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VISTO el Expediente W 18635/15 (cuatro cuerpos) del registro de este 

Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el expediente citado en el VISTO el Senor Rector Organizador de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA elevo a la consideracion del entonces 

. denominado MINISTERIO DE EDUCACION, en los terminos del articulo 49 de la Ley 

de Educacion Superior N" 24.521, el proyecto institucional de la referida Casa de 

Altos Estudios para su analisis y posterior remision a la COMISION NACIONAL DE 

EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA. 

Que mediante Resolucion W 1132 de fecha 15 de diciembre de 2015 la 

COM lSI ON NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 

emitio dictamen favorable en relacion a la solicitud de puesta en marcha de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA. 

Que sin perjuicio de)a~haber dirigido a este Ministerio dictamen favorable 

en relacion con la solicitud de puesta en marcha de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RAFAELA, la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 

UNIVERSITARIA incluyo en la resolucion men cion ada en el CONSIDERANDO 

anterior una serie de recomendaciones tendientes a garantizar la mas plena 

armonizacion normativa universitaria y el logro de los estandares de calidad 

academica pretendidos por el sistema universitario nacional. 

Que por Resolucion Ministerial N° 3264 de fecha 03 de diciembre de 2015 

se aprobo y se ordeno la publicacion en el Boletin Oficial del estatuto provisorio de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA. 

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 JURiDICOS ha emitido el 

men de su competencia. 
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por 

los articulos 34 y 49 de la Ley de Educaci6n Superior N" 24.521. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y DEPORTES 
RESUELVE: 

ARTIcULO 1°._ Aprobar el Proyecto Institucional y autorizar la puesta en marcha de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA en el marco de 10 prescripto en el 

articulo 49 de la Ley de Educaci6n Superior N" 24.521. 

ARTicULO 2°._ Instruir al Senor Rector Organizador de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RAFAELA a que implemente las recomendaciones formuladas por la 

COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA en 

el articulo 2 de la Resoluci6n N" 1132 de fecha 15 de diciembre de 2015 de esa 

Comisi6n. 

ARTicULO 30._ La SECRETARiA DE POLiTICAS UNIVERSITARIAS realizara, par 

los medias que estime pertinentes, un seguimiento sobre la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RAFAELA a fin de verificar la implementaci6n de las 

recomendaciones formuladas por la COM lSI ON NACIONAL DE EVALUACION Y 

ACREDITACION UNIVERSITARIA en su Resoluci6n N" 1132 de fecha 15 deJ 

diciembre de 2015 y hasta la total superaci6n de las deficiencias y debilidades 

.IA. detectadas. 

I(? ARTIcULO 4°._ Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL Y archivese. 
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