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VISTO:

Estas actuaciones y la n!soluci6n nO 701/75 por la cual se acuerda a la
alumna Posa del Carmen Caballos de Segura equivalencia de materias aprobadas
en la Universidad Nacional de Tucumánpor asignaturas de la carrera de Peda-
gogía -Plan 1969; teniendo en cuenta que el citado Plan tennind su vigencia
el 31 de marzo de 1978; que la racur-renbe solicita a fojas aJ, reconsidera-/
ci6n de las equiparacionas acordadas con materias del nuevo Plan 1976; las /
opiniones emitidas en cada caso por los profesores de las respectivas mate-
rias; atento a 10 aconsejado por el OBpartamento de Humanidades y en uso de
las atribuciones que le son propias,

EL RECTORDELAUNIVERSIDADNACIONALDESALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO10._ Acordar a la alumna Rosa del Carmen CEBALLOSde SE~RAequiv,!
lencia de las siguientes asignaturas para la carrera de Ciencias de la Educa
ci6n (Plan 1976), por las materias que en cada caso se indica y que la reCU:-
rrente aprobara en las Universidades Cat6lica de Santiago del Estero y Naci2,
nal de Tucumán, segan comprobantes agregados a fojas 34 y 71, respectivamen-
te:

DINAMICADEGRUPOS(Dptativa), por "faciolog!a de Pequeños Grupos".
- INTROOUCCIONA LAFILOSQFIApor tI IntrotiJcci6n a la Filosofíau•

- PSICOLOGIASOCIALpor "Psicología General y facial".

ARTICULO2°._ Conceder equivalencia parcial de la asignatura INTROOUCCIONA
LAEDUCACIONy A LAPSICOLOGIApor las asignaturas "Introducci6n a la Psieg,
logía" y "Psicología General y Social", aprobadas en la Universidad Nacional
de Tucumány Cat6lica te Santiago del Estero, n!spectivanente, debiendo la /
interesada rendir examen de la segunda parte del programa vigente correspon-
diente a los aspectos educativos para obtener la equiparaci6n total.

ARTICULO3°.- Otorgar equivalencia parcial de la asignatura INTROOUCCIONA /
LALITERATURAY ALIDIOMANACIONALpor la asignatura "Lengua Españolatl apro-
bada en la Universidad Nacional de Tucumán, debiendo la recur-rente n!ndir /
examen de la segunda parte del programa vigente correspondiente a los aspe!::.
tos de Introducci6n a la literatura para obtener la equiparaci6n total.

ARTICULO4°.- Conceder equivalencia parcial de la asignatura BASESBIOPSICO-
SOCIALESDELAPRENDIZAJE11 (Adolescencia) por la asignatura "t;eurobiología"

••• /1/



Universidad Nacional de Salta •••11/ -2-
BUENOS AIRES 177 - SALTA IR.A.)

275-78
Expte. nO456/73

aprobada en la Universidad Nacional de Tucumán,debiendo la recurrente rendir
examen de las Unidades I a VIII del prograna vigente. correspondiente a los t
aspectos psicol~gicos, para obtener la equiparaoi~n total.

ARTICULO5°._ Establecer comoplazo para la aprobaci~n de los temas comple-I
mentarios exigidos por las respectivas cátedras el Turno Ordinario de Ex&le
nes de f\t)v1embre-Oiciembrede 1978.

ARTICULO6°._ Hágase saber y siga a D1recci~n General Aca~mica a sus efec-/
tos.
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