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Buenos Aires, 17 de junio de 2004.

VISTO la ResoluciÓn N° 4/2003 del Consejo Académico de la Facultad Regional

Mendoza, correspondiente al alumno Pablo Esteban LLORENTE, y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente cursÓ y aprobÓ asignaturas, sin dar cumplimiento a los prc-

requisitos académicos.

Que analizados los antecedentes, la Comisión de Enseñanza en su dictamen del

16 de junio de 2004. aconsejÓ refrendar la ResoluciÓn N° 4/2003 de la Facultad Regional

Mendoza.

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

el Estatutn l Jniversilario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOI ,CKilCA NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Refrendar la ResoluciÓn N° 4/2003 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Mel1doza y ratificar la inscripciÓn al período lectivo 1997 ell las asignaturas

Cimentaciones. Obras IlidrÚulicas, Estructurus Ilidráulicas y Obras Fluviales y Marítimas.

eximiéndolo de la correlatividad existente con Tecnología y Ensayo de Materiales 11.al
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alumno Pablo Esteban LLORENTE, con Legajo N° 17309, de la especialidad Ingeniería

Hidráulica.

ARTíCULO 2°.- Convalidar el examen final de Estructuras Hidráulicas y Uso del Recurso

Hídrico, rendidas con anterioridad a su correlativa inmediata Obras Hidráulicas. al alumno

que se menciona en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTíCt ",() 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 888/2004
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