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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

/\rtículo 1o.- SU beneplácito a la "UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL Dt:

GOREIOBA", ,con mot¡vo de celebrarse el próximo 19 de Agosto el 70' Aniversario (l:] §;u
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Córdoba, o?de agosto de l.trl{'1..

FUNDAMENTOS

A través, de la Ley 13,229, sancionada el 19 de agosto de 1948, se implementa par,r lori

trabajardores el ciclo de aprendizaje y capacitac¡ón de las escuelas dependientes de la Coniisión

llacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, el segundo n¡vel orientado a la

erspecialización técnica, dicha Ley establece la creación de la Universidad Obrera Nacional crrrx:

institu,:;ión superior de enseñanza técnica, dependiente de la citada Comisión.

Con el objeto de formar integralmente profesionales de origen laboral, destina<l:¡s a

- sat¡sfercer las necesidades de la industria argentina. Al egresado se le otorgaba el tÍtulr¡ citi

lngenir>ro de Fábrica en las especialidades correspondientes. Para el ingreso a la Universid¡ril s;t:

estableció que los alumnos, en todos los c:asos, debf an desanollar simult¿ineamente urra

activid,ad afín c:on la carrera que cursaran.

Durante casi una década se produjo un rápido desarrollo a lo largo dr:l país de e:s':a

rnodalidad educativa, que acompañaba la expansión indust¡ial argentina de aquellas pocas :is;t:.

procerio requería un nivel cada vez más profundo en la foi'mación de los egresados, lo qt- -., 5,¡1

tradujr:, en intportantes cambios académicos y organizativos. Estos fueron recono,'idcrs

oficialrnente a partir de 1952 por el Decreto 3014152, que aprobó un nuevo Reglamentc dc'

organi;zación y funcionamiento con carácter de Universidad.

El Decreto 3O'14t52 que había aprobado su Reglamento de organización y funcionarnr:rn[c

<;on carácter dt¡ Universidad, esto posibil¡to que la ¡nstituc¡ón continúe actuando con la estrlt,r:ttlil

acadétn¡ca de Universidad, existiendo en ese entonces las Facultades Regionilles de Br'l::not¡

l\ires, Córdob¿r, Mendoza, Rosario y Santa Fe, a las que se sumaron en 1954 las Facull,rder¡

Regionales tle Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y luego Avellaneda'

La Univr:rsidad Tecnológica Nacional - tJ.T.N. - fue creada el 14 de octubre de 195':"pDl

rned¡o de la ley 14.855, integrando desde ese entonce$, el sistema univerliitar¡o naci:rnal

La Universicla<l Tecnológica Nacional - U.T N. - surge así como Universidad hlacional orrrl la

fulnción especíll¡ca de crear, preservar y transmit¡r la técnica y la cultura universal en el cam¡:r c1e

lia tecfrología, riiendo la Única universidad Nacional del pais cuya estructura académica tie're a

lias ¡nglenierías como objetivo central.
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Luego ,Je su creación, las características organizativas y académicas continr. : ¡rrn

atrayendo a un número cada vez más elevado de alumn,cs, lo que llevó a la cre¿rción de nu :r,¿ri

[:acult¡rdes Relgionales.

El 31 der agosto de 1962, la Asamblea lJniversitaria aprobó el Primer Estatuto de Ll. ,.1t1.,

c¡ue al momento contaba con once (11) Facultades Regionales.

A inicios de 1984, Argentina retoma definitivamente el camino de Ia demooracia

institu,::ional. En el mes de junio de ese año, el Congreso de la Nación apruebar la Ley 2il tx5,8,

destinada a normalizar las Universidades Nacionales, seriamente afectadas por las medidari.

_ tomadi¡s en todos los campos por el ex gobierno de facto.

La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a devolver a la U.T.ll. toda la ft :rn:a

<:r'eadora que necesitaba paru reasumir su papel en la reconstrucc¡ón de la educr<;io¡

univprsitaria.

En diciembre de 1986, U.T.N. elige nuevamente sus propias autoridades; a través ,!: la

Asaml:rlea Universitaria, resultando electo Rector el lng. Juan Carlos Recal:atti, quier lttt:

reeleclo en '19{19.

En 1gg:l la Universidad Tecnológica Nacional renueva sus autoridades y la Asart trleta

(Jniversitaria cr:nvocada al efecto en diciembre del mismo año elige como Rector al lng. l'l',:t'rr

0arlos Brotto.

Cuenta actualmente con 29 Facultades Regionales, un lnstituto Superior y un Cenlt r dc

,istudi,¡s, distribuidos en todas las regiones de la República Argentina.

Desder su creación han egresado más de 30.000 profesionales de sus carreras de ingenieria.

Desde nuestro bloque consideramos de suma importancia homenajear a esta ¡nstitlro¡Ón

educaliva de la manera que se merece, ya que reúne a más del 50% de los estudiante; c'lt:

lngenir-.ría del País.

Por todo lo exPuesto Y lo que exPondremos al rnomento de su trat¿rmiento es 'll'le

s¡olicit¿rmos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del p yer;l r c'lt:

<leclaración.
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