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RESOLUC!CN N·_--·~ 

BUENOS AIRES, 

VISTO el expediente W 14452/11 del registro del MINISTERIO DE 

EDUCACION, por el cual la UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA, 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, solicita el otorgamiento de reconocimiento 

oficial y su consecuente validez nacional para el titulo de LlCENCIADO EN 

GEOGRAFiA -MODALIDAD A DISTANCIA-, segun 10 aprobado por Resolucion del 

Resolucion Rectoral N° 257/11, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 

42 de la Ley de Educacion Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad 

exclusiva de las Instituciones Universitarias la creacion de carreras de grado y 

posgrado y la formulacion y desarrollo de sus planes de estudios, asi como la 

definicion de los conocimientos y capacidades que tales titulos certifican y las 

actividades para las que tienen competencia sus poseedores, con las unicas 

excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con 

autorizacion provisoria y los titulos incluidos en la nomina que preve el articulo 43 

de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control especifico del 

Estado. 

Que dicha Institucion Universitaria cuenta con autorizacion definitiva para 

funcionar por 10 que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 del Decreto W 

576/96, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio la creacion de nuevas 

facultades, escuelas, institutos, departamentos, carreras, grados 0 titulos, sin 

perjuicio del cumplimiento de las previsiones de los articulos 41, 42 Y 43 de la Ley 

W24.521. 

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

ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Institucion Universitaria debe ser 

considerada como el ejercicio de sus facultades exclusivas, y por 10 tanto la 

intervencion de este Ministerio debe limitarse unicamente al control de legalidad del 

procedimiento seguido por la Institucion para su aprobacion, que el plan de estudios 
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respete la carga horaria minima fijada por este Ministerio en la Resolucion 

Ministerial N° 6 del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de que oportunamente, este 

titulo pueda ser incorporado a la nomina que preve el articulo 43 y deba cumplirse 

en esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan. 

Que de acuerdo a 10 dispuesto por el Decreto N° 81 del 22 de enero de 

1998 se establecieron las pautas y para metros que rigen el desarrollo de la 

modalidad educativa no presencial 0 a distancia, encargandose a este Ministerio la 

aplicacion de 10 alii normado, con sujecion a las disposiciones de la Ley N° 24.521 

en cuanto al regimen de titulos y de evaluacion institucional. 

Que la Resolucion Ministerial W 1717 del 29 de diciembre de 2004, 

establecio el procedimiento que se aplicara al reconocimiento oficial y su 

consecuente validez nacional de los titulos de pregrado, grado y posgrado con 

modalidad a distancia. 

Que por tratarse de un Cicio de Complementacion Curricular articulado 

con carreras de Nivel Superior para evaluar su adecuacion a la Resolucion 

Ministerial N° 6/97 se considera, ademas de la carga total del Cicio, la 

correspondiente a los planes de estudios cuyo cumplimiento se exige como requisito 

de ingreso. 

Que en consecuencia tratandose de una Institucion Universitaria 

legal mente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado, no advirtiendose defectos formales en dicho tramite y 

respetando el plan de estudios la carga horaria minima establecida en la Resolucion 

Ministerial ya citada, corresponde otorgar el reconocimiento oficial el titulo que 

expide la UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA, con el efecto consecuente 

de su validez nacional, por el termino de SEIS (6) arios. 

Que ha tomado la intervencion que Ie corresponde la DIRECCION 

NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

(, Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 
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por el articulo 41 de la ley de Educaci6n Superior y de 10 normado p~r el inciso 14) 

del articulo 23 quater de la ley de Ministerios (1.0. Decreto N° 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la SECRETARiA DE POLiTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

El MINISTRO DE EDUCACION 

RESUElVE: 

ARTicULO 1 0.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional 

per el termino de SEIS (6) anos al titulo de LlCENCIADO EN GEOGRAFiA 

-MODALIDAD A DISTANCIA-, que expide la UNIVERSIDAD DE lA CUENCA DEL 

PLATA, FACUlTAD DE CIENCIAS SOCIAlES perteneciente a la carrera de 

LlCENCIATURA EN GEOGRAFiA -CICLO DE COMPlEMENTACION 

CURRICUlAR- MODALIDAD A DISTANCIA con el plan de estudios y duraci6n de la 

respectiva carrera que se detallan en el ANEXO II de la presente Resoluci6n. 

ARTicULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los 

poseedores de este titulo, a las propuestas p~r la Instituci6n Universitaria como 

"alcances del titulo", y que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resoluci6n. 

ARTicULO 3°.- EI reconocimiento oficial y la validez nacio al que se otorgan al 

titulo mencionado en el articulo 1 0, quedan sujetos a las e gencias y condiciones 

que corresponda cumplimentar en el caso de que el mis 0 sea incorporado a la 

n6mina de titulos que requieran el control especifico del E ado, segun 10 dispuesto 

en el articulo 43 de la ley de Educaci6n Superior. 

