
VISTO cl cxpcdicntc N”3423/97 del registro do1 Ministerio dc Cultura y 

Educación, por el CLd la UNIVERSIDAD iE C’ONCWCION DEL UKUG~IAY, solicita 

: el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez nacional paru el titulo de TECNKO 

‘UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE PEQIJENA Y MEDIANA EAIPIIESA, 

según lo aprobado por Acta N”7W97, y 

CONSiDERANDO: 

Que de conrormidad con lo dispuesto por los arto ,ulos 29, incl,.os d) y c) y 

42 dc la Ley dc Educación Superior N” 3 -4.531, cs lacullad y w ponsabilidad t:xciusivâ dc 

I- .Instituciones LJniu~rsi!ari:lr !:1 crcr!ci& dc c_z~c’~ys dc: gs-ado J 12 fil1 ~-nlll-rr;,in J ~\,‘I,,UILlVI”‘I 

desarrollo de sus planes de estudio, así como 13 dciinicicin de los cono rimicntos J 

capacidades que tales títulos certifican y las actividades para las que ticncn t ompctcncia 

sus posecdorcs, con las ímicas cxccpcioncs dc los supuc~tos de lrlstitucioncs L’ Gvcrsitarias 

Privadas con autorización provisoria y los titulos incluidos en la nómina c;ue prevé el 

artículo 43 de la Ley aludida, situaciones en las cluc se rcquicrc un control c>. híico del 

Estado. 
: . . 

Que por no estar en el presente, ci titulo de que SC tratd, con;,)rendido en 

ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad dcbc ser consider. da como cl 

ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la intrrvc nción de cs1~ Ministerio 

debe limitarse únicamente al control de legalidad del procedimiento scg’lido por la 

Institución para su aprobación, sin perjuicio dc que opw-tunamcntc, este titu r) pueda ser 
@ 

incorporado a In nómina que prcvit el ahculo 43 y deba ~_wnplirsc cn esa instarrcia con las 

1: exigencias y condiciones que correspondan. 



Que cn consccucrwa trathdosc dc u11a Instliucicin llnrvcrsltarla lcgalrncn~c: 

constituida; habihdgsc aprobado la carrera respectiva por Acta N”7’3/97 ya mencionad.~ 

y no advirtiéndose dekctos l’omxhs cn dicho trri:.litc_ comspondc otorgar cl 

reconocimiento oficial al titulo ya cwnciado que expide la 1 :NIVEKSiDAD DE 

CONCEI'CION DEL UKUGUAY con el efecto consccucntc de su val~ilcz naclonul. 

Que los Organismos l’knicos dc este Ministerio han dicwninado 

favorablemente a lo solicitado. 

Que las facultades para~dictar el presente al:10 resultall de lo dispuesto CJl 

los artículos 41 y 42 dc la Ley N”24.521 y dc: los incisos SJ. 10) y I 1) Jcl artiado 21 dc la 

Ley de Ministerios -t.o. 1992. 

Por ello 

UNlVEKSlTARIAS 

LA MINISTRA DE CUL’I’UI<A Y EIXJCACION 

ARTICULO lo.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente valic~cz nacional al titulo 

de TECNICO UNIVEIWl'ARlO EN A~>MINIS’I‘RACION DE PEQl El%I Y MEDIANA 

EMPRESA, que expide la UNIVERSIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY con cl 
. . 

plan’ de estt.+’ uf~s y duracih;i de Ia-rmpectiva wncra que se dctaiia~e~~e~~ANEXC)~li -de -ia 

presente Resolución. 

ARTlCULO 2”.- Considerar como actlvidadcs para 1.1s que ticnc I co~~~pctc~~cias los 

poscedorcs de este título, a las incluidas por ia Universidad como “al(wxes cid titulo” cn 

cl ANEXO 1 dc la prcscntc I<csolución. 

ARTICULO 3”.- El reconocimiento oficial y la validez nacional que se oto .ga al titulo ’ 

-.- mencionado en el artículo 1 O, queda sujeto a las csigcncix y condiciones que corresponda 

‘cumplimentar en el caso de que el mismo sea incorporado a la nómina de titulos qw 
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