
•dtini4le'eio ¿ ~~ :1 ~~
OUni1let4ü1ad wfíaoional de Uaba

U.N. So.

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.) SALTA, 29 de Marzo de 1979._

108 •••79

VISTO:

La resoluci6n nO 18/79 de fecha 14 de marzo de 1979 del Departamento
de Ciencias Tecno16gicas, recaída en el expediente nO 6.045/79, agregado /
como folio 67 a estas actuaciones, por la que dispone modificaciones al /
plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Construcciones (1977), apro
bado por resoluci6n nO 239-77, en 10 que se refiere a ubicaci6n de materias
y cambio de correlatividades en el 5° curso, como así también se determina
el cursado simultáneo de las asignaturas "Vias de Comunicaci6n 1" y "Conoci
miento .de Equipos" que estaban consideradas como correlativas; atento a las
fundamentaciones dadas por el Departamento presentante y en uso de las atri
buciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Convalidar la resoluci6n nO 18/79 de fecha 14 de Marzo de 1979
del Departamento de Ciencias Tecno16gicas, con la modificaci6n indicada en-
tre líneas en la nota de la Direcci6n del Departamento, agregada como folio
5 al expediente nO 6.045/79, por las razones aducidas en la reso1uci6n de-
partamental que a continuaci6n se transcribe:

"ARTICULO 1°._ Disponer durante el ciclo lectivo 1979 la imp1ementaci6n del
dictado de las asignaturas pertenecientes al Plan de Estudio 1977 de la ca-
rrera de Ingeniería en Construcciones con las modalidades, distribuci6n ho-
raria, contenidos curriculares que allí se indican y en los cuatrimestres /
que se detalla a continuaci6n:

PRIMER CUATRIMESTRE

C-26 Diseño y Construcci6n de Edificios 11
C-28 Hidráulica aplicada
C-3l Administraci6n de Obras
C-33 Hormig6n Armado 11
C-34 Elasticidad y Plasticidad

CI-22; C-24; C-25
C-13
C-34 y 20 materias aprobadas
CI-22; C-23
C-23

SEGUNDO CUATRIMESTRE

C-30 Ingeniería Legal
C-27 Vías de Comunicaciones 1
C-29 Conocimientos de Equipo
C-32 Direcci6n y Programaci6n de Obra

22 materias regulares
C-15; CI-22
CI-22; C-25; C-26; C-27(*)
CI-22; C-25; C-26 (*)

ARTICULO 2°._ Autorizar por única vez y durante el presente período lectivo
el cursado simultáneo de las materias que se citan a continuaci6n, con la /
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salvedad qu~ para dar examen final se debe respetar el orden ya estableci-
do en el Plan de Estudi~ (1977) de la carrera de Ingeniería en Construccio
nes:

5° AÑO

PRIMER CUATRIMESTRE

C-26 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 11

SEGUNDO CUATRIMESTRE

C-27 VIAS DE COMUNICACIONES 1
C-29 CONOCIMIENTOS DE EQUIPO
C-32 DIRECCION y PROGRAMACION DE OBRA

ARTICULO 3°._ Dejar debidamente aclarado que a partir de 1980 la corre lati
vidad existente entre las asignaturas C-27: VIAS DE COMUNICACIONES 1 Y /
C-29: CONOCIMIENTOS DE EQUIPO es de modalidad de cursado simultáneo (deno-
minadas correlativas asteriscos) por estar ubicadas ambas en el mismo cua-
trimestre del vigente Plan de Estudio."

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección
ma de raz6n y demás efectos.
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• N. GUSTAVO E. WIERNA
RETARIO AC••••OEMIC.


