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Buenos Aires, 28 de octubre de 1999.

VISTO el expediente K 7/98 de la Facultad

Regional Buenos Aires, mediante la cual se tramita la

solicitud de diploma del alumno Bernardo Sergio KAPLAN, y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente cursó la carrera de Ana1ista de

Sistemas, aprobada por la Ordenanza N° 110 de fecha 6 de

octubre de 1970, entre los años 1973 y 1976, a excepción de

la asignatura Investigación Operativa perteneciente al 5°

cuatrimestre del mencionado plan, rea1izándo10 en 1997.

Que con fechas 18 y 19 de diciembre de 1997

aprobó la asignatura en cuestión y Procesamiento de Datos

Aplicados, respectivamente.

Que las diversas resoluciones y ordenanzas,

relacionadas con la suspensión del ingreso a dicha carrera

y normas en los casos de derogaciones de planes, no

establecieron equivalencias para dicho plan.

Que analizados los antecedentes y dada la

situación creada al alumno que finalizó su carrera de

acuerdo con las directivas impartidas por la Facultad

Regional, la Comisión de Enseñanza en su dictamen del 27 de
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octubre de 1999, aconsejó convalidar lo expuesto

precedentemente.

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 1°.- Convalidar lo actuado en el Expediente K 7/98

de la Facultad Regional Buenos Aires y dar validez al

cursado, durante 1997 y la aprobación de la asignatura

Investigación Opera ti va , rendida el 18 de diciembre de

1997, perteneciente al plan 1971 de la carrera Analista de

Sistemas, al alumno Bernardo Sergio KAPLAN, Legajo N° 07-

15096-3.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 779/99

U.T.N.
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