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CASTRO, Sonia Patricia
CORONADO, Nilsa Gladis
FARFAN, Oscar Robero
GONZALEZ, Roberto Adrian
PIVERA, Marina Mercedes
PIZARRO MARIN, Erie Alexander
ROSALES, Julio Ornar
LAMAS, Dilma Miriam
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Agosto 1994, a los alumnos queEnfermeria, hasta el Turno Julio
se detallan a continuación:

APTICULO 1.- Autorizar el cursado en Torma simultánea y al margen
del Régimen de Correlatividades en las asignaturas "MICPOBIOLOGIA
V F'i::1¡::U::I~;~I'rCJi.."Uc)I¡:'.:¡'! y "EJ'"IFEPI"II:::EH': DU:r.n1.Jnf3ICJ~" elE" l.::~ c::e"n'''(,:,,¡-'''d di:'::'

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACUTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
(En Sesión Ordinaria NQ 08/94 del 07/06/94)

V, en uso de las atribuciones que le son propias,

Que analizado el mismo es conveniente otorqar dicha
autCirización a fin de no entorpecer la actividad académica de los

Que la Resolución Interna NQ 053/86 Y su modificatoria
NQ 044/88 - Reglamento de Alumnos - establece en su Articulo 39=
" r'"lo :.;:,e ,:3,cept,3,¡--¿_<, el Cu¡~~,;.::¡,cloele ,:;:.,~:"ig!"",3,tu,r--3,sal m¿\r<;,~ef'i dc:;;:l PÉ;,~~imE:!¡-¡
de Correlatividades, pudiendo aceptarse inscripción de materias
en carácter de condicional, hasta una vez transcurrido el turno
Especial de Mayo para asignaturas anuales del primer cuatrimestre
o setiembre para asignaturas del segundo cuatrimestre, fechas en
CI:"l0:;' el fe? 1:;:.fF..' 1'-él h E',h (,2 1''' ¡-- (::,'(iu, 1 {i:\ 1'"i ;:':i!:\ el o 1 i:':\ ~:;; j, t;1...\ i:':\ e :i.ón " ,

CO¡\S1DERAt---iDCl,

~1 pedido efectuado por los alumnos de la carrera de
Enfermeria, referente a que se prorrogue la condicionalidad ae
1. a::::· d.~:'i (,;)n 3.t;Ltt-· d.~. !f i~'1i e ¡L) bí.el 1 O(] í 2\ '~./ f.' .::::.r-.:::~';:;:.i +o 1 CJ!~~:l. a" ''/ n t::n -f f:-} t'_ rHE'¡,-- :Ca
Uu:i.n:ú-g i c¿:;._"; y,
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Hágase saber y remítase copia a~ se~or Rector,
Académica, a los docentes responsables de las
y siga a Dirección Administrativa Académica a sus
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LOPEZ, Mercedes Eleuteria
POLANCO SAJAMA, OIga Elena14.988
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