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!!I?edol'ado,

San Miguel de Tucumán, 26 de agosto de 2004

VISTO la Resolución N° 15/04 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Río Grande por la cual solicita autorización para el dictado de la carrera

Licenciatura en Administración Rural a partir del ciclo lectivo 2005, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Académico de la Facultad Regional Río Grande decidió

ampliar el campo de la oferta académica, con el objeto de satisfacer las necesidades del

mercado profesional en la región.

Que del análisis realizado se determinó la necesidad de formar profesionales

que orienten sus experiencias hacia la administración y gestión rural.

Que la Licenciatura en Administración Rural está destinada a formar

profesionales capacitados para resolver problemas técnicos-productivos.

Que por Ordenanza N° 990 el Consejo Superior Universitario aprobó el diseño

curricular de la carrera Licenciatura en Administración Rural.

Que la Comisión de Planeamiento aconseja dar lugar a la iniciativa.

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 TECNOLOGICA NACIONAL
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RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizara la Facultad Regional Río Grande el dictadode la carrera

Licenciatura en Administración Rural a partir del ciclo lectivo 2005.

ARTICULO 2°.- La presente autorización no implica aumento de la erogación

presupuestaria (Contribución del Tesoro) para la Universidad, debiendo financiarse dicha

carrera con el presupuesto correspondiente a la Unidad Académica. producidos propios o

apoyo externo, según lo dispuesto por la Resolución del Consejo Superior Universitario
/

.:\
N° 779/94. -

! ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archivese
¡ .

~UCION N',1039104.

2~1i-
.. Ing. H~ctOR cAnLO~1mOTTO

, I ,/ f<ECTon!I //
. , t

\' ~7' o'"

~

"

:,"Gr~¡i1';Ot.: ',-.h"""", )' dr ¡';."..",

2


