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Expte. N? 10.255/82

VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n N? 001-86 del Consejo Direc-
tivo de la Facultad de Ciencias Naturales, del 3 de Febrero pasado; teniendo /
en cuenta que la misma está relacionado con los planes de estudios 1974 y 1979
de la carrera de Ingeniería Agron6mica y atento a 10 aconsejado por la Comisi6n
de Docencia, Investigaci6n y Disciplina,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n ordinaria del 13 de Marzo de 1986)

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Homologar la resoluci6n N° 001-86 del H. Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Naturales y cuyos artículos l?, 2? Y 3? se transcriben a /
continuaci6n:

ARTICULO 1°._ Modificase el artículo 18 de la res. N? 214/83, el que /
quedará redactado del siguiente modo:

"Reiterar que el día 31.de diciembre de 1985, los alumnos in~
criptos en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería //
Agron6mica, identificado como 1974, deberán contar con la re-
gularidad de la totalidad de las materias de dicho plan, tér-
mino a partir del cual podrán optar por el plan de transici6n
identificado como "Plan de transici6n 1974 -1979".

ARTICULO 2°._ Apruébase el Plan de transici6n 1974-1979 de la carrera /
de Ingeniería Agron6mica, para los alumnos inscriptos en el plan de es-
tudios identificado como 1974, el que obra a fs. 136 y 137 formando par
te de esta resoluci6n.

ARTICULO 3°._ ~jase establecido que dicho plan de transici6n prevé la
obligatoriedad de cursar dos materias optativas teniendo en cuenta los
términos de la resoluci6n N? 320/85.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
raz6n y demás efectos.~
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