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TRANSFORMACION EN FACULTAD REGIONAL DE LA FACULTAD EN ORGANIZACION

CONCEPCION DEL URUGUAY

BUENOS AIRES, 8 de febrero de 1980.

VISTO el informe producido por la comisión designada

por resolución n° 535/79 C.S., y

CONSIDERANDO:

Que lo aconsejado por la comisión es que la actual Facul

tad en organización Concepción del Uruguay debe ser transformada

en Facultad Regional.

Que no se trata de la creación de una nueva unidad acad~

mica. $ino de una adecuación de su designación con las reales

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

forma ingenieros.

Que según lo señala el informe de la comisión que es-

tudió el proyecto de organización académica de la Universidad,

la Facultad en organización Concepción del Uruguay cumple con

las exigencias que corresponden al nivel de facultad regio-

nal.

Que si no fuera facultad regional debería conservar su

dependencia académica de la Facultad Regional paraná, que el

actual desarrollo de la provincia de Entre Ríos no lo hace acon

sejable desde el punto de vista regional, ya que las obras del

complejo Zárate-Brazo Largo, la pavimentación de la ruta na-

cional 14, el centro hidroeléctrico Salto Grande, el puente ig

ternacional General San Martín que vincula Puerto Unzué con

Fray Bentos, son fundamentales obras de infraestructura que con

figuran claramente una nueva situación regional técnica y eco-

nómica en la zona este de dicha provincia.
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Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por d~

creto n° 721/79 del Poder Ejecutivo Nacional y resolución n°

721/79 de Consejo Superior.

EL VICERRECTORA CARGODEL RECTORADODE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJOSUPERIOR

ORDENA:

ARTICULO 1°.- Reconocer la condición de facultad regional a la

actual Facultad en organización Concepción del Uruguay, la que

se denominará a partir de la fecha Facultad Regional Concep-

ción del Uruguay.

ARTICULO 2°.- Las adecuaciones que

académica y administrativa tendrán

abril de 1980.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese yarchívese,-

ORDENANZA N° 337

U.T. N.

~

correspondan en las áreas

lugar a partir del 1° de
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