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VISTO:

SALTA, 12 de Noviembre de 1979.-

Expte. nO 664/79

Estas actuaciones y el pedido de equivalencia de materias formulado a f~
jas 25 por la alumna Ver6nica Natividad del Valle Leraj teniendo en cuenta lo
informado por Dirección de Alumnos, como así también las opiniones emitidas /
en cada caso por los profesores de las respectivas materias; atento a lo acon
sejado 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 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10._ Conceder a la alumna Veronica Natividad del Valle LERA equiva-
1encia de las siguientes materias para la carrera de 1NGEN1ER1A AGRDNOM1CA /
(Plan 1979), por las asignaturas que en cada caso se indica y que la recurre~
te aprobara en la Universidad Nacional de Tucumán, según comprobante agregado
a fajas 21:

MATEMATICAS por "Matemática".
- BOTAN1CA GENERAL por "Botánica General".

QUIMICA GENERAL E INDRGAN1CA por "Química General e Inorgánica".
BOTANICA S1STEMAT1CA por "Botánica Especial".
QUIMICA ORGANICA por "Química Orgánica".

ARTICULO 2°._ Conceder equivalencia parcial de la asignatura QUIMICA BIOLOG1-
CA para la carrera de Ingeniería Agronómica (Plan 1979), por la materia "Quí-
mica Orgánica" aprobada en la Universidad Nacional de Tucumán, debiendo el ~
currente aprobar los T8AAS: 111, VIII, IX, X Y XI del programa vigente para /
obtener equiparación total. Se fija como plazo para el cumplimiento del requi
sito mencionado sesenta (60) días a partir de la fecha de su notificación.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma
9f razón y demás efectos.
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