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VISTO:

La presentaci6n efectuada por el Departamento de Ciencias de /
la Salud mediante el expediente N~ 12.100/82, agregado como Fso 65 de estas ac-
tuaciones, por la que propone modificaciones al plan de estudios de la carrera
de Nutrici6n, aprobado por resoluci6n N~ 143/75 Y modificado por las resolucio-
nes Nos. 106/76, 56-77 Y 86-79; Y

CONSIDERANDO:

Que dichas modificaciones surgen luego de los an~lisis realiz~
dos por la Comisi6n de la referida carrera y de consultas efectuadas a profeso-
res de las respectivas c~tedras;

Que las mismas se refieren a la unificaci6n de las asignaturas
"Organizaci6n del Proceso Intelectual" (optat tva 1 de 3er. año) y "Metodolog:!a
de la Investigaci6n Científica" (optativa 111 de 4to. año), ambas de régimen /
cuatrimestral y de contenidos muy relacionados, en una sola materia de régimen
igualmente cuatrimestral, denominada "Metodología de la Investigaci6n Científi-
ca" (optativa de 3er. año) ¡

Que as:! también la dependencia recurrente propone una metodolo-
gía para regularizar la-situaci6n de los alumnos que tengan las materias que se
unifican, ya sea regularizadas o aprobadas, solicitando a la vez la aprobaci6n /
de los contenidos mínimos de la asignatura "Metodología de la Investigaci6n Cien
t:!fica" (optativa 1);

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

EL VICE RECTOR A CARGO DEL RECTORA DO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

o t t "/ARTICULO 1 .- Unificar las asignaturas Organizaci6n del Proceso Intelectual
(optati va 1 de 3er. año) y "Metodolog:!a de la Investigaci6n Cient:!fica" (optat í,-,

va 111 de 4to. año), ambas de régimen cuatrimestral, en una sola materia denomi
nada METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA (optativa 1) de régimen cuatri:
mestral, que se ubicar~ en el segundo cuatrimestre de 3eT. año con el total de
64 horas.

ARTICULO 2°._ Aprobar los siguientes contenidos mínimos de la asignatura unifica
da, mencionada en el artículo anterior:

Concepto de Ciencia, conocimiento vulgar, científico y filos6fico. Ciencias /
formales y f~cticas, razgos esenciales. Observaci6n. Experimentaci6n. Hip6te-
siso Teor:!a. Método Cient:!fico. L6gica y Lenguaje. L6gica Tradicional. Razona
miento. Silogismo. Juicio. Proposiciones. Clasificaci6n. Definici6n. Deducci~
Inducci6n. Investigaci6n Cient:!fica. Documentaci6n e informaci6n científica. /
Informaci6n bibliogr~fica. Bibliografía. Clasificaci6n, usos y manejos. Ficha-
do. Monograf:!a y Tesis, estructura, requisitos formales. Reglamentaci6n •
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ARTICULO 3°.-Establecer las siguientes alternativas de soluci6n, que tendr~ vi
gencia hasta Julio de 1984, para regularizar la situaci6n de los alumnos que /
las tuvieran regularizadas y/o aprobadas a las materias optativas que se fu-sio-
nan:

a) Los alunmos que tuvieran aprobada "Qrganizaci6n del Proceso Intelectual:' Opta
tiva 1 cursar~n y aprobar~n"Metodolog:ía de la Investigaci6n Científica"como-
Optativa 111, ~nicamente la parte correspondiente a ésta, previa a la unifi-
cac í én ,

b) Los aLumno s que tuvieran regularizada"Organizaci6n del Proceso Intelectual~' /
deberán regularizar la parte correspondiente de Metodolog:ía de la Investiga-
ci6n Científica y rendir el examen de la materia unificada como Optativa l.

c) Los alunmos que tuvieran regularizadas"Organizaci6n del Proceso Intelectual"/
(Optativa 1) y"Metodología de la Investigaci6n Científica "(Optativa III), las
rendir~n por separado, de acuerdo al Flan anterior. -

d) Los alunmos que tuvieran aprobada"Organizaci6n del Proceso Intelectual"y re-
gularizada"Metodología de la Jnve st í.gac í.én Cient:ífica~' r-end íz-an ésta como /
tal.

ARTICULO 4°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
raz6n y dem~s efectos.-

D~AN~1
ICERRECTO

N argo Rectora

E O UCIO 11-486-82


