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Buenos Aires, 17 de agosto de 2003.

VISTO la Resolución W 245/2006 del Consejo Académico de la Facultad

Regional VillaMaría, mediante la cual solicita autorización para implementar la carrera

Tecnicatura Superior en Mecatrónica, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Superior aprobó la existencia de carreras

cortas en la Universidad que respondan a necesidades del medio y además dispuso las

pautas curriculares para su desarrollo.

Que el Consejo Superior aprobó mediante Ordenanza N° 893 el diseño

curricular de la carrera Tecnicatura Superior en Mecatrónica en todo el ámbito de la

Universidad Tecnológica Nacional.

Que la Facultad equivocadamente interpretó que su creación implicaba su

autorización de implementación.

Que la Facultad ha presentado la documentación correspondiente a la

implementación, solicitando su convalidación desde el año académico 2005, con el objeto

de regularizar la situación planteada.

Que la Comisión de Planeamiento ha evaluado la presentación y aconseja

hacer lugar a la convalidación solicitada.

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

por el Estatuto Universitario.

Por ello,
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El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE lA

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad Regional Villa María y

convalidar el dictado de la carrera corta Tecnicatura Superior en Mecatrónica, durante

los ciclos lectivos 2005 y 2006.

ARTíCULO 2°.- Dejar establecido que la convalidación dispuesta es una medida de

excepción, al solo efecto de regularizar la situación planteada.

ARTíCULO 3°.- la presente autorización no implica aumento de la erogación

presupuestaria (Contribución del Tesoro) para la Universidad, ya que la implementación

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

Consejo Superior W 1035/04 Y a la documentación presentada por la Facultad Regional

Villa María.

ARTíCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.
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