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VISTO:

La resolución nO 378/78 de fecha 28 de agosto de 1978 por la cual se
concede equivalencia de materias a la alumna rJarta Martín de Dahbar; te-
niendo en cuenta que el articulo 2° de la citada resolución otorga equiva-
lencia parcial de la asignatura HISTOilA OE LA EDUC,I\CIONde la carrera del
Profesorado en Ciencias de la ~ducación (Plan 1976) por materias aprobadas
en la Universidad Nacional de C6rdoba, condicionando la equiparación total
a la aprobación de un trabajo monográfico y un coloquio oral, exigidos por
la cátedra; lo informado por la profesora actuante sobre la aprobaci6n de
los requisitos mencionados; atento o. lo aconsejado por el Departamento de
Humanidades y en uso de las atribuciones que le confiere el articulo 3° de
la Ley nO 21.276,
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ArlTICULD1°.- Conceder a la alumna f,1arta .1A.lTINde DAHBA1,equivalencia de
la asignatura HI3TO.Ii\ 0= LA EOUCACIOr'Jde la carrera del Profesorado en /
Ciencias de la Educación (Plan 1976;, por las materias "Historia de la Ed~
caci6n I" e "Historia de la :::ducaci6n 11" aprobadas en la Facultad de Fil~
sofia y Humanidades de la Universidad r'Jacional de C6rdoba y en mér-í. to a h~
ber aprobado el tema monográfico sobre: "2 papel de la r::ducaci6n en la /
consti tución de los Estados ~Jacionales en los principales paises europeos
en el Siglo XIX" y el coloquio oral sobre los temas: "El pensamiento peda-
gógico do Herbart, Dilthey, Dewey y 3pranger" y "Las características de /
la Educación después de la Segunda Guerra Mundial", exigidos por la cáte-
dra.

ARTICULO2°._ Hágase saber y siga a Dirección General Acad~mica para su to
y demás efectos.
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