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VISTO:
Estas actuaciones relacionadas
con el pedido de equivalencia /
de materias formulado por la alumna Norma del Carmen Quiroga; teniendo en cuenta los informes producidos por Direcci6n de Alumnos y por los profesores de /
las respectivas
asignaturas;
atento a lo aconsejado por la Facultad de Humanidades y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N? 22.207;
EL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
R E S U E L V E :

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Conceder a la alumna Norma del Carmen QUIROGA, equivalencia de /
las siguientes materias de la carrera de Ciencias de la Educaci6n (Plan de estudios 1980), por las asignaturas que en cada caso se indican y que la misma /
aprobara en la Facultad de Ciencias de la Educaci6n de la Universidad Nacional
de San Luis y en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de C6rdoba, según certificados
obrantes a Fs. 114 y 115, respectivamente:

- INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA
FILOSOFICA por "Historia de la Filosofía"(nota siete (7): 24-2-72) y "Pr-opedéut Lca Filos6fica"
(nota cinco (5): 24-7-69).
- INTRODUCCION

A LA EDUCACION

por

"Pedagogia"

(nota nueve

(9):

21-7-69).

- NEUROPSICOLOGIA
DEL COMPORTAMIENTO
por "Anatomía y Fisiología 1" (nota cua- /
tro (4): 30-7-73),
"Anatomía y Fisiología r r " (nota cuatro (4): 30-12-70)
y
"Psicología 1" (no tas do s (2): 17-3-70, uno O): 23-7-70 y cuatro (4): 21-3- /
72),
PSICOLOGIA
- SOCIOLOGIA

EVOLUTIVA

I por

DE LA EDUCACION

"Psicología
por

1" (nota ocho

Evolutiva

"Sociología

de la Educaci6n"

(8).

(nota seis

(6).

- HISTORIA DE LA EDUCACION por "Educaci6n y Pedagogía Antigua y Medieval" (nota siete (7): 30-8-71),
"Educaci6n y Pedagogía Moderna" (nota ocho (8): 17-1271) Y "Educac í.én y Pedagogía Contempor!1nea" (nota seis (6): 6-2-73).
- IDIavIA MODERNO
PSICOLOGIA

por

EVOLUTIVA

"Francés"
Il por

(nota siete
"Psicología

- HISTORIA DE LA EDUCACION
(nota siete (7).

ARGENTINA

- POLITICA
ta cinco

"Política,

FILOSOFIA

ARTICULO

EDUCACIONAL por
(5): 21-8-70).
DE LA EDUCACION

2°._ Otorgar

por

por

30-12-70).

Evolutiva
"Historia

legislaci6n

"Filosofía

a la mencionada

(7):

r r" (nota seis (6).

de la Educaci6n

y organizaci6n

de la Educaci6n"

alumna

equivalencia

Argentina"

escolar"

(nota seis

parcial

(no-

(6).

de la materia
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N? 641/82

DE LA CIENCIA por la asignatura "L6gica" (nota cinco (5):
rendir y aprobar un coloquio de los temas 5 al 8 del progr~
como plazo para tal fin el 31 de Marzo de 1985.

ARTICULO 3°._ Dejar establecido que dichas equivalencias
quedan
a la aprobaci6n previa de las materias correlativas,
de acuerdo
por la resoluci6n N? 372-80.

condicionadas
a lo dispuesto

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección
de raz6n y .dem~s efectos.-

para su toma /

4

3

General

Acad~mica

