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FO :::l c: lo). :L t ':::'0 el "/Dire~ci6n Admi~lstrativa Académica de esta
Secretaria Académica, ~ lOS docentes responsab:es de

Hágase saoer y reml~ase copla ~.
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BARRIENTOS, Delia

Julio-Agosto 1994:
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Enfe~meria de la 8ede Regional Orán, ~~st~ el Turno Ordinario

tinuación, ~ contlnuar cursando en fo~ma simultánea y al
c:on···..

del Régimen de Cur~elatividddes

Autorizar d lOS alumnos que se detallan,··.1· ... ··'···,·.····., " ....._
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(En SesiÓn Ordi~aria No 13/94 del 06-09-94)
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

~~K ELLO; y, en uso de las atribuciones que le son propias,

académicaode los solicitantes;
de no entc~pece~ la..¡= J_n,., :. . ~Olcna au~o~~zaclon~ a

Que el Consejo Asesor de la Sede Regiunal

mestre 6 Setiembre para asignaturas del
de Mayo para asignatu~as anuales y del primer
cíec: .;:~.,,-~3.e '1.: '-E: r~
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se a~eptará el cursado de asignaturas a: margen del Rég~ren de
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044/88 - RE3LA~E~TCS DE AlUMNOS- establece e~ su Articulo 30 "No
~ue 12 ~Esc!uci6n I~tE -na No 053/86 !su modificatoria No

simultánea y al ~argen del Régimen de Correlatividades del
de Estudios de la =arrera de Enfer~er1a; y,

Que la condicionalidad en el cursado de las asignaturas
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El peGlCD efectuado por los alumnos de la carrera de Enfer
merla de la Sede Regional Or~n, en el sentido que se les prorro-
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