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Buenos Aires, 28 de abril de 1999.

VISTO la Resolución N° 831/98 por medio de la cual el Consejo Académico de la

Facultad Regional Avellaneda, solicita flexibilizar el régimen de correlatividades para cursar

determinadas asignaturas de la carrera Ingeniería Electrónica, y

CONSIDERANDO:

Que se debe tender al cumplimiento pleno de la actual circular de todas las

carreras de la Universidad.

Que no obstante ello se deben atender situaciones particulares de implementación

con tendencia de cumplimiento total en el tiempo.

Que la Facultad Regional Avellaneda encuentra conveniente analizar el dictado de

las asignaturas y ha encontrado dificultad real en cuanto al cursado de algunas materias de la

carrera Ingeniería Electrónica.

Que a la fecha, es razonable regularizar la situación, no prolongándola en el

tiempo.

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

Estatuto Universitario.

Por ello,
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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Reftendar la Resolución N° 831/98 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Avellaneda y considerar autorizado, en los años 1998 y 1999, el cursado de

asignaturas pertenecientes a la carrera Ingeniería Electrónica (plan 1995) en las condiciones

que se detallan a continuación:

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que la convalidación es solamente para cursar, debiendo

cumplir plenamente con el régimen de correlatividades para rendir.

ARTICULO 3°.- Establecer que a partir del ciclo lectivo 2000, la Facultad Regional

Avellaneda deberá cumplir plenamente con el régimen de correlatividades vigente a nivel

Universidad a dicha fecha.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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RESOLUCION N° 71/99_.
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Ing. CARLOS E. FANTil\;1
SECRETARIO GENIOR"'L ,""L

MATERIASA CURSAR MATERIASREGULARIZADASY NO APROBADAS

Teoría de los Circuitos 1 Análisis Matemático II

Medidas Electrónicas - Integradora
Teoría de los Circuitos II

Máquinas e Instalaciones Eléctricas Análisis de Señales y Sistemas
Sistemas de Comunicaciones
Electrónica Aplicada II


