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Expte. N? 168/82
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de equivalencia de
materias formulado por la alumna Alejandra Elena Vittar; teniendo en cuenta los
informes producidos por Direcci6n de Alumnos y por los profesores de las respec
tivas asignaturas; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Natu:
rales 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 a la alumna Alejandra Elena VITTAR, equivalencia de las
siguientes materias de la carrera de Profesorado en Ciencias Bio16gicas, por las
asignaturas que en cada caso se indican y que la misma aprobara en la Facultad /
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de C6rdoba:

- FISICA PARA BIOLOGOS por "Física General" (notas cero (O): 11-3-81; dos (2): 21-
12-81 Y siete (7): 22-2-82).

- QUIMICA GENERAL E INORGANICA por "Química General y Aplicada" (nota cuatro (4):
18-2-80).

- QUIMICA ORGANICA por "Química Org~nica" (nota cuatro (4): 24-7-81).
- INVERTEBRADOS I e INVERTEBRADOS II por "ZooLog fa I" (invertebrados) (nota /

nueve (9): 11-11-80).
- MORFOLOGIA VEGETAL por "Morfologfa Vegetal" (notas dos (2): 12-11-79; dos (2):

25-7-80 y siete (7): 25-2-81).
- IN'IRODUCCION A LA EDUCACION por "Pedagog f a " (nota nueve (9): 17-2-81).

ARTICULO 2°._ Otorgar a la citada alumna equivalencia parcial de la materia CON-
DUCCION DEL APRENDIZAJE Y PRACTICA DE LA ENSEÑANZA por la asignatura "Dí.dác t.tca "
(nota nueve (9): 13-11-81), aprobada en la Facultad citada en el artfculo ante-
rior, debiendo aprobar la parte correspondiente a la "Pr~ctica de la Enseñanza" /
en el transcurso del perfodo lectivo 1983.

ARTICULO 3°._ Dejar establecido que las referidas equivalencias quedan condicio-
nadas a la aprobaci6n previa de las materias correlativas, de acuerdo a lo dis- /
puesto por resoluci6n N~ 372-80.

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

RESOLUCI 623-82


