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Expte. nO 25.068/75

VISTO:

Estas actuaciones por las cuales el Departamento de Humanidades solicita
se modifique parcialmente el artículo 8° de la resoluci6n nO 265/75 que aprue-
ba el Régimen de equivalencia de materias del plan 1975 de la carrera de Antro
pología; y

CONSIDERANDO:

Que se propone la inclusi6n de un artículo ampliatorio del artículo 8° ci
tado que permita reemplazar -en el caso de las equivalencias establecidas por-
bloques de materias- una materia no aprobada del bloqm el plan 1974 por otra
de contenido programático afín que a criterio del Departamento resulte más con
veniente;

Que los contínuos cambios de planes de estudios en la carrera, no permi -
ti6 la cumplimentaci6n total del grupo de asignaturas del plan 1974 propuesto
como equivalente al de 1975 en el artículo 8° ya citado, lo que motiv6 que un
grupo importante de alumnos viera interrumpida su carrera;

Que la aprobaci6n del artículo propuesto permitirá resolver todos los ca-
sos semejantes que se presentaren, evitando el tratamiento de cada uno en par-
ticular;

Que por resoluci6n nO 342-VII-78 el Departamento de Humanidades aplic6 es
te criterio autorizando al Sr. Héctor Oscar González a reemplazar la asignatu=
ra "Geografía Humana" del bloque 1974 (no aprobada) -necesaria para obtener e-
quivalencia- por ETNOGRAFIA GENE1~ del plan 1975, resoluci6n que es necesario
ratificar;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Humanidades 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°._ Modificar el artículo 8° de la resoluci6n nO 265/75 del 20 de Ma
yo de 1975, incluyendo el siguiente texto ampliatorio:

"Determinar que en el caso en que faltare aprobar una (1) materia del bloque /
de materias del plan 1974, para obtener equivalencia con el correspondiente
del plan 1975, el Departamento de Humanidades indicará la materia faltante,
la que será cursada y aprobada de acuerdo con las normas vigentes, emitiendo
oportunamente la correspondiente resoluci6n de reemplazo."

ARTICULO 2°._ Convalidar en todos sus términos la resoluci6n nO 342-VII-78, /
emitida el 17 de Noviembre de 1978 por el Departamento de Humanidades, a fa-
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vor del Sr. Héctor Oscar GONZALEZ.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su toma de
raz6n y demás efectos •

...-..~~.. USTAVO E. WIERNA
•• CRETARIO ,..CAOEMICO


