- 19 presentación personal ante un auditorio, ambas de tan frecxxente
ocurrencia en la futura vida profesional del conferenciante.

5. DIRECCIÓN ACADÉMICA.
5.1

Dirección de la Carrera de Ingeniería Forestal.
A principios del aflo de 1971 fui nombrado Director de la Carrera de Ingenierfa Forestal por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Fuera de las labores pertinentes al
cargo, como son: la revisión de inventarios académicos, planeación acedémica, estudio de traslados, validaciones y reingresos,
coordinación de los profesores consejeros y del Comité Asesor de
la Carrera; se hicieron dos revisiones del pénsxim de la Carrera
de Ingeniería Forestal en los años de 1971 y de 197 2.
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En el año de 1971 se hizo xma revisión somera del pénsxim vigen
J

•-•-• te y se modificaron algunos códigos y unidades de trabajo académico. En el año de 1972, se hizo xma revisión más a fondo del
pénsxim de 1971, resultando a la postre cambios notables en cada uno de los niveles, reubicación de ciertas materias yuunifl^
cación de códigos y unidades de trabajo académico con las otras
carreras de la Seccional,
El plan de estudios revisado fue aprobado más tarde por el Con
sejo Directivo, según Acta No, 45 de Septiembre 12/72 y por la
Comisión de Decanos, según Acuerdo No, 16 y Acta No, 43 de Se£
tiembre 13/72. Copias de los planes de estudio de 1971 y 1972
se anexan en la parte del Apéndice,

- 20 5,2

Comité Asesor de la Carrera de Ingenierfa Forestal,
Entre las funciones pertinentes al cargo de Dirección de la Carr£
ra, esta la coordinación del Comité Asesor de la Carrera, de
reciente creación. El Comité fue organizado a principios de 1972
con tres estudiantes escogidos democráticamente por los compañeros y tres profesores de cada una de las Secciones en que esta
dividido el Departamento de Recursos Forestales,
La labor hasta el momento,ha consistido principalmente en la ev£
luación sistemática de los programas de cada grupo de asignaturas que se ofrecen en la carrera, con el fín de solicitar modificaciones cuando su necesidad asi lo demostró. Se han evaluado
los cursos ofrecidos por los Departamentos de Qufmica y Biología,
Ciencias Humanas y algunos de Recursos Forestales,

La mecánica ha consistido en analizar los posibles cambios, para
llenar ciertas lagunas o desechar conceptos innecesarios, resumirlos e invitar a los profesores de la materia y al Jefe del
respectivo Departamento para la discusión y aprobación definitiva. Esta labor ha dado muy buenos resultados y se espera continuar haciéndola en otras áreas críticas,

6.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES,
Desde mi vinculación a la Facultad he participado en varios estudios
e investigaciones desarrolladas dentro del país, las cuales se describen a continuación:

