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VISTO el Expediente N°12387/11 del registro del MINISTERIO DE 

EDUCACION por el cual el/la INSTITUTO UNIVERSITARIO RIVER PLATE, 
, ' 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DEPORTE solicita autorizaci6n para crear y 

poner en funcionamiento con canicter presencial la carrera de LlCENCIATURA EN 

EDUCACION FisICA, con el fin d~ expedir ~I/Ios'titulois oe ,LlCENCIADO EN 

EDUCACION FislCA, segun 10 aprobado por Resoluci6n del Rector N° 6/11, para el 
,: ~. ,~ :l. \ 

que se requiere el reconocimiento oficial y su consecuente, validez nacional, y 

CONSIDERANDO: 

" 

-' 

Que la Universidad peticionante cuenta con autorizaci6n provisoria para 

funcionar, motivo por el cual conforme a 10 establecido por los articulos 64, inciso b) Y 

41 de la Ley de Educaci6n Superior N° 24.521 Y el articulo 17 del Decreto N° 576 del 30 
", 

de mayo de 1996, compete a este Ministerio otorgar la autorizaci6n para el desarrollo 

de la carrera mencionada, as! como tambisn el pertinente re~o~~~i~iento oficial y la 

consecuente validez nacional aI/los titulo/s propuesto/s. 

Que las actividades propuestas como alca~ces del/los titulo/s guardan la 

concordancia necesaria con el conjunto de conocimientos y capacidades determinados 

por el perfil proyectado para el/los mismo/s, 

Que si en el futuro, ei/los titulo/s mencionado/s fuera/n incluido/s en la lista 

que preys el articulo 43 de la Ley N° 24,521, debera adecuarse,a las exigencias que se 
, '1 . .1 "-

establezcan para esos casos, por 10 cual la autorizaci6n y el reconocimiento oficial que 

se otorgan quedan sujetos a tal condicionamiento. 

Que ha tomado la interitenci6n 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 

\\ dictamen de su competencia, 

G Que las facultades para dictar el presente acto resultan ~e 10 dispuesto por 

~~ 

y 
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el articulo 41 de la ley de Educaci6n Superior y de 10 normado por el inciso 14) del 

articulo 23 quater de la ley de Ministerios (t.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 

RESUElVE: 

ARTicULO 10._ Autorizar a la instituci6n universitaria: ·INSTITUTO UNIVERSITARIO 

RIVER PLATE, DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N Y DEPORTE la creaci6n y 

funcionamiento con caracter presencial de la carrera de LlCENCIATURA EN 

EDUCACI6N FisICA, con el fin de expedir ei/los titulo/s de LlCENCIADO EN 

EDUCACI6N FisICA, conforme al plan de estudios y demas requisitos academicos que 

obran como ANEXO II de esta Resoluci6n. 

ARTicULO 2°._ Otorgar el reconocimiento oficial y validez nacional ai/los titulo/s de 

LlCENCIADO EN EDUCACI6N FisICA, a expedir por ei/ia INSTITUTO 

UNIVERSITARIO RIVER PLATE. 

ARTicULO 3°._ EI reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorgan ai/los 

titulo/s mencionado/s en el articulo 10
, quedan sujetos a las exigencias y condiciones 

que corresponda cumplimentar en el caso de que ei/los mismo/s sea/n incorporado/s a 

la n6mina de titulos que requieran el control especifico del Esta 0, segun 10 dispuesto 

en el articulo 43 de la ley de Educaci6n Superior. 

ARTicULO 4°._ Considerar como actividades para las que r nen competencia los 

poseedores delflos titulo/s de LlCENCIADO EN EDUCACI6N F SICA, a las propuestas 

por la Universidad como alcances dei/los mismo/s y que se in rporan en el ANEXO I 

de la presente Resoluci6n. 
'i 

! 
ARTicULO 5°._ Registrese, comuniquese y archivese. 
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ANEXO I 

AlCANCES DEL TiTULO: llCENCIADO EN EDUCACI6N FisICA, QUE 

EXPIDE El INSTITUTO UNIVERSITARIO RIVER PLATE, DEPARTAMENTO 

DE EDUCACI6N Y DEPORTE 

EI Licenciado en Educaci6n Fisica desarrollara tareas de planificaci6n, administraci6n e 

investigaci6n en el campo de la Educaci6n Fisica y el Deporte. 

Estos conocimientos Ie permitiran al futuro graduado: 

• Ensenanza en los niveles Terciario y Universitario. 

• Asesoramiento en todos los niveles. 

• Planificaci6n y Administraci6n de la Educaci6n Fisica (ambitos Publicos y Privados). 

• Formaci6n y Capacitaci6n de recursos humanos para la Educaci6n Fisica. 

• Investigacion. 

~ • Crear y gestionar emprendimientos deportivos. 

{f , 





CUARTOANO 

22 
Didactica de la Educacion 

CuatrimE!stral 12 
Fisica IV 

Epistemologia de la 
23 

Educacion Fisica 
Cuatrimestral 5 

24 Semina rio II Cuatrimestral 5 
Diseno y Gestion de , 

V 
25 Polfticas en Educaci6n Cuatrimestral , 5 

Fisica 
26 Seminario III Cuatrimestral 5 

Idioma Extranjero Tecnico 
27 

IV 
Cuatrimestral 4 

28 Practicas Profesionales Anual 0 
29 Taller de Tesina Final Cuatrimestral 5 

TiTULO: LlCENCIADO EN EDUCACION FislCA 

CARGA HORARIA TOTAL: 3168 HORAS 
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360 15 Presencial I --
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75 - Presencia I 

17 Presencia! 
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75 -

75 12 Presencia I 
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75 24 Presencial - ~ - - -

32 21 Presencial 

100 - Presencial .-
75 - Presencia I -- -


