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Buenos Aires, 30 de agosto de 2007.

VISTO la Resolución N° 237/2007 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Resistencia, mediante la cual solicita se convalide la inscripción de un grupo de

alumnos, que completó 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 con posterioridad

al plazo estipulado.

Que los interesados cursan en el presente ciclo lectivo las carreras de

Ingeniería en Sistemas de Información, Electromecánica y Química.

Que la Comisión de Enseñanza analizó las diferentes situaciones y aconsejó

su convalidación.

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

por el Estatuto Universitario.

Por ello;

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

f

RESUELVE:
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ARTíCULO 1°.- Hacer lugara lo solicitadopor la Resolución N° 237/2007 del Consejo

Académico de la Facultad Regional Resistencia y ratificarla inscripción como medida de

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

reglamentario y que figuranen el Anexo Ide la presente resolución.

ARTíCULO2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCiÓN N° 1158/2007
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ANEXO I

RESOLUCiÓN N° 1158/2007

FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

t -------------------------------------------------
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Apellido y Nombre D.N.I Carrera

Valdez, Alejandro M 33.125.282
Ingeniería en Sistemas de

Sistemas

Mañanes, Fernando A. 34.048.028 Ingeniería Electromecánica

Muller, Edwin Ferdinand 34.352.456 Ingeniería Química


