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VISTO:

Que en la Escuela Técnica de Vespucio dependiente de esta Universidad se
cursa la carrera de Técnico Mecánico Electricista, con plan de estudios de /
seis (6) años de duraci6n que otorga el título final de Técnico Mecánico Elec-
tricista, cuyos egresados pueden ser admitidos directamente a esta Casa de Es-
tudios, fuera de los cupos establecidos, sin examen de ingreso y sin el cumpli
miento de pruebas de evaluaci6n; y -

CONSIDERANDO:

Que es factible establecer convenios de reciprocidad con las Universida-
des Nacionales que apliquen una disposici6n similar con los egresados de los /
establecimientos secundarios de sus respectivas dependencias, con planes de es
tudios no inferior a seis (6) años;

POR ELLO 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 el ingreso a cualquier carrera de la Universidad, fue-
ra de las vacantes establecidas para cada una, sin la aprobaci6n de los cursos
de apoyo, ni las pruebas de ingreso, a los egresados de la carrera de Técnico
Mecánico Electricista que se cursa en la Escuela Técnica de Vespucio dependien
te de esta Universidad, mientras el plan de estudios que se dicte tenga una du
raci6n no menor de seis (6) años.

ARTICULO 2°._ Ingresarán en las mismas condiciones indicadas en el artículo an
terior, los aspirantes egresados de los colegios secundarios dependientes de ij
niversidades Nacionales con planes de estudios no menor de seis (6) años de du
raci6n, de aquellas Universidades que posean disposiciones similares a la pre=
sente con· las cuales se establezca reciprocidad.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General
de raz6n y demás efectos.
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