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BUenos Aires, 27 de junio d~ 2002.

VIsto

la presentación efectuada por el Cbhsejero Superiot EsttidÜthtit

señor Setgio RAMos, h1ediahte la cUal solicita se modifiqUe el Apartado 5.3.1. del
punto 5.3., Título 5., Capítulo 5., Ahexo 1 de la Ordehahza N° 908 (Regtamel1tode

Estudiopata todas tas Carrerasde Gradoen la UniversidadTecnológicaNaciol1a1)
;y
CbNSIDERANDO:
Que dicho pedido obedece a divetsos problemas que se han presentado
en curriculas, cuya carga horaria superó en el último año las 30 hotas.
Que analizada la propuesta, la Comisióh de lnterptetación y Reglathetito
acotiseja la modificación del apartado 5.3.1., Título 5., Capítulo 5., Anexo 1 dé la Ordehanza N° 908.
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QUéel sector Jurídico ha tomado la ihtervehcióh que te competé.
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Qtie él dictado de la medida se efectúa en uso de las atribucioneSototga-
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das por el Estatuto Univetsitario.
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Pot el1o,
EL CONSEJO SUPERIOR UN1VERSITARIO
DE LA UNtVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
ORDENA:
ARTÍCULO 1° .- Modificar el Apartado 5.3.1. del pUhto 5.3., Título 5., Capitulo 5.,
Ahexo t de la OrdenahzaN° 908 (Reglamentode Estudiopara todas las CarretaSde
Grado en la Uhivetsidad Tecnológica Nacional), el qUe quedará redactado de la siguiente maneta:
"5.3.1. CUando al alutlmo te falíare para terminar de cursar su carrera, un número de
asighaturas cuya carga horaria no supere el equivalente del último año de la misma, ho
se aplicaiádlas nottnas del apartado 5.2.1.; dichas hofttlas no 10 exime de respetat el
Régimeh de Correlatividades para tehdir la evaluaciól1fihal de las Asignaturas cüt- //
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sadas en estas condiciones.
En el caso que la carrera tenga en su último nivel un cuatrimestre, se tomará 10anterior
o hasta treinta (30) horas según resulte el número mayor."
ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
ORDENANZA N° 945
U.T.N.
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