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SALTA, 6 de Septiembre de 1974.-

662/74

Expte. nO 393/74
VISTO:

El pedido de equivalencia de materias formulado a fojas 1 por la alumna
Maria del Carmen GRAMAJO; teniendo en cuenta lo informado por Direcci6n de A-
lumnos, como asimismo lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Exactas y
en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 57 de la Ley de Univer-
sidades Nacionales n~ 20.654,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Conceder a la alumna Maria del Carmen GRAMAJO, equivalencia de /
las siguientes materias para la carrera de Profesorado en Matemática y Fisica
(Plan 1974), por las asignaturas que en cada caso se indica y que la recurren
te aprobara en la carrera de Licenciatura en Ciencias Geo16gicas:

- ANALISIS MATEMATICO 1 por "Análisis Matemático"
- INTRODUCCION A LA QUIMICA por "Quimica Inorgánica".

ARTICULO 2°._ Reconocer la validez de la regularidad obtenida en "Fisica Gene-
ral - ler Curso" en la Carrera de Licenciatura en Ciencias Geo16gicas, para la
materia FISICA 1 del Profesorado en Matemática y Fisica, debiendo la recurren-
te gestionar reválida de los trabajos prácticos por encontrarse los mismos ve~
cidos al 30 de julio de 1974. Asimismo el examen final deberá ajustarse al pr~
grama analitico y bibliografia correspondiente a la materia FISICA 1, de dicho
Profesorado.

ARTICULO 3°.- Reconocer hasta el 30 de julio de 1975, la validez de los traba- .
jos prácticos de "Fisica 11", aprobados en la Licenciatura en Ciencias Geo16g~
cas, para la misma materia de la carrera de Profesorado en Matemática y Fisica,
haci~ndose constar que previo al examen final de dicha asignatura, deberá reg~
larizar ANALISIS MATEMATICO 11 pel plan del Profesorado.

ARTICULO 4°.- Hágase saber y siga a Direcci6n de Alumnos para su toma de raz6n
y demás efectos. .:
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