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COMPLEMENTA LlNEAMIENTOS PARA LA TRANSICiÓN

CURRICULAR DE DETERMINADAS CARRERAS DE INGENIERíA

Buenos Aires, 30 de agosto de 2007.

VISTO la decisión del Consejo Superior de adecuar los diseños curriculares

de distintas carreras de ingeniería, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada adecuación curricular tuvo su fundamentación en la

necesidad de actualizar los diseños y completar todas las actividades curriculares que

figuran en los estándares para la acreditación de distintas carreras de ingeniería.

Que en tal sentido por Ordenanza N° 1043 el Consejo Superior aprobó los

LlNEAMIENTOS PARA LA TRANSISIÓN CURRICULAR en la implementación de los

diseños adecuados de las carreras de Ingeniería: CIVIL, MECÁNICA, ELÉCTRICA,

ELECTROMECÁNICA Y QUíMICA.

Que la concepción de la norma fue producir un tránsito razonable del plan 95

al plan 95 adecuado, durante los ciclos lectivos 2005 y 2006. A partir del ciclo lectivo

2007 debe llevarse a cabo indefectiblemente el plan 95 (adecuado).

Que la aplicación de la norma ha resultado exitosa en términos generales,

pero dada su naturaleza aparecen algunas situaciones no contempladas.

Que atento al espíritu de la misma, es procedente complementaria con el

objeto de cubrir académicamente el procedimiento de control y explicación de títulos.

\ Que la comisión de Enseñanza evaluó la propuesta y aconseja su aprobación.



ME ,~,~~ADO
i AZUCENAP~RALTA
l!!~.e.~TORA~P~V",~T:'~~~'~~':!~~de ~~J ~WnaaJfdT~

~dT~cYVacWnaI
~

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 TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- COMPLEMENTAR LOS LlNEAMIENTOS PARA LA TRANSICiÓN

CURRICULAR en la implementación de los diseños curriculares adecuados de las

carreras de Ingeniería CIVIL, MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA Y

QUÍMICA que se agrega como ANEXO I Y es parte integrante de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

ORDENANZA N° 1148
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ANEXO I

ORDENANZA N° 1148

COMPLEMENTA LlNEAMIENTO PARA LA

TRANSICiÓN CURRICULAR

1.- Como complemento de lo dispuesto por la Ordenanza N° 1043, se mantiene el ámbito

de aplicación a las carreras: CIVIL, MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA Y

QUíMICA.

11.- Dejar establecido que todo alumno que por aplicación de la Ordenanza N° 1043 se

mantuvo cursando el plan 95 podrá terminar su carrera según el citado plan.

111.- Dejar establecido que todo alumno que por aplicación de la Ordenanza N° 1043 se

asimiló el plan 95 (adecuado), deberá completar su carrera en función al nivel de la

asignatura integradora con la cual se asimiló al nuevo plan de estudios.

A continuación se detallan las tres posibilidades de culminación de estudios de estos

egresados:

a) Primero y Segundo nivel completos de la carrera con el plan 95 y tercero,

cuarto y quinto nivel con el plan 95 adecuado.

b) Primero, Segundo y Tercer nivel completos de la carrera con el plan 95 y

t cuarto y quinto nivel con el plan 95 adecuado.

3



ME

~¿ $'~, ~úmaaJl Q'7~

~Q'7~ G1facWnal
~

AZUCENA PERALTA
í;j11'UíGtQRA APQyg GONS¡;;JO SUPERIOR

". . ..' .-"9':r,.,,,,,,.;.~..,,,,.--~~-

e) Primero, Segundo, Tercero y Cuarto nivel completos de la carrera con el plan

95 Y quinto nivel con el plan 95 adecuado.

IV.- Todo egresado incluido en el punto 3 que finalizó sus estudios de acuerdo al plan 95,

una parte, y la otra según el plan 95 (adecuado) deberá haber dado cumplimiento al

régimen de correlatividades, de acuerdo con el siguiente detalle:

Los años de estudio completos que realizó de acuerdo al plan 95,

deberán cumplir con el régimen de correlatividades correspondientes a

dicho plan.

Por otra parte los años relativos al plan 95 adecuado deberán cumplir

con su correspondiente régimen de correlatividades. Esto último, sin

considerar los requisitos que involucren asignaturas incorporadas del plan

adecuado que corresponden a niveles anteriores.

V.- El certificado final de estudio correspondiente a todo egresado incluido en el punto 3,

deberá especificar taxativamente en observaciones los niveles según plan 95 y los

niveles según plan 95 (adecuado).

VI.- Toda situación no contemplada deberá ser resuelta por la Secretaría Académica y de

Planeamiento de la Universidad, y comunicada oportunamente a la Comisión de

Enseñanza del Consejo Superior para su conocimiento y eventual consideración.
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