
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Copia íALBERTO VEIGA FILHC)
ESCOLA POLYTECNICA

REPUBLICa ORIENTAL DEL URUGUAY. N§ 084513.
EL SECRETARIO DE La SECCION D'ENSENANZâ SECUNDARIA Y PREPA
RATÓRIA EN Ia UNIVERSIDAD DE MONTIVIDEO - Certifica: que el
Sr.ALBERTO VEIGa , rindió con aprobacion de acuerdo con el plan 
de estúdios de mil novecientos diez los seguientes examenes.- 
EXAMENES DE ENSENaNZa SECUNDaRIA:-PRIMER ANO DE E.SECUNDARIA: 
APROBADO con nota de sobresaliente por unanimidad, SEGUNDO ANO 
DE E.SECUNDARIA: a PROBADO por unanimidad (Nueve votos) con 
siete votos de muy bueno y dos de sobresaliente. TERCER ANO DE 
E.SECUNDARIA': APROBADO por unanimidad (Nueve votos) con siete 
votos de muy bueno. CUARTO ANO DE E.SECUNDARIA : APROBADO por 
unanimidad (ocho votos) con seis votos de muy bueno y dos de 
sobresaliente. Corresponden a estos examenes las asignaturas 
de: EJERCICIOS FÍSICOS primero segundo tercero y cuarto cur
sos ,IDIOMA CASTELLANO primero y secundo cursos, LITERATURA 
primero y segundo cursos. FRANCES primero segundo tercero y 
cuarto cursos. GEOGRaFIA primero y segundo cursos. HISTORIA 
NATURAL primero segundo y tercer cursos. HISTORIA AMERICANA Y 
NaCIONAL primero y secundo cursos. DIBUJO primero segundo ter
cero y cuarto cursos. MATEMaTICaS primero segundo y tercer 
cursos. QUIMICa primero y segundo cursos. FÍSICA primero y 
segundo cursos. INGLES primero segundo y tercer cursos. HISTO
RIA. UNIVERSAL primero y segundo cursos. FILOSOFIA, COSMOGRAFIA, 
INSTRUCCION CIVICA, CONTABILIDaD Y TENEDURIA DE LIBROS.- 
EXAMENES DE PREPARATÓRIOS PARA INGENIERIA: AMPLIACION DE MA- 
TEMaTICAS: aPROBADO, FISICA primer curso: APROBADO bueno por 
maioria, FISICA segundo curso : APROBaDO bueno por unanimidad, 
FRANCES, aPROBaDO muy bueno por majoria. INGLÊS: APROBADO, 
FILOSOFIA primer curso: aPRQBaDO muy bueno por mayoria. DIBUJO 
primer curso APROBADO muy bueno por mayoria. GEOMETRIA PROYE- 
CTIVA Y DESCRIPTIVa , APROBaDO bueno por unanimidad, LITERATURA 
APROBADO,ALGEBRA SUPERIOR Y GEOMETRIA ANALÍTICA: APROBADO bueno 
por unanimidad. Estos examenes fueron rendidos por los pro
gramas que con esta fecha se autentican.

a pedido dei interesado y por mandato dei Sr Decano, 
expido el presente certificado en ^ontivideo, a veinte- 
nueve de Harzo de mil novecientos veintidos.(a) FELIX 
BOIX. (Estampilhado c/50 centesimos - firma reconhe-

Ministerio de Instruccion Publica. Visto para la lesalizacion 
de la firma de Sr, A.C.Pacheco, Secretario General de la Uni- 
Versidad.Montivideo, Noviembre, 28 de 1922. Por el Ministro 
(a ) illegivel.
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