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VISTO:

Estas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias form~lado a
fs. 8 por el alumno Juan Carlos Mintzer¡ teniendo en cuenta lo informado /
por Direcci6n de Alumnos, comoasí tambi~n las opiniones emitidas en cada
caso por los profesores de las respectivas materias; atento a lo aconseja-
do por- el 03partamento de Ciencias Exactas _y en uso de las atribuciones que
le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276;

ELRECTffiDELAUNIVERSIDADNACIONALDESALTA

R E S U E L V El

ARTICULO10. Conceder al alumno Juan Carlos MINTZEAequivalencia parcial en
la asignatura INTROOUCCIONA LAMATEMATICAde la carrera de Profesorado en /
MatemS-ticay Física (Plan 1974), por las materias "Matemática" (251) y "Mat2,
mática" (252), aprobadas por el recurrente en la Universidad Cat6lica de Sal-
ta, segan comprobante agregado a fs 7, debiendo el causante aprobar las Uni..•
dades 1 y 3 del programa vigente para obtener equiparaci6n total.

ARTICULO2° - Conceder equivalencia en la asignatura ANALISI8MATEMATICO1 de
la carrera de Profesorado en Matemática y Física (Plan 1974), por las asigna.-
turas "Matemática" (252) y "Cálculo I", aprobadas en la Universidad Cat6lica
de Salta, debiendo el recurrente efectuar un trabajo complementario sobre los
siguientes puntos del programa vigente para obtener equiparaci6n total:

TemaVII (Aplicaciones de la Derivada en Curvas Planas): completo

TemaIX (Integrales 03finidas): subtemas: 1), 2) Y 3)

TemaX (AplicaCiones de la Integral Definida): subtemas: 2) y 3)

TemaXI (Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias): completo

ARTICUlO3°.- Conceder equivalencia parcial en la asignatura FISICA1 de la /
carrera de Profesorado en Matemática y Física (Plan 1974) por IIFísica IU apI'2,

-r---It-_,bada en la Universidad Cat6lica de Salta, debiendo aprobar el TemaI "Vecto -
u. .So. res-Fuerzas-Estática" del programa vigente para obtener equipaci6n total¡

...///



C2/ftmióle'tW de ?fu/tU'ta y c¡gc!ucación '•• / / / 2 -

ú!inúJewidad ~{¿úonal de ~áa
BUENOS AIRES 177 - 4400 SA.LTA (R.A.)

602-79

Expte. nQ 687/79

ARTICULO4°._ Fijar comoplazo para el cumplimiento de los requisitos exigidos
por las respectivas ct1tedras para acordar equiparacidn total sesenta (60) dias
a partir de la fecha de su notificación.

ARTICULO5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Aca~mica para su toma /
de razdn y demt1sefectos.-

TAVO E. WIERNA
ECRETARIO ACADEMI<OO
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