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Expte. N° 12.105/80
VISPO.

Estas actuaciones y la resoluci6n N0 128/80 del 10 de Abril de
1980, recaída en el expediente N° 55.144/79; y

CONSIDERAlilX),

r-,

Que mediante la misma se acuerda equivalencia parcial de las m~
terias "Nutrici6n Bás ic a" y ''Epidemiolog!a'' a los Nutricionistas o Nutricionis-
tas-Dietistas.egresados de Universidades Nacionales o Privadas del país, que in~
criptos en la carrera de liutrici6n (Plan de estudios 1916), deseen obtener el tl
tu10 de Licenciado en Nutrici6n;

Que la equiparaci6n total de las referidas asignaturas quedan /
condicionadas a la aprobaci6n previa de los temas monográficos indicados en el /
punto 2) del articulo 3° de la citada resoluci6n;

Que en las actas de exámenes de Fs. 13 y 14 consta la aprobaci6n
de los respectivos temas por parte de la alumna Alicia Laura Granger, por lo que
procede acordarle la equiparaci6n total de las materias señaladas;

POR ELLO; atento a los informes producidos por el Departamento de
Ciencias de la Salud a Fs. 15 y 16 Y en uso de las atribuciones conferidas po~
la Ley NO 22.201,

EL RECTOR DE. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVEs

.AR'l'ICULO10.- Conceder a la alumna Alicia Laura GRAtmER, L.U. N° 9.701, equivale,E
c í.ade las siguientes materias de la carrera de Nutrici6n, aprobadas por la mis-
ma de acuerdo a lo establecido en el punto 2) del artículo 3° de la resoluci6n N°
128/80 Y según las constancias de las actas de exámenes obrantes a Fs. 13 y 141

- EPIDIDITOLOOIA (nota nueve (9) t 26/3/82).
- NUTRICION BASICA (nota nueve (9): 6/4/82).

ARTICULO 20.- Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
raz6n y demás efectos.-
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