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Resolución

Número: 

Referencia: RM EXP N° 10603/15 - VALIDEZ NAC. TÍTULO - UNIV. NAC. QUILMES.

 
VISTO la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Resolución Ministerial N° 51 del 2 de febrero de 2010,
el Expediente N° 10603/15 del registro del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada en el VISTO tiene trámite la solicitud de otorgamiento de
reconocimiento oficial y validez nacional para el título de ESPECIALISTA EN TERAPIA
OCUPACIONAL COMUNITARIA, efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES,
Secretaría de Posgrado, según lo aprobado por Resolución del Consejo Superior N° 486/14.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, incisos d) y e) 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 posgrado y la formulación y desarrollo de sus planes de estudios, con las únicas excepciones de los
supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria.

Que la Resolución Ministerial N° 51 del 2 de febrero de 2010 estableció el procedimiento a aplicar para los
proyectos de carrera de posgrado, requiriéndose la recomendación favorable de la COMISIÓN
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA para el otorgamiento del
reconocimiento oficial provisorio por parte de este Ministerio.

Que en su Sesión N° 413 del 15 de diciembre de 2014 la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA dictaminó favorablemente, al sólo efecto del reconocimiento oficial
provisorio del título, el que caducará de pleno derecho si la institución no solicitara la acreditación de la
carrera en la primera convocatoria posterior al inicio de las actividades académicas del proyecto o, si la
solicitara y no la obtuviera.

Que en consecuencia, tratándose de una Institución Universitaria legalmente constituida; habiéndose
aprobado la carrera respectiva por el Acto Resolutivo ya mencionado, no advirtiéndose defectos formales
en dicho trámite y contando con la recomendación favorable por parte del organismo acreditador,
corresponde otorgar el reconocimiento oficial provisorio al título ya enunciado que expide la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, con el efecto consecuente de su validez nacional.

Que ha tomado la intervención que le corresponde la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS.



Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha emitido el dictamen de su competencia.

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de
Educación Superior y la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar reconocimiento oficial provisorio y la consecuente validez nacional al título de
posgrado de ESPECIALISTA EN TERAPIA OCUPACIONAL COMUNITARIA, que expide la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES perteneciente a la carrera de ESPECIALIZACIÓN EN
TERAPIA OCUPACIONAL COMUNITARIA a dictarse bajo la modalidad presencial en la Secretaría de
Posgrado, según el plan de estudios y demás requisitos académicos que obran como ANEXO (IF-2016-
01867537-APN-DNGU# ME) de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- El reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional caducarán si la institución no
obtuviese la acreditación en la primera convocatoria que realice la COMISIÓN NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA con posterioridad al inicio de las actividades
académicas.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y archívese.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, Secretaría de Posgrado
TÍTULO: ESPECIALISTA EN TERAPIA OCUPACIONAL COMUNITARIA

Requisitos de Ingreso:
-Ser graduado universitario con título de grado final de Licenciado en Terapia

Ocupacional expedido por una universidad nacional, provincial o privada reconocida

por el PEN.

-Ser graduado universitario con título de grado final de Licenciado en Terapia

Ocupacional expedido por una universidad extranjera reconocida por las autoridades

competentes de su país, previa evaluación de sus estudios por la Comisión de Carrera.

La admisión del candidato no significará en ningún caso la reválida del título de grado.

-Excepcionalmente, los aspirantes que posean título de Terapista Ocupacional obtenido

antes del año 1988 en la Argentina, podrán solicitar al comité académico su

incorporación a la especialización, mediante nota en la que consigne su trayectoria

profesional, docencia y/o investigación. La misma quedará supeditada a la

consideración de dicho comité.

COD ASIGNATURA REGIMEN
CARGA

HORARIA
SEMANAL

CARGA
HORARIA

TOTAL

MODALIDAD
DICTADO OBS.

 
OBLIGATORIO

1
Terapia Ocupacional y

Comunidad
Trimestral 3 36 Presencial  

2
Análisis de las justicias

ocupacionales en la Argentina
y Latinoamérica

Trimestral 3 36 Presencial  

3
Fundamentos e instrumentos
de intervención en el ámbito

comunitarios
Trimestral 3 36 Presencial  

4 Etica y comunidad Trimestral 3 36 Presencial  
5 Legislación y políticas públicas Trimestral 3 36 Presencial  

6
Temas innovadores de Terapia
Ocupacional contemporánea

Trimestral 3 36 Presencial  

7 Ciencias de la ocupación Trimestral 3 36 Presencial  

8
Nuevas tramas sociales:
Redes. Pautas para la

construcción y seguimiento.
Trimestral 3 36 Presencial  

9 Economía social y solidaria Trimestral 3 36 Presencial  

10 Seminario taller de Integración Trimestral 3 36 Presencial  



COD ASIGNATURA REGIMEN
CARGA

HORARIA
SEMANAL

CARGA
HORARIA

TOTAL

MODALIDAD
DICTADO OBS.

de trabajo final

11
Prácticas en el campo

comunitario
Semestral 3 72 Presencial 1 * 

 
OTRO REQUISITO

 Trabajo Final --- 0 - --- 2 * 
 
 
TÍTULO: ESPECIALISTA EN TERAPIA OCUPACIONAL COMUNITARIA
 
CARGA HORARIA TOTAL: 432 HORAS

OBSERVACIONES

1 * Se aprobará con la presentación de un Proyecto y/o Programa Comunitario.

2 * El plazo para su presentación es de 12 meses a partir de la finalización del cursado.
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Número: 

Referencia: Expte.N°10603/15-Uni.Nac.Quilmes.Espe.en Terapia Ocupacional Comunitaria -PROYECTO
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