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CONVALIDA ACTUACIONES ANTTRREGL'AMENTARIASALOS DIVERSOS
'REGLAMENTOS DE ESTUDIOS

BUENOS AIRES, 5 de mayo de 1977.

VISTO que la ordenanza N° 261¡por la que se aprueba el R~

glamento de Estudios¡ se aplicará a partir del 1° de abril de 1977,)

CONSIDERANDO:

Que hubo varias modificaciones de los planes de estudio -
dispuestas por facultades de acuerdo con sus atribuciones.

Que dichas modificaciones, en muchos casos, crearon difi-

cul~ades en su interpretación y posterior aplicación generando en

consecuencia situaciones irregulares en el aspecto reglamentario dE

las distintas carreras que se cursan en las unidades académicas.

Que ante el hecho consumado y tratándose de anomalías de

forma que no afectan el correcto proceso y nivel académico y el es.

tricto cumplimiento de los respectivos planes de estudio, invaria .

b1emente se conva1idan y perfeccionan las faltas cometidas para no

perjudicar al egresado y poder otorgarle el correspondiente dip10m<

Que ello se vió traducido en un inusual movimiento de ex.

pedientes promovidos por las unidades académicas a fin de regu1ari.

zar situaciones de alumnos que cursaron las diversas carreras que

se dictan en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional y

ello configuró, en la práctica, una parcial inap1icabi1idad de los

distintos reglamentos que se dictaron en su oportunidad, a fin de

no ocasionar mayores perjuicios a los egresados.

Que en virtud de lo precedentemente manifestado el depar'

tamento de alumnos de este rectorado se halla ahocado a una ímprob¿

tarea de análisis de casos que insumen un prolongado tiempo, con

las consiguientes demoras y perjuicios que ello ocasiona a su nor

mal funcionamiento y a 10s,u9gresados.

Que las conva1idaciones a realizar por situaciones anti

reglamentarias implican, tratadas individualmente, un elevado re
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cargo de tareas para todas las dependencias invo1ucradas en su tra-

mitación, haciéndose necesario en consecuencia, a efectos de evita]

mayores demoras e inconvenientes, dictar una norma general que agio

1ice la tramitación de todas aquellas actuaciones promovidas por

las distintas unidades académicas que no afecten, por su contenido,

el cumplimiento de las normas de fondo vigentes.

Que a partir del nuevo Reglamento de Estudios aprobado

por la ordenanza Ne 261 sus disposiciones preci~as y concordante s 1

pueden aparejar problemas en suap1icación, por 10 que no correspon'

de admitir en el futuro la convalidación como un trámite común, si.

no como una excepción.

Que se ha detectado en las distintas unidades académicas

un número no aceptable de errores en la aplicación de las reglamen-

taciones correspondientes.

Que es conveniente deslindar en el futuro las responsabi-

lidades de los alumnos y funcionarios intervinientes, normalizando

las medidas a adoptar en los casos de transgresión al Reglamento dt

Estudios.

Que deben considerarse exclusivamente los casos que no

afecten el riguroso cumplimiento de los respectivos planes de estu-

dio.

Que en razón de entrar en vigencia ello de abril del co.

rriente año la ordenanza N°261 (nuevo Reglamento de Estudios) y a

efectos de dar una coherencia 16gica al sistema, la presente norma

debe comprender a todos aquellos casos ocurridos hasta el 31 de ma:

zo de 1977.

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por reso-

lución N° 538/76 del Ministerio de Cultura y Educación.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL EN

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR

O R D E N A:

AR TICULO 1 ~- Convalidar al 31 de marzo de 1977 todas las actuaciones inicia

das o a iniciarse referentes al otorgamiento de diplomas en las que se hayan pr~
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ducido infracciones a los diversos reglamentos dictados en su opor

tunidad en lo que respecta a:

a) haber cursado materias de más de tres años consecutivos o un nú

mero de asignaturas que exijan mas de 30 horas semanales de clase.

b) haber aprobado asignaturas con los trabajos prácticos vencidos,

por postergación de mesas examinadoras.

c) alumnos pasivos por no haber rendido materias durante un año, -

pero que cursaron alguna asignatura durante ese período.

d) haber aprobado la prueaa de Suficiencia de Idioma y de Dibujo -
Técnico 1 y 11 con posterioridad a las asignaturas de años superi~

res que en cada caso determina la reglamentación.

e) pases de alumnos entre facultades o delegaciones con trámite i~

comp le to .

ARTICULO 2~- Los departamentos de alumnos del rectorado y las uni-

dades académicas serán directos responsables del cumplimiento del

Reglamento de Estudios, con las excepciones previstas en el artíc~

lo l° punto 3 de la ordenanza N° 261.

ARTICULO 3~- Apartir de la fecha de la presente ordenanza la res -

ponsabilidad de los organismos de aplicación será determinada por

la sustanciación del respectivo sumario administrativo conforme a

las normas vigentes al respecto cuando 10 disponga el señor decano

o delegado, en el nivel de unidades académicas, o cuando lo estime

pertinente la Secretaría Académica del rectorado.

ARTICULO 4~- Regístrese. Comuníquese.

ORDENANZA N° 266
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