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Expte. N~ 320/82

VISTO:
Estas actuaciones relacionadas con el pedido de equivalencia de

materias formulado por el alumno Miguel Ricardo Abraham; teniendo en cuenta los/
informes producidos por Dirección de Alumnos y por los profesores de las respec-
tivas asignaturas; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Tecno-
lógicas 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 al alumno Miguel Ricardo ABRAHAM, L.U. N~ 10.811, equiva-
lencia de las siguientes materias de la carrera de Ingenier!a en Construcciones /
(Plan de estudios 1977), por las asignaturas que en cada caso se indican y que el
mismo aprobara en la carrera de Ingenier!a Civil de la Facultad de Ingenier!a de
la Universidad Cat61ica de Salta, segdn certificado obrante a Fs. 49:

- IN'lRODUCCION A LA MATEMATICA por "Matem:hicas" (251-3) (notas cero (O): 22-7_
75, uno (1): 10-8-76 y seis (6): 21-12-76) y "Ma tamá tacas " (252-3) (nota cua-
tro (4): 6-3-78).

~ ALGEBRA LINEAL Y GEOME'lRIA ANALITICA por "Matem:1ticas" (251-3) (notas cer o Co J:
22•••7-75, uno (1): 10-8 .••76 y seis (6): 21•.•12-76) y "Algebra Lineal" (notas uno
(1): 25-7-80, tres (3): 22~12-81 y seis (6): 26•.•2-82).
FISICA I por "Introducc í.dn a la F!sica" (nota cuatro (4): 31-7-78) y "Ftsica I"
(nota cinco (5): 27-2-81) •

•.•DIBUJO TECNICO por "Dibujo" (notas uno (1): 22-7 ..•75, dos (2): 12-8-76 y seis /
(6): 12-8-76) y "Geome trfa Descriptiva" (notas dos (2): 17-2-77 y siete (7):17-
3-77) •

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dichas equiparaciones quedan condicionadas a
la aprobación previa de las materias correlativas, de acuerdo a lo dispuesto por
la resoluci6n N~ 372-80.

ARTICULO 3°._ ~gase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su toma de
raZÓn y dem:1s efectos.-
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