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Buenos Aires, 29 de abril de 2004.

VISTO la Resolución N°138/2004 del Consejo Académico de la Facultad

Regional M,endoza por la que solicita la extensión de la articulación del Profesorado

Universitariode Tecnología, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de Consejo ,Superior UniversitarioN° 13/02 se autorizó a

la Facultad Regional Mendoza a dictar la carrera Profesorado Universitario de

Tecnología, en carácter de prueba piloto, a ciclo cerrado con inscripción a primer año en

los Ciclos Lectivos2001-2002.

Que por Resolución de Consejo Superior UniversitarioN° 325/03 se autorizó

la extensión de la autorización para la cohorte de 2003.

Que la misma se implementó mediante articulación con el Instituto Superior

Técnico de Estudios Económicos de Cuyo <I.S.T.E.E.C.)

Que se hacr necesario extender esta propuesta para la cohorte 2004.

Que el dictado de la citada carrera no ocasiona erogaciones presupuestarias

a la Universidad Tecnológica Nacional dado que el financiamiento está a cargo de la

DirecciónGeneral de Escuelas de la Provincia de Mendoza.

Que la Comisión de Planeamiento aconseja la aprobación de la propuesta.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas
11

por el Estai\Jto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO1°,- Autorizar a la Facultad Regional Mendoza la extensión de la articulación

por un año )11ásde la carrera Profesorado Universitariode Tecnologia, ya realizar una

nueva inscripcióna primer año en el ciclo lectivo2004.

ARTICULO 2°,- La presente autorización no implica aumento de la erogación

presupuestaria (Contribucióndel Tesoro) para la Universidad, ya que la

implementación de la carrera es autofinanciada, de acuerdo con lo dispuesto por la

Resolución de Consejo Superior UniversitarioN°574/98 Ya la documentación presentada

por la Facultad Regional Mendoza,

ARTICULO 3°,- Disponer que la Secretaría Académica y de Planeamiento de la

Universidad realice el control de gestión dispuesto por la Resolucióndel Consejo Superior

Universitario N°375/02 mediante la aplicación del Programa de Seguimiento del

Desarrollo de Carreras Cortas aprobado por Resolución del Consejo Superior

UniversitarioN°832/02.

ARTíCULO4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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