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Buenos Aires,27 de junio de 2002,

VISTO la resolución N°052 / 02 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Tucumán relacionada con el desarrollo académico de la asignatura ECONOMIA

de la carrera Ingeniería Eléctrica durante los últimos ciclos lectivos, y

CONSIDERANDO:

Que al iniciar el dictado del plan 1995, la asignatura ECONOMIA de la carrera

Ingeniería Eléctrica se desarrollo en el primer nivel.

Que como consecuencia de una solicitud emanada por la gran mayoría de las

facultades regionales, el Consejo Superior por ordenanza N°879 dispuso modificar el

régimen de correlatividades de las asignaturas homogéneas ECONOMIA y

LEGISLACION.

Que puntualmente con la asignatura ECONOMIA de la carrera Ingeniería

Eléctrica, la Facultad Regional Tucumán no pudo encuadrarse hasta el presente año

lectivo.

Que la Comisión de Enseñanza evaluó la cuestión y aconsejó reffendar la

resolución presentada.

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

por el Estatuto Universitario.
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Por ello,
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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Retrendar la Resolución N° 045 / 02 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Tucumán y convalidar a los alumnos de la carrera Ingeniería Eléctrica el

cursado y aprobación de la asignatura ECONOMIA, sin dar cumplimiento con lo dispu~sto

por ordenanza N ° 879.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que la Facultad Regional Tucumán a partir del presente

año lectivo 2002, deberá desarrollar el dictado de la asignatura ECONOMIA de la carrera

Ingeniería Eléctrica en el nivel que posibilite el pleno cumplimiento del régimen de

correlatividades.

ARTICULO 3°.- Regístrese, Comuníquese y archívese.

\. RESOLUCION N° 595/2002.
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