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General Pacheco, 15 de diciembre de 2004.-

VISTO las resoluciones N° 313/04 Y 314/04 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Rosario relacionadas con el desarrollo de la asignatura Fundamentos

de Informática.en las distintas carreras de ingeniería que se dictan en esa Facultad

Regional, y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza N° 976 el Consejo Superior homogeneizó como exigencia

curricular el dominio de Fundamentos de Informática en todas las carreras de ingeniería a

partir de los ingresantes 2003.

Que en la Facultad Regional Rosario se implementó dicha actividad curricular

con los alumnos que cursaban alguna asignatura del segundo nivel en el ciclo lectivo

2004.

Que en consecuencia en muchos casos los alumnos no han podido dar

cumplimiento al consecuente régimen de correlatividades de la mencionada asignatura.

Que es razonable convalidar un tiempo de transición para regularizar la

situación producida.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Ratificar que todos los alumnos ingresados en los años 2003 y 2004 a las

carreras de ingeniería en la Facultad Regional Rosario deben dar cumplimiento a lo
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dispuesto por Ordenanza N° 976 en lo que se refiere a la exigencia curricular de

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA, eximiéndolos de la exigencia de su aprobación

para su inscripción en la integradora del tercer nivel de la carrera que corresponda. Estos

alumnos para rendir examen final de la integradora del tercer nivel deberán tener

aprobada la asignatura FUNDAMENTOS DE INFORMA TICA.

ARTíCULO 2°.- Dejar establecido que los alumnos ingresados a partir del ciclo lectivo

2005 deberán dar pleno cumplimiento a la totalidad de las exigencias curriculares

vigentes en los diseños curriculares adecuados.

ARTíCULO 3°,- Comuníquese. Regístrese, archívese.

RESOLUCiÓN N° 1602/04

"

~~GDN~LEZ
.SecretarioAcadémicoy de Planeamiento


