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Buenos Aires, 4 de marzo de 2004.

VISTO la Resolución N° 353/2003 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Rosario, relacionada con la situación diversos alumnos de la carrera Ingeniería en

Sistemas de Información, y

CONSIDERANDO:

Que los mencionados alumnos cursaron la materia Diseño de Sistemas, Sll1

respetar el régimen de correlatividades de los nuevos diseños curriculares.

Que analizados los antecedentes, la Comisión de Enseñanza en su dictamen del

3 de marzo de 2004, aconsejó refrendar la Resolución N° 353/2003 de la Facultad Regional

Rosario.

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

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIORUNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICANACIONAL

RESUEL VE:

ARTÍCULO 1°.- Refrendar la Resolución N° 353/2003 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Rosario y convalidar el cursado de la asi~,antura Diseño de Sistemas,

eximiéndolos de su correspondiente correlativa mediata Sintaxis y Semántica del Lenguaje, a
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los alumnos de la carrera Ingeniería en Sisemas de Información - plan 1995, que se detallan

a continuación:

ARTÍCULO 2°,-Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 146/2004
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Apellidos y Nombres Legajo N°

ABRACH, Sebastián 28904

LECHMANN, Julieta 27637

MILESI, Ana Laura 30115

WACKER, Débora 27744


