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I AZUCENA PERALTA '

l--~IRECTORA APOYOCONSEJOSUPERIOR

t

Buenos Aires, 2 de marzo de 2006

VISTO la Resolución W 27/05 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Delta elevada "ad-referendum" del Consejo Superior, mediante la cual solicita

una flexibilización parcial del régimen de correlatividades de la carrera Ingeniería en

Sistemas de Información a fin de permitir el dictado anual de determinadas asignaturas, y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad Regional Delta entiende que el dictado anual de las

asignaturas en cuestión contribuirá a un mejor seguimiento de las mismas por parte de

los alumnos.

Que la flexibilización del régimen de correlatividades solo se solicita para

cursar, manteniéndose la normativa vigente para rendir.

Que el aspecto de permitir la anualización en el dictado de asignaturas es un

lineamiento curricular dispuesto a nivel universidad.

Que la Comisión de Enseñanza analizó la solicitud y aconsejó refrendar la

resolución presentada.

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

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE
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AZUCENA PERALTA '

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

ARTíCULO 1°.- Refrendar la Resolución W 27/05 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Delta y flexibilizar el régimen de correlatividades de la carrera Ingeniería en

Sistemas de Información, únicamente para permitir el cursado simultáneo de "SINTAXIS

y SEMÁNTICA DEL LENGUAJE" con "PARADIGMAS DE PROGRAMACiÓN" ambas

correspondientes al 2° nivel de estudios y "SIMULACiÓN", ''TEORíA DE CONTROL" Y

"SISTEMAS DE GESTiÓN 1"del 40 nivel.

ARTíCULO 2°.- Mantener el régimen de correlatividades vigentes para rendir el examen

final de las asignaturas en cuestión,

ARTíCULO 3°.- Dejar establecido que lo dispuesto por la presente disposición tendrá

vigencia durante los ciclos lectivos 2006 y 2007.

ARTíCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCiÓN N° 118/06
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