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Expte. N? 14.138/84
VISTO :

Estas actuaciones y la presentaci6n efectuada por la Facultad
de Ciencias Tecno16gicas; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma solicita se agregue en el punto 1), Régi-
men de Correlatividades del plan de estudios 1984 de la carrera de Ingeniería en
Construcciones, las observaciones consignadas en el punto 111) Régimen de Corre-
latividades de materias del plan de estudios 1984 de la carrera de Ingeniería /
Química, aprobado por resoluci6n N? 155-85 de este cuerpo? a fin de establecer
un régimen académico que posibilite un ordenamiento general y común tanto para
cursar como para rendir las materias de los planes de estudios de las carreras
de esa Facultad;

Que asimismo requiere se elimine el inciso i)? correspondiente a
la materia "Investigaci6n Operativa"? ennumeratorio de las materias electivas,/
punto 11) Contenido sintético de materias, artículo l? de la resolucion N? 155-
85 ;

POR ELLO Y atento a 10 aconsejado por la Comisi6n de Docencia, Inves
tigaci6n y Disciplina,

EL H. CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n o!dinaria del 13 de Noviembre de 1985)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Agregar en el punto 1) Régimen de Correlatividades del plan de es-
tudios 1984 de la carrera de Ingeniería en Construcciones, artículo l? de la re-
soluci6n N? 155-85 de este Consejo, 10 siguiente:

OBSERVACIONES:

- Las asignaturas de' correlativas (+) pueden cursarse simultaneamente,respetando
el orden de correlativas en el examen final.

- Para cursar una asignatura se deberá tener regularizadas las asignaturas que /
se indican como correlativas yaprobadas las asignaturas anteprecedentes.

Para cursar asignaturas que tengan por correlativas asignaturas de cursado si-
multáneo (+) se deberá tener regularizadas las asignaturas anteprecedentes.

ARTICULO 2°._ Establecer asimismo que se elimina el inciso i), correspondiente a
la materia INVESTIGACION OPERATIVA, ennumeratorio de las materias Electivas pun

__~--~to 11) Contenido sintético de materias, artículo l? de la resoluci6n N? 155-85.

RTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
az6n y demás efectos.-

Secretario Académico
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