ARTicULO 4°._ Registrese, comuniquese yarchivese. 

- 1 4 
AESOLUCION NQ ___ _ 

Prof. ALBERTO E. SILEONI 
MINISTRO DE UCACI6N 
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AlCANCES DEL TiTULO: LlCENCIADO EN GEOGRAFiA -MODALIDAD A 

DISTANCIA-, QUE EXPIDE lA UNIVERSIDAD DE lA CUENCA DEL PLATA, 

FACUlTAD DE CIENCIAS SOCIAlES 

a) Realizar estudios, investigaciones y asesoramiento referidos al proceso, la estructura 

y dinamica de la organizaci6n del espacio, 

b) Asesorar a las diversas entidades politico-administrativas, para la formulaci6n y 

gesti6n de los planes, programas y proyectos de planificaci6n territorial urbana y 

regional. 

c) Participar en la elaboraci6n de planes y programas de desarrollo y de preservaci6n 

del medio ambiente y asesorar en la formulaci6n de las normas relativas a los mismos, 

d) Participar en la realizaci6n de estudios y proyectos referidos a saneamiento, impacto 

y areas de riesgo ambientales, 

e) Asesorar en problematicas del transporte, turismo y geografia polilica, 

f) Integrar activa y eficazmente equipos de investigaci6n, planificaci6n, gesti6n, 

asesoramiento y producci6n de informaci6n en el area de su incumbencia, 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD DE lA CUENCA DEL PLATA, FACUlTAD DE CIENCIAS 

SOCIAlES 

TiTULO: L1CENCIADO EN GEOGRAFiA -MODALIDAD A DISTANCIA-

Requisito/s de Ingreso: 

Titulo de Profesor en Geografia expedido por Institutos Terciarios conforme a Planes 

de estudios de 4 aiios de duraci6n y con una carga horaria minima de 2500 hs. 

~-~r" --"--' -lr- --~[" --r -~-'" .... 'I' I' 11-" • . CARGA CARGA·, ' 
"'~ ~ - ' MODALIDAD ' 
900 ASIGNATURA REGIME HORARIAiHORARIA~ICORRELATIVAsl OBS.' 
It, • I I I OICTAOO , 
::..,~~ ...:. I _ _ ,Sj;MANAL. TOTAL ~ I I J 

·PRIMER ANO - PRIMER CUATRIMESTRE - --------

'I' -E"pistemologi.a de la Cuatrimestral -- ~--. - -;;-~------~=~ A Oistancia 
geograf!a 

2 'IGeografia"humana general Cuatrimestral-'-''5-' - -8'0-- ---=::- A Dislancia 
~=]_ Ge~graffa econ6mTca Cuatrimestrall~ 4- =- 64--1-=--=-:':-.~ ~ A Distancia 

PRIMER ANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE -_.- ----------.----

I 4 r=Gegrafiasocial 'Cuatrimestral[-·6-'==96 " -2 _.-=,11 A Distancia I 
II 5 Geogralia Id6

el
, cambio Cuatrimestral 4 64 -- 1 A. Distancia I' 

tecna glee 
i6~_ --ESt8dTsifCa a·p";l7::ica'~d:Ca:---"C"uCCat"'ri;::mC::e-::CstO=rai =~= = 80 I,-= _ == I A Dislancia 1 

SEGUNDO ANO - PRIMER CUATRIMESTRE 

I
' 7- - --Problema I ticasturblanas y Cu~trimestrag6 - - --;-~-;--- ---I A ~istancia 

rura es ac ua es 
I B' . Tecnicas en Geograli,; . CUatrimeStii3i--5' .. -- - 80--'--6- -I ADistancia 

I ~~ ~1~--orctenam1entOTerritOrTa~J Cuatrimestral[ . -- 5.== =-.. ]~= --_7-8 _. -=~~.J ~ pistancia 

'SEGUNDO ANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE'--' I-I Geograrra de los recursos F--. --E 
i
' 10 naturales y politica Cuatrimestral 5 80 .. _-

I ambiental I ____ _ _ __ _ 

i ll Metodologiade la ICuatrimestral 5 80 I 6 
_ ___ lnvestlgacI6n . ___ 1 ___ . _ _ _ L 

I 12. __ .Ialler de te~ -rCUatrimestral,_ -=8= __ I2S-l_','Ji.:1C 

TiTULO: LlCENCIADO EN GEOGRAFiA -MODALIDAD A DISTANCIA-

A -Oistancia I 

A Distancia ! 
A Dis!ancia i 


