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VISTO:
Estas actuaciones
y el pedido de equivalencia
de materias
formulado a
fajas 31 por el alumno Carlos Alberto García;
teniendo en cuenta lo informado por Dirección
de Alumnos, como así tambi~n las opiniones
emitidas
en /
cada caso por los profesores
de las respectivas
materias;
atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias
Naturales
y en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo
3° de la Ley nO 21.276,
EL RECTOROE LA UNIVERSIDADNACIONALDE SALTA
,'1 E S U E L V E:

/l,RTICULO10._ Conceder al alumno Carlos
siguientes
materias
para la carrera
de
por las asignaturas
que en cada caso se
en la Facultad
de Agronomía y Zootecnia
mán, segón comprobante agregado a fajas

_
-

Alberto GARCIAequivalencia
INGENIERIAAG.ONO:\UCA
(Plan
indica
y que el recurrente
de la Universidad
Nacional
2:

de las
1974), /
aprobara
de Tucu-

PRODUCCION
ANIMALI por "Zootecnia
General".
BOTANICAGENERALpor "Botánica General".
Al'lALISIS r'~ATE">~ATICO
por "rv"atemática".
QUli\'lICAGEN!=.:8Al
E INO,GAiJIC,1\por "Química General e Inorgánica".
FISICA GENERALpor "Física
I" y "Física
11".
CALCULO
ESTADISTICOy BIOfviETRIApor "8iometrfa
y Técrrí.ca Experimental".
BOTANICASISTEM/\TICApor "Botánica
Esoe cí.al,
r,lUIfviICA
ORGANICA
por "Química Orgénica
ECONOHIAAGRICOlA1 por "Economía Agraria".
riIC:10aIOLOGI AG ICOlA por "Mí.cr-otrí.o.l.oqfa Agrícola".
GEJJETICApor "Gené t í.ca'",
11 •
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i\RTlCUlD 2°.- Conceder equivalencia
parcial
de la asignatura
QUHI1ICA
BIOLOGICA de la carrera
de Ingenierfa
Agronómica (Plan 1974), por la materia /
"Qufmica Orgánica
aprobada en la Universidad
Nacional de Tucumán , debiendo el recurrente
aprobar los siguientes
temas del programa de Química Biol~
gica: TC:;·.iAS
III,
VIII, IX, X Y XI (completos),
para obtener equiparación
/
total.
8B fija
como plazo para el cumplimiento
del requisito
indicado
prec~
dentement~ sesenta
(60) días a partir
de la fecha de su notificación.
ll,

ARTICULO3°.-

Conceder

equivalencia

de HJTFlOOUCCION
A lAS CIENCIAS AGRARIAS
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de la carrera de Ingeniería Agronómica (Plan 1974), por las siguientes materias aprobadas en la Universidad Nacional de Tucumán y en virtud de que los
contenidos básicos de tales materias cumplen con los objetivos previstos en
el plan de estudios para Introducción, asignatura que tiene carácter de int~
ductoria y general de las ciencias agrarias: "Zootecnia General", "Botánica /
General", "f.:atemática","Química General e Inorgénica", "Física 1", "Física
11", "Biometrfa y Técru ce Experimental", "Botánica Especial", "6lufmica Orgánica", "Economía Agraria", "Microbiología Agrícola", "Gen~tica", "Química Analítica" y "Sociología Agraria".
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su toma
de razón y demás efectos •

. GUSTAVO E. WIERNA
SECRETARIO

ACÁCEMIQO

