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SALTA, 7 de Junio de 1979. _

271-79
Expte. nO 25.101/79
VISTO:
Estas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias formulado a
fs. 1 por la Prof. Nilda Graciela GALARZA; teniendo en cuenta que la recurrente ha egresado de esta Universidad con el título de Profesora en Psicopedagogía para la Enseñanza ~~dia y Terciaria; que solicita equivalencias /
de las materias que integran el curriculum de sus estudios ya terminados /
con las que pudieran corresponder del plan de estudios de la carrera de Pre.
fesorado en Filosofía que actualmente cursa y lo informado por la Comisi6n
de Cerrera de Filosofía; atento a lo aconsejado por el Departamento de Hum~
nidades y en uso de las atribuciones conferidas por 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 10._ Conceder a la Prof , Nilda Graciela GALARZA equivalencia de su
título de Profesora en Psicopedagogía para la Enseñanza ~~dia y Terciaria,
otorgado por esta Universidad, por las siguientes materias, correspondientes
a la carrera de Profesorado en Filosofía (Plan 1976):
A~O INTRODUCTORIO
Primer
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CO~UN

año:

Introducci6n
Introducción
Introducción
Introducción
Introducción
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Filosofía
Historia
Antropología
Literatura e Idioma Nacional
Educación y a la Psicología

ARTICULO 2°._ Conceder equivalencia de la asignatura PSICOLDGIA DE LA ADOLE§
CENCIA de la carrera de Filosofía (Plan 1976) por la materia "Bases Biopsico
sociales del Aprendizaje II", aprobada por la recurrente en la carrera de /
Profesorado en Psicopedagogia para la Enseñanza f/edia y Terciaria.
ARTICULO 3°._ Conceder equivalencia parcial de la asignatura DIDACTICA ESPECIAL Y PRACTICA DE LA ENS8~ANZA de la carrera de Filosofía (Plan 1976), por
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la asignatura uConducción del Aprendizaje en el Nivel Wedio", aprobada por
la recurrente en la carrera de Psicopedagogía para la Enseñanza fiEdia y Te!:.
cia:tia, debiendo realizar los prácticos de la Enseñanza correspondientes a
la carrera de Filosofía para obtener equivalencia total.
ARTICULO
4°._ Hágase saber y siga a Dirección General Aca~mica para su tema de razón y demás efectos.-

Dr. AGUSTIN G

ZALEZ DEL PINO

RECTOR

