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Buenos Aires, 30 de abril de 2003,

VISTO la Resolución N° 294/03 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Buenos Aires, por la que propone se deje sin efecto la implementación de la

especialidad Ingeniería Metalúrgica en el ámbito de esa Facultad Regional, y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría Académica de la Facultad ha realizado un análisis estadístico

referido al número de alumnos y graduados que desarrollaron actividades los últimos

cinco años lectivos (1998-2002).

Que de la interpretación del mismo se desprende el escaso interés por la

especialidad,

Que se agotaron las distintas alternativas llevadas adelante por parte de la

Facultad Regional Buenos Aires para interesar al alumnado,

Que la Comisión de Planeamiento ha analizado la propuesta y aconseja su

aprobación.

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

el Estatuto Universitario.

Por ello,
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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Facultad Regional Buenos Aires a dejar sin efecto la

implementación de la especialidad Ingeniería Metalúrgica a partir del ciclo lectivo 2003.

ARTICULO 2°.-Disponer que los alumnos que se encuentran cursando dicha especialidad

podrán completar la carrera, a cuyos fines la Facultad Regional Buenos Aires habilitará las

asignaturas y mesas examinadoras que resulten necesarias coordinadas por la Secretaría

Académica.

ARTICULO 3°.- Establecer que los Docentes Ordinarios completarán sus designaciones

en sus cátedras o cátedras afines en otro Departamento de Especialidad.

ARTICULO 4°.- Disponer que la Secretaría Académica de la Facultad Regional Buenos

Aires se hará cargo de las funciones inherentes al Departamento de la especialidad.

ARTICULO 5°.-Regístrese. Comuníquese y archívese.
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