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San Miguel de Tucumán, 30 de marzo de 2005. 
 
 
 

VISTO la presentación efectuada por el Dpto. Electrónica mediante el cual solicita dejar sin 

efecto la  exigencia de correlatividad entre las materias Análisis Matemático II y Análisis de 

Señales y Sistemas correspondientes a la carrera de Ingeniería Electrónica Plan 1995,  

 

           CONSIDERANDO 

 Que lo solicitado por el Departamento mencionado en el visto, responde a las dificultades 

que se les presenta a los alumnos para poder cursar la materia Análisis de Señales y Sistemas, 

pues para tal fin, debe contar con la aprobación de Análisis Matemático II. 

Que no es posible acceder a lo solicitado por el Departamento de Ingeniería Electrónica por 

cuanto el Régimen de correlatividades de una carrera no puede modificarse.  

Que es preciso adecuar el cursado de materias a las normativas vigentes y 

recomendaciones de la CONEAU. 

Que del análisis efectuado y el acuerdo del Director del Departamento de Electrónica, es 

aconsejable cambiar el Nivel de la materia Análisis de Señales y Sistemas, sin perjuicio de la carga 

horaria de cada Nivel y dando cumplimento a la correlatividad establecida en el Plan 1995 para las 

asignaturas de la especialidad nombrada. 

Que el Director del Departamento Electrónica sugiere cambiar el Nivel de la asignatura 

Técnicas Digitales I por el correspondiente al de la materia Análisis de Señales y Sistemas.  

Que este Cuerpo por unanimidad y a fin de evitar una demora innecesaria a los alumnos en 

el cursado de la carrera, estima conveniente cambiar el Nivel de las asignaturas Análisis de 

Señales y Sistemas y Técnicas Digitales I. 

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

Estatuto Universitario.  

Por ello: 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD REGIONAL TUCUMÁ N 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el cambio de Nivel, a partir del período lectivo 2005, de las 

asignaturas que se mencionan a continuación de la carrera Ingeniería Electrónica – Plan 1995 -, 

en función de lo consignado en los considerandos de la presente resolución. 
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• TECNICAS DIGITALES II –  2º Nivel 

• ANALISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS – 3º Nivel  

ARTICULO 2º: Regístrese. Comuníquese y archívese.  
 
RESOLUCIÓN Nº 108/2005 


