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Buenos Aires, 4 de marzo de 2004.

VISTO las Resoluciones N°s. 40, 41 Y 42/2003 del Consejo Académico de la

Facultad Regional San Rafael, relacionadas con la situación de los alumnos Leonardo

Alberto BONINO, Vanesa Marina VARGAS y Jorgelina Analía LOPEZ, y

CONSIDERANDO:

Que los mencionados alumnos cursaron la materia Evaluación de Proyectos, sin

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 las Resoluciones N°s. 40, 41 y 42/2003 de la

Facultad Regional San Rafael.

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

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Refrendar las Resoluciones N°s. 40, 41 Y 42/2003 del Consejo Académico

de la Facultad Regional San Rafael y considerar autorizado el cursado en el año 2003 de la

asignatura Evaluación de Proyectos de cuarto nivel, hasta el 30 de abril de 2003,
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eximiéndolos de su correspondiente correlativa Taller de ldiornas, a los alumnos Leonardo

Alberto BONINO, Legajo N° 19-03290-4, Vanesa Marina VARGAS, Legajo N° 19-02798-3

y Jorge1ina Analía LOPEZ, Legajo N° 19-02794-4, todos de la carrera Ingeniería Industrial.

ARTÍCULO 2°,- Regístrese. Comuníquese y al'Chívese.

RESOLUCiÓN N° 194/2004
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