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VISTO:

La solicitud de equivalencia de materias formulada por la alumna de la
carrera de Letras (Plan 1976), Sra. María Luisa DELATORREde MENDILAHARZU,/
por Expediente nO 25.096/78 del lA3partamento de Humanidades, agregado como
folio 76 a estas actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución nO 446/76 acuerda equivalencia de materias aprobadas
por la recurrente en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, con asignaturas de la carrera de Letras (Plan 1976), concedien
do entre otras, equiparación de "Literatura Iberoamericana" (U. N B.A.) con 7
el 11 minario sobre Literatura Hispanoamericana" (UNSa.);

Que en esta oportunidad solicita equivalencia del "Eeminario sobre Lite
ratura Hispanoamericana" con la asignatura "Li teratura Hispanoamericana II",
ambas de la carrera d9 Letras;

Que de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución nO 243/78 del Recto-
rado, las equivalencias deten ser consideradas sobre los programas aproba -
dos originalmente y no sobre equivalencias ya concedidas;

Que al efectuarse la comparación de los programas de las materias en /
cuestión, la cátedra exigió un coloQÚio complementario sobre la segunda par
te del programa 1977 para obtener la equiparación total, el que fuera apro-
bado por la interesada el 21 de mayo pasado, según información de la profe-
sora actuante;

Que en consecuencia, es necesario dejar sin efecto la equivalencia otor
gada por Hesolución nO 446/76 y conceder la nueva equiparación con la asig-
natura "literatura Hispanoamericana II";

POR ELLO, atento a 10 aconsejado por el lA3partamento de Humanidades y en uso
de las atribuciones que le confiere el articulo 3° de la Ley nO 21.276;

EL RECTORDE LA UNIVERSIDADNACIONALDE SALTA
~.l . o

R E S U E L V E:

ARTICULO1°._ lA3jar sin efecto la equivalencia acordada por el articulo 10
de la Resolución nO 446/76 entre las asignaturas "Seminario de literatura
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Hispanoamericana" (U.N.Sa.) y "Literatura Iberoamericana" (U.N.B.A.), a la
alurma de la car-rer-a de Letras (Plan 1976) Marla Luisa DELATORREde MENDI-
LAHARZU.

ARTICULO2°._ Conceder a la alumna María Luisa DELATORREde MENDILAHARZU,
equivalencia de la asignatura LITE ATURAHISPANOAMERICANAII de la carre-
ra te Profesorado en Letras (Plan 1976) por la materia "Li teratura Ibero~
mericana" aprobada por la rncurrente en la Facultad de Filosof!a y Letras
de la Universidad de Buenos Aires y la aprobaci6n de un coloquio sobre la
segunda parte del programa 1977, exigido por la cátedra.

ARTICULO3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su /
toma de raz6n y demás efectos.-
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