sidad de disponer que los alumnos que no retornen a &l.lS Clas es ..
el pr5.ximo Lune$ 11 a la hora de costumbk-e, sean sancionado.s desde ~ l d!a 4
de Julio inclusive ha~ta su regreso, con dÓble .inasistencia a toda$ ·l:e.s ~~~
ses de su hórario, y adem~s, quedarán estrictamente sometidos a la exigen..:
cia del 75% de asistencia a clases para tener dereeho .a ser pre.sentados a
e~~enes. Solo los alumnos que se reintegren a sus clases ~1 Lunes 11 podrán acogerse a las d:isposiciones de lo~ artículos 31 y 33 de los Reglamen
tos de la Facultad• que permite dar exámenes a los alunmos OOll un pron¡ed~Ó
menor de asistencias en determinados casos,

El

período ordinario de e.:x:!mehe~ de
los alumnos que r egresen a clases el Lunes 11 comenz·a rá el d!a 22 de ~ow
viembre, y el de los que no lo hagan, el 6 de Diciembre; teniendo opci&h:
los primeros 1 ~no u otro per!odo •
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