
[:> ~'~
,
' ''''h 1'

,
''1' U"\' l\ f'~

In. ~,": fr,..:,! J \1 ,:''''n ",:;, ~"",~r

~ Q ~"".",." ,,,,8-&~~~,...~~~~..') ;".1

/152

ME
I\<'.\,'::.¡-,,'-,/\ FEP¡;LTA iI

{)!:;Ef~T(1f;,'\,~¡'DYOC'JiJSE.iUSUPU;1011
,-,-,.,.,--,-"",,,,".-"'''.'''' ' '

cyl{Úu4tén~ ~ 'if;dtr..caA':Úf41"Yf,A-y/U:Ú,";¡~",W,0/1Io;

fíJ¿¡'U1)('ff<Jidaddk/110M,fju'a Q¡f0cÚmo;(

fJl?R<'~ado.

A

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

VISTO la ResoluciÓn N° 291/2003 de! Cons~jo Académico de la Facultad

Regional Mendoza, relacionada con la situaciÓn del alumno Carlos Mauricio BESSÉ, y

CONSIDERANDO:

Que dicho alumno no dio cumplimientd con el régimen de correlatividades, al

cursar y aprobar correlativas mediatas e inmediatas.

Que analizados los antecedentes, la ConlisiÓn de Enseñanza en su dictamen del
!
i

25 de agosto de 2004, aconsejÓ refrendar la Resoluci,Ón N° 291/2003 de la Facultad Regional

Mendoza.

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

i
RESUEL VE!

ARTIcULO 1°.- RefTendar la Resnlución N° 291/2003 dO! Consejo Académico de la
:

Facultad Regional Mendoza y convalidar la aprobacibn de la asignatura Sintaxis y Semántica
i' ,

del Lenguaje, sin tener aprobada su correlativa inmediata Algoritmos y Estructuras de Datos.

al alumno Carlos Mauricio BESSÉ, Legajo N° 20443, de la carrera Ingeniería en Sistemas de
i

I
InformaciÓn. I
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ARTÍCULO 2°.- Ratificar la inscripción de las asignaturas Paradigmas de Programación y

Sistemas de Gestión 1, sin tener cursada y a~1robada su correspondiente correlativa

Algoritmos y Estructura de Datos y Diseño de Sistemas, al alumno que se menciona en el

artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y at'Chívese.

RESOLUCIÓN N° 1152/2004
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