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Buenos Aires, 30 de agosto de 2007.

VISTO la Resolución N° 49/2007 del Consejo Académico de la Facultad

Regional La Rioja que solicita se convalide en forma excepcional la admisión de la

profesora Karina Emilia GONZÁLEZ - D.N.! N° 24.284.221 en el Ciclo de Licenciatura

en Tecnología Educativa, y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad Regional La Rioja autorizó en su momento la inscripción de la

recurrente en el mencionado Ciclo sin cumplir plenamente con los requisitos de admisión.

Que actualmente la Facultad ha iniciado el trámite de título y en consecuencia

solicita se convalide lo actuado como excepción y por méritos reconocidos.

Que para aquellos alumnos que no cubran las condiciones de ingreso es

factible realizar una sumatoria de las distintas certificaciones en cuanto a carreras

terciarias, cursos de actualización o perfeccionamiento, actuaciones profesionales y

actuaciones docentes.

Que la mencionada alumna acredita entre sus antecedentes el Título de

"Maestra Nacional de Dibujo", expedido por el Centro Polivalente de Arte de La Rioja.

Que acredita el Título de "Profesora Superior de Pintura", expedido por el

Instituto de Formación Docente Continua en Arte y Comunicación.

Que acredita antecedentes docentes como Profesora Interina de Educación

Artística desde el 02 de febrero de 1999 en el Instituto de Formación Docente Continua

~

"Dra. Carolina Tobar García", hasta la actualidad.
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Que además acredita otros antecedentes docentes en distintas Instituciones

Educativas de la Provincia de la Rioja.

Que la recurrente posee méritos razonables y su título se encuentra en

trámite.

Que la Comisión de Enseñanza analizó los antecedentes del caso y aconsejó

su convalidación, encomendando a la Facultad Regional la Rioja, evitar en el futuro

situaciones como la expuesta.

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

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Convalidar en forma excepcional lo actuado por la Facultad Regional la

Rioja en relación con la admisión de la profesora Karina Emilia GONZÁLEZ - D.N.!N°

24.284.221 en el Ciclo de Licenciatura en Tecnología Educativa.

ARTíCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCiÓN N° 1096/2007
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