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VISTO:

Estas actuaciones y la presentación efectuada por el Departamento de /
Ciencias Tecnológicas a fojas 49 por la cual propone modificaciones al plan
de estudio de la carrera de Ingeniería en Construcciones,aprobado por resolu-
ción nO 155/74, posteriormente modificado por resolución nO 97/76; teniendo /
en cuenta que las mismas se refieren al cambio de dictado de las asignaturas
"Estudio y Ensayo de Materiales" e "Instalaciones Complementarias 1", ambas /
de 3er. año de la carrera, de anual a cuatrimestral, al traslado de la mate-
ria "Mecánica Técnica" del 2° cuatrimestre de 2do. año al 2do. cuatrimestre /
de 3er. año y a la rectificación de la correlación de materias aprobada para
"Instalaciones Complementarias 11", adecuando la misma a las exigencias de su
contenido programático; atento a que las modificaciones propuestas han sido ~
nalizadas oportunamente por la Comisión de Carrera, a que las mismas darán m~
yor agilidad a la estructura curricular del plan de estudio, a lo aconsejado
por el Departamento de Ciencias Tecnológicas y en uso de las atribuciones que
le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Aprobar y poner en vigencia las siguientes modificaciones al /
plan de estudio 1974 de la carrera de Ingeniería en Construcciones, aprobado
por resolución nO 155/74 y modificado por resolución nO 97/76:

Cambiar el régimen de dictado de las asignaturas "Instalaciones Complement~
rias 1" y "Estudio y Ensayo de Materiales", de anual a cuatrimestral, que-
dando como se indica:
TERCER AÑO: Correlativa DepartamentoCódigo
Primer Cuatrimestre

C:IQ 6
CIQ 2
CI 8
C 14 *

* Correlativa que puede cursarse simultaneamente.

- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 1
ESTUDIO Y ENSAYO DE MATERIALES

C 17
C 16

Cs. Tecnol.

Cs. Tecnol.

- Trasladar del segundo cuatrimestre de 2do. año al segundo cuatrimestre de
3er. año a la asignatura MECANICA TECNICA, Código 9, Correlativas CIQ 4 y
CIQ 5 - Departamento de Ciencias Tecnológicas.

ARTICULO 2°._ Modificar el régimen de correlación de materias aprobado por r~
solución nO 97/76 para ia- asignatura "Instalaciones Complementarias 11", reem
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plazando la correlativa anterior por.las siguientes:

CUARTO AÑO Código Correlativa Departamento
Segundo Cuatrimestre:
- INSTALACIONES COMPLEMENJA

RIAS 11 C 19 Ciencias Tecno
lógicas

CIQ 6
C 9

ARTICULO 3°._ Hágase saber. y siga a Dirección General Académica para su to-
ma de razón y demás efectos.

U.N So.
s. c.
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/_~,~. GUSTAVO E. WIERNA
Se:CRE:TARIO ACACEMICO


