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APLICACIÓN DEL ARTICULO 39 BIS DE LA LEY 24.521EN LAS CARRERAS DE

POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Buenos Aires, 14de octubre de 2004.

VISTO la modificación introducida por la Ley 25.754, Artículo 20a través de

la cual se incorpora el artículo 39 bis, y

CONSIDERANDO

Que el artículo de referencia estableceque "Para acceder a la formación de

posgrado,el postulante deberácontar con título universitario de grado o de nivel superior

no universitario de cuatro años de duración como mínimo y reunir los prerrequisitos que

determine el Comité Académico o la autoridad equivalente, a fin de comprobar que su

formación resulte compatible con las exigenciasdel posgradoal que aspira."

Que dicho artículo señalaque "En casosexcepcionalesde postulantes que se

encuentren fuera de los términos precedentes, podrán ser admitidos siempre que

demuestren, a través de las evaluaciones y los requisitos que la respectiva universidad

establezca,poseerpreparacióny experiencia laboral acorde con los estudios de posgrado

que se proponen iniciar así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos

satisfactoriamente."

~ Que la modificación introducida en la Ley de Educación Superior obliga rever
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la exigencia de poseer título universitario de grado para acceder a las carreras de posgrado

de la Universidad.

Que resulta ineludible garantizar la excelencia académica y niveles

equivalentes de rendimiento académico y en tal sentido se considera adecuado establecer

requisitos y procedimientos para el ingreso a las carreras de posgrado de la Universidad.

Que la Comisión de Posgrado y la Comisión de Enseñanza recomiendan la

aprobación de la presente ordenanza

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

ORDENA:

ARTICULO 1°.-Aprobar los requisitos y condiciones para la aplicación del artículo 39 bis

de la Ley N 24.521 en las carreras de posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional,

que se agrega como Anexo I y es parte integrante de la presente ordenanza

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que el régimen de excepcionalidad fijado por el

Artículo 39 bis se enmarcará en el Reglamento de la Educación de Posgrado de la

Universidad.

~
ARTICULO 4°.- Establecer que la obtención del título de posgrado no acredita de manera


