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Expte. N~ 4S3/S2
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de equivalencia de
materias formulado por el alumno Alberto Daniel Ruiz Garcíaj y

CONS IDERANDO:
Que el mismo se encuentra inscripto en la carrera de Ingeniería

en Construcciones, segdn lo informado por Direcci6n de Alumnopj
Que a los efectos de obtener los promedios generales de califi-

caciones de los alumnos, normado por la resoluci6n N~ 333~0, se requiere que en
los certificados de estudios se indiquen las notas de las materias, tanto aprob~
das como aplazadas;

Que el certificado presentado por el recurrente no cumple con /
dicho requisito y con el fin de no entorpecer la continuidad normal de sus estu-
dios, se estima conveniente obviarlo, acordándosele un plazo para su complementa-
ci6n;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Tecno
16gicas y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL~
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Conceder al alumno Alberto Daniel RUIZ GARCIA, L.U. N~ 10.S21,equi-
valencia de las siguientes materias de la carrera de Ingeniería en Construcciones
(Plan de estudios 1977), por las asignaturas que en cada caso se indican y que el
mismo aprobara en la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecno16gica Na-
cional, segdn certificado obrante a Fs. 15:

INTRODUCCION A LA MATEMATICA por "Algebra y Métodos Num~ricos" (nota cinco (5):
16-2-82) j "Geometría Analítica y M~todos Gráficos" (nota seis (6): 25-2-S1) y
"Análisis Matem~tico y Métodos Numéricos 1" (nota ocho (S): lS-2-81).
ALGEBRA LINEAL Y GEOMElRIA ANALITICA por "Algebra y Métodos -Numéricos" (nota cin
co (5): 16-2-82); "Geometría Analítica y Métodos Gráficos" (nota seis (6): 25-2--
SI) Y por haber aprobado adem~s una prueba sobre los temas 11 y IV del programa
vigente.
ANALISIS MATEMATICO 1 por "Análisis Matemático y Métodos Numéricos I"(nota ocho
(S): lS-2-S1) y por haber aprobado además una prueba sobre temas de los puntos
V, VII, VIII Y XI del programa vigente.

ARTICULO 2°._ Otorgar al causante plazo hasta el 31 de Marzo de 19S3 para que com
plete el certificado analítico sobre materias aprobadas en la Facultad Regional 7
Tucum~n de la Universidad Tecno16gica Nacional, con la aclaraci6n de las asignat~
ras en las que eventualmente haya sido aplazado.

~ AR~TICULO 3°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de ra
6n y demás efectos.-
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