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Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.

VISTO la Resolución N° 455/2006 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Tucumán, relacionada con la situación de la alumna María José GIANQUINTO, y

CONSIDERANDO:

Que la alumna solicitó ingreso por equivalencia de asignaturas aprobadas en

la Universidad Nacional de Tucumán de la carrera Ingeniería Civil plan 95.

Que en la citada Resolución se le concede equivalencia de materias varias con

Ingeniería Civil I e Ingeniería Civil 11.

Que por Resolución N° 853/2006 en su artículo 10 se anula la equivalencia

otorgada solamente en las materias Ingeniería Civil I y 11 por carecer de validez

reglamentaria, ya que las mismas no tienen equivalencia en la especialidad Civil.

Que en el artículo 2° de la citada Resolución se estableció que la alumna debe

rendir Ingeniería Civil I e Ingeniería Civil 11,omitiendo eximida de las correlatividades a

efectos de rendir las citadas materias, que fueron aprobadas con fecha 27 y 28 de diciembre

de 2005, respectivamente.

Que asimismo también aprobó diversas asignaturas sin respetar el régimen de

correlatividades vigentes.

Que la Comisión de Enseñanza aconseja convalidar lo actuado.

Que le dictado de la medida de efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

~ por el Estatuto Universitario.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Refrendar la Resolución N° 45512006 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Tucumán y convalidar la aprobación de las asignaturas Ingeniería Civil I

e Ingeniería Civil 11,eximiéndola de la correlatividad existente, a efectos de rendir dichas

materias, a la señorita María José GIANQUINTO, Legajo N° 23022, de la carrera Ingeniería

Civil.

ARTÍCULO 2°.- Convalidar la aprobación de Tecnología de la Construcción y Vías de

Comunicación, rendidas con anterioridad a sus correlativas inmediatas Ingeniería y Sociedad

y Geotecnia, respectivamente, a la alumna que se menciona en el artículo 1° de la presente

resolución.

ARTÍCULO 3°.-Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCiÓN N° 336/2007
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