
e/l{im4leuo ~ CtJuduw y
o¿¡,zWet4idad eJf/acional ¿

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.) SALT,\, 30 de ¡.layo de 1979.-

248-79
Expte. nO 369/75

VISTO:
::;

Estas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias formulado a
fajas 7Ll por la alumna Marta Graciela Vaisben de Bekerman j teniendo en cuen
ta lo informado por Dirección de Alumnos, como así también las opiniones e-
mitidas en cada caso por los profesores de las respectivas materias; atento
a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Exactas y en uso de las a-
tribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTO, DE LI\ U[\JIV~RSIDl\DN,;CIONALDE SALT

R E S U ~ L V E:

ARTICULO10._ Conceder a la alumna ¡1arta Graciela VAIS8EhJde BEKERrN equi-
valencia de las siguientes materias para la carrera de LICENCIATUKAEN ~UI-
1ICA (Plan 1974; por las asignaturas que en cada caso se indica y que la ~

currente aprobara en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de
Cuyo, según certificados agregados a fajas 1 y 95 del presente expediente:

- INTRODUCCIONA LA MATEMATICApor "Introducci6n a la Matem tica".
QUn.nCA G NERALpor "Curso Básico de Química" y "Química General".
ANALISIS :.:ATEMATICO1 por "l':1atemáticas 1" y "fJlatemáticas 11".

- FISICA 1 por "Física 1".
- QUH1ICAINORGANICA1 por "t,.1tJímica Inorgánica".
- FISICA 11 por "Física 11".

CALORY TER,1ODINA'lICAQUIr.1IC¡;por "Físico-'~ímica 1" y "Fisico-Química
11".
QUIMICAANALITICApor "Química Analítica 1" y "Química Analítica Ir".
"'UIilIC FISICA 1 por "Ffsico-uímica 1" y "Fisico- ímica 11".
QlJI..ICA FISICA 11 por "Físico-Química 1" y "G;uímico-Física 11".
INGLES1 por "Inglés" (Técnico).

- INGLES 11 por "Inglés" (T cní.co }.

AflTICULO20._ Conceder equivalencia parcial de la asignatura ALG'7BRALI -
NEALY GEOMé::TRIAAW\LITICA para la carrera de licenciatura en ímica /
(Plan 1974) por la asignatura "Metemé td cas 1" aprobada por la recurrente /
en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Cuyo, debiendo a-
probar los temas 1, 11 Y IV del programa vigente para obtener equiparaci6n
total. Se fija el 30 de Diciembre de 1979 como plazo máximo para que cum-
pla con el requisito exigido por la cátedra.
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ARTICULO3°.- Conceder equivalencia parcial de la asignatura ANALISISr4ATE-
MATICO11 para la carrera de Licenciatura en Química (Plan 1974) por la m~
teria"Matem ticas II"aprobada por la recurrente en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nac.í.onaf de Cuyo, debi ndo aprobar los temas 2, 6 Y 8 /
del programa vigente para obtener equiparación total. 3e fija el 30 de Di-
ciembre de 1979 como plazo máximo para aprobar los requisitos exigidos por
la cátedra.

i\8TICULO4°.- Conceder equivalencia parcial de la asignatura QUli,íICADRG
NICA1 para la carrera de Licenciatura en Química (Plan 1974) por la asig-
natura de igual denominación aprobada en la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Nací.onal. de Cuyo, debiendo aprobar los siguientes temas, para ob-
tener equip ación total: "Oienos, Trienos y Polienos" y "Compuestos orga-
nometálicos". as fija como plazo para la aprobación de los citados temas /
el 30 de Diciembre de 1979.

,é\9TICULD5°.- Conceder equivalencia parcial de la asignatura l.JIr,lICAD::iG
NIC 11 para la carrera de Licenciatura en cuímica (Plan 1974) por la asi
natura de igual denominación aprobada en la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Nacional de Cuyo, debiendo la recurrente aprobar los siguientes /
temas para obtener equiparación total: Cianógeno y derivados, Acido ciáni-
co y derivados, Ací.do Carbónico y derivados, r.létodos físicos para la iden-
ti icación y determinación de la estructura de los compuestos orgánicos, /
Per6xidos. Polimerización y Polímeros. Transposiciones y reordenamientos
moleculares. Se fija como plazo para la aprobaci6n de los citados temas el
30 de Diciembre de 1979.

A1TICULD6°.- Conceder equivalencia parcial de la asignatura QUli.~IC,ANAL!
TIC IrJSTi"iUr,1ENTALpara la carrera de Licenciatura en ruímica (Plan 1974) /
por la materia "Química Analítica 111" (Instrumental) aprobada por la rec!:!
rrente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Cuyo, de -
biendo aprobar los siguientes temas para obtener equiparaci6n total: "Es -
pectrografía, Absorción At6mica y Conductimetria". te fija el 30 de Diciem
bre de 1979 como plazo máximo para la aprobación de los temas exigidos por
la cátedra.

ARTICULO7°._ Hágase saber y siga
ma de razón y demás efectos.-

a Dirección General Académica para su to
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. . GUSTAVO E. WIERNA
SECRETARIO ACAOI;MICQ


