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VISTO la presentación efectuada por la Facultad Regional Sa~ta Fe,

solicitando autorización para continuar con el dictado de la carrera Licenciatura en

Administración Rural en la Unidad Académica Reconquista, bajo la modalidad de

ciclo cerrado, inscribiendo para cursar primer año durante el ciclo lectivo 1999, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 735/95 del Consejo Superior Universitario, se

autorizó la inscripción a primer año por tres años consecutivos siendo el último

1998.

Que la Facultad Regional Santa Fe fundamenta el pedido indicando la

cantidad de graduados intermedios, la demanda actual en cantidad de alumnos y

la probabilidad de graduación en término, lo que muestra baja tasa de deserción y

alto interés del medio.

Que asimismo se cuenta con el apoyo del Departamento Ejecutivo de

la Municipalidad de Reconquista, del Honorable Consejo Municipal de la misma

ciudad y el compromiso de éste en cuanto a la financiación de la carrera.

Que la medida no implicará erogaciones adicionales en el presupuesto

de la Universidad Tecnológica Nacional.
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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

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Autorizar la continuación del dictado de la carrera Licenciatura en

Administración Rural en la Unidad Académica Reconquista bajo la modalidad de

ciclo cerrado inscribiendo para cursar primer año durante el ciclo lectivo 1999.

ARTICULO2° - La presente autorización no implica aumento de la erogación

presupuestaria (Contribución del Tesoro) para la Universidad, debiendo

financiarse dicha carrera con las economías de la Unidad Académica, recursos

propios o apoyo externo según lo dispuesto por la Resolución N° 779/94 del

Consejo Superior Universitario.

ARTICULO 3 -Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 235/99
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Ing. CARLOS E. FANTINI
SECRETARIOGENERAL NO


