Universidad Nacional de Salta
BUENOS AIRES '77

SALTA, 23 de Diciembre de 1977.

• SALTA (R.A.)

668-77
Expte. nO 2.526/73
VISTO:
La resoluci6n nO 529-77
la Universidad en el periodo
misma a las nuevas directivas
y en uso de las atribuciones

que fija las pautas y requisitos para el ingreso a
lectivo 1978; atento a la necesidad de adecuar la /
del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n
que le confiere el articulo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR OE LA UNIVERSIOAO

NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:
ARTICULO 1°._ Dejar establecido que la asignatura COMPRENSION DE TEXTOS será eva
luada en el contexto de las otras dos asignaturas que correspondiere a la carrera
elegida por el postulante, no siendo en consecuencia la mencionada materia objeto
de dictado. La nota correspondiente a Comprensi6n de Textos resóltará de la valoraci6n promediada de las aptitudes demostradas por el alumno al rendir las pruebas correspondientes a las otras dos asignaturas.
ARTICULO 2°,_ A los efectos establecidos en el artículo anterior durante la rea-lizaci6n de los Cursos de Apoyo los docentes de todas las asignaturas efectuarán
ejercicios didácticos destinados a entrenar a los aspirantes sobre la comprensi6n
de las ideas centrales de trozos seleccionados del material de estudio que se uti
lizará para las materias<.específicas.
ARTICULO 3°._ Modificar el Calendario de Exámenes detallado en el artículo 4° de
la resoluci6n nO 529-77, el que quedará redactado como a continuaci6n se dmdica:
Día 20: FISICA (mañana)
Día 21: HISTORIA
QUIMICA
Día 22: NOCIONES DE FILOSOFIA y LOGICA
MATEMATICA
BIOLOGIA
Entre los días 15 y 16 de Marzo de 1978 se realizará la evaluaci6n final de los /
Cu~~os de Apoyo (articulo 30 de la resoluci6n nO 529-77).
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su toma de ra.
z6n y demás efectos.
U. N. So.

c. p
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