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Expte, N~ 137/81
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n N~ 349-81 del 29 de Julio de
1981, recaída a Fs. 150/151; y

CONSIDERANDO:

Que por los artículos 3~ y 4~ de la misma se otorg6 equivalen-
cia parcial de las materias "Algebra Superior", "lntroducci6n al Anltlisis Matemlt
tico" y "Economía 1" de la carrera de Contador Público Nacional, a la alumna Ma=
ría Martha Sona;

Que las citadas clttedras exigieron a la mencionada alumna la a
probaci6n previa de temas y bolillas de los respectivos programas vigentes, para
obtener la equiparaci6n total de las referidas asignaturas;

Que habiendo cumplido satisfactoriamente las pruebas complemen
tarias, el Departamento de Ciencias Econ6micas, Jurídicas y Sociales aconseja a-
Fs. 161 se le conceda la equivalencia definitiva de las referidas asignaturas;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 48
de la Ley N~ 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Otorgar a la alumna María Martha SONA, equivalencia de las materias
"Algebra Superior", "Intr-oducc í én al Anltlisis Matemlttico" y "Economía 1" de la /
carrera de Contador Público Nacional (Plan de estudios 1973 - Modificado), por /
las asignaturas "L6gica y Metodología de las Ciencias Econ6micas", "Elementos de
Anltlisis Ma temlttico 1" Y "Principios de Economía Polí tica 1", aprobadas por la /
misma en la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad Nacional de Jujuy
y en m~rito a haber aprobado ademlts los temas y bolillas establecidos por los ar
tículos 3~ y 4~ de la resoluci6n N~ 349-81.

ARTICULO 2°.- Hltgase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su toma de
raz6n y demlts efectos.-
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