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VISTO:

Estas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias formulado a f~
jas 17 por la alumna Silvia Elisa Ebber Elias; teniendo en cuenta lo informa-
do por Direcci6n de Alumnos, como asimismo las opiniones emitidas por los pr~
fesores de las distintas materias; atento a lo aconsejado por el Departamento
de Ciencias de la Salud y en uso de las atribuciones que le confiere el artí-
culo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Concéder a la alumna Silvia Elisa EBBER ELlAS, equivalencia de
las siguientes materias para la carrera de Nutrici6n (Plan 1975) por las asi~
naturas que en cada caso se indica aprobadas por la recurrente en la carrera
de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán, según comprobante agregado
a fojas 15:

- ANATOMIA y FISIOLOGIA por "Biología, Genética y Embriología", "Anatomía Nor
" ". 1" "F . . 1 I H " -mal, H1stolog1a y 1S10 og1a umana.

- MICROBIOWGIA y PARASITOLOGIA por "Parasitología", "Microbiología" e "Intro
ducci6n a la Biofísica".

- BIOQUIMICA por "Introducci6n a la Bioquímica" y "Química Bio16gica".

ARTICULO 2°._ Conceder equivalencia parcial de la asignatura BIOESTADISTICA ¡
para la carrera de Nutrici6n (Plan 1975) por "Matemática y Bioestadística" a-
probada por la recurrente en la Universidad Nacional de Tucumán, debiendo a~)
probar los siguientes temas del programa vigente para obtener equiparaci6n to
tal:

"Unidad 11: Tema 1: Origen, historia, conceptos y alcances de la metodología
estadística. Estadísticas de Salud, vitales, hospitalarias, de enfermedades /
transmisibles, sociales, demográficas, econ6micas. Sistemas de estadísticas.
Fuentes de informaci6n. Flujograma. La elaboraci6n estadística como un proce-
so. Tema 3: Confecci6n de formularios.
Unidad 111: Demografía. Tema 1: Estadísticas de Salud. Indicadores utilizados
en Salud. Razones, proporciones, tasas-generales y específicas- Representaci6n
gráfica. Interpretaci6n. Estadísticas hospitalarias. Su registro. Indicadores
de rendimiento y de eficiencia. Tema 2: Historia de la poblaci6n. Registros.
Censos y estadísticas vitales. Natalidad y mortalidad. Panorama demográfico ac
tual. Factores determinantes de 19S cambios de poblaci6n. Variables demográfi=
caso Estructura de la poblaci6n. Distribuci6n geográfica. Urbanizaci6n. Tema 3:
Poblaci6n. Mortalidad general. Niveles. Tendencia. Espectativa de vida. Natali
dad. Factores que la afectan. Planificaci6n familiar. Teoría de la poblaci6n.-
Poblaci6n y alimentos. El problema Mathusiano. La tesis Neomalthusiana contem-
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poránea. La tesis Negodwineana".
Se fija como plazo máximo para rendir los temas exigidos por la cátedra el día
31 de Marzo de 1979.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y sig~ a Direcci6n General Académica para su toma /
de raz6n y demás efectos •

. SO.


