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Buenos Aires, 28 de septiembre de 2006.

VISTO la Resolución N° 406/2006 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Santa Fe, mediante la cual solicita se convalide la inscripción a determinados

alumnos, que completaron sus estudios secundarios fuera del plazo reglamentario, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior estableció como fecha límite de aprobación del ciclo

secundario el 31 de mayo de cada periodo lectivo, mediante la Ordenanza N° 934 que

modifica la Ordenanza N° 908 en su artículo 2 inciso 3.4.

Que los alumnos solicitantes aprobaron el ciclo secundario en el mes de julio

con posterioridad al plazo estipulado.

Los interesados corresponden al presente ciclo lectivo y cursan en la

Regional Santa Fe la carrera Ingeniería Civil.

Que la Comisión de Enseñanza analizó la cuestión y aconseja su

convalidación.

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

por el Estatuto Universitario.

Por ello;

ELCONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

~

ARTíCULO 1°.- Hacer lugar a lo solicitado por la Resolución N° 406/2006 del Consejo
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Académico de la Facultad Regional Santa Fe y ratificar la inscripción, como medida de

excepción, a los alumnos que cumplieron con sus estudios de nivel medio fuera del plazo

reglamentario, cuya nómina se agrega como Anexo I y forma parte integrante de la

presente resolución.

ARTIcULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archivese.

RESOLUCiÓN N° 1395/2006
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ANEXOI

RESOLUCiÓNN° 139512006

FACULTAD REGIONAL SANTA FE

\
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Apellido y Nombre D.N.I. N°

Amarillo, Joaquín Andrés I 32.895.232 1

Filippon, Cristián Oscar 32.733.271

Martínez, Francisco Rafael 32.660.218


