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VISTO:

Expte. nO 25.146/76

Estas actuaciones y la presentaci~n efectuada por el Departamento de Huma-
nidades por la que solicita se suspendan para un determinado grupo de alumnos /
de la carrera de Antropología (Plan 1975), las corre1atividades que rigen para
rendir Antropología Fi10s~fica, Antropología Rural y Filosofía de la Historia,
aprobadas por reso1uci6n nO 265/75; teniendo en cuenta que los problemas que se
han producido a estos alumnos, son consecuencia de los cambios de planes de es-
tudio y del dictado durante el año 1975, de algunas materias sin el cursado p~
vio de la correspondiente correlativa; atento a que el Departamento recurrente
estima que estas situaciones quedarán regularizadas en marzo de 1977, fecha has
ta la cual solicita se autorice la excepci6n para rendir las materias menciona-
das y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Autorizar a los alumnos Alicia Rina DIB, Domingo César GIMENEZ, /
Héctor Oscar GONZALEZ, Inés Gui11ermina PORTAL,y Nilda Gracie1a PORTAL, a ren-
dir examen de las asignaturas ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, ANTROPOLOGIA RURAL y FI-
LOSOFIA DE LA HISTORIA de la carrera de Antropología (Plan 1975), sin el requi-
sito previo exigido por el Régimen de corre1atividades aprobado por reso1uci~n
nO 265/75, atento a las razones aducidas por el Departamento de Humanidades y /
que figuran en el exordio. Se establece el turno de exámenes de marzo de 1977,
como plazo máximo para rendir las materias mencionadas.
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ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci~n
raz6n y demás efectos.
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