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BUENOS AlRES, 11 JlJ1.. 1997/ 

VISTO el expediente N"ZO,706/95 del registro de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL, por el cual la 

citada Universidad, solicita el otorgamiento de reconocimiento 

oficial y la validez nacional para el titulo de TECNICO 

UNIVERSITARIO EN GESTION DE PEQUEflAS y MEDIANAS EMPRESAS, según 

lo aprobado por las Resoluclol1es del Consejo Superior 

Nros,151/95 y 128/96, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por los articulas 

29, incisos d) y e) y 42 de la Ley de Educación Superior N" 

24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de las 

Instituciones Universitarias la creacIón de carreras de grado 

y la formulación y desarrollo de sus planes de estudio, asi 

como la definición de los conocimientos y capacidades que tales 

titulas certifican y las activltlades para las que tienen 

competencia sus poseedores, con las únicas excepciones de los 

supuestos de Inst i tuciones Uní versl tal' ias Privadas con 

autorización provisoria y los titulas incluidos en la nómina 

que prevé el articulo 43 de la Ley alutllda. situaciones en las 

que se requiere un control especifico del Estado. 

Que por no estar en el presente, el titulo de que se 

trata, comprendido en ninguna de esas excepciones, la solicitud 

de la Universidad debe ser considerada como el ejercicio de sus 

facultades exclusivas, y por lo tanto la intervención de este 

~ Ministerio debe limitarse únicamente al control de legalidad 

friJJ{ r~~' el
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dal procedimiento seguido por la Institución para su 

aprobación, sin perjuicio de que oportunamente, este titulo 

pueda ser incorporado a la nómina que prevé el articulo 43 y 

deba cumpli:tse en 9sa instancia con las exigencias y 

condiciones que cor:tespondan. 

Que en consecuencia tratándose de una Institución 

Universitaria legalmente constituIda; habiéndose aprobado la 

carrera respectiva por las ResoluciorwB Consejo Superior, ya 

mencionadas y no advirtiéndose def(~ctos formales en dicho 

trámite, corresponde otorgar el r~conocimiento oficial al 

titulo ya .enunciado que expide la UNIVrmSIDAD NlICIONAJ:, DE LA 

PATAGONIA AUSTRAL, con el efecto COflsúcnonte de su validez 

nacional. 

Que los Organismos Técnicos de esta Ministerio han 

dictaminado favorablemente a lo solicitado. 

Que las facultades para dictar el presente acto 

resultan de lo dispuesto en los articulas 41 y 42 de la Ley 

N·Z4.521 y de los incisos B), 10) Y 11) del articulo 21 de la 

Ley de Ministerios -t.o. 1992. 

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA 

DE POLITICAS UNIVERSITARIAS 

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente 

validez nacional al titulo de TECNICO UNIVERSITARIO EN GESTION 

DE PEQUEfíAS y MEDIANAS EMPRESAS, que expido la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL eon el plan de estudios yI 

duración de la respectiva carrera que se detalla en al ANEXO 11 



de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- Considerar como actividades para las que tienen 

competencias los poseedores de este ti tulo, a lus incluidas por 

la Universidad como "alcances del titulo" en el ANEXO 1 de la 

~resente ResoluciÓn. 

ARTICULO 3".- El reconocimlento oficIal y la validez nacional 

que se otorga al titulo mencionado en 01 articulo 1", queda 

sujeto a las exigencias y condiciones que corresponda 

cumplimentar en el caso de quo el mjsmo sea incorporado a la 

nÓmina de titulos que requieran el control especifico dal 

Estado, según lo dispuesto en ei art.tculo 43 de la Ley de 

EducaciÓn Superior. 

ARTICULO 4".- Registrase, comun1quese y archivase. 
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ALCANCES DEl, TITULO DE mCNlCO UNIFlj'/?SITMUO UN GBS110N IJI? 
PEQ(!l!-ÑAS y MIJDIANAS IJMIY/?HSAS ()UH EXI'Wr¡ LA UNIVJjRSlDAD 
NACIONAl, DIJ LA PATAGONlA AUSTRAL 

COlaborar y participar dentro dal ámbito de la 
Gestión de Pequeftas y Medianas Empresas en: 

Equipos de planeamiento, ojecución y evaluación de 
proyectos. 

Formulación, evaluación y coordinación de planes 
de acción. 

Programación 
pol1ticas em

de 
pres

las estl'atl'lgias 
ariales. 

que dl'lriven de 

Programación 
organización. 

de técnIcas y procedimientos de 
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ANEXO If 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 
TITULO: TECNICO UNIVERSITARIO EN GESTION DE PEQUERAS y MEDIANAS 
EMPRESAS 

PLAN DE ESTUDIOS 

CARGA CORRE LA
HORARIA TIVIDAD 

'l'OTAL 

PRIMfll? AÑO 

1er Clmtrímestrc 

01 	 Introducción al C 6 96 -
Conocimiento Cientifico • 

•.. _-~.. 

02 	 Herramientas de e 6 96 -
Informática 

"-_._~----_.__..-	 . ----_. ----- 
03 	 Seminario de Desarrollo A - 80 

Regional ___o. ... - -~~"".-"~-- ~----~------

04 Matemática A 6 192 
._--	 :t=,,_._.. ._~~- .""""".,-. .. 

2do. Cuatrimestre 

SEGUNDO AÑO 

ler. Cualrímcslre 
... --T-'~ ,Econom1a II -_ .._---~-

08 Contabilidad 1 A 

~--~---	 --'
¡.-  ...-------
09 	 Teoria y Técnica e 


Impositiva
¡.-- ------_..._- _ ...._----
10 Organizaciones e 6 96 06 

~~~ 

2,Jo. Cuacrímeslrc 

11 Informática 1 	 e 6 96 02 
IF~+= 	 --..- ----- ---------+-- --+-------41 

12 	 Taller de Gestión de C 8 128 03-10 
Empresas I (Diseno de la 
Empresa)\Jvv Ib_= 	 __ .._=._.x=__=='=~~~-.===_~ 

tTMhh~ 
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CARGA CARGA CORRELA
COD. /lSIGNA'1'URlIS J)EllIe. HORARIA HORllRI/I TIVIDAD 

SEM/lNI\L. TOT/lL 
-- - - - - _."--	 - 

17j/~Cm~ AÑO 

¡ eJ'. CUIlIrÍmes lre 
..- - .. - .'._-_.=,",".- 

13 Informática II C 6 96 11 

~~._- --_._

14 	 Matemática ApHcada C 6 96 04 
~+----

15 Contabilidad II 	 C 6 96 08 
.. 	 . -- - ., >k"_ 

_. 

2do. Cualrilllcsfl'e 
- .. - _. . 

16 Formulación y Evaluación e 6 96 14 

de Proyectos de Inversión 


17 Comercialización 	 C 6 96 10 
._---~~. 

18 	 Taller de Gestión de e 6 96 12 

Empresas II (Planeamiento 

y Estrategia Empresarial) 


._--~--- -
19 	 Pasantia* C -- 100 -. 	 - ."""".,.."" >" 

NOTA: 

'" ¡'il/l1 realizar la ['¡¡santfu el alumno ddX:l'á teller "probados el 1" Y 2' .7ño de la 
filtren! 

OTROS RRQUlS1TOS: 

a) Aprol1ar!Jn examen de suficicncía ell trndllccÍtÍn cId Icfiollw fllglés (Compre/lsi6n 
de Textos) 

b) Aprobar o/ms ,1clÍvidlldcs de ExtensiólI UlliI'c/:,ilaría. 

CARGA 1I0RARlA TOTAL: 2.036 llOms 


