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Expte. N~ 361/84
VISTO:

Estas actuaciones y la resolución rectoral N~ 667-84 del 14 de
Diciembre de 1984, recaída a Fs. 83/84, por la que mediante el artículo l~ se /
le concede equivalencia de materias para la carrera de la Licenciatura en Cien-
cias Biológicas a la alumna Berta Raquel Figueroa Arias; y

CONSIDERANDO:

Que po~ el artículo 2~ de la misma se le oto ga también equiva-
lencia parcial de las asignaturas "Biología General" y "Química General e Inor-
gánica", hasta tanto de cumplimiento a la aprobación de pruebas complementarias
sobre temas exigidos por dichas cátedras;

Que por haber la mencionada alumna aprobado las referidas exigen-
cias, la Facultad de Ciencias Naturales aconseja se le acuerde la equivalencia /
definitiva de las materias en cuestión;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Otorgar a la alumna Berta Raquel FIGUEROA ARIAS, equivalencia de /
las siguientes materias de la carrera de la Licenciatura en Ciencias Biológicas,

,~por las asignaturas que en cada caso se indican y que la misma aprobara en la Fa-
cultad de Ciencias Naturales de la Thliversidad Nacional de Tucumán, según certi-
ficado obrante a Fs. 1/2, y en mérito a haber aprobado además las pruebas comple-
mentarias exigidas por las respectivas cátedras:

-BIOLOOIA GENERAL por "Introducción a la Botánica" (nota cuatro (4): 1/12/80) e /
"Introducción a la Zoología" (nota seis (6): 3/3/81), más la aprobación de los /
temas señaladosen la resolución recto al N~ 667-84.

-QUIMICA GENERAL E INORGANICA por "Química General e Inorgánica" (notas dos (2):
17/12/80 y ocho (8): 25/3/81), más la aprobación de los temas XVI, XVII, XVIII,
XIX Y XXIII del programa vigente.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
razón y demás efectos.-
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