
•G/ftini4/ettio de ~~ !I
OUnitlet4ideul cYfíacWnal de

SALTA, 22 de Junio de 1979.~

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

316-79

Expte. nO 25.099/75

VISTO:

La presentación efectuada por el Departamento de Humanidades por refere~
te nO 2/79, agregado como folio 72 a estas actuaciones, por la cual solicita
se excluya a la materia "rv'etodologíay Técnica de la Investigación Histórica"
del curriculum de la carrera de Historia (Plan 1976), como así también propo-
ne un Régimen de equivalencias de materias entre los planes de la carrera i-
dentificada como "1969", "1974" y "1975" con el actualmente vigente 1976, am
~liatorio del aprobado por el artículo 5° de la resoluci6n nro. 669/76; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de la carrera fundamenta la supresión de la materia "Me
todologia y Técnica de la Investigación Histórica" del curriculum de la car~
ra , en la igualdad de sus contenidos programáticos con los de "Introducción a
la Historia", materia integrante del Area Introductoria Común, primer año co-
mún a todas las carreras que se cursan en el Departamento de Humanidades;

Que los alumnos del Plan 1975 que cursaron "Metodología y Técnica de la
Investigación Hist6rica", lo hacían concurriendo a las clases de "Introduc-
ción a la Historia" que se dicta desde el año 1976 como materia correspon -/
diente al plan de estudios 1976;

Que al estructurarse el plan 1976 no se tuvo en cuenta la similitud de
los contenidos de ambas materias, que hace innecesaria la permanencia de "~
todología y Técnica de la Investigaci6n Histórica" en dicho plan y cuya su-
presión evitará la confusi6n que producen dos asignaturas de distintas deno-
minaciones e iguales contenidos en un mismo plan de estudios;

Que en cuanto al Régimen de equivalencias propuesto, contempla las equi
paraciones de todas las materias de:.los planes de estudios anteriormente vi-
gentes en la carrera con el nuevo plan 1976, por 10 que resulta conveniente
derogar toda otra disposición que se oponga al Régimen aprobado por esta re
solución;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Humanidades y en u-
so de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

U,N, So.
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EL RECTOR O~ LA UNIVeRSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E 3 U E L V E:

ARTICULO 10._ Suprimir la asignatura METODOLOGIA y TECNICA DE LA INVESTIGACION
HISTORICA del segundo año del plan de estudio de las carreras de Profesorado
en Historia y de Licenciatura en Historia, aprobado por resolución nO 669-76
de fecha 5 de Noviembre de 1976, por las razones aducidas en el exordio.

ARTICULO 2°._ Aprobar el ~gimen de correlación de materias entre los planes
de estudios de la carrera de Historia, identificados como "1969u

, "1974", /
"1975" y "1976", que se transcribe a continuación, dejando sin efecto toda o
tra disposición que se oponga al presente Régimen;

PLAN 1976 PLAN 1975 PLAN 1969PLAN 1974

Introducci6n a la Filosofia Introducci6n a las A.B.C.
Ciencias Humanas

Introduc-
ción a la
Filosofía

Introducci6n a la Antrop~
logia

Introducci6n a las A.B.C.
Ciencias Humanas

Introducción a la Historia Historia de la Cul A.B.C.
tura Argentina /
(Tríptico 1975~ 6
Introducción a la
Realidad Nacional
ó Metodologia y /
Técnica de la In-
vestigación Hist~
rica

Introduo-
ci6n a la
Historia

Introducci6n a la Educa-
ci6n y a la Psicología

Introducción a la
Educación

A.B.C. Introduc-
ducci6n a
la Educa-
ción

Introducción a la Litera
tura y al Idioma Nacio-
nal

Idioma Nací.ona.l
(Triptico 1975)

A.B.C. Introduo-
ción a la
Literatura
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PLAN1976 PLAN1975----------------------------------------------------
Seminario Ir PrehistoriaPrehistoria Gene-

ral
Prehistoria Gene
ral--------._-----_._------_._----------------------

PLAN1974 PLAN1969

Historia Antigua Historia ,Anti- Historia ,Anti-
gua 1 (Oriente) gua (Oriente y

______________ .' --E!~ica ..•..2 _
Historia Medieval Historia Medieval Historia Medie-

val

Historia Antigua

Historia Medieval

---------_._----------- ------.---------------
Historia de ,América
1 (Precolombina)

Historia de Améri-
ca (Precolombina)

Historia de Amé-
rica (Período /
Hispé!nico)--------------------------_._---------------------------------------------

Historia de ,Amé-
rica 1

Idioma frodemo Idioma

Geog:~f:!~~~ Geogra!~~!!!~ __ ¿eograf:!a Humana Etnolog:!a _

Idioma Idioma----------------------------------------------_ .._----------------------
Historia frodema Historia fVbdema

Historia de América
11

Historia de Améri-ca 11 6 Historia
de América Colo-
nial

Historia U,odema Historia fVbderna

Historia de Amé- Historia de Amé-
rica 11 rica (Período /

Hispanico)

----------------------------------------------------------------------------------
Historia Argentina
1

Historia Argenti-
na 1

Historia Argent! Historia Argen-
na 1 tina (Curso Ge-

_________________________________~_e_ral~)~ _
----------------------
Bases Biopsicosoci~ Bases Biosicoso-
les del Aprendizaje ciales del Apre~
~~!~~~ia) _ . ~!!d~ _
Historia Contemporá- Historia Contem~

ráneanea

Historia de América
111

Historia de Améri
ea Independiente
6 Historia de Amé-rica 111

Historia Contem-poránea
Historia Contem-poránea

Historia de Améri Historia de Amé-
ca 111 rica (In depen-

diente)

------------------------------------------------------
Historia Argentina
11

Historia Argenti
na 11

Historia Arge~
tina 11

Historia Argen-
tina (Curso Ge-
neral
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PLAN 1975 PLAN 1974 PLAN 1969
--------------------------------------------------------------------------Seminario IILiteratura Hispano~ Literatura Hispano~
mericana mericana
Historia de España Historia de España Historia de

España
Seminario de Intensi Seminario de Intensi Seminario 1 (Del Seminario 1
ficaci6n 1 ficaci6n Feudalismo al Ca

pitalismo)---------------------------------------------------------------------------
Didáctica General Teoría de la Educa-

ción 6 Teoría de la
Conducci6n del Apre~
dizaje

-----------------------------------------'------------------
Historia Argentina
lIT

Seminario de Intensi
ficación 11

Teoría e Historia
de la Historiografía

Filosofía de la His
toria
Introducción al Es-
tudio de las Doctri
nas Econ6micas

Historia Argentina
III

Historia Argenti
na III

Historia Ar-
gentina (Cu!:
so Especial)

Historia de
la Historio-
grafía

Filosofía de
la Historia

Introducción al Estu Introducci6n a la Sociología
dio de las Doctrinas Economía
Econ6micas
Metodología y Prácti
ca de la Enseñanza
de la Historia

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a
de raz6n y demás efectos.

Seminario de Intensi
ficaci6n
Teoría e Historia de
la Historiografía

Seminario Pensa
miento Hist6rico
y Pensamiento ~
litico

Filosofía de la His
toria

Epistemología de
la Historia

--------------------------------------------------------
Conducci6n del Apre~
dizaje en el Nivel
¡,1edioy Superior con
práctica de la Ense-
ñanza---------------------------------------------------------------------------

•• N. 6USTAVO E. WIERNA
SliCRETARIO ACAOEMICO

Dirección General Académica para su toma

~~~i:~
R¡¡¡;CTOR


