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Buenos Aires, 29 de marzo de 2001.

VISTO el informe de las Facultades Regionales y Unidades Académicas

sobre las actividades académicas que se efectúan fuera de sus sedes, como

por ejemplo anexos, aulas virtuales, extensiones áulicas, delegaciones,

etc., y

CONSIDERANDO:

Que las Facultades Regionales Córdoba, San Francisco y Villa María

cumplimentaron con lo solicitado por el Consejo Superior Universitario, ele-

vando la documentación donde acreditan académicamente la actividad de

1

grado y la infraestructura edilicia y de laboratorio que disponen en las ex-

tensiones áulicas dependientes de dichas Facultades Regionales, sin haberI

dado cumplimiento con 10 dispuesto por la Resolución N° 264j90.

Que de la documentación obrante ~urge que la actividad de grado se

desarrolla en dichas extensiones con normalidad.

Que no se incluye la situaciÓn de 11.Facultad Regional Avellaneda en

virtud que la carrera de Ingeniería Laboral en la Ciudad de Mar del Plata ha

finalizado su dictado por caducidad dellonvenio a término que dicha Fa-

cultad comprometió con los Centros de Ingenieros de la región.
I

Que analizando los antecedentes remitidos, la Comisión de Interpreta-

ción y Reglamento aconseja reconocer lo a~tuado como hecho consumado yI
jj
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aprobar, con carácter de excepción, las extensiones áulicas "Valle de Punilla"

y "Rio 11"de la Facultad Regional Córdoba, "Arroyito" de la Facultad Regional

San Francisco y "La Carlota" de la Facultad Regional Villa María.

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 TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° .- Reconocer lo actuado por las Facultades Regionales como

hecho consumado y aprobar, con carácter de excepción, las extensiones áu-

licas "Valle de Punilla" y "Rio 11"de la Facultad Regional Córdoba, "Arroyito"

de la Facultad Regional San Francisco y "La Carlota" de la Facultad Regional

Villa María.

ARTÍCULO 2° .- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 116/2'001.

U.T.N.-
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