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UNIVERSiDD TECNOlOGICA NACIONAL

EXCEP'IUAR A ALUMNOSDE LO DISPUESTOEN EL CAPITULO5 ARTIOJLO 11 DE LA OR

DENANZAN° 156

BUENOSAIRES, 8 de setiembre de 1977.

VISTOlos expedientes de solicitud de diplomas que presentan in

convenientes en 10 referente a la aprobación de asignaturas con la valide

de los trabajos prácticos vencida, y

CONSIDERANOO:

Que el 17 de julio de 1973 entró en vigencia la ordenanza n0150

que prorrogaba la validez de los trabajos prácticos de todas las asignatu

ras hasta el 31 de marzo de 1974, la cual fue derogada por la ordenanza

n° 156 de fecha 20 de noviembre de 1973, pero de acuerdo con notas presen

tadas ante este rectorado, la ordenanza n° 156 no fue difundida en forma

conveniente ya que en varias unidades académicas no se tomó conocimiento

de ella hasta el mes de mayo del año 1974.

Que es necesario regularizar la situación de los altU1lIlosque,

ajenos a la existencia de la ordenanza n° 156, aprobaron materias durante

los turnos de exámenes de noviembre/diciembre y febrero/marzo del períodc

lectivo 1973, con la validez de los trabajos prácticos vencida.

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por resolución

n° 538-76 del Ministerio de Cultura y Educación.
EL RECTOR DELA UNIVERSIDADTECNOLOGlCANACIONAL

ENEJERCICIODE LAS ATRIBUCIONESDE CONSEJOSUPERIOR

ORDENA:

ARTICULO 1°. - Exq~ptuar de 10 dispuesto en el Capítulo 5 artículo 11 de

la ordenanza n° 156 de fecha 20 de noviembre de 1973, a los altU1lIlosque (

rante los turnos de exámenes de noviembre/diciembre y febrero/marzo del (

clo lectivo 1973, hubieran aprobado asignaturas con la validez de los tré
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bajos prácticos vencida.

ARTICULO2°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.-

ORDENANZA N° 278
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