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Expte. N~ 175/S2
VISTO:

El pedido de equivalencia de materias formulado por la alumna /
Adriana Beatriz del Valle Vega; teniendo en cuenta los informes producidos por
Direcci~n de Alumnos y por los profesores de las respectivas asignaturas; aten~
to a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Naturales y en uso de las a-
tribuciones 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 Adriana Beatríz del Valle VEGA, L.U. N~ 10.S2~
equivalencia de las siguientes materias de la carrera de Geología (Plan de estu~
dios 1974), por las asignaturas que en cada caso se indican y que la misma apro-
bara en la carrera de Licenciado en Geologfa de la Universidad Nacional de Cata-
marca, segdo certificados obrantes a Fs. S y 26:

IN'IRODUCCION A LA GEOLOGIA por "Geolog!a General" (nota siete (7): 13-2...s0).
- IN'IRODUCCION A LA MATEMATICA Y ANALISIS MATEMATICO ·por "Matem~tica I" (nota /

ocho (S): 15w2-S2).
GEOMORFOLOGIA por "Geomorfolog!a" (nota cuatro (4): 2~...s1).

ARTICULO 2°.~ Otorgar a la misma equivalencia parcial de la materia FISICA GENE-
RAL por la asignatura "Física I" (nota cinco (5): 15-12...s0),aprobada en la Uni•.•
versidad Nacional de Catamarca, debiendo cursar y aprobar los siguientes temas /
para obtener la equiparaci~n total: TERMODINAMICA, OPTICA GEOME'IRICA, OPTICA FI~
SICA, ELEC'IROSTATICA y ELEC'IROMAGNETISMO, acord&ndosele a tal fin plazo hasta el
31 de Diciembre del corriente año.
ARTICULO 3°._ Dejar establecido que dichas equiparaciones quedan condicionadas a
la aprobaci6n previa de las materias correlativas, de acuerdo a lo dispuesto por
la resoluci6n N~ 372_S0.
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de /
raz5n y demás efectos.-


