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VISTO:
LD solicitada
por el Sr. Carlos Haracio Diez Maldonado en el sentido se lo
autorice a rendir fuera del r4gimen de correlatividades
las asignaturas
"QJ!milf
ca General" e "Hidrdulica General de la carrera de Ingenieda
Industrial
(Plan
1977); Y

CONSIDERANDO:
QJe mediante el presente expediente el alumno Diez Maldonado so11ci ta equivalencia de materias aprobadas an la Universidad de Buenos Aires por asignaturas
de la carrer
di! Ingenierla
Industrial
de asta Gasa, habi4§ndosele concedida mediante las resoluciones
nO 495-78 y 567-78 equivalencia
de las asignaturas I~
TAOCl.JCCION
A LA MATEMATICA,
ALGEBRA
LINEALY GEOLETRIA
ANALITICA,ANALISISMATg
MATICO
I, FISICA I, DIBUJOTECNICO,ESTABILIDAD
I Y ANALISISMATEMATICD
TI;
QJe con posterioridad
el alumno solicita
continuar sus estudios en la carrera de Ingenierla
en Construcciones,
otorgdndosale tal petici6n y a la vez e!!
contrdndase en trdmi te el nuevo reconocimiento da asignaturas,
sagan el tempel"!
mento exigido por las resoluciones
nO 921/74 '1 243/78, lo que implica la natural demora en el reconocimiento de las asignaturas;
Que, sin perjuicio
de lo que se resuelva en el trámite antes citada, siendo las asignaturas
reconocidas para la carrera de Ingeniería
Industrial
muchas
de ellas comunes con materias de la carrera de Ingenieria en Construcciones t /
justifican
acceder, como medida de excepci6n, a lo solicitado
por el causante;
PORELLOY en uso da las atribuciones
nO 21.276.

que le confiere

el articulo

3D

de la Ley

EL RECTOR
tE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE SALTA

R E S U E L V E:

0.-

-

ARTICULO
1
Autorizar al alumno Carlos Horacio DIEZ MALOONAOO
a rendir las a
signaturas
WIMlCA GENERAL
el HIORAULICA
GENERAL
fuera dal Rltgimen de Correlati
vidades exigido en el Plan da Estudio de la carrera da Ingenier!a Industrial

(l9??).
U.N. So.

ARTICULO
20._ Hagase saber y siga a Direcci6n
razdn y dem4s efectos'.
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~

c. r.
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