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Expediente N° 14068/19 

VISTO: las presentes actuaciones mediante las cuales la Dirección de Alumnos 
solicita rectificar uno de los nombres del alumno CRISTIAN IVAN CASIMIRO, de la 
Carrera de Ingeniería Civil, DNI N° 41372618, LU. No 313951 del Plan 1999M; y, 

CONSIDERANDO: 
Que el citado alumno registró ingreso en esta Unidad Académica en el período 

lectivo 2018, en la carrera de Ingeniería Civil consignándose en dicha oportunidad, sus 
nombres y apellido como "CRISIAN IVAN CASIMIRO"; 

Que la Dirección de Alumnos informa el error producido en el registro de 
ingreso del alumno, al verificar sus datos filiales en su Documento Nacional de 
Identidad y Partida de Nacimiento; 

Que es necesario emitir el presente instrumento legal, rectificando el mismo en 
un todo de acuerdo a la documentación presentada por el alumno; 

Que el Artículo 101 del Decreto No 894/2017 -TEXTO ORDENADO DEL 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- establece que "en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión". 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias: 

EL DECANO DE LA FACUL TAO DE INGENIERÍA 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Modificar el primer nombre del Sr. alumno CRISTIAN IVAN 
CASI MIRO, de la Carrera de Ingeniería Civil, LU. No 313951, DNI N° 41372618, donde 
figura como "CRISIAN" por el de "CRISTIAN" a partir de la fecha de emisión de la 
presente resolución, por los motivos expuestos en el exordio. 

ARTICULO 2°.- Convalidar lo actuado por el alumno CRISTIAN IVAN CASI MIRO de la 
Carrera de Ingeniería Civil, LU N° 313951, DNI N° 41372618, quien en adelante 
figurará en los registros según lo dispuesto en el artículo anterior. 

ARTICULO 3°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría Aca_>:temica, 
de Control Curricular de la Universidad, a la Dirección de 'lumnos, a 
CRISTIAN IVAN CASIMIRO y siga por Dirección de Alumno para su tom 
demás efectos. j 
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