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VISTO:

Estas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias y reconoci-
miento de trabajos prácticos aprobados en la Universidad Nacional de La Pla
ta, formulado a fojas 35 por la alumna María del Montserrat Burgos; tenien-
do en cuenta lo informado por Direcci6n de Alumnos, las opiniones emitidas
en cada caso por los profesores de las respectivas materias y la resoluci6n
nO 636/75 del 9 de octubre de 1975 que dispone no reconocer validez a los /
trabajos prácticos aprobados en otras Universidades para ninguna carrera //
que se curse en esta Universidad; atento a que la recurrente inici6 los trá
mites de equivalencia con anterioridad a la fecha de emisi6n de la resolu-7
ci6n citada, a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Naturales y en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley N° 21.276,

EL RECI'OR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Conceder a la alumna María del Montserrat BURGOS equivalencia
de las siguientes materias para la carrera de Geología (Plan 1975), por las
asignaturas que en cada caso se indica y que la recurrente aprobara en la U
niversidad Nacional de La Plata). según comprobante agregado a fojas 101:

- INTRODUCCION A IA GEOLOGIA por "Geología General".
- GEOLOGIA ESTRUCTURAL por "Geología Estructural".
- QUIMICA GENERAL E INORGANICA por "Introducci6n a la Química".

ARTICULO 2°._ Reconocer hasta el 31 de marzo de 1977 la validez de los tra-
bajos prácticos aprobados en las siguientes asignaturas "Matemáticas", "Mi-
neralogía". "Paleontología General" y "Geomorfología" de la carrera de Geo-
logía de la Universidad Nacional de La Plata¡.para las materias ANALISIS MI\.
TEMATICO, MINERALOGIA II, PALEONTOLOGIA GENERAL y GEOMORFOLOGIA, respectiva
mente, de la carrera de Geología (Plan 1975). -

ARTICULO 3°._ Acordar equivalencia parcial de la as:i:gnatura"Química General
e Inorgánica" con MINERALOGIA I, debiendo la recurrente aprobar el Cursillo
sobre "Química Analítica" que se dicta para el plan de emergencia, para ob-
tener la equiparaci6n total (resoluci6n nO 736/75).

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General
ma de raz6n y demás efectos.
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