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FLEXIBILlZA LA OFERTA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1999.-

VISTO la Resolución N° 109/99 por medio de la cual el Consejo

Académico de la. Facultad Regional Paraná propone flexibilizar la estructura

curricular de las carreras de ingeniería para producir un mejoramiento en la oferta

académica de la citada Facultad, y

CONSIDERANDO:

Que la concepción del diseño curricular de la Universidad Tecnológica

Nacional precisamente está basado en permitir a cada Facultad Regional la máxima

integración posible en las áreas del conocimiento y brindar al alumno la mayor oferta

académica adecuada a las necesidades del medio.

Que puntualmente el área de asignaturas electivas que figura en todas las

currículas de las carreras de grado, es el área sobresaliente de la concepciónflexible

de los diseños.

Que la propuesta de la Facultad Regional Paraná se considera adecuada

para todo el ámbito de la Universidad.
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Que la Comisión de Enseñanza aconsejó la aprobación de la presente

ordenanza.

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

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTICULO 1°.- Disponer una mayor flexibilización dentro de la currícula de cada

carrera de grado, incrementando la oferta académica de asignaturas electivas

estableciéndose que las que figuran en una determinada orientación puedan

ofrecerse en otra orientación de la citada carrera.

ARTICULO 2°.- Autorizar a los Consejos Académicos que a propuesta de los

distintos Consejos de Departamentos establezcan las asignaturas electivas para

cada carrera, incrementando en todo lo posible la oferta académica de asignaturas

electivas comunes para alumnos de distintas carreras.

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planeamiento de la

Universidad a efectuar el seguimiento de lo dispuesto por la presente ordenanza en
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las distintas Facultades Regionales y posterior elevación de un informe a la Comisión

de Enseñanza en la última reunión plenaria del año 2.000.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquesey archívese.

ORDENANZA N° 905
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