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VISTO:
La presentaci6n efectuada por el Departamento de Ciencias Econ6micas, /
Jurídicas y Sociales, por la cual solicita se mantenga el régimen de promoci6n
directa para la materia PRODUCCION y COMERCIALIZACION
(Plan 1973) de la carre
ra de Contador Público Nacional, haciéndolo extensivo a la asignatura optati=
va MERCAOOS y VENTAS (Plan 1962); Y
CONSIDERANOO:
Que por resoluci6n nO 33-77 se dejan sin efecto los regímenes de evalua
ci6n por promoci6n directa de las asignaturas que integran todos los planes 7
de estudios vigentes en la Universidad, a partir del período lectivo 1977;
Que en
to que deben
asignaturas,
conveniencia

el artículo 2° de la citada resoluci6n se indica el procedimienseguir las Unidades Académicas que tengan bajo su jurisdicci6n /
cuyas características pedag6gicas demuestren fehacientemente la
de continuar aplicando el sistema de promoci6n sin examen;

Que se fundamenta lo solicitado en el hecho de considerar que el régi men propuesto, favorece altamente el objetivo de obtener un sistema de enseñan
za-aprendizaje eficaz, dadas las características de la asignatura y del régi-men del dictado de clases;
POR ELLO Y en uso de las atribuciones
Ley nO 21.276,

que le confiere

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
RESUELVE:

NACIONAL

el artículo

3° de la //

DE SALTA:

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento de Ciencias Econ6micas, Jurídicas y So
ciales a mantener el sistema de evaluaci6n por promoci6n directa para la materia PRODUCCION y COMERCIALIZACION
(Plan 1973) de la carrera de Contador PúblI
co Nacional, haciéndolo extensivo a la asignatura optativa MERCADOS Y VENTAS(Plan 1962), por las razones aludidas en el exordio y de acuerdo a lo estable
cido en el artículo 2° de la resoluci6n nO 33 - 77.
ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
de raz6n y demás efectos •
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