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VISTO: El Expte. N° 05-00112/2015 del Registro de esta
Universidad Nacional de La Rioja y la Sede Universitaria Aimogasta, y;

CONSIDERANDO:

Que, por el citado Expte. referenciado en el "Visto" de la
presente, el Sr. Darlo Nicolas Lopez, solicita Certificado Analftico y Diploma de Egresado
de la Carrera Tecnicatura Universitaria en Informatica que se dicta en la Sede
Universitarfa Aimogasta.

Que, en autos obran las constancias y acreditaciones que
dan cuenta de la Identidad y la actividad academica desempenada por el alumno
causante de acuerdo a 10 prescripto en Tramite de Otorgamiento de Tftulos de Pregrado
o Grado Universitario aprobado por Resolucion Rectoral N° 404/03, refrendada por
Ordenanza del H.C.S.N° 237/03 y Disposicion de S.A.A.N° 160/12.

Que, a fs. 53 de autos, responsable de la Oficina de
Graduados, informa que habiendo realizado el pertinente control de la documentacion
atinente a la expedicion del titulo solicitado, se observa que el causante no ha respetado
la correlatividad rindiendo la asignatura Seminario de Actualizacion II, sin tener en
cuenta Recursos de Oficina y Asignatura Electiva Ie; Gestion de Calidad Total.

Que, a fs. 56/57, el Director de la Carrera de Tecnicatura
Universitaria en Informatica, Prof. Lic. Cristian Oliva, informa que las asignaturas
incurren formalmente en una no observancia de la correlatividad segun el Plan de
Estudios Ord. H.C.S. T.O. N° 393/09, sosteniendo ademas que un Texto Ordenado es la
solucion de un inconveniente estructural en el Plan de Estudio y que no pretende
perjudicar en forma alguna el normal desarrollo de la actividad academica del alumno.
Ademas el sistema no contaba con los mecanismos de restriccion apropiados para evitar
la inscripcion a esas materias, por 10 que se entendera que el educando no ha incurrido
en una falta academica voluntaria, ya que el anterior Plan de Estudios conformaba
correlatividades diferentes en disposicion, precepto y orden.

Que, asf las cosas, este Departamento Academico efecrua las
siguientes consideraciones:

A. El Expediente referenciado en el Visto fue recepcionado
en esta dependencia con fecha 30 de Mayo de 2016.
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B. Esta omisi6n, segun criterio de este Decanato, no es
una cuesti6n de fondo, sino de carikter procedimental.

C. Ademas, el desarrollo de la carrera de la Sr. Darlo
NicolasLopez, ha side respetando el Plan de Estudio correspondiente, de acuerdo a los
informes producidos por las diferentes areas intervinientes.

Que, el Concejo Directivo del Departamento Academico de
Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales, reunido en sesi6n ordinaria el dfa 30 de Mayo de
2016, toma conocimiento del Expte. de marras aprobandolo por unanimidad.

Que, en raz6n de 10 expuesto, debe dictarse el acto
administrativo pertinente.

Por ello y atento a las facultades conferidas por el Estatuto
de la Universidad Nacional de La Rioja,

EL CONCEJO DIRECTIVO DEL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE

CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ CONVALIDAR en todo su alcance 10 actuado por el Sr. Dario
Nicolas Lopez - DNIN° 33.393.443 - M.U. N° ATI 45, de acuerdo a los
considerandos de la presente Resoluci6n.

ARTICULO 2°.- Protocoifcese, Notiffquese y Archfvese.




