NUM.25.

ENERO, FEBRERO 1 MARZO DE 1871.

TOM. V.

DECRETO
rexorInatorio del orgánico de la Unive1'sidad nacional.

~1 ~rrsihrntr hr 1115~5tllhU5inihu5 hr ~~lumhill,
Visto el informe del señor Rector de la "(¡niversidad nacional, de fecha
1.0 de los corrientes,
DECRETA:

Art. V> Las materias de enseñanza en la Escuela de Literatura i Filosofía se distribuyen en los cursos siguientes:
CURSOS

OBLIGATORIOS.

Curso 1.° Olase primera de Oasteltano. Comprende la Lexigrafía, i
nociones de 8intáxis i Ortolojía.
2.0 Aritmética comercial i Oálculo de memoria. Comprende la práctica de todas las operaciones; cálculo i abreviacion; resolucion práctica de
las reglas de tres, interes, promedios, &c; pesas i medidas -nacionales i
extranjeras.
.
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3. Aritmética analítica, que comprende el estudio analitico de todas
las operaciones, propiedades de los números i elementos de anotacion i
lenguaje aljebraico.
4.0 Jeogrofía descriptiva universal, aplicada al comercio, i nociones
elementales de Cosmografía i Jeografía física.
5. o Olase primera de Frances.
6.0 Olase segunda de Oastellano. Comprende la Lexigrafía i la 8intáxis en toda su extension, i la Ortografía.
7. o A7;j"ebraelemental hasta ecuaciones de segundo grado en toda
su extension.
8,0 Jeometría elemental, aplicativa i práctica; nociones de Jeometría
en el espacio.
9. o Clase segunda de Francés.
10. Clase primera de Inglés.
11.0 Oosmografía, con aplicacion de los estudios matemáticos a la
resolucion de los problemas; Jeografía física, política i comercial de Colombia; OronoloJía.
12. o Física experimental.
13. o Oontabilidad oficial i mercantil.
14.0 Clase8egunda de inglés.
15;0 Filo80fía elemental.
16.0 Historia patria.
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CURSOS EXTRAORDINARIOS.

El Secretario de lo Interior i Relacione! Exteriores,
Felipe Zapata.

DECRETO
adicional

al de 13 de enero

de 1868, orgánico

de la, Universidad

naQional.

ti 'n5ih:enn h:t lu5<flÚnhn5inihn.5 h:t ~nlnmhitl,
Vista la lei de 22 de setiembre de 1867, creadora d.e la Universidad
nacional, que dispone en la base 5.&del articulo 1.° que los nombramientos de Directores, Catedráticos, Administradores, Recaudadores i demas
empleados de la Universidad i de las Escuelas sean noni.brados.por primera. vez por el Poder Ejecutivo nacional, i en l08uoosivo PQr la misma U ni·
versidad; j

