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BUENOS AIRES, 1 3 ABR 

VISTO el expediente N° 20674/14 del registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACION, por el cual la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, solicita el reconocimiento oficial y 

consecuente validez nacional para el titulo de posgrado de MAGiSTER EN SALUD 

PUBLICA, segun 10 aprobado por Resoluci6n del Honorable Consejo Superior N" 

575/13, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29, incisos d) y e) de 

la Ley de Educaci6n Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de 

las Instituciones Universitarias la creaci6n de carreras de grado y posgrado y la 

formulaci6n y desarrollo de sus planes de estudios, con las unicas excepciones de 

los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorizaci6n provisoria. 

Que las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 0 por una 

entidad privada autorizada legalmente con esa finalidad, como condici6n necesaria 

para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de esos titulos, 

segun 10 establecido por el articulo 39 de la Ley de Educaci6n Superior y yo del 

Decreto N° 499 del 22 de septiembre de 1995. 

Que la carrera de posgrado de MAESTRiA EN SALUD PUBLICA 

presentada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, cuenta con la 

acreditaci6n de la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 

UNIVERSITARIA, segun los terminos de la Resoluci6n CONEAU N° 507 del 4 de 

agosto de 2014 motivo por el cual se dan las condiciones previstas por el 

rl r mencionado Decreto par~ otorgar el reconoci~iento oficial por un periodo de SEIS 

/' (6) arios al titulo de MAGISTER EN SALUD PUBLICA. 

!J"\ Que la resoluci6n de acreditaci6n efectua recomendaciones para el 

Y desarrollo de la carrera. 

Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 
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legalmente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado, contando con la acreditaci6n por parte del organismo 

acreditador y no advirtiendose defectos formales en dicho tnimite corresponde 

otorgar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que expide la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE C6RDOBA, con el efecto consecuente de su validez nacional. 

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCI6N 

NACIONAL DE GESTI6N UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

por el articulo 41 de la Ley de Educaci6n Superior y de 10 normado por el inciso 9) 

del articulo 23 quater de la Ley de Ministerios (I. o. Decreto N° 438/92) Y sus 

modificatorias. 

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

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE EDUCACI6N Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por 

el plazo de SEIS (6) aiios a contar desde la fecha de la Resoluci6n CONEAU W 

507 del 4 de agosto de 2014 al titulo de posgrado de MAGiSTER EN SALUD 

PUBLICA, que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE C6RDOBA, FACUL TAD 

DE CIENCIAS MEDICAS, perteneciente a la carrera de MAESTRiA EN SALUD 

PUBLICA a dictarse bajo la modalidad presencial segun el plan de estudios y demas 

~ 
J requ~sitos academicos que obran como ANEXO de la presente resoluci6n. 

~ 
ARTICULO 2°._ EI reconocimiento oficial y validez nacional otorgados en el articulo 

1 ° caducaran si, vencido dicho termino, la carrera no obtuviese la acreditaci6n en la 

,,1\ siguiente convocatoria que realice la COMISI6N NACIONAL DE EVALUACI6N Y 

~ACREDITACI6N UNIVERSITARIA. 

~ ARTIcULO 3°._ La UNIVERSIDAD NACIONAL DE C6RDOBA desarrollara las 

.42 
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acciones necesarias para la concreci6n de las recomendaciones efectuadas por la 

COMISI6N NACIONAl DE EVAlUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA 

~ mediante Resoluci6n CONEAU N' 507 del4 de agosto de 2014. 

~. ARTicULO 4'.- Registrese. comuniquese yarchivese. 

If! 

f 1 93 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA, FACUlTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS 
TiTULO: MAGiSTER EN SAlUD PUBLICA 

Requisitos de Ingreso: 
- Poseer titulo universitario de grado en las disciplinas relacionadas al area de la 

salud. En el caso, que los aspirantes provengan de otras disciplinas, deberan 

presentar certificaci6n de vinculaci6n practica 0 laboral relacionado con el objeto de 
estudio de la carrera. 

- EI titulo debera haber sido expedido por una Universidad Argentina reconocida por 

autoridad competente, 0 por Universidades extranjeras con titulo de nivel 
equivalente al titulo de grado otorgado por la Universidad Nacional de C6rdoba, 
aceptado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad 0 por la vigencia de 

tratados 0 convenios internacionales. 

~~~~~~ E I IMOOAlIOAO DIeT ADO 
• TOTAL I ". . I 

PRIMERANO 
Salud Publica ... 
Epidemiologia ... 

Estadistica ... 

Economia de la Salud ... 

Gesti6n Sanitaria ... 

SEGUNDOANO 
Metodologia de la Investigacion en ... 

Salud Publica 

Bioetica ... 
Sociologia y Salud ... 

Intervenciones y Transformaci6n en ... 
Salud Publica 

Ambiente y Salud ... 

Actividades Semipresenciales ... 

Taller de Tesis ... 
Tutorias Individuales ... 

I ~ 0'"0'"'0''''00' 

M TiTULO: MAGiSTER EN SAlUD PUBLICA 

t;;,u 
, CARGA HORARIA TOTAL: 1328 HORAS 

Tesis . -

98 Presencial 

56 Presencial 
.-

56 Presencial 

56 Presencial I 
56 Presencial I ._J 

66 Presencial 

30 Presencia I 
25 Presencial 

100 Presencial 

25 Presencial 

200 ... 
1-----

400 . 
160 ... 

. .-


