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VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de ingreso a la ca-
rrera de Enfermería Universitaria interpuesto por la Enf. Lidia Carlota Salval /
de Castillo; y

C ONS IDERANDO:
Que la resoluci6n N~ 349/77 autoriza al Departamento de Ciencias

de la Salud a abrir un período de inscripci6n para enfermeros profesionales con
títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Salud Pública de la Nación,
los que previo cumplimiento de los requisitos señalados en la misma, podr~n com-
pletar la carrera de Enfermería, obteniendo el título de Enfermeros Universita-
rios;

Que de acuerdo a lo establecido por los artículos 2? y 3? de la
mencionada resoluci6n, la comisión de la carrera de Enfermería, en su informe de
Fs. 19/20, determina las materias que deber~n darse por aprobadas, las que co- /
rresponde aprobar y los contenidos de algunas asignaturas que tendrá que satis-
facer para obtener el título de Enfermera Universitaria;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias de la
Salud y en uso de las at~ibuciones 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°._ Autorizar la inscripci6n de la Sra. Lidia Carlota SALVAL de CASTI-
LLO, L.C. N? 6.346.218, Enfermera egresada de la Cruz Roja Argentina-Filial Sal
ta, como alumna de la carrera de Enfermería Universitaria, plan de estudios apro
bado por la resoluci6n N? 138-79. -
ARTICULO 2°._ Dar por aprobadas a la misma las siguientes asignaturas para la re-
ferida carrera: ENFERMERIA MEDICA y ENFERMERIA DE SALUD PUBLICA.
ARTICULO 3°._ Establecer que la recurrente deber~ rendir examen y aprobar las ma-
terias que se mencionan a continuaci6n: ENFERMERIA QUIRURGICA; ENFERMERIA GINECO-
LOGICA y OBSTETRICA; ENFERMERIA PEDIATRICA; BIOQUIMICA; CIENCIAS SOCIALES 1; DIE-
TETICA y SICOLOGIA EVOLUTIVA.
ARTICULO 4°._ Determinar que la causante deber~ también rendir examen y aprobar /
de las materias que se consignan a continuaci6n, las unidades que en cada caso se
indican, cuyos programas fueron aprobados por las resoluciones del Departamento /
de Ciencias de la Salud, según los números que se señalan entre parénteSiS:
- ANATOMIA Y FISIOLOGIA: Unidades 1 a la XII (45/76).
- INTRODUCCION A LA ENFERMERIA DE SALUD PUBLICA: Unidades 1 a la VII (45/78).
- NUTRICION: Unidades 1 y 11 (45/76).
- MICROBIOLOGIA y PARASITOLOGIA: Unidades 1 a la IV, VI a la XI, XIII a la XVII,

XIX Y XXII (35/b/74).
- EPIDEMIOLOGIA: Unidades 1 a la XI y XIII a la XXII (45/78).

FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA: Unidades 1, 111 Y V (45/76).
- ENFERMERIA PSIQUIATRICA y SALUD MENTAL: Unidades 1, 11, 111, V, XI Y XIV a la

XVII (30/77), debiendo para la realizaci6n de las prácticas coordinarse con el
profesor de la asignatura.

~~~~.RTICULO 5°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General Acad
az6n y dem~s efectos.-
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