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VISTO:

Estas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias formulado a /
fOjas 13 por la alumna Isabel del Valle Morales; teniendo en cuenta lo info!
mado por Direcci6n de Alumnos, como as! también las opiniones emitidas en c~
da caso por los profesores de las respectivas materias; atento a lo aconsej~
do por el Departamento de Ciencias Exactas y en uso de las atribuciones que
le confiere el articulo 3° de la Ley nO 21.2?6,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL OE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICUlO 1 0.- Conceder a la alumna Isabel del Valle MORALES equivalencia de
las siguientes materias para la carrera de licenciatura en Qu!mica (Plan /
19?8) , por las asignaturas que en cada caso se indica y que la recurrente ~
probara en la Facultad de Bioquimica, Quimica y Farmacia de la Universidad /
Nacional de Tucumán, según comprobante agre~ado a fojas 11:

INTROOUCCION A LA MATEMATICA por "Matemática 1" y "Matemática rr-.
QUIMICA GENERAL por "Quimica Gene.ral e Inorgánica".
QUIMICA INORGANICA por flQuimica General e Inorgánica".

ARTICULO 2°._ Conoeder equivalencia parcial de la asignatura ANALISIS MATEMA
TICO 1 para la carrera de licenciatura en Quimica (Plan 19?8) por las mate--
rias "Matemática 1" y "Matemática 11", aprobadas en la Universidad Nacional
de Tucumán, debiendo la recurrente aprobar los siguientes temas del programa
vigente para obtener equiparaci6n total:

Tema IV (Teorema del Valor Medio) t Completo.
Tema VII (Aplicaciones de la Derivada en Curvas Planas): Completo.
Tema VIII (Integrales indefinidas) subtemas 2), 3) Y 5).
Tema IX (Integrales definidas): subtemas 2), 3) Y 4).
Tema X (Aplicaciones de la Integral Definida): subtema 3).
Tema XI (Eouaciones Diferenciales Ordinarias): completo.

ARTICULO 3°._ Conceder equivalencia parcial de la asignatura FISICA 1 para /
la carrera de licenciatura en Quimica (Plan 19?8) por la asignatura "Física"
aprobada en la Universidad Nacional de Tucumán, debiendo la recurrente apro-
bar el tema V - "Sistemas de Part!culas", del programa vigente para obtener
equiparaci6n total.
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ARTICULO4°.- Fijar cornoplazo máximopara el cumplimiento de las exigencias
establecidas por las distintas cátedras, sesenta (60) d!as a partir de la I
fecha de su notificación.

ARTICULO5°.- Hágase saber y siga a Dirección General Acaá!m1capara su toma
de razón y cemás efectos.
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