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P r e s e n t e.

En uso de las facultades que me concede la Ley

Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se nombra a Ud.

.P:¡:¡OFE'lOR]:N'IERINO,en la clase de

HISTORIADELARTEMEXICANO( Materia Optativa)

•
en.laFacul tad de Filosofía y Letras ..

cargo a su nombramiento de PROFESOR
dependiente de esta Universidad, con e-l--~ei~--é['lffi---s~:" ••---•.••••
DETIEMPOCOMPLETO.
p.a.}:.t.:i.Q,¡¡..--l"li~,"Ü~--~--..,.•4:;;'1.l~t.¡¡--~--4}:. ••,¡¡.o.,¡;.__¡;i~__¡¡¡~ __¡¡:¡~-Sl"..a

Este nombramiento deberá surtir sus efectos a partir

del di a ..29 de. enero ppdo•...( .efectos.retroacti vos.) .. .

"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalaj ara, agde marzo. .........de 19 62

EL SRIO GRAL.I

~DR.mo~,.
para el c ...Dior.deLDepartamentoEscolar •.,-P:!;e..,-

~L ..•..

4ROBERTOMENDIOLA

c. c.

•

e . c. para el c. Dtor •..dela.Fac •. de .Filosofia .y..Letras •..,pte _

c. c. para el C. Tesorero de la Univ. de Guad. - Pte __ .

Ice.



L/C JaSE G. ZUNO
AV. OH BOSQUE 626 - TEL., 5 _ 87.42

GUADALAJARA, lA1.

CaGa de u3te~, o 2 de agosto de 196~.
....r. In,3. O. ~dmundo Ponee Jame.
Direc tor de L,- :Yacu1tél.ade Fi1050f1a y
LetraG.P r e s e n te.

•

•

•

Muy distinGuido y fino amigo:
Le ruego que en la sesión del

consejo, a la que por mi enfermedad no me serú posible-
concurrir, me ila¡:;ael servicio de exponer mi C8S0, rel:::
tivo al pa30 de los tres retratos que he pintAdo al 6 -
leo para la Facultad, por encar~o ex~reso del consejo,-
de 106 S. _.ores Jactar don A3~stln livera, do~ ~~~HAuel-
Kant y D. JosA ~3ria ¿Vi~il, que valen 3 cinco mil pOBOS
cada uno. !spero que el consejo SR comuniqu8 con el 8e -
ñor Rector para infor~arle que el trabajo f~~ qecho ~or-
mi por especial encargo y que ya eSéá entresado; pues de
seo 'lüe la suma ~e se" cubi e;:-ta•

uuy a3radecido por sus aten -
cion~s, que~a S~ a£fmo amióo,
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