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Buenas Aires, 4 de marzo. de 2004.

VISTO la salicitud de la Facultad Regianal Me,ndaza, relacianada con el

dictada de la carrera Técnico. Superiar en Industrias Alimentarías en la Unidad Académica

La Riaja, y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad Regianal Mendaza ha presentada la dacumentación

carrespandiente de acuerda can la salicitada par la Resalució, CSU N°574/98.

Que estaprapuesta surge de la necesidad de cJntribuir y aliviar demandas

saciales y dar impulsa a las sectares praductiva e industrial.

Que la Secretarí,a Académica y de Planeami€mta de la Universidad ha

evaluada la misma y ha praducida un dictamen favarable.

Que su implementación exige plena cumplimiento. de las candicianes

dispuestas en la propia currícula de la carrera.

Que su desarrallo debe efectuarse sin eragaciÓn presupuestaria extra par

parte de la Universidad.

Que la Camisión de Planeamienta acanseja dar lugar a la iniciativa.

Que el dictado de la medida se efectúa en usa d'9 las atribucianes atargadas

par el Estatuto. Universitaria.

Par ella,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
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RESUELVE:

ARTICULO 1°,- Autorizar a la Facultad Regional Mendoza el dictado de la carrera corta

Técnico Superior en Industrias Alimentarias en la Unidad Académica la Rioja, a partir deli',
!

ciclo lectivo 2004, para un número máximo de DOS (2) inscripciones consecutivas 'a

primer año,

ARTICULO 2°.- la presente autorización no implica aurJ;'lentode la erogación

presupuestaria (Contribución del Tesoro) para la Universidad, },~aque la implementación

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

Consejo Superior Universitario N° 574/98 Y a la documentación presentada por la

Facultad Regional Mendoza.

ARTICULO 3°.- Disponer que la Secretaria Académica y de Planeamiemto de la

Universidad realice el control de gestión dispuesto por la ResolJción del CSU N° 375/02

mediante la aplicación del Programa de Seguimiento del DesaTollo de Carreras Cortas

aprobado po~Resolución del Consejo Superior Universitario N°832/02.
I

ARTíCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese. "

'9:HÉGTOR RENÉ GONZÁLEZ
.SecretarioAeadémicoy de Planeamiento


