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General Pacheco, 26 de setiembre de 1985.

VISTO la documentación presentada por la Facultad Re-

gional Mendoza, la Declaración del Consejo Superior Provisorio

de fecha 25 de julio de 1985, el apoyo del Gobierno de la Provin

cia de La Rioja y de las fuerzas vivas de la regi6n y el apoyo y

respaldo del sector industrial, y

CONSIDERANDO:

Que del análisis de la situaci6n surge que se cumplen

las premisas fundamentales de la Ordenanza N° 509 sobre creaci6n

y transformación de unidades académicas y la Resolución N° 345/85

del Consejo Superior Provisorio.

Que la creaci6n de esta unidad académica atenderá legí-

timos intereses regionales.

Que se cumplen las condiciones geo-políticas y geo-econ~

micas particulares y suficientemente importantes para el asent~ffi

to de carreras tecno16gicas, acorde al perfil y rol prot~g6nico de

la Universidad Tecno16gica Nacional.

Que existe un creciente polo de desarrollo industrial ge;
I

tado por la ley de radicación industrial N° 22.021.

Que no existe en la provincia otro centro universitario

con carreras afines a las de esta Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las a-

tribuciones otorgadas por la Ley N°23.068.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR PIDvrSORIO DE IA UNIVERSIDAD TECNOIJ::X;ICANACIONAL

RESUELVE :

ARTICULO 1°.- Crear la Unidad Académica Subregional LA RIOJA den

tro del ámbito de la Universidad Tecno16gica Nacional, con asien

to en la ciudad de La Rioja.

ARTICULO 2°.- Disponer que la Unidad Académica Subregional La Rio

ja tenga dependencia directa de la Facultad Regional Mendoza.

ARTICULO 3°.- Autorizar a la nueva Unidad Académica a dictar el

primer año de la carrera de grado Ingeniería Electromecánica a

partir del ciclo lectivo 1986.

ARTICULO 4°.- Establecer que lo dispuesto en la presente resolu-

ción queda condicionado a que la unidad académica subregional La

Rioja debe garantizar su funcionamiento académico-administrativo

sin producir erogaci6n presupuestaria.

ARTICULO 5°.- Disponer que la Facultad Regional Mendoza, a quien

le corresponde la planificaci6n de la región, eleve a la Comisi6n

de Planeamiento conjuntamente con la nueva Unidad Académica, est~

dios más completos en cuanto al recurso docente y otros aspectos

acordes con las pautas de la ordenanza sobre creaci6n y transfor-

maci6n, para el caso de las otras carreras planteadas.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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RESOLUCION N° 442/85


