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Exoediente 12.181/94

Las oresentes actuaciones mediante las cuales la alumna de la Carrera de Nutrici6n~ Srta. Isabel del Valle Sardina
L.U.No 32.584, solicita reconocimiento de la asignatura
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POR ELLO: Y, en uso de las atribuciones que le son propi~s?
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
(En Sesión Ordinaria No 16/94 del 18/10/94)
P
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ARTICULO 10.- Otorgar a la Alumna Isabel
L.U.No 32.584, de la Carrera de Nutricibn~ reconocimiento
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que la misma aprobara en la Carrera de Enfermería de esta Facultad, con fecha: 19/10/90, nota: 05 (cinco).
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Deja~ establecido Que la alumna ~ecu~~ente~ debe~á
hasta el Tu~no Ordinario de Noviembre-Diciembre
del
Pe~iodo Lectivo 1.995, los temas comp~endidos en las unidades d
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tener el reconocimiento total Ce la aSlgnatura.
ARTICULO
30. Auto~i2ar a la Srta. Isabel del Valle SARDINA~
cursa~ en la Carrera de Nutric16n~ durante el
del Periodo lectivo 1.995
los temas que le faltan apro
asignatura en la cuál ~~ le otorga reconoc1miento parcial
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Hágase saber y remitase copia a:
Secretaria
Académica.
la interesada,
, slga a
Dirección
Administrativa Academica de esta Facultad a sus eiectos.

