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General Pacheco, 15 de diciembre de 2004.

VISTO que la Universidad Tecnológica Nacional es fundamentalmente una

Universidad dedicada a la enseñanza de las Ingenierías, y

CONSIDERANDO:

Que si bien es necesario e importante que en las Facultades Regionales y

Unidades Académicas se dicten carreras intermedias que procuren dar repuesta a sus

necesidades regionales, en ningún caso es posible aceptar la creación o mantenimiento

de carreras en áreas ya cubiertas por las Ingenierías existentes en nuestra Universidad.

Que existiendo una carrera de Ingeniería de una determinada especialidad

con su salida técnica intermedia no es coherente generar nuevos títulos intermedios

(Técnicaturas) o de grado (Licenciaturas) que compitan con los graduados de dicha

carrera.

Que la Comisión de Planeamiento del Consejo Superior Universítario ha

detectado incongruencias en este sentido, fundamentalmente en el área de la carrera de

Ingeniería en Sistemas de Información, y su salida intermedia Analista Universitario de

Sistemas.

Que se hace necesario regular la creación, mantenimiento y habilitación de

dichas carreras, sean Técnicaturas o Licenciaturas en cua!quiera de sus modalidades,

para que no compitan con los graduados de nuestra Universidad.

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

por el Estatuto Universitario.
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Por ello.

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Discontinuar la inscripción a partir del ciclo lectivo 2005, en las carreras:

- Licenciatura en Informática aprobada por Resolución del Consejo Superior

Universitario N° 02/02.

- Licenciatura en Sistemas de Información aprobada por Resolución del Consejo

Superior Universitario N° 88/00.

y recomendar la adecuación en todos los tramos a la carrera de Ingeniería en Sistemas

de Información, con título intermedio de Analista Universitario de Sistemas ya existente.

ARTICULO 2°.- Las Facultades Regionales y Unidades Académicas que estén dictando

en la actualidad las carreras detalladas en el Articulo 1°, deberán arbitrar los medios

necesarios para la eficaz culminación de los estudios de los alumnos cursantes a la

fecha.

ARTICULO 3° - Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 1907/04
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