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Buenos Aires, 28 de abril de 1999.

VISTO las Resoluciones Nros. 526 y 547/98 del señor

Interventor de la Facultad Regional Tucumán, solicitando al

Consejo Superior Universitario la convalidación del desarro-

110 del Régimen Modular de Equivalencias - Ordenanza N° 533,

en la citada Facultad Regional, y

CONSIDERANDO:

Que hay un número de alumnos que han cursado y

aprobado distintos módulos del mencionado régimen en años an-

teriores, según pautas aprobadas por el Consej o Académico,

sin la debida aprobación del Consejo Superior Universitario.

Que los alumnos involucrados obraron de buena fe y

se encuentran perjudicados por el no cumplimiento de la tra-
I

mitación pertidente.I

Que ]os alumnos se encuentran cursando las últimasI

asignaturas del la carrera Ingeniería en Sistemas de Informa-

ción.

Que evaluados los antecedentes,I
la Comisión de En-

señanza aconsejlóse convalide lo actuado por la Facultad Re-
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gional, con el objeto de regularizar la situación planteada a

los alumnos.

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 10. - Convalidar el cursado y la aprobación de los

módulos "PROGRAMACION y SISTEMAS DE DATOS", "COMPLEMENTO DE

COMPUTACION" y "COMPLEMENTO DE ALGEBRA", correspondientes al

Régimen Modular de Equivalencias entre la carrera Analista

Universitario de Sistemas y la carrera de Ingeniería en Sis-

temas de Información, a determinados alumnos de la Facultad

Regional Tucumán.

ARTICULO 2o . - Dar a los alumnos en cuestión, por cursado y

regularizado el módulo "COMPLEMENTO DE SISTEMAS DE INFORMA-

CION", teniendo los mismos que aprobarlo para completar el

régimen.
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ARTICULO 3°.- Convalidar a los citados alumnos el cursado y

aprobación de asignaturas de la carrera Ingeniería en Siste-

mas de Información, sin tener aprobado el Régimen Modular de

Equivalencias.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 73/99

BRono

~

--~
In9. CARLOS E.FANTINI

SECRETARIO GENERALAIO


