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VISTO:
Ciencias

Estas actuaciones y la resoluci6n N~ 156/83 de la Facultad
Exactas, del 30 de Agosto pasado, recaída a Fs. 23/25; y

de

CONSIDERANDO:
Que mediante esa resoluci6n se establece un régimen especial /
de cursado de materias para los alumnos de la carrera de la Licenciatura en /
Química que deseen proseguir estudios de Bioquímica o Farmacia en la Universidad Nacional de Tucumán, en virtud del convenio suscrito entre esta Casa y dicha Universidad
el 14 de Junio del corriente año;
Que el citado régimen contempla la programaci6n
de las asignaturas que el interesado deberá tener aprobadas para co~tinuar sus estudios en
cada una de las mencionadas carreras, no implicando el mismo variantes en la /
correlaci6n de materias aprobadas para la Licenciatura en Química;
Que también en el aludido acto administrativo
nomlna de materias especiales para las carreras de Bioquímica
resp2ctivas correlatividades;

se incluye
y Farmacia

la /
y sus

Que es necesario hacer saber a la Facultad de Ciencias Naturales para que los alumnos comprendidos
en el presente caso se incorporen a las
cátedras correspondientes
para su cursado, de acuerdo con las exigencias de co
rrelat1vidades
de materias dispuesta por la referida resoluci6n;
POR ELLO Y en uso de las atribuciones
EL RECTOR

conferidas

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

ARTICULO 1°._ Ratificar la resoluci6n
tas, conforme al siguiente detalle:

N~ 156/83

por la Ley 22.207,

DE SALTA

de la Facultad

de Ciencias

Exac

1) Plan de materias de la carrera de la Licenciatura en Química que deberá te
ner aprobado el alumno para proseguir estudios en la carrera de BIOQUIMICA
de la Facultad de Bio~uímica,
Química y Farmacia de la Universidad Nacion~
de Tucumán:
PRIMER

SEGUNDO

TERCER

Aprobar

AÑO:

"Quimica General"; "Introducci6n
a la Matemática";
"Algebra Lineal y Geometría Analítica" y "Amilisis Matemático
1".

AÑO: "Fisica 1"; "Análisis
Inorgánica 1".
AÑO:

"Química
"Química

además

Matemático

Orgánica 1"; "Química
Analí tica".

las asignaturas

11"; "FíSica

Orgánica

que a continuaci6n

11" y "Química /

11"; "FiSicoquímica

se consignan:

1" y
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SEGUNDO AÑO: "Biología General". (Anual).
TERCER
2) R~gimen
MICA:

AÑO:

"Anatomía Comparada".

de correlaci6n

(Anual).

para las materias

BIOLOGIA
- Para cursar:
- Para rendir:

especiales

de la carrera de BIOQUI

GENERAL

Química General. REGULAR
Química General. APROBADA.

ANATOMIA

C(}.1PARADA

- Para cursar: Biología
- Para rendir: Biología

General. REGULAR
General. APROBADA.

3) Plan de materias de la carrera de la Licenciatura en Química que deber~ tener aprobado el alumno para proseguir estudios en la carrera de FARMACIA de
la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de
Tucumán:
PRIMER AÑO: "Química General"; "Introducci6n a la Matemática"; "Algebra Lineal y Geometría Analítica" y "Análisis Matemático 1".
SEGUNDO AÑO: "Física 1"; "Análisis Matemático
Inorgánica 1"
TERCER AÑO:

Aprobar

11"; "Física

"Química Orgánica 1"; "Química Orgánica
y "Química Anal:ítica".

además las asignaturas

que a continuaci6n

11";

11" y "Química /

"Fisicoquímica

1"

se consignan:

SEGUNDO AÑO: "Biología General".
TERCER AÑO

"Botánica".

4) R~gimen de correlaci6n
CIA:

para las materias

BIOLOGIA

especiales

de la carrera de FARMA-

GENERAL

- Para cursar: Química General. REGULAR
- Para rendir: Química General. APROBADA,
BOTANICA
- Para cursar: Biología General. REGULARCursado simultáneo con Química Orgánica
- Para rendir: Química Orgánica

l.

l. APROBADA.
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ARTICULO 2°._ Comunicar a la Facultad de Ciencias Naturales que los alumnos /
comprendidqs
en esta resolución se incorporarán a las cátedras que le correspondiere cursar, teniendo en cuenta las exigencias de correlación de materias
aprobadas por el articulo anterior.
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección
de raz6n y.demás efectos.-

480-

General

Académica

para

su toma /

