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BUENOS AIRES, - 1 NOV 2002 

VISTO el Expediente N° 8379/00 (7 cuerpos) del registro del entoces 

MINISTERIO DE EDUCACI6N por el que la UNIVERSIDAD TORCUATO 01 

TELLA eleva el proyecto de creaci6n de la carrera de posgrado de MAESTRIA EN 

POUTICAS PUBLICAS conforme a la Resoluci6n del Rectorado N° CP14-0301 

del 5 de mayo de 2000, a los fines de expedir el titulo de posgrado de MAGISTER 

EN POLITICAS PUBLICAS para el que se requiere el reconocimiento oficial y su 

consecuente validez nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad peticionante cuenta con autorizaci6n provisoria 

para funcionar, motivo p~r el cual conforme a 10 establecido por los articulos 64, 

inciso b) y 41 de la Ley N° 24.521 Y el articulo 17 del Decreto N° 576/96 compete 

a este Ministerio otorgar la autorizaci6n para el desarrollo de la carrera 

mencionada, as! como tambien el pertinente reconocimiento oficial y consecuente 

validez nacional al titulo propuesto. 

Que la Resoluci6n Ministerial N° 51 del 18 de octubre de 2000 

establece que el reconocimiento oficial de los mulos de posgrado se otorgara 

provisoriamente, cuando las carreras respectivas se encuentren en condiciones 

de presentarse para la acreditaci6n ante la COMISI6N NACIONAL DE 

EVALUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA. 

Que en el presente caso, la carrera de posgrado de MAESTRIA EN 

POLITICAS PUBLICAS no se encuentra convocada p~r dicha Comisi6n, dandose 

las condiciones previstas para otorgar el reconocimiento oficial provisional al titulo 

de MAGISTER EN POLITICAS PUBLICAS. 

Que la presentaci6n de la Universidad contiene lodos los 

para posibililar la evaluaci6n p~r el organismo 
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acreditador, de acuerdo con las previsiones del articulo 3° de la Resoluci6n 

Ministerial N° 51/00. 

Que en el proceso de evaluaci6n del plan de estudios 

correspondiente a la carrera cuya autorizaci6n se solicita, se dio intervenci6n al 

CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS yen calidad 

de experta actu6 la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA quienes se 

expidieron de modo favorable acerca del proyecto en cuesti6n. 

Que los organismos tecnicos de este Ministerio han dictaminado 

favorablemente sobre la propuesta referida. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 

dispuesto por el articulo 41 de la Ley N°24.521 y por el inciso 14 del articulo 23 

quater de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92), 

modificada por Leyes Nros. 24.190 y 25.233, Y por los Decretos Nros 1.343 de 

fecha 24 de octubre de 2001, 1.366 de fecha 26 de octubre de 2001, 1.454 de 

fecha 8 de noviembre de 2001, Y 355 de fecha 21 de febrero de 2002 (B.O. 

N°29.844 del 22 de febrero de 2002). 

Por ello y conforme a 10 aconsejado por la SECRETARfA DE 

POLfTICAS UNIVERSITARIAS 

LA MINISTRA DE EDUCACI6N, CIENCIA Y TECNOLOGfA 

RESUELVE: 

ARTfcULO 1°._ Autorizar ala UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA la creaci6n y 

el funcionamiento de .Ia carrera de posgrado de MAESTRfA EN POLfTICAS 

PUBLICAS con el fin de expedir el tftulo de posgrado de MAGISTER EN 

POLfTICAS PUBLICAS, conforme al plan de estudios y demas requisitos 

academicos que obran como Anexo de la presente Resoluci6n. 

ARTfcULO 2°._ Otorgar provisoriamente el reconocimiento oficial y su 

consecuente validez nacional al titulo de posgrado de MAGISTER EN POLfTICAS 1 ~ ~' ,/ S. • .",..", pod. UNIVERSIDAD TOReUATO DI TELLA. 
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ARTICULO 3°._ Establecer que el reconocimiento que se otorga al titulo indicado 

en el articulo anterior, se transformara en definitivo si la carrera obtuviera la 

acreditaci6n de la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 

UNIVERSITARIA. En caso contra rio, se estara a 10 dispuesto por el articulo 76 de 

la Ley N° 24.521. 

ARTICULO 4°._ Remitir las presentes actuaciones a la COMISION NACIONAL DE 

EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA (CONEAU), a los fines del 

tramite de acreditaci6n de la carrera citada en la pertinente convocatoria que 

efectue dicha Comisi6n despues del reconocimiento mencionado, segun 10 , 
dispuesto p~r la Resoluci6n Ministerial N° 51 del 18 de octubre de 2000. 

ARTIcULO 5°._ Registrese, comuniquese y dese cumplimiento al articulo 
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ANEXO 

~i4teUo de 'iSducaciOn, 
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UNIVERSIOAD TORCUATO 01 TELLA 
CARRERA OE POSGRAOO: MAESTRiA EN POLiTICAS PUBLICAS 

Requisitos de ingreso: Titulo de grado universitario correspondiente a carreras con 
Planes de Estudio no inferiores a cuatro aiios de duraci6n, 
Conocimientos de ingles, 

PLAN DE ESTUDIOS 

gubernamentales 3 

3 

y econometria 3 

3 

asignaturas de la orientaci6n elegida 9 

5 

Horas 
totales 

30 

30 

30 

30 

90 

180 

290 
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de 

competenda 

DE09 

la competenda DED4 

econ6mico intemacional 

3 30hs. 

3 

3 

3 hs. 30hs. 

3 30hs. 

3 30 hs. 

3 30hs. 

3 hs. 30 hs. 

3 hs. 30hs. 

3 hs. 30hs. 
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corporativa 

econometrJa 

y evaluaci6n de poUticas 

de comunicad6n 

publicas. 

MBOI 

MBl8 

3 hs. 30 hs. 

3 hs. 30 hs. 

3 hs. 

3hs. 30hs. 

3 30hs. 

3hs. 30hs. 

30 hs. 

Te6rico-Practico 3 hs. 30 hs. 

Te6rico-Practico 3 hs. 30hs. 

asignaturas propias de cada orientaci6n pueden ser como asignaturas electivas por estudiantes 
otras orientaciones. Se podran incluir atras asignaturas electivas que a juicio del Comite Academico de fa carrera 

Icontribtlvan a la formaci6n de los estudiantes. 

: MAGISTER EN POLITICAS PUBLICAS 


