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San Miguel.de Tucumán, 26 de agosto de 2004.

VISTO la Resolución N° 72/2004 del Consejo Académico de la Facultad

Regional San Rafael, mediante la cual se solicita exceptuar del cumplimiento reglamentario

del plazo para tener completo los estudios de nivel medio a determinados aspirantes a

ingresar en la citada facultad regional, y

CONSIDERANDO:

Que la reglamentación vigente establece como fecha limite de aprobación del

nivel medio el 3 l de mayo del año de ingreso.

Que en virtud de diferentes circunstancias algunos aspirantes no completaron sus

estudios secundarios en el plazo establecido.

Que a la fecha los alumnos en cuestión han completado los estudios de nivel

medio.

Que la Comisión de Enseñanza evaluó lo solicitado y aconsejó su aprobación.

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 TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Refrendar la Resolución N° 72/2004 del Consejo Académico de la Facultad

Regional San Rafael y ratificar la inscripción como ingresantes 2004 en la facultad regional
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mencionada anteriormente, sin dar cumplimiento con el plazo reglamentario para tener

completo los estudios de nivel medio, a los alumnos que se detallan a continuación:

ALONSO, Carlos Eduardo

VILLARRUEL, Marcelo Antonio

PEREZ, lIugo Alberto

D.N.L N° 31.188.284

D.N.!. N° 30.965.452

D.N.!. N° 30.542.570

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y al'chívese.

RESOLUCIÓN N° 1107/2004
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