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A CTUAUZACION DE LA ESTRUCTURA Y UNEAMIENTO; CURRICULAR

DEL DOCTORADO EN INGENIERíA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

San Miguel de Tucumán, 26 de agosto de 2004

VISTO la necesidad de actualizar el marco normativo que regula la

organización y el desarrollo de la carrera de Doctorado en Ingeniería de la Universidad

Tecnológica Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que es decisión de la Universidad Tecnológica Nacional sostener la formación

de doctores como un componente significativo para el desarrollo institucional y científico y

como herramienta para la transformación académica de excelencia de las carreras de

grado y posgrado.

Que desde la aprobación de la Ordenanza N° 823, tanto nacional como

intemacionalmente, se han producido transformaciones en el campo de la educación

superior, de la ciencia y la tecnología que inciden en el desarrollo de la carrera de

Doctorado y que hacen necesaria la revisión y actualización de su reglamentación.

Que la actualización de la reglamentación vigente resulta imprescindible a fin

de profundizar la calidad académica y sostener estándares de excelencia.

~
Que las modificaciones propuestas mantienen los principios, criterios y

fundamentos que dieron origen a la aprobación de la carrera de Doctor en Ingeniería
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aprobado por Ordenanza N°823.

Que la Comisiónde Posgrado de la Universidadavaló la presentación.

Que la Comisiónde Enseñanza recomienda su aprobación

Que el dictadode la medidase efectúa en uso de las atribucionesotorgadas

por el Estatuto universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTICULO1°.- Aprobar la actualización de la estructura y lineamiento curricular de la

carrera de Doctorado en Ingeniería que se agrega como Anexo I y es parte integrante de

la presente Ordenanza.

ARTICULO2°.- Dejar establecido que la implementación del Doctorado y su respectiva

mención en la Universidad Tecnológica Nacional, a través de sus Facultades Regionales,

debe ser expresamente autorizada por el Consejo Superior Universitario,una vez

evaluados por la Comisión de Posgrado las condiciones y los requisitos que se agregan

como Anexo ". y es parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTICULO3°.- Encomendar a la Comisión de Posgrado de la Universidad Tecnológica

Nacional el fiel cumplimientode lo aprobado por la presente Ordenanza.

~
ARTICULO4°.- Derogar a partir de la fecha los Artículos2° y 3° de la Ordenanza N°823.

ARTICULO5°.- Regístrese. Comuníquese y archívese

ORDENANZA N° 1032
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