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. Expte. N~ l2.059/S0
VISTO :

Estas actuaciones y el acta de examen del Departamento de Cien~
cias de la Salud, del 6 de Marzo de 19S0, obrante a Fs. 1/2; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se ha cumplimentado con 10 estipulado por

el articulo 2~ de la resoluci6n N~ 034~SO, en 10 referente al examen de vivela-
ción para alumnos de la ex-Escuela Modelo de Enfermeria del Instituto de Patolo-
gia Regional de Salta e inscriptos en la carrera de Enfermeria de esta Universi~
dad; Que en virtud de tal nivelaci6n y segdn 10 informado por el De_
partamento de Ciencias de la Salud a Fs. 3, se-indica la situaci6n curricular de
la alumna EIsa Liliana Corimayo, la que comprende, por una parte, el otorgamien-
to de la equivalencia total de la materia "Nutrici6n" y, por la otra, los conte •.•
nidos fijados en la resoluci6n N~ 034~SO que debe aprobar, correspondientes a las
asignaturas "Introducci6n a la Enfermeria de Salud Pública", "Anatomia y Fisiolo •.•
gia" y "Bioquímica";

Que en las actas de Fso 5, 6 Y 7 consta la aprobaci6n de los re~
feridos contenidos por parte de la mencionada alumna, por 10 que procede acordarw
le la equiparaci6n de las materias señaladas;

POR ELLO; atento a lo aconsejado a Fs. S por la aludida dependencia y
en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Conceder a la alumna EIsa Liliana CORI MAYO , L.U. N~ 9213, equivale~
cia de las siguientes materias de la carrera de Enfermería y que la misma aproba-
ra de acuerdo a lo estáblecido por los articulo 2~ y 3~ de la resoluci6n N~ 034•.•
SO Y a las constancias de las actas de exámenes obrantes a Fs. 5, 6 Y 7:

NUTRICION, aprobada por resolución N~ 034 •.•S0.
INTRODUCCION A LA ENFERMERIA DE SALUD PUBLICA (nota ocho (S): lS/7/S0).

- ANATOMIA y FISIOLOGIA (nota siete (7): 2S/7/S0).
BIOQUIMICA (nota siete (7): 3/3/Sl).

ARTICULO 2° ••..Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
raz6n y demás efectas.-

Dr. AGUSTIN OONZALEZ DEL PINO
RS:CTOR
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