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Expte. N~ 220/85
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de equivalencia de
materias formulado por el alumno Eduardo Victório Virgili; teniendo en cuenta /
los informes producidos por Dirección de Alumnos y por los profesores de las re~
pectivas asignaturas y atento a lo aconsejado por la Facultad de Ciencias Exac-
tas,

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL~
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Conceder al alumno Eduardo Victorio VIRGILI, L.E. N~ 8.177.136, e-
quivalencia de las siguientes materias de la carrera de la Licenciatura en Análi-
sis de Sistemas, por las asignaturas que en cada caso se indican y que el mismo
aprobara en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cat61ica de Salta:

- INTRODUCCION A LA MATEMATICA por "Matemáticas 1" (nota siete (7): 2-8-67); "Al-
gebra Lineal" (nota seis (6): 9-12-68) Y "Geometría" (nota ocho (8): 1-8 -67>.

- ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA ANALITICA por "Matemáticas 1" (nota siete (7): 2-8-
67);"Algebra Lineal" (nota seis (6): 9-12-68) y "Geometría" (nota ocho (8): 1-
8-67 >.

- A ALISIS MATEMATICO 1 por "Matemáticas 1" (nota siete (7): 2-8-67); "Matemáti-
cas 11" (nota nueve (9): 20-12-67) y "MatemáticasIII"(nota cinco (5): 5-8-68>.

- ANALJ:SIS MATEMATICO II por "Matemática 1" (nota siete (7): 2-8-67) y "Matemáti-
ca 11" (nota nueve (9): 20-12-67>.

ARTICULO 2°._ Otorgar también al mencionado alumno equivalencia parcial de la asig
natura INGLES por las materias "Inglés" (nota diez u oi. 15-3-68) e "Inglés" (no-
ta ocho (8): 14-3-69), debiendo rendir una prueba de conocimientos generales tra-
duciendo un párrafo de aproximadamente 300 palabras para obtener la equiparación
definitiva, fijándosele plazo a tal fin hasta el 30 de Diciembre de 1985.

ARTICULO 3°._ Dejar establecido q e dichas equivalencias quedan condicionadas a
la aprobación previa de las materias correlativas, de acuerdo a lo dispuesto por
la resoluci6n N~ 372-80.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma
razón y demás efectos.-
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