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VISTO:

La presentación efectuada por el Departamento de Ciencias Tecnológicas
que obra en el expediente nO 6.055/77 (Ingeniería en Construcciónes), por /
la que solicita se modifique el Régimen de equivalencia de materias del Area
Matemática aprobado por el artículo 6° de la resolución nO 197-77 para la ca
rrera de Ingeniería Industrial (Plan 1977); y

CONSIDERANDO:

Que las modificaciones solicitadas correspondientes a las materias "In-
troducción a la Matemática" y "Algebra Lineal y Geometría Analítica" están
relacionadas con el contenido de los programas, el segundo de los cuales a
partir del curso 1976 contiene los temas que hasta esa fecha integraban el
programa de Introducción;

Que en cuanto a la asignatura "Introducción a la Matemática" considera
da como un "curso de nivelación y de '.iniciación para el ciclo secundario" 7
debe darse como equivalente a quienes hubieren aprobado la misma con progr~
mas del curso 1975 o anteriores, en cuanto ya han aprobado cursos superiores
de similar nivel de la disciplina Matemática;

Que las materias del Area Matemática han sido informadas por el Departa
mento de Ciencias Exactas, a cuyo cargo está el dictado de las materias de e
sa Area;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Tecno16gi-
cas 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°._ Modificar el Régimen de equivalencia de materias establecido
por el artículo 6° de la resoluci6n nb 197-77 para la carrera de Ingeniería
Industrial (Plan 1977), reemplazando los textos de las siguientes materias
por los que en cada caso se indican y que se transcriben a continuaci6n:

PIAN 1977 PLAN 1974-1976

- Introducción a la Matemática y Al
gebra Lineal y Geometría Analítica

- Introducci6n a la Matemática (Pro
gramas años 1973, 1974, 1975 y
ler. cuatrimestre 1976 con "Pro-
grama 1975")

6

- Introducción a la Matemática - Introducción a la Matemática (Pro
gramas 1976 y 1977)
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- Algebra Lineal y Geometría Analítica - Algebra Lineal y Geometría Analítica
(Programas 1976 y 1977).

ARTICULO 2°.- Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma
de raz6n y demás efectos •
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