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VISTO:

Estas actuaciones·relacionadas con el pedido de equivalencia de
materias formulado por la alumna Alicia Elena Santill~n de Xamena; teniendo en
cuenta los informes producidos por Direccidn de Alumnos y por los profesores de
las respectivas asignaturas; atento a lo aconsejado por el Departamento de Huma
nidades y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDADNACIONALDE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO1°._ Conceder a la alumna Alicia Elena SANTILLANde XAMENA,equivalencia
de las siguientes materias de la carrera del Profesorado en Letras (Plan de estu
dios 1976), por las asignaturas que en cada caso se indican y que la misma aprob~
ra en la carrera de Letras de la Facultad de Artes y Ciencias dependienté de la /
Universidad Cat61ica de Salta, segdn certificado obrante a Fs. 92:

INTRODUCCIONA LA HISTORIA por "Historia I" (nota diez (lO): 24•..•7-70) e "Histo-
ria II" (nota ocho (8): 7-12-70) •

•.• IN'IRODUCCIONA LA LITERATURAY AL IDIOMANACIONALpor "Lengua Castellana I" (no
ta nueve (9): 23-7-70); "Lengua Castellana II" (nota nueve (9): 5-12-70); "rn-"
troducci6n a la Literatura" (nota diez (lO): 13-7-71) e "Introducci6n a la Lite
ratura r r " (nota seis (6): 6-12-71).

- INTRODUCCIONA LA FILOSOFIA por "Filosofía I" (nota siete (7): 23-7-70) y "Filo-
sofía II" (nota ocho (8): 3-12-70).

- IN'IRODUCCIONA LA EDUCACIONy A LA PSICOLOGIApor "Pedagogía General n" (nota
diez (lO): 4-12-72); "Filosofía III" (nota siete (7): 12-7 •••71) y "Biología Huma
na I" (nota ocho (8):-15 •••7-72).

- INTRODUCCIONA LA ANTROPOLOGIApor "Introducción a las Ciencias Sociales II" (no
ta ocho (8): 11-12 ••070) y "Filosofía- IV" (nota diez (lO): 30-12-71).

DIDACTICAGENERALpor "Pedagogía General I" (nota diez (lO): 24-7-72) y "Didacti
ca General" (nota nueve (9): 4-12-72).

OPTATIVAINTERDISCIPLINARIApor "Matem~ticas I" (nota seis (6): 20-7-70) y "Mate
m~ticas II" (nota seis (6): 9-12-70).

- MORFOSINTAXISDEL ESPAÑOLpor "Lengua Española I" (nota siete (7): 19-7-71) y /
"Lengua Española II" (nota seis (6): 13-12-71) •

•.• LENGUAY CULTURALATINASI por "Lengua Latina I" (nota seis (6): 21•.•7-71) y "Len
gua Latina II" (nota nueve (9):·13-12-71).

- PSICOLOGIADE LA ADOLESCENCIApor "Psicología del Adolescente" (nota ocho (8):15-
7-72) y "Biología Humana II" (nota-nueve (9): 6-12 •.•72).

HISTORIADE LA LENGUAESPAÑOLApor "Historia de la Lengua I" (nota siete (7):29-
7_72) e "Historia de la Lengua r r " (nota seis (6): 11-12-72).
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•.•PRUEBA DE COMPETENCIA DE IDIOMA MODERNO por "Lengua Elemental I" (nota cinco /
(5): l5~7-7l); "Lengua Intermedia I" (nota siete (7): 30•••12-71) y "Lengua In-
termedia r r " (nota seis (6): 7-12-71).

ARTICULO 2°." Otorgar a la recurrente equivalencia parcial de la materia LITERA_
TURA ESPAÑOLA I por la aSignatura "Literatura Española Medieval" (nota siete (7):
27-7-72), debiendo rendir y aprobar un coloquio sobre el tema "La obra de Iñigo /
L6pez de Mendoza" para obtener la equiparaci6n total, fij~ndosele plazo a tal fin
hasta el 15 de Diciembre de 1983.

ARTICULO 3°._ Acordar a la mencionada alumna equivalencia parCial de la materia /
LITERATURA HISPANOAMERICANA I por la asignatura "Literatura Hispanoamericana"(no-
ta ocho (8): 17•..•7-71), debiendo rendir y aprobar un coloquio sobre el tema" El
modernismo en Hispanoam~rica" para obtener la equiparaci6n total, fij~ndosele pl~
zo a tal fin hasta el 15 de Diciembre de 1983.

ARTICULO 4°._ Conceder a la causante equivalencia parcial de la materia LITERATU-
RA ARGENTINA por la asignatura "Literatura Argentina Moderna" (nota seis (6): 4-
12-71), debiendo rendir y aprobar un coloquio sobre el tema "La generaci6n del 80.
G~neros cul tivados. Ubicaci6n en relaci6n a los movimientos literarios" para ob-
tener la equiparaci6n total, fijándosele plazo a tal fin hasta el 15 de Diciembre
de 1983.
ARTICULO 5°._ Dejar establecido que dichas equiparaciones quedan condicionadas a
la aprobaci6n previa de las materias correlativas, de acuerdo a lo dispuesto por
la resoluci6n N~ 372-80.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su toma de
razdn y dem~s efectos.~
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