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VISTO:
El Convenio de fecha 8 de Febrero del año en curso suscri to entre la Facul tad de Fannacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y el l:epaI'tamento de Ciencias Exactas de esta Universidad; teniendo en cuenta que es n!,
cesario encuadrar achinistrativamente
el acuerdo celebrado y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la lay nO 21.276,
EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAl
DESALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO
1°.- Ratificar en todas sus partes el Convenio de fecha 8 de Febrero
de 1979 suscrito entre la Facultad de Farraacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y el l:epartsnento de Ciencias Exactas de esta Universidad
y que textualmente dice:
"
Entre la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires, representada por su Decano, Profesor doctor Mario Alejandro COPELlO
y
el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, representado por su Director, Est. Hugo Miguel ROaUa/El, se conviene en celebrar el presente convenio, sujeto a las cldUsulas que seguidamente se consignan:
PRIMERA:
La Facultad de Farmacia y Bioqu:!mica, en adelante "LA FAaJlTAD"aut2,
rizará la inscripcidn como alunnos regulares, en los Ciclos de Farmacia y de
Bioquímica, a aquellos estudiantes que hubieran aprobado el conjunto de asignaturas del Ciclo Básico de la licenciatura
en Q.límica de la Universidad Nacional de Salta, además de las correspondientes a cada Ciclo Básico de Farmacia y/o Bioquíndca, que son dictadas en el Departanento de Ciencias Naturales
de la mencionada Universidad, y siempre que no hubieran sido aplazados en más
del ~
de las asignaturas correspondientes.------------------------------
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SEGUNDA:
lILA FACULTAD"
reconocerá a los alumnos que 'reanan los requisitos establecioos en la cláusula anterior, la equivalencia automática de todas las !
signaturas que integran el Ciclo Coman, pasando a cursa%' las materias de los
Ciclos de Farmacia y/o Bioqu!m1ca, segan corresponda.-----------.1
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TERCERA:
Los alurmos que completaran la aprobacidn de las materias del Ciclo
do Fsmacia y/o Bioqu1mica. cuyo porcentaje no podrt\ ser inferior al 25f, do /
las asignaturas que componenel respectivo plan de estudios vigente en la F!
cultad de Farmacia y Bioquímica, obtendÑn el tftulo de Farmacéutico o Bioquímico, corTespondiente.--------------------------
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CUARTA:
"LA FACULTAD"
fijará anualmente un cupo de alLlllnospara cursar las /
carreras de Farmacia y de Bioqu:!mica, de acuerdo con lo establecido en el Pr'!
sante convenio.-,---------------~-----------QUINTA:
A los efectos de la inscripci6n en la carrera respectiva, los interesados deberdn presentar en la Direcci6n de T:!tulos y Planes de esta Universidad toda la documentaci6n respectiva, debidamente legalizada, que acre di te /
10 establecido en las cláusulas precedentes, ajustándose a lo determinado al
respecto por la rasoluci6n (CS) nO 225/75.,--------------SEXTA:El presente convenio mantendrá validez mientras no se introduzcan mod!
ficaciones en los respectivos planes de estudios, que puedan Significar un /
camtx:lode oriantaci6n y contenido de las asignaturas que los integran. A tales efectos, peri6dicamentese analizará el contenido mínimo de las materias
correspondientes que integran el Ciclo Básico de Famacia y/o Bioqu!m1ca. En
el supuesto de rescisi6n, por cualquiera de las partas, la denuncia correspondiente deberá ser efectuada con sesenta (00) d:!as de anticipación •.----En
prueba de confonnidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismotenor
y El un solo efecto, en Buenos Aires, a los ocho d:!as del mes de Febrero del
año mil novecientos setenta y nueve.-------------------------------------Fdo. Mario A. COPELLO
- Decano; Est. HugoMiguel ROORIGUEZ
- Director - De~
tamento de Ciencias Exactas."
ARTICULO
2°.- Hágase saber y siga a Direcc16n General Acadén1capara su toma
de razón y demás efectos.

U,¡
\

---".

007/

1---

(

