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SALTA, 6 de Octubre de 1977. "
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Expte.

nO 25.099/75

VISTO:

-

La presentaci6n efectuada por el Departamento de Humanidades por expediente nO 25.300/77, agregado como folio 61 a estas actuaciones, por la 1
cual solicita se unifiquen las denominaciones de determinadas materias de 1
la carrera de Historia, de los planes actualmente vigentes; teniendo en cue~
ta que una misma materia se encuentra consignada con distintos nombres en fi
chas personales de alumnos, resoluciones de promoci6n directa, actas de exá~
menes, constituci6n de tribunales examinadores, lo que trae como consecuencia ratificaciones o rectificaciones que pueden evitarse con la unificaci6n
propuesta, al mismo tiempo que se facilita a los Organismos Administrativos
que deben aplicar los planes de estudios la nomenclatura correcta que debe /
utilizarse; atento a lo aconsejado por el Departamento actuante y en uso de
las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

j

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E:
ARTICULO 1°._ Aprobar la unificaci6n en las denominaciones de las siguientes
materias que integran los planes de estudios de la carrera de HISTORIA, actualmente vigentes, que se dicta en el Departamento de Humanidades y que se
transcribe a continuaci6n:
DENOMINACION

CORRECTA

FIGURA COMO:

- Introducci6n al Estudio de las Doctri
nas Econ6micas
- Historia Antigua (Oriente y Clásica)
(Plan 1969)
- Seminario de Intensificaci6n 1
-

Seminario de Intensificaci6n 11
Seminario de Licenciatura 1
Seminario de Licenciatura 11
Historia de la Argentina (Curso General)
Plan 1969
- Historia de la Argentina (Curso Especial)
(Plan 1969)
- Conducci6n del Aprendi~~je II (Enseñanza
Media)
- Metodología
Hist6rica
"!

y Técnica de la Investigaci6n

U. t So.
s.

Q

c.
p

- Metodología y Práctica
de la Historia

~

de la Enseñanza

- Introducci6n a las Doctrinas
Econ6micas
- Historia Antigua
-

Seminario de Intensificaci6n
Seminario 1
Seminario 11
Seminario 1
Seminario 11
Historia Argentina (General)

- Historia Argentina

(Especial)

- Enseñanza Media - Conducci6n
II
- Conducci6n 11
- Metodología y Técnicas de In
vestigaci6n
- Métodos y Técnicas de Investigaci6n
- Metodología y Práctica de la
Enseñanza en Historia
Metodología y Práctica de la
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DENOMINACION

- 2 -

nO 25.099/75
FIGURA COMO:

CORRECTA

Enseñanza Historia
- Metodolog1a y Práctica de la En
señanza Histórica.
ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección
ma de razón y demás efectos.
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