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Expte. N0 24.622/18

0 9 NOV 2018

VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada per la DIRECCION DE
TITULOS y LEGALIZACIONES de la SECRETARIA ACADEMICA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE per la misma eleva la solicitud de rectificacion de Titulo de Profesora en
Historia, Registro N0 4701, de la egresada Silvia Eugenia MAMANI, quien acredita nueva
identidad como "Silvia Eugenia RODRIGUEZ",de acuerdo a un fallo judicial.

QUE a fs. 11 vta. SECRETARIA ACADEMICA solicita se emita Resolucion en la

que se haga Iugar a lo solicitado y se autorice a la Direccion de Titulos y Legalizaciones a
rehacer y rectificar el Diploma y Certfficado Analitico, en tal sentido se proceda al canje del
titulo, sin que se modifique el numero de registro original.

QUE ASESORIA JURIDICA en su Dictamen N0 18.437 aconseja aplicar analo-
gicamente la hipotesis de canje de diploma previsto por el artlculo 25 de la Resolucion R-
N0 529/75, por que sugiere emitir Resolucion, por la cual se disponga el canje del Diploma,
explicitandose en los considerandos de la misma

, las causas que llevan a su reemplazo y
expedir nuevo diploma suscripto por las autoridades universitarias actuales, sin que se mo-
difique el numero de registro del mismo.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDI-
COS y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Autorizar a la Direccion de Titulos y Legalizaciones a rehacer y rectificar el
Diploma y Certificado Analitico, a nombre de la Srta. Silvia Eugenia RODRIGUEZ - D.N.I.
N0 22.352.222

, egresada de la Universidad Nacional de Salta con el titulo de: "Profesora
en Historia" - Registro N0 4701, debiendo procederse al canje del Diploma, sin que se mo-
difique e! numero de registro original.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletm Oficial de esta Universidad y notiflquese a los In-
teresados. Cumplido, siga a la DIRECCION DE TITULOS Y LEGALIZACIONES a sus efec-
tos y archivese.
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