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Buenos Aires, 4 de marzo de 2004.

VISTO el Recurso Jerárquico presentado por el señor Gerhard

Eduardo RAITH, contra la Resolución N° 2177/02 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que en dicha resolución el Consejo Académico resuelve anular los

exámenes finales rendidos y aprobados por el alumno de la especialidad

Ingeniería Mecánica Gerhard Eduardo RAITH, de las asignaturas Física III,

Estabilidad 11, Electrotecnia General, Termodinámica, Mecánica, Mecánica de

los Fluidos, Elementos de Electrotecnia, Tecnología de Fabricación e Insta-

laciones de Plantas Industriales, por haber incurrido en violaciones al Régimen

de Correlatividades, Capítulo 8, articulo 8.2.7., de la Ordenanza N° 908

"Aprueba el Reglamento de Estudio para todas las Carreras de Grado en la

Universidad Tecnológica Nacional".

Que el alumno RAITH, interpone recurso jerárquico contra la

Resolución N° 2177 / 02 Y es concedido por la Resolución N° 3070/02 del

Consejo Académico de la Facultad Regional Buenos Aires, elevando las

actuaciones al Consejo Superior Universitario.

Que analizadas las presentes actuaciones la Comisión de Interpre-

tación y Reglamento aconseja, que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y

encontrándose vencido todos los términos legales para tomar una resolución en

tiempo y forma, se estima conveniente que en carácter de excepcionalidad, sin

que esto signifique sentar precedente para otros casos, se resuelva tener como

válidos los exámenes rendidos por el recurrente que fueron cuestionados,

convalidando las excepciones del Reglamento de Estudios, procediendo a

expedir el correspondiente diploma.

Que el sector jurídico ha tomado la inter¡ención que le compete.

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:

ARTÍCULO 1°.- Revalidar con carácter de excepción, los exámenes rendidos y

aprobados por el señor Gerhard Eduardo RAITH (D.N.!. 22.549.596 - Legajo N°

86.191) de las asignaturas, Física III, Estabilidad 11, Electrotecnia General,

Termodinámica, Mecánica, Mecánica de los Fluidos, Elementos de Electrotecnia,

Tecnología de Fabricación e Instalaciones de Plantas Industriales, convalidando

las excepciones del Reglamento de Estudio para todas las Carreras de Grado en

la Universidad Tecnológica Nacional (Ordenanza N° 908), expidiendo el

correspondiente diploma.

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que lo resuelto en el artículo 1° de la presente

Resolución, no sienta precedente para otros casos que pudieran presentarse.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y aI"Chívese.

RESOLUCIÓN N° 4/04
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