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VISTO:

La res luci .nO 16 79 que acuerda ala al.
María In~
D inguez equivalenci de D.a.teriaspara la carrera de :Bachiller.!
te Su eri r
Mate.ática
ísica (Plan integrad a la carrera
de Pr fes rad. n Matemática y F:!sica) per as'
turas apreb as
en la Facultad de Oiencia~ Exactas y Tec el g.f
• la Universi
da Naci nal de TucWlán.; teniendo en cuenta que el art:!cul. 20
de dicha res luci n c ncede equivalencia parcial en la asignatura "Ahálisis
temátic Illt
r la asignatura de igu.alden••ina
ci6 )0 ndici nand. la equiparaci4n t tal a la apr baci n de
/
exaaen e pl entarie s bre el.toa: nEc ci nes Diferenciales
Lineales ne a.m g~neas; atente al inf roaede apr aci n del teaa
pr ducid p r la c~tedralagregad. a f jas 42 de esta actuaciones y n use de las atribucienes que le c nfiere el artículo 30
de la Ley nO 21.276,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
I

ARTICULO 10

a nceder a la alumna María In~s DO INGUEZ equiv~

lencia de la asignatura Analisis Mateaátice 11 para la carrera
de Bachillerate Superior en Katealtica l'F:fsica (Plan integrad.
a la arrera.de Pr fes r de e Katwtica
y Física) p r la asi&
natur de igual
n .!naci n,a r bada
la Facultad e Ciencias
Exactas l'Tecn l.g
de la Universidad Nacienal de Tt.lc
l' en
.'rit. a haber ad. cua liaiente a las xigencias establecidas
el artícule 20 de la res luci'n o 1 79
ARTICULO 20

Hágase saber 1 siga a Direcci'n General Acad
a para su t aa. de ru n y dws
efect.s -
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