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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2000,

VISTO la presentacióh de la Unidad Académica Venado Tuerto, relacionada

con el desarrollo y consolidación de la oferta de carreras cortas en la citada Unidad, y

CONSIDERANDO:

Que en la documentación presentada la Unidad Académica Venado Tuerto ha

fundamentado con creces la conveniencia no solo de mantener el dictado de sus carreras,

sino de aumentar su oferta con el desarrollo de una nueva carrera corta,

Que hoy en la Unidad Académica Venado Tuerto se afianzaron los grupos de

estudiantes, con cursos numerosos en los distintos niveles de las carreras de grado, en las

Tecnicaturas que se sumaron a la oferta académica con gran aceptación en la comunidad y

zona de influencia, además en el desarrollo de la carrera de posgrado de especialización en

Ingeniería Gerencial, las que constituyen una imagen de crecimiento que se cristaliza a

través de un importante numero de graduados en todas las disciplinas,

Que en la reunión plenaria del día de la fecha, se resolvió autorizar a la,Unidad

Académica el dictado de tres carreras cortas durante el ciclo lectivo 2001,

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

el Estatuto Universitario,

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

RESUELVE:
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ARTICULO 1°.- Autorizar la continuidad de la inscripción a primer año de la carrera

Técnico Superior en Programación, a partir del ciclo lectivo 2001, en la Unidad Académica

Venado Tuerto, para un número máximo de DOS (2) inscripciones consecutivas a primer

año.

ARTICULO 2°.- Autorizar la continuidad de la inscripción a primer año del dictado de la

carrera Técnico Superior en Industrias Alimentarias, a partir del ciclo lectivo 2001, en la

Unidad Académica Venado Tuerto, para un número máximo de DOS (2) inscripciones

consecutivas a primer año.

ARTICULO 3°.- Autorizar la implementación de la carrera Técnico Superior en

Mantenimiento Industrial, a partir del ciclo lectivo 2001, en la Unidad Académica Venado

Tuerto, para un número máximo de DOS (2) inscripciones consecutivas a primer año.

ARTICULO 4°.- Dejar establecido que las presentes autorizaciones no implican aumento

de la erogación presupuestaria (contribución del Tesoro) para la Universidad, ya que el

desarrollo de las carreras cortas es autofinanciado. .

ARTICULO 5. Encomendar a la Secretaria Académica y de Planeamiento de la

Universidad la realización del control de gestión, dispuesto por la Resolución C.S.u. N'

574/98.

ARTICULO 6°.-Regístrese. Comuníquese y archívese.

....

.:=:..

Ing. CARLOS E. FANTINI
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