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Expte. nO 55.084/77

VISTO:

Las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento de Cien-
cias de la Salud gestiona autorizaci6n para que diversos alumnos de la ca-
rrera de Enfermería que no se encuentran comprendidos en los casos que esti
pula el artículo 26 de la resoluci6n nO 282 - 77 se presenten a rendir exa=
men en los Turnos Extraordinarios de ~etiembre y Octubre del año en curso;
y

CONSIDERANDO:

Que ¡[os citados alumnos provienen de la ex-Escuela de Enfermería "Dr.
Eduardo Wilde" y que al habérseles permitido el ingreso a esta Casa tropie-
zan con una serie de inconvenientes relativos a correlatividades y currícu-
la de las asignaturas, situaci6n 16gica cuando se presenta un cambio de /
Plan de Estudios;

Que dada la situaci6n especial de estos alumnos y más aún por cuanto /
los mismos no se encuadran en los casos reglados por el artículo 26 de la /
resoluci6n nO 282 - 77, para pOder constituírsele Mesas Examinadoras espe-
ciales en los Turnos Extraordinarios previstos para los meses de Setiembre
y Octubre del corriente año se hace aconsejable autorizarlos a presentarse
en los citados Turnos Extraordinarios, cualquiera sea su condici6n;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias de la Sa-
lud y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley
n? 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Autorizar, por ésta única vez y con carácter de excepci6n, a
los alumnos de la carrera de Enfermería provenientes de la ex-Escuela "Dr.
Eduardo WILDE" , a presentarse a rendir examen en los Turnos Extraordinarios
de Setiembre-Octubre del corriente año sin hallarse comprendidos en lo esta
blecido por el artículo 26 de la resoluci6n nO 282 - 77.

to-ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
ma de raz6n y demás efectos.
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