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VISTO:

~stas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias formulado a
fajas 94 por la alumna Laura Cristina Sacchettij teniendo en cuenta lo in-
formado por Dirección de Alumnos, como así también las opiniones emitidas en
cada caso por los profesores de las distintas materias; atento a lo aconsej~
do por el Departamento de Humanidades y en uso de las atribuciones que le I
confiere el articulo 3° de la Ley nO 21.276,

EL .~ECTORD.:.LA WHV:: SIDADNACIONALDE SALTA

:1 _ S U ~ L V E:

,l\8TICULO1°.- Conceder a la alumna Laura Cristina SACHETTI equivalencia de
las siguientes materias para la carrera de HISTO,lA (Plan 1976: por las a-
signaturas que en cada caso se indica y que la recurrente aprobara en la
niversidad de Buenos' 'res, según comprobante agregados a fajas 93 y 93 /
(bis J :

- INTnODUCCIONA LA FILOSOFIA por "Fundamentos Filosóficos de Psicología".
lr\JTt=lODUCCION/\ LA ANTROPOLOGIApor "Introducción a la '?Dciología" e "His-
toria Social General".
INT10DUCCIOf\1A LA HI3TORIi\ por

- Ir ITiODUCCIGNA LA LITEl.; TU-iAY
Uteratura" y la aprobación de
dra.
HI3TOiIA

"Introducción a la
..~L IDIOfAAIJACION.'\L
los temas teóricos

Historia" •
por "Introducción
exigidos por la c

a la
t8-

coloquio
- HISTO'iIA

NTIGUApor "Historia. ntigua II" (Clásica~ y la aprobación del
sobre temas de "Historia de Oriente" exigido por la cátedra.
DE AI1EíUCA111 por "Historia Social Latinoamericana y Argentina

111".
GE'.'I .l\"1IODe::nH~NSIFICACION 1 por "Seminario: Bolívar y iAartí y la Lu-
cha por la Independencia y la Unidad Hispanoamericana".
G.:.OG-'lAFIAHUUl\flA por "Geografía Histórica" y la aprobación de un coloquio
sobre el tema: "~jico: estudio humano, econ6mico y regional".
INTHODUCCION.'\ LA EDUCkCIOí\¡y A U\ PSI OLOGI por "Pedagogía" y la a rob~
ción de una monografía sobre el tema: "La dinámica de los grupos, tipos /
de liderazgo y su influencia en la relación pedagógica".

~~TICULO2°.- Condicionar la equivalencia de la asignatura HISTORIAD~ ESP
~A de la carrera de Historia (Plan 1976; por la asignatura de igual denomina
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ci6n correspondiente al plan de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, a la presentación del respectivo certifi-
cado de aprobación legalizado por funcionario autorizado de la mencionada U-
niversidad.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a
de razón y demás efectos.

,~-)
/ / • P. N. GUSTAVO E. WIERRA

•• CRETARIO ACAOEMICO

Dirección General Acad~mica para su toma

Ji!~«¡«1t/;1~
Dr. AGUSTIN GONZALEZ DEL PINO

RE;CTOR


