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Ir- Xl }aboratorio de Cá]-culo <le Ia Universid.acl cle .Llarc el-cr::,:,
ha rea^lizaclo gesiiones ante e3. Insti'bu'bo d.e fnforiiá'bica .:,r'r¡.:-
dar en Barcelona Las enseñanzae correspondientes ai c¡-r;; j _tl-i.
prevj.o qué es necesario se6lr ir ,  si  4o se obi; iene J,a dispcr.ea,"
para pocler acceder q]- exanen d.e reválida cle 1os -bí-brLlos- cl.o l_
f nstiürto de fnf orná'bica. las mencionad.as gesti ones no jreJr
dad.o resultados posi'bivos.

tI.- Ya l¡an aparecido en tablón de enuncios de1 fns'i;i-bu-i;o de
Tnforraática las lis'bas d.e las persoitos aclui i;id.as a l.os exá-
meneÉr pare 1a reváJ-icla de 1os r'í'i;ulos clel fnstitu-bo. En di-
chas Listas se ind-ica si se ha concedido la dispensa a1 cur-
so -previo.

ln las l iclas es'cán incluÍdas 1 .3O9 personas, aie e] las u.r¡as
4oO oara el üí'lulo d.e Técnico de Sis'beo.ás

lá A-N.S.A.P.L gqt4 _{gql i4qüdo geqtiones para o! i¡_ene,r q¡¡.
bopla cle dichas llsilas. Tós Tñteyesad.ós puerle4 poneisé en con-
tac to  con la  A .1T.S.A,P. I .  los  jueves  de  19r -  á  z j t -  hora .s  cn
el ].ocq.J. c1el Sindica'bo de Actiini.ciad.es Diversas (Vía laye"bana
16  y  18r  p iso  10 . ;

I f I .-_ Está en.circu].ación un borrad.or cle es-iatutos del Colcgio
de l.nlorll¡aTacos.

la Jun-ba de l-a A.IT. S.A.P.I.  ,  se ha reunido para tratar e 1
tema ¡r ]-a opinlón general es-üaba en con-tra, ta¡-bo con la id.ea.
misma- de Ia creació! de1 Colegio c olilo con le letra y el- espí-
ritu de1 borrador d.e esta'i;u'uos que se propone.

En princll:1o está.prevista rm¡i ¡snqbiea- General para -bre.-
taq oste tene", el próxino 3 de Julio (pend.iente de óonfj_r-,ra-
caon J
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