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VISTO:

Estas actuaciones por las cuales el Sr. Alberto de Jesús Ramos Peiró, a-
lumno de la carrera de Licenciatura en Ciencias Geológicas (Plan 1953), solici
ta la constitución de una mesa examinadora para la asignatura PALEONTOLOGIA Ir
en el turno especial de exámenes de setiembre-octubre próximo; y

CO~SIDERANDO :

Que Dirección de Alumnos informa que para completar su carrera debe apro-
bar aún cinco materias -3 regularizadas y 2 que cursa en el corriente año- más
los Seminarios 1 y 11 exigidos por el plan de estudios;

Que la situación curricular señalada y las disposiciones vigentes sobre /
Mesas examinadoras especiales no le permiten acceder a dicho examen;

Que de acuerdo con lo dispuesto por resolución nO 33/75 el plan de estu -
dios 1953 de Licenciatura en Ciencias Geológicas, aprobado por resolución nro.
1719-214-953 que cursa el recurrente, termina su vigencia el 31 de diciembre de
1978;

Que as~m~smo, el recurrente manifiesta que debe cumplir con el Servicio Mi
litar Obligatorio en el próximo año, por terminación de la prórroga concedida
oportunamente;

Que con el fin de posibilitar la terminación de la carrera y evitar las con
tinuas prórrogas de vigencia de los planes de estudios declarados en extinción,-
es conveniente acordar al causante un tiempo determinado que le permita aprobar
las materias que le faltan para concluir sus estudios, como asimismo autorizar
su inscripción en las mesas examinadoras especiales por las causales indicadas
precedentemente y como excepción a lo dispuesto por el artículo 26 de la resolu
ción nO 282 - 77;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Naturales y en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 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°._ Prorrogar hasta el 31 de Marzo de 1980 la vigencia del plan de /
estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias Geológicas aprobado por re-
solución nO 1719-214-953, para el alumno Alberto de Jesús RAMOS PEIRO.

ARTICULO 2°.- Autorizar al Departamento de Ciencias Naturales a constituir una
Mesa Examinadora de PALEONTOLOGIA 11 en el turno de exámenes especiales de Se-
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tiembre-Octubre de 1978 para ser examinado el alumno Alberto de Jesús RAMOS I
PEIRO y como excepci6n a lo dispuesto en el artículo 26 de la resoluci6n nro.
282 - 77.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma I
de raz6n y dem~s efectos.

S. AG.

.1'. N. GUSTAVO E. WIERNA
GRETARIO AGADEMICO
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