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REGLAMENTO

DE LA UNIVERSIDAD

DE DISCIPLINA
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PA-

NACIONAL.

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1988.

VISTO la ~olicitud
culo 7° de la Ordenanza
Alumnos),

N°

de modificación

613

del Anexo

11, art!

(Reglamento de Discip+ina

para

-

y

CONSIDERANDO:

Que la misma conrempra
gir el ~ursad0

t

-

ep la Universidad

la posibilidad
Tecnológica

de no restrin-

Nacional,

a aque-

llos alumnos que cumplan condenas.
Que el permitir
probabilidad
vi duo

,

concreta

la continuidad

que tenqerá a la rehabilitación

objeto final de toda estructura
Que experiencias

tras universidades

de los estudios

del indi-

carcelaria.

en tal sentido,

Nacionales

es una

se verifican

con resultados

altamente

en 0--satisfac

torios.
,

Que el dictado de la medida

se efectúa en uso de las

atribuciones otorgadas por la Ley N° 23.068.

}

Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR, UNNERSITARIO DE LA UNNERSIDAD TECNOLOGlCANACIONAL
ORDENA:

ARTICULO 1°.- Disponer que el artículo 7° del

Anexo 11 de la Or
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denanza N° 613 (Reglamento
nos) quede redactado
ARTICULO

atenten

de Disciplina

para Docentes

el período de la privación

y Alum--

de su libertad,

por grave delito doloso, o por hechos que

contra la estabilidad

rá inmediatamente

-

de la siguiente manera:

7°.- Durante

el alumno condenado

2

suspendido

democrática

institucional,

en forma preventiva,

-

queda-

por resolu---

ción del Decano hasta que recaiga resolución

definitiva,

su caso hasta el cumplimiento

En caso de sobre-

I seimiento

definitivo

I grado de inmediato

de la condena.

o provisional

a su actividad

o de absolución
estudiantil.

I sos el alumno deberá acompafiar testimonio
resolución

o en

-

será reinte-

En todos lo~ ca--

o certificado

de la -

recaída en la causa judicial para ser agregada

al ex

pediente.

Quedarán

exceptuados

de lo anteriormente

lumnos que cumpliendo

dispuesto,

condena sean autorizados

mos de seguridad

y judiciales,

para continuar

esta Universidad

con las modalidades

aquellos

por los organissus estudios

y procedimientos

ARTICULO

2°.-

Regístrese.

Comuníquese

y archívese.
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