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Buenos Aires, 17 de agosto de 2006.

VISTO la Resolución N° 60/2006 del Consejo Académico de la Facultad

Regional San Rafael, elevada 'Ad-Referéndum' del Consejo Superior mediante la cual se

autoriza la inscripción a la carrera Licenciatura en Administración de Empresas como

alumnos graduados de la carrera 'Gestión de Empresas' de los Institutos Tecnológicos

Universitarios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo, y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad Regional San Rafael dicta la carrera Licenciatura en

Administración de Empresas por convenio de articulación con el LE.S. N° 9 - 007 - 'Dr.

Salvador Calafat' de la ciudad de General Alvear - Provincia de Mendoza.

Que por Resolución N° 1037/2004 el Consejo Superior autorizó la inscripción,

de graduados de la carrera 'Administración de Empresas' del LT.U de la Universidad

Nacional de Cuyo, en la carrera Licenciatura en Administración de Empresas como

trayecto de articulación entre la Facultad Regional Mendoza y el Instituto Tecnológico

Universitario (LT.U).

Que la Comisión de Enseñanza analizó las asignaturas, contenidos y cargas

horarias del Diseño Curricular de la carrera Gestión de Empresas, considerando que la

misma cumple con los requerimientos académicos para que los alumnos graduados en

dicha carrera puedan ser autorizados a inscribirse a la Licenciatura en Administración de

Empresas, que desarrolla la Facultad Regional en eILE.S. N° 9 - 007 - 'Dr. Salvador de

Calafat' en la ciudad de General Alvear - Provincia de Mendoza.

Que la presentación se encuadra en el marco de lo propuesto por el Ministerio

~ de Educación de la Nación, donde se manifiesta la necesidad de contar con instancias de
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acción conjunta entre las Universidades Nacionales, las Provincias y demás sectores que

integran el conjunto social.

Que la Comisión de Enseñanza analizó la propuesta presentada y aconseja

su aprobación.

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

por el Estatuto universitario.

Por ello;

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE lA

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Refrendar la Resolución N° 60/2006 del Consejo Académico de la

Facultad Regional San Rafael y autorizar la inscripción a la carrera Licenciatura en

Administración de Empresas a los graduados de la carrera Tecnicatura Universitaria en

Gestión de Empresas de los Institutos Tecnológicos Universitarios dependientes de la

Universidad Nacional de Cuyo.

ARTíCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCiÓN W 1144/2006
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