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~xpte. N? 25.144/78
VISTO:

Estas actuaciones por las que la Sra. María Magdalena Barrei-
ro de Mónico solicita reválida de sú título de Licenciada en Ciencias Antropo
lógicas, expedido por la ex-Dirección General de Investigaciones Antropológi--
cas y Biológicas que dependió de la Provincia de Salta; y

CONSIDERANDO:
Que en ocasión de resolverse la absorción de los ex-alumnos de

la referida ex-Dirección General por parte de esta Casa, se efectuó un exhausti
vo análisis de los antecedentes tanto académicos como administrativos existen--
tes, considerando en su oportunidad la Universidad que de las tareas realizadas
por las comisiones actuantes,se desprenden la falta de elementos de juicio que
permita efectuar una evaluación del nivel de estudios, del grado de conocimien-
tos alca zado por los alumn?s, de la vigencia de plan de estudios y de los con-
tenidos de los programas, a fin de permitir la incorporación de los alumnos a
través del procedimiento de equivalencia de materias;

Que de las actuaciones del presente expediente no surgen nue-
vos elementos que permitan rectificar lo resuelto por la Universidad en su opor
tunidad y que dieran lugar al dictado de la resolución N~ 216 del 10 de Junio 7
de 1977;

POR ELLO; atento a lo informado y aconsejado por Secretaría Académi
ca a Fs. 24/28 y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207, -

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NA IONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1°._ Denegar el pedido de reválida del título de Licenciada en Cien- /
cias Antropológicas formulado por la STa. María Magdalena BARREIRO de MONICO.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
razón y demás efectos.-
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