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Expte. N? 287/82
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de equivalencia
de materias para la carrera de Ingeniería en Construcciones formulado por el
alumno Juan Mocchi García; teniendo en cuenta los informes producidos por Di-
rección de Alumnos y por los profesores de las respectivas asignaturas; aten-
to a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Tecnológicas y en uso de /
las atribuciones conferidas por la Ley N? 22.207,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SI\LTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Conceder al alum o Juan MOCCHI GARCLI\.,L.U. N? 10.824, equivalen
cia de la materia QUIMlCA GENEAAL de la carrera de Ingeniería en Construccio=
nes (Plan de estudios 1977), por la asignatura "Química General y Electroquími
ca" (nota cinco (5): 19-3-82), aprobada por el mismo en la Facultad de Cien- 7
cias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, según certifi
cado obrante a Fs. 7.

ARTICULO 2°._ Acordar también al mencionado alumno equivalencia parcial de la
materia FISICA I de la carrera de Ingeniería en Construcciones (Plan de estu-
dios 1977), por la asignatura "Física Experimental I" (nota cuatro (4): 26-2-
82), aprobada en la Facultad citada en el artículo anterior, debiendo aprobar /
previamente una prueba complementaria sobre el tema "Impulso angular para un /
sistema de partículas", a fin de obtener la equiparación total,el que podrá ser
rendido en el transcurso del segundo cuatrimestre del presente períOdO lectivo.

ARTICULO 3°._ Dejar establecido que esta última equivalencia queda condiciona-
da a la aprobación anticipada de las materias correlativas, de acuerdo a lo dis
puesto por la resolución N? 372-80.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
razón y demás efectos.-
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