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Buenos Aires, 5 de marzo de 2003.

VISTO la transformación académica efectuada en las carreras de

ingeniería en el ámbito de la UniversidadTecnológica Nacional en el período 1994

-1995,y

CONSIDERANDO:

Que el marco referencial de los diseños curriculares contiene como

criterío fundamental su permanente actualización, adecuación y seguimiento.

Que del proceso de Autoevaluación Institucionalllevado a cabo por la

Universidad Tecnológica Nacional surgen conclusiones que constituyen un valioso

aporte.

Que los términos de la Resolución Ministerial N° 1232/01 definen

pautas y contenidos como así también las actividades reservadas a las distintas

titulaciones en ingeniería.

Que de la instancia de Autoevaluación de carreras en el desarrollo de

la acreditación surgen elementos que deben incorporarse al proceso de

adecuación.

Que los mismos en muchos casos constituyen aportes efectuados por

los distintos comités de pares evaluadores.

Que la Comisión de Enseñanza analizó y evaluó la cuestión y aconsejó
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la aprobación de esta resolución,

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

otorgadas por el Estatuto Universitario.
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Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE lA

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

RESUEl VE:

ARTíCULO1°.- Disponer a partir de la presente resolución el estudio y análisis de

la totalidad de los diseños curriculares en el ámbito de la Universidad Tecnológica

Nacional a los efectos de su adecuación conforme los considerandos

ARTíCULO 2°.- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planeamiento la

,.-- instrumentación de la presente Resolución.

ARTíCULO3°.- Regístrese, Comuníquese yarchívese.
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