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SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2003-2004 

Le incluyo el FOlmulalÍo Núm Lib. 024, "SOLlClIUD DJ:. COMPRA 
DEPARTAMENTAL DE LIBROS Y MATERIALES", para el uso de la unidad 
académica que usted dirigc Este iOlmulalio se utilizatá pala solicitar libms y mateliales 
pala el Segundo Semestre 200J-2004 en la Librelía Univer~itaria La Certificación 
Núm. 134, 1978-79 del Consejo dc Educación SUpCl Lor, dispone en el indso E 10 
siguiente: 

"Fn los recintos y unidades, los düectores de departamentos y decanos 
revisarán las órdenes de prolCSOl (;;S pat a asegurar que los estimados de 
libros a encargatse están a tono con las necesidades reales" 

Reitelamos la necesidad institucional de reducÍl las óldenes de compra mediante envíos 
postales de emetgcncia A tales ef~ctos, la CÍIculaI Núm~lO 18, 1996-97 del Decano de 
Administlación dispuso que, "debido a que el costo que conlleva r'ecunÍr a tarifas 
extJ'aordinar ¡as no se transfier'e al pr'ecio de venta de los libros, es impor1ante 
reitenrles que el rosto adicional de fr'anqueo en tales circunstancias, por razones 
aJenas a la operación de la Libl'Ct'Ía, sed responsabilidad del depar1amento 
académico mediante el procedimiento de faduI'a entre cuentas" Lo anteIÍm pretende 
rcducir las solicitudes de libIOS con entIega inmediata a sólo aquéllas en que medien 
razones extraordinarias no anticipadas 

Recabamos su intel venCÍón para que se incluya en el formulario toda la infOImaCÍón 
Iequerida a fin de curnplim~ntar cada columna Dicha infc)lmaCÍón debe sel sllScIÍta a 
máquina y tenel la firma del Dilecto! del Departamento 

Es imprescindible que estas solícitudcs sean enviadas a 1a LíbreIia Universitmia en o 
antes del 24 de octubre de 2003, de modo que los libIOS se Ieciban a tiempo y estén 
disponibles pala la venta al comienzo del curso escola •. 

Gracias anticipadas por la atención que le blinden a este asunto. 

l'almno con Igualcad de OpOrluf'udac ~s e~ el Empleo M/MNlI 
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