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TRANSFORMACION EN FACULTAD REGIONAL A LA FACULTAD EN ORGANIZACION'

GENERAL PACHECO

VISTO el informe producido por la comisión designada por

resolución N°535/79 C.S., aprobado en la reunión de decanos cele -

brada en la Facultad Regional La Plata los días 13 y 14 de setiem-

bre próximo pasado, y

CONSIDERANDO:

Que en el mencionado asesoramiento se aconseja que la

actual Facultad en organización General Pacheco se transforme en

facultad regional.

Que no se trata de la creación de una nueva unidad aca-

démica sino de una adecuación de su designación con las reales

funciones que cumple en su zona como una casa de altos estudios que

forma ingenieros.

Que su infraestructura, su nivel docente, su matrícula,

su serie histórica de nuevos inscriptos, la posibilidad de ocupa-

ción laboral en tareas técnicas de sus alumnos y la absorción por

el medio de sus egresados, son indicadores que cumplen acabadamen

te con las exigencias que corresponden al nivel de una facultad

regional.

Que además se trata de una unidad académica de la que

depende orgánicamente otra de nivel universitario que también for

ma ingenierps, tal como es la Delegación Delta.

Por ello y atento a las atribuciones otorgadas

creto N°72l/79 del Poder Ejecutivo Nacional y resolución

de Consejo Superior.

EL VlICERRECTORA CARGO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOL(X;ICA NACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR

O R D E N A:

ARTICULO l?- Reconocer la condición de facultad regional a la actual

Facultad en organización General Pacheco, la que se denominará a par-

tir de la fecha Facultad Regional General Pacheco.

ARTICULO 2?- Las adecuaciones que correspondan en las áreas aca-

por de-
N° 767/79
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démica y administrativa tendrán lugar a partir del l? de abril de
1980.

ARTICULO 3?- Regístrese. Comuníquese y archívese.-

ORDENANZA N° 334 ~
Ing,FERNANDO JORGE GRANDE

VICERRECTOR


