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VISTO:
La resoluci6n N? 191-79 mediante la cual se fijan las condicio-

nes para acceder a ocupar los puestos de abanderados y escoltas por parte de es
tudiantes de la Casa y el orden de rotación anual desde 1979 a 1984; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario modificar algunos de los requisitos estableci-
dos en la mencionada resoluci6n, como asimismo fijar el orden anual de rotación
de los abanderados y escoltas de las distintas Facultades de la Universidad, a
partir del período lectivo de 1984 hasta 1989;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Modificar los incisos b) y d) del artículo l? de la resoluci6n N~
191-79, del 8 de Mayo de 1979, los que quedarán redactados .de la siguiente for~
ma:

"b) Haber registrado actualización de inscripción como alumno del último curso
de una carrera terminal.

d) Poseer el mejor promedio de calificaciones de la carrera de mayor duraci6n
bajo jurisdicción de la Unidad Académica".

ARTICULO 2°._ Establecer el siguiente orden de rotación de abanderado y escoltas
por parte qe estudiantes de las distintas Facultades de la Universidad, desde /
1984 hasta 1989:

PUESTO
Abanderado
ler. escol ta
2do. escolta
ler. suplen te
2do. suplente

PUESTO

Abanderado
ler. escolta
2do. escolta
ler. suplente
2do. suplen te

AÑO 1984
- Humanidades
- Cs. Tecno16gicas
- Cs. Econ6micas
- Cs. de la Salud
- Cs. Exac tas

AÑO 1987

- Cs. de la Salud
- Cs. Exactas
- Cs. Naturales
- Humanidades
- Cs. Tecno16gicas

AÑO 1985
- Cs. Tecnológicas
- Cs. Económicas
- Cs. de la Salud
- Cs. Exac tas
- Cs. Naturales

AÑO 1988

- Cs. Exactas
- Cs. Naturales
- Humanidades
- Cs. Tecnológicas
- Cs. Económicas

AÑO 1986
- Cs. Económicas
- Cs.de la Salud
- Cs. Exac tas
- Cs. Naturales
- Humanidades.

AÑO 1989

- Cs. Naturales
- Humanidades
- Cs. Tecnológicas
- Cs. Económicas
- Cs. de la Salud.

RTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
az6n y demás efectos.-
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