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Ducnos Aircs, 17 dc junio dc 2004.

VISTO las Rcsoluciones N°s. 166/2003 y 121/2004 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Concepción del Uruguay, relacionadas con la ~ituación del alumno Lucas

Andrés MARTÍN, y

CONSIDERANDO:

Que dicho alumno no dio cumplimiento con el régimen de correlatividades, al

cursar correlativas mediatas e inmediatas.

Que analizados los antecedentes, la ComisiÓn de Enseñanza en su dictamcn del

16 de junio de 2004, a~ons~ió refiendar las Resoluciones NPs. 166/2003 y 12112004 de la

Facultad Regional Concepción del Uruguay.
,

Qt,e el dictado de la medida se efectÚa en uso de las atribuciones otorgadas por

el Estatuto Universitario.

Por el lo,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUEL VE:

ARTÍCULO 1°.- Refrendar las Resoluciones N°s. 166/2003 y 12112004 del Consejo

Académico de la Facultad Regional ConcepciÓn del Uruguay y convalidar el cursado de las

asignaturas Ingeniería Electromecánica 11e Ingeniería Electromecánica IU, eximiéndolo de
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la correlatividad existente con Ingeniería Electromecánica 1, al alumno Lucas Andrés

MARTÍN, Legajo N° 14-05336-2, de la carrera Ingeniería Electromecánica.

ARTÍCULO 2°.- Ratificar la inscripción dc asignaturas de 3er. nivel, sin tener aprohada

Sistemas de Representación, al alumno que se menciona en el artículo 10 de la presente

Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y rtrchívese.

RESOLUCIÓN N° 836/2004
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