
* ~ 111 L!.!U I!.Ih{:¡¡ I

~'nióte'liode cgu/tu'ta y c¡gducación

uv.e'lrJidad~c';o/(fflica ~cio1'lal

dJ?ecto'tado

BUENOS AIRES 2 de marzo de 1982.
,

VISTO la Resolución N° 82 /82 de Consejo Superior, m~

di ante la cual se aprueba un convenio suscripto entre la Pro-

vincia de Santa Cruz y esta Universidad Tecnológica Nacional,

y

CONSIDERANDO:

Que la cláusula primera del mencionado convenio dis-

pone que la Universidad Tecnológica Nacional creará un Depart~

mento de Carreras Tecnológicas en la ciudad de Río Gallegos,

dependiente de la Facultad Regional Bahía Blanca.

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por

N° 214/81 del Poder Ejecutivo Nacional,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Crear un Departamento de Carreras Tecnológicas de

nivel terciario dependiente de la Facultad Regional Bahía Blan-

ca, con asiento en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de San-
ta Cruz.

Decreto

I

ARTICULO 2°.- El Departamento que se crea tendrá como finalidad

el dictado de carreras tecnológicas que coadyuven al desarrollo

de la región patagónica, propiciando el arraigo de los recursos

humanos propios de la regi6n y a la vez deberá ofrecer nuevas ~
pórtunidades para aquellos que quieran radicarse en la zona.

ARTICULO 3°.- El mencionado Departamento comenzará a funcionar

en el período lectivo 1982 con las carreras de Auxiliar de In-

geniería en MantenimientoElectromecánicoy de Auxiliar de Ing~

niería en Administración Industrial, de acuerdo con los planes

de estudio que se fijan en la OrdenanzaN° 380.
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ARTICULO 4°.- El Departamento que se crea funcionará en un e-

dificio provisto por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz,

el que además proveerá los créditos presupuestarios que insumi

rá la actividad docente y administrativa durante el presente ~
jercicio financiero.

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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RESOLUCION N° 83/82
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