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San Miguel de Tucumán, 26 de agosto de 2004

VISTO la Resolución N° 9/04 del Consejo Académico de la Facultad Regional

Bahía Blanca, relacionada con el dictado de la carrera Técnico Superior en Negociación

de Bienes en la Unidad Académica Trenque Lauquen, y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad RegionalBahí~ 'BI~nca ha presentado la documentación

correspondiente de acuerdo con lo solicitado por la Resolución N° 574/98.

Que existen en el medio entidades de activa participación que apoyan la

implementación de la mencionada carrera.

Que la propuesta responde a una necesidad del medio

Que su desarrollo se efectuará sin erogación presupuestaria extra por parte

de la Universidad.
¡

Que la Secretaría Académica y de Planea miento de la Universidad ha
" ,

evaluado la misma y ha producido un dictamen favorable.. ,

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 TECNOLQGICA NACIONAL
~,
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RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Facultad Regional Bahía Blanca el dictado de la carrera

corta Técnico Superior en Negociación de Bienes en la Unidad Académica Trenque

lauquen, a partir del ciclo lectivo 2004, para un número máximo de DOS (2) inscripciones

consecutivas a primer año.

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

presupuestaria (Contribución del Tesoro) para la Universidad, ya que la implementación

de la carrera es autofinanciada, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución del Consejo

Superior Universitario N° 574/98 Y a la documentación presentada por la Facultad

Regional Bahia Blanca

ARTICULO 3°.- Disponer que' la Secretaría Académica y de Planeamiento de la

Universidad realice el control de gestión dispuesto por la Resolución del Consejo Superior

Universitario N° 1035/04 mediante la aplicación del Programa de Seguimiento del

Desarrollo de carreras Cortas aprobado por Resolución del Consejo Superior

Universitario N° 832/02

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese

( RESOlUCION N° 1042/04
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