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ORDENANZA N° .
r.'-~ r r r>., l ¡' . ",NEUQUEN, :~ .

VISTO; el Expediente N° 03419/01; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 0152/01 el Consejo Directivo de la Facultad de
Economía y Administración eleva al Consejo Superior la aprobación de la propuesta de
creación de la carrera de "Profesorado en Ciencias Económicas";

Que, se hace necesario ampliar la oferta académica de la Facultad
incorporando carreras de corta duración, a fin de dar la posibilidad de obtener un título
intermedio;

Que, la implementación del proyecto no implica utilización de crédito
presupuestario adicional, dado que las asignaturas correspondientes al área de las ciencias
económicas se dictarán en forma conjunta con las asignaturas de la carrera de Contador Público
Nacional y las del área pedagógica, con las de los Profesorados de Matemática e Informática;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho
aconsejando aprobar la creación de la carrera "Profesorado en Ciencias Económicas";

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 20 de Diciembre
de 2001 trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

ARTICULO 1°: Aprobar, en el ámbito de la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Nacional del Comahue, la creación de la carrera "Profesorado en

Ciencias Económicas", cuyo Plan de Estudio se adjunta a la presente como Anexo Único.-

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese y archívese.-

~.~Yvt.~.

Dr. Jorge O. Rabassa
RECTOR

í'n Ivers Idad Naclonal del Comabue
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