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VISTO cl expediente N . 9.422/97 del registro del Ministerio  dc Cultura y

Educación, por cl cual la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL  SAN MARTIN, solicita

cl otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez  nacional para cl titulo dc LICENCIADO

EN ADMINISTRACION Y GESTIONN DE LA EDUCAClON  -CICLO DE LICENCIATURA-,

según  lo aprobado por la Resolucion del Rector Normalizador N .  4 13/97, y

Que  de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 9  incisos d) y c) y 42 dc la

Ley dc Educación Superior  N.  24.52 1, cs facultad y responsabilidad  exclusiva dc las Instituciones

IJniversitarias  la creacion dc carreras de grado y la formulacion y desarrollo dc sus planes de

estudio, asi como l a  definición de los conocimientos  y capacidades que tales titulos certifican y

las actividades para las que  tienen competencia sus posccdorcs,  con las únicas excepciones dc los

supuestos  dc Instituciones Universitarias Privados con autorizacion provisoria y los títulos

incluidos cn l a  nomina que preve el articulo 43 dc la Ley aludida, situaciones en las  que s e

rcquicrc un control cspccífico  del Eslado.

Que por no estar en el prcscntc,  l e  titulo de q u e  SC trata, comprendido cn ninguna

de esas csccpcioncs, laa solicitud dc la Universidad debe ser considerada como  c! cjcrcicio  dc sus

facultades exclusivas, y por lo tanto la intcrvcnción  dc cstc Ministerio dcbc  limitarse  únicarncnlc

al control dc legalidad del procedimiento seguido por la Institución para su aprobación, que ct

plan dc estudios  rcspcte  la carga horaria minima fijada por cs!c Ministerio cn !u Reso!ución

Ministerial  N.  6 del 13 dc enero dc 1947, sin perjuicio dc que oportunamcntc,

ser incorporado a  la nomina que preve cl articulo 43 y deba cumplirse  cn csa

exigencias y condiciones que correspondan.

cstc título pueda

instancia con las
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Que por tratarsc de Ciclos articulados con carreras del Nivel  Superior no

Universitario -tendiente a  dar c;umplimicnto  a  lo cstablccido  por Resolución  C.F.C.E. N .  52/96,

Anexo 1, item 2.8.- para cvaluar su adecuacion a la Resolucion Ministerial  N .  6/97 SC considera,

además dc la carga horaria total dc los Ciclos, la corrcspondicntc a los planes  dc estudio  cuyo

cumplimiento se exige como requisito  dc ingreso.

Que cn consccucncia  tratandose dc una Institución Universitaria  legalmente

constituida; habiendose aprobado  la carrera respectiva por la Resolucion del Consejo Yupcrior, ya

mencionada,no advirtiendose dcfcctos  formales  cn dicho tramite y respetando cl plan dc estudios

la carga horaria mínima cstablccida  cn la Resolucion Ministerial N.6/97, correspondc  otorgar el

reconocimiento  oficial al título y a  cnunciado que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

GENERAL SAN MARTIN, con cl cfccto  consecuente dc su validez  nacional.

Que los Organismos Tecnicos dc este Ministerio  han dictaminado favorablcmcnte

a lo solicitado.

Que las facultades para dictar cl prcscntc  acto resultan  dc lo dispuesto  cn los

artículos 4 1 y 42 dc la Ley N.24.52 1 y de los incisos S), 10) y Il) del articulo 21 dc Ia Ley de

Ministerios  -t.o. 1 992.

P o r  ello y atento  a lo aconsejado  por la SECRETARIA DE POLITICAS

UNIVERSITARIAS

LA MlNIS’lRA DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE: .

ARTICULO 1. -  Otorgar rcconocimicnto  oficial y su consccucntc validez  nacional al titulo dc

LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE LA EDUCACION  -CICLO DE

LICENCIATURA- q u e  cspidc la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN,

__._~__ __ ._... -_- .-.
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ARTICULO 4 . -  Registrese, comuniqucsc  y archívcsc.

LIC. SUSANA BEATRIZ D E C I D E
MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
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2. Elaborar y cvulw  disciios curricularcs  para la cducacicin  Iòrmal y no lònnal, prcscncial  y a
distancia.

3. Colaborar cn programas y proyectos  dc lòrmacicin.  pcrf‘cccionamicnto  y actualización dc:
recursos  hum;i;;os  para cl dcsc-1LL ~xzño  dc los distinto3 rolcs  educativos.

4. licalizar  estudios  c invcstigacioncs  rcfcridos  a la rtdministrctción  y gcstion  dc 12 cduwci9n.

P

0 5. Asesorar cn materia dc administrxión y cvaluxk dc proyectos  educativos,  y ;1scsor;Ir  cn Ia

1
íòrmulnción  dc políticas y normas jurídicas en mata-in educativa:



TITULO:  LICENCI.DO  EN ADbIINISTI¿ACION  Y G%‘TION DE LA ,YDiJC/ICION  -
CICLO DE I,ICENCIA  TURA.

. CONDKIONES  DA? LNGIESO:
1. Poseer título de Profmor Superior IIO ukwsitario de IIO mwos de cuatro (4) arios de
duracih.
2. Acrcditur  tres  (3) mios de qwricncia  C’IL kr dowrcia  como mhimo.

3. Hcalizar  urra mtrcvista dc odtuisión pcmorrcrl.
4. IIuhr aprohdo  el Y’urso hirwsifario dc Coorditmcih  de Ciclo de IU L’lucucih  CL’IW~I
B&ica”  pura todos aqw~los  que posearr  cl titulo de Profesor para In Euseiuurza de Nivel
Prinurrio o Promor de Educuciótr  Gewrul  Búsicrr (ler. JJ 2du. ciclo), de cuatrocimtus  caforcc
@Id) ílorus,  de UII (1) wio de durmióu e iutcgrudo  por doccí  (12) mcidulo~

CARGA CARGA CORKELA-
COD. ASIGNATURAS DEDLC.  HORARlh H O R A R I A TIVIDAD A

OI I~skdo, Sociedad  y Eciucacih C 4 04
02 Adniinistrxión  Gcslión  dc In Educacibny C 4 64 -
03 ‘I’coría  I>csart-ollo  Curriculary C 4 64

04 I’olilica Lcjjslación  Educ:11¡va C0n1parad:lsy c 4 64 01
05 Gestión  Económica dc la Ebxción C 4 64 02

06 Esladistica  c Investigación  klucaliva C 4 64

07 Marco Jurídico-político dc la f‘íducación C 4 64 01-03
Argentina

08 Desarrollo  dc Recursos  Hummos C 4 64 W-05
09 Gestión dc la Calidad Educativa C 4 64 03-06
10 Problcmítica Cultural Contcn~poránca C 4 64 01
II fmjslica  Tecnología  Educativay C 4 64 -
12 Scminxio C 4 6 4 . -

OTROS  M@uLs~ros:
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