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AZUCENA PERALTA .

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

Buenos Aires, 29 de junio de 2006.

VISTO la presentación de reconocimiento por equivalencia de asignaturas de

alumnos de la Universidad de Buenos Aires que desean continuar sus estudios en

nuestra Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que el Ciclo Básico Común es el primer nivel de las carreras de grado de la

Universidad de Buenos Aires, por lo tanto se encuadra en el punto 3.1.2 del Reglamento

de Estudios para el reconocimiento de asignaturas por equivalencias.

Que por una organización académico-institucional, la Universidad de Buenos

Aires a partir del dictado del Ciclo Básico Común sustituyó el sexto (6to) año de los

establecimientos medios dependiente por el dictado de asignaturas del Ciclo Básico

Común con nivel académico universitario.

Que de acuerdo con el punto 3 - Régimen de Equivalencias del Reglamento

de Estudios de nuestra Universidad, por tratarse de establecimientos de nivel medio no

correspondería el análisis de reconocimiento de asignaturas por equivalencias.

Que a efectos de clarificar la situación planteada el propio Consejo Superior

de la Universidad de Buenos Aires por Resolución N° 4.177/89 dispuso otorgar

equivalencia automática de las asignaturas de 6to año que se cursan en el Colegio

Nacional Buenos Aires y en la Escuela Superior de Comercio 'Carlos Pellegrini', con

respecto a las que se cursan en el Ciclo Básico Común, siempre que sus programas de

*
contenidos mínimos sean idénticos a los de éste.
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AZUCI!:NA PERALTA .

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

Que la Comisión de Enseñanza analizó la situación y aconsejó la aprobación

de la presente resolución.

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

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIO UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dejar establecido que todo alumno de la Universidad de Buenos Aires

que desee continuar sus estudios en la Universidad Tecnológica Nacional y haya cursado

y aprobado asignaturas del Ciclo Básico Común en el Colegio Nacional Buenos Aires o

en la Escuela Superior de Comercio 'Carlos Pellegrini'; dichas asignaturas están

absolutamente habilitadas para el reconocimiento por equivalencias debido a que su

desarrollo es de nivel universitario.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCION N° 761/2006


