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Buenos Aires, 22 de diciembre de 1999

VISTO la resolución N° 45/99 por medio de la cual el Consejo

Académico de la Facultad Regional Paraná solicita al Consejo Superior

Universitario convalidar el desarrollo académico de alumnos de la carrera Técnico

Superior en Programación durante los años lectivos 1996, 1997 Y1998, Y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Académico de la Facultad Regional Paraná por

Resolución N° 259 de fecha 29 de octubre de 1999 propuso al Consejo Superior

Universitario la adecuación del diseño curricular de la carrera en cuestión.

Que el Consejo Superior Universitario por despacho de fecha 19 de

diciembre de 1996, respondió a la Facultad Regional que sólo podría aplicar la

adecuación a través de los programas analíticos de las materias sin modificación

del plan de estudio y régimen de correlatividades.

Que la Facultad durante TRES (3) años lectivos consecutivos aplicó la

propuesta y hoy hay un número importante de potenciales egresados con trámites

de títulos de egresados.

Que se hace necesario brindar una solución a la situación planteada.

Que la Comisión de Enseñanza evalúo la cuestión y aconseja la

aprobación de la presente resolución.

~
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones
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otorgadas por el Estatuto Universitario,

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Convalidar todo lo actuado por la Facultad Regional Paraná,

respecto al desarrollo académicode los ingresantes a la carrera Técnico Superior

en Programación en los años 1996, 1997 Y 1998, en un todo de acuerdo con el

diseño curricular aprobado por la Resolución N° 259/96 del Consejo Académico de

la citada Facultad.

ARTICULO 2° .- Ratificar que a partir del ciclo lectivo 1999 la Facultad Regional

Paraná aplicará plenamente el diseño curricular de la señalada carrera -

Ordenanza N° 780.

ARTICULO 3°,- Llamar la atención a la Facultad Regional Paraná,

recomendándole que en lo sucesivo evite situaciones como las convalidadas en la

presente resolución.

ARTICULO 4°,- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCION N° 944/99

~
Ing. OARLOSE. FANTINI
SECRETARIOGENERALAIC


