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Expte. N~ 509/82
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de equivalencia de
materias formulado por la alumna' Mercedes Margarita del Valle Baz~n Vargas; te"
niendo en cuenta los informes producidos por Dirección de Alumnos y por los pr~
fesores de las respectivas asignaturas; atento a lo aconsejado por el Departamen
to de Ciencias de la Salud 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 Mercedes Margarita del Valle BAZAN VARGAS, L.
U. N~ 8.549, equivalencia parcial de las siguientes materias de la carrera de En
fermer!a, Segundo Ciclo (Plan de estudios 1976), por las asignaturas que en cada
caso se indican y que la misma aprobara en la Escuela de Enfermer!a Universita-
ria dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucum~n,
seg&l certificado obrante a Fs. 15:

..•SEMINARIO DE ETICA y TENDENCIAS EN ENFERMERIA por "Seminario de Etica y Tenden
cias en Enfermeria" (nota ocho (8): 2-12 •••74), debiendo presentar y aprobar una
Monograf!a sobre el tema "Atencidn Primaria de la Salud, Rol del Enfermero", I
para obtener la equiparación total, fij~ndosele plazo para tal fin hasta el 31
de Agosto de 1983 •

•••ENFERMERIA ESPECIALIZADA por "Enfermer:!a Avanzada" (nota seis (6): 26•.•2•..•75), I
debiendo realizar y aprobar una pasant:!a de un (1) mes en un Servicio Especia~
lizado seleccionado por la c~tedra, para obtener la equiparación total, fij~n ..•
dosele plazo para tal fin hasta el 31 de Agosto de 1983.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que las referidas equivalencias quedan condicio-
nadas a la aprobación previa de las materias correlativas, de acuerdo a lo dis-
puesto por la resolución N~ 372...s0.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General Acad~mica para su toma de
razdn y dem~s efectos.~
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