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VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de ingreso a la
carrera de Enfermería Universitaria interpuesto por la Enf. Roberta Trinidad /
Pacheco de Padilla; y

CONS IDERANDO:

Que la resoluci6n N? 349/77 autoriza al Departamento de Cien- /
cias de la Salud (ahora Facultad de Ciencias de la Salud, según lo indicado en
la resoluci6n N~ 141-83) a abrir un período de inscripci6n para enfermeros pro
fesionales con títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Salud Pú~
blica de la Naci6n, los que previo cumplimiento de los requisitos señalados en
la misma, podr~n completar la carrera de Enfermería, obteniendo el título de /
Enfermeros Universitarios;

Que de acuerdo a lo establecido por los artículos 2~. y 3? de /
la mencionada resoluci6n, la Comisi6n de la Carrera de Enfermería, en su infor-
me de Fs. 22/23, determina las materias que deber~n darse por aprobadas, las /
que corresponde aprobar y los contenidos de algunas asignaturas que tendr~ que
satisfacer para obtener el título de Enfermera Universitaria;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por la Facultad 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 10.-Autorizar el reingreso de la señora Roberta Trinidad PACHECO de PA-
DILLA, L.C. N? 1.446.677, Enfermera egresada de la Escuela de Enfermería del /
Hospital Vespucio, Provincia de Salta, como alumna de la carrera de Enfermería
Universitaria, plan de estudios aprobado por la resoluci6n N~ 138-79.

ARTICULO 2°,_ Establecer que la nombrada alumna deber~ rendir examen y aprobar
la asignatura EPIDEMIOLOGIA.

ARTICULO 3°._ Determinar que la misma deber~ rendir y aprobar, previa práctica
hospitalaria a coordinar con los respectivos profesores, las siguientes asigna-
turas:

- FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA.
- ENFERMERIA PSIQUIATRICA y SALUD MENTAL.
- ENFERMERIA MEDICA.

ARTICULO 4°._ Disponer que la recurrente rinda y apruebe las partes práctica y
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te6rica de las materias que se consignan a continuaci6n:

- ENFERMERIA QUIRURGICA.
- ENFERMERIA GINECOLOGICA y OBSTETRICA.
- ENFERMERIA PEDIATRICA.
- ENFERMERIA DE SALUD PUBLICA.

ARTICULO 5°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
razón y demás efectos.-
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