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VISTO:

Estas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias for-
mulado a fSe 75 por la alumna Adriana Elina Ortega; teniendo en /
cuenta lo informado por Direcci6n de Alumnos, como así también las
opiniones emitidas en cada caso por los profesores de las distintas
materias; atento a 10 aconsejado por el Departamento de Ciencias Na
turales y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 30
de la Ley nO 21.276

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 19.- Conceder a la alumna Adriana Elina ORTEGA equivalen-
cia de las siguientes materias para la carrera de Ingeniería Agronó
mica (Plan 1974) por las asignaturas de igual denominaci6n aprobad~
por la recurrente en la Facultad de Ciencias Agrarias d~ la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, según comprobante agregado a fs. 73/74:

QUIlaCA GENERAL E INORGANICA por 'Química General e Inorgánica".
- ANALISIS rvr..ATEMATICOpor "Matemática".

FISICA GENERAL por "Física".
- CLIMATOLOGIA AGRICOLA por "Meteorología y Fenología Agrícola".

FISIOLOGIA VEGETAL por t'Fisio1ogía Vegetal y Fi togeográfía" •
- CALCULO ESTADISTICO y B1m "TRIA por "Cálculo Estadístico y Biome-

tría".
- ZOOLOGIA AGRICOLA por "Zoología Agríco1a".-
- QUI -'ICAORGANICA por "Química Orgánica y Bio16gicat (parte Orgá-

nica) .
- QUDITCA BIOLOGICA por "Química Orgánica y Bio16gica! (parte Bio16

gica)
- GENETICA por "Genética General y Aplicada".
- MEJORAl\ITENTO VEGETAL por \tGen~tica General y Aplicada".

BOTANICA GENERAL por "Botánica Agrícola".
- BOTAN1CA SISTEMAT1CA por "B'otánica Agrícola" •
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- IlAJUINAP..IASAGRICOLASpor "Mecánica y Maquinarias Aerícolasu•

- I:ICROBIOLOGIA AGRICOLA por" iTicrobiologíaAgrícola e Industrial".

,

ARTICULO 2°. Conceder equivalencia de la asignatura I~T~ODUC8ION
A LAS CIBNCIAS AS·M?I S de la carrera de Ingeniería Agron6nica I
(Plan 1974) por las siguientes asignaturas aprobadas por la recu-
rrente en la Universidad Nacional de Cuyo y en virtud de que los I
contenidos b sicos de tales materias cumplen los objetivos previs-
tos para Introducci6n asignatura que tiene carácter introductorio
y general de las Ciencias A~rárias: "QU ica General e Inorgánicalt

ItMatemática", "F sicalt, "Meteorblogía y Fenología Agrícolalt, ttFisi~
logía Vegetal y Fi togeografía't, ItCálculo Estadístico y Biometría' ,
"Zoología Agrícola', "Química Orgánica y Bio16gicaU (parte Orgánica)
ttQuímica Orgánió.a y Bio16gicalt (parte Bio16gica), uGenética General
y Aplicada", "Botánica Agrícola", "Mecánica y Maquinarias Agrícol~s"
"microbiología Agrícola e Industriallt, "Qu "ica Agrícolalt y"Química
Analítica" •

ART ~JLO 3°.- Hágase saber y si~a a Di~ecci6n General Académica pa-
ra s toma de raz6n y demás efectos.


