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Expte. N~ 4.493/81
VISTO:

El presente expediente por el cual el Departamento de Humani-
dades solicita se exceptrte de lo dispuesto por la resoluci6n N~ 754-80, a la a-
signatura "Idioma Moderno", para aquellos alumnos que, cursando ler. o 2do. año
de su plan de estudios, opten por rendir un idioma moderno que corresponde a /
cursos avanzados; y

CONS IDERANDO:

Que dicha materia en las carreras bajo jurisdicción del Depar-
tamento de Humanidades, posee car~cter instrumental;

Que la misma no hace a la articulaci6n vertical de los planes
de estudio y, por el contrario, su aprobación prematura beneficiaria y favo ece-
ría los estudios de los alumnos;

Que el car~cter instrumental de la asignatura en cuesti6n est~
consignado en los considerandos de la resolución aprobato ia del plan de estu- /
dios de la carrera de Letras, cuando especifica: "siendo el objetivo de los estu
dios de los Idioma Modernos que el alumno pueda tener acceso a la bibliografía 7
en su lengua original";

Que, por las razones expuestas, se hace aconsejable acceder al
pedido formulado por el Departamento de Humanidades;

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°._ Autorizar a los alumnos que cursan carreras bajo jurisdicci6n del
Departamento de Humanidades, a rendir anticipadamente a los años en que est~ pre-
vista en los respectivos planes de estudios, la asignatura IDIO~M MODERNO, debi~n
dose respetar para cursar la misma el orden establecido en cada plan.

H~gase saber y siga a Dirección General Acad~mica para su toma de
efectos.-
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