
*
c;V/t¿ne'óle'tio de ~uá'u'ta :1 ?f:ducaoión

9ini.zte'tóidad ~cJlo!ó?ica ~cional

¿neclo'tado
Buenos Aires, 28 de octubre de 1999.

VISTO la Resolución N° 82/99 del Consejo Académico de la Facultad Regional

San Francisco, relacionada con el régimen de complemento de formación técnica para

alumnos ingresantes no técnicos, y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad Regional desarrolló el módulo Dibujo, Dibujo Técnico o Dibujo

Técnico I en lugar de Sistemas de Representación, razón por la cual en los certificados

analíticos obrantes en los expedientes de solicitudes de diplomas y actas de (jxámenesfiguran

las mencionadas denominaciones.

Que se hace necesario normalizar la situación de los alumnosIque cursaron y

aprobaron el mencionado módulo de acuerdo con las directivas dispuestasIpor la Facultad

Regional.

Que analizada la situación planteada, la Comisión de ~nseñanza en su

dictamen del 27 de octubre de 1999, aconsejó refrendar la Resolución N' 82/~9 de la Facultad

Regional San Francisco.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribucionesIotorgadas por el

Estatuto Universitario.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Prestar referéndum a la Resolución ~ 82/99 del Consejo Académico de la

Facultad Regional San Francisco y convalidar a los alumnos que cursaron y aprobaron, hasta

el año lectivo 1999, el complemento de formación técnica con la denominación Dibujo,

Dibujo Técnico y Dibujo Técnico I.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que los alumnos involucrados en dicha situación deberán

cumplimentar la exigencia dispuesta en el artículo 1° de la Resolución N° 119/95 del Consejo

Superior Universitario

ARTÍCULO 3°.- Establecer que a partir del año lectivo 2000, para el complemento de

formación técnica, para las carreras de Ingeniería, se deberán respetar las disposiciones fijadas

en la Resolución N° 846/94 Y su modificatoria 119/95, ambas del Consejo Superior

Universitario.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníqueseyarchívese.

RESOLUCION N° 698/99
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