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Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.

VISTO la Resolución N° 5/2007 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Tucumán que solicita al Consejo Superior, se autorice un llamado más a

exámenes finales correspondientes al ciclo lectivo 2006, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el punto 6.1.2 del Reglamento de Estudios - Ordenanza

N° 908 - donde se establece un máximo de diez (10) llamados por asignaturaa

evaluaciones finales por año lectivo.

Que a un número significativo de alumnos de la Facultad Regional Tucumán,

se les vence la regularidad de asignaturas cursadas en los cidos lectivos 2000, 2001 Y

2002.

Que la Facultad Regional Tucumán encuentra atendible la solicitud de estos

alumnos porque pone de manifiesto la intención de presentarse a rendir examen final.

Que la Comisión de Enseñanza analizó la cuestión especial de la Facultad

Regional Tucumán sobre este asunto y no encontró que la misma diera lugar a una

excepción no aconsejable a nivel Universidad, por consiguiente aconsejo no refrendar la

Resolución presentada.

Por ello;

f EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:
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ARTíCULO 1°.- No Refrendar la Resolución N° OS/2007del Consejo Académico de la

Facultad Regional Tucumán y no autorizar, como medida de absoluta excepcionalidad,

un llamado más a exámenes finales correspondiente al ciclo lectivo 2006.

ARTICULO 2°.- Encomendar a la Secretaria Académica y de Planeamiento de la

Universidad que en forma conjunta con las autoridades de la Facultad Regional Tucumán

se realice el análisis de cada caso en forma individual para una eventual solución sin

apartarse de la norma general.

ARTICULO 3°.- Regístrese, Comuníquese y Archívese.-

RESOLUCiÓN N° 174/2007
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