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Expte , N~ 122/81
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de equivalencia de
materias formulado por el alumno Luis Bartolomé Gil; teniendo en cuenta lo info~
mado por Direcci6n de Alumnos y por los profesores de las respectivas asignatu-
ras; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Tecno16gicas 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 al alumno Luis Bartolomé GIL, equivalencia de las siguie~
tes materias de la carrera de Ingeniería Industrial (Plan de estudios 1977), por
las asignaturas que en cada caso se indican y que el mismo aprobara en la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucu~n, se-
gún certificado obrante a Fs. 13:

- INTRODUCCION A LA MATEMATICA por "Algebra y Cálculo Numérico" (nota cuatro (4):
22.12-75) Y "Análisis Mate~tico I" (nota cuatro (4): 18-2-77).

- ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA ANALITIG..l\.por "Algebra y Cálculo Numérico" (nota cua
tro (4): 22-12-75) y la aprobaci6n de los temas exigidos por la cátedra para-
obtener la equiparaci6n total.

ANALISIS MATEMATICO I por "Análisis Matemático I" (nota cuatro (4): 18.2-77) Y
la aprobaci6n de los temas exigidos por la cátedra para obtener la equipara. /
ci6n total.

- FISICA I por "F:ísica Experimental I" (nota seis (6): 28-7.77).
- FISICA II por "Física Experimental II" (nota cuatro (4): 18-12-78).
- ELECTROTECNIA por "Electrotecnia Básica (nota seis (6): 2-3-79).

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que las mencionadas equivalencias quedan supedi-
tadas a la aprobaci6n previa de las materias correlativas, conforme a lo estable
cido por la resoluci6n N~ 372-80.

ARTICULO 3°._ Há~ase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
raz6n y demás efectos.-
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