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UNIVERSIVAV TECNOLOGICA NACIONAL

RECTORAVO

Buenos Aires, 8 de mayo de 1998.

VISTO la Resolución N° 4/98 por medio de la cual el Consejo Académico de

la Facultad Regional Rosario solicita se prorrogue para el presente año lectivo los

términos y la aplicación de la Resolución del Rectorado N° 103/97, Y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 103/97 del Rectorado fue refrendada oportunamente

por el Consejo Superior Universitario y es referida a una excepción parcial al régimen

de correlatividades para cursar asignaturas del segundo nivel de la carrera Ingeniería

en Sistemas de Información.

Que la única excepción al régimen de correlatividades está relacionado

fundamentalmente con la asignatura MATEMA TICA DISCRETA.

Que analizada la cuestión, la Comisión de Enseñanza aconseja acceder a lo

solicitado, hasta tanto se modifique el régimen de correlatividades de la carrera en

cuestión.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Exceptuar a la Facultad Regional Rosario del Régimen de

Correlatividades de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información para determinadas

asignaturas, siendo la exigencia de correlatividades para las mismas la siguiente:

Sintaxis v Semántica del Lenauaie

Para cursar: se debe tener cursadas Matemática Discreta y Algoritmos y Estructuras de

Datos.

Para rendir: se debe tener aprobadas Matemática Discreta y Algoritmos y Estructuras de

Datos.

Paradiamas de Proaramación

Para cursar: se debe tener cursadas Algoritmos y Estructuras de Datos y Sintaxis y

Semántica del lenguaje.

Para rendir: se debe tener aprobadas Algoritmos de Datos y Sintaxis y Semántica del

lenguaje.

Sistemas Operativos

Para cursar: se debe tener cursada Matemática Discreta y Arquitectura de

Computadoras.

Para rendir: se debe tener aprobada Matemática Discreta y Arquitectura de

Computadoras.
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ARTICULO 2°.- Poner en vigencia lo dispuesto por el artículo 1° desde el presente ciclo

lectivo y hasta tanto se modifique el régimen de correlatividades de la carrera vigente a

la fecha.

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníqueseyarchívese.

RESOLUCióN N° 157/98
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