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IJUENOS AIRES, 27 de Mayo 1999.

VISTO lo Visto la Resolución Ministerial N' 49 del 2G/5/99 y 
él articulo 49 de la Ley 24521, y 

CONSJI)ERANUO 
Que por la Resolución de referencia se aprueba el Eslaluto 

Provisorio del Institulo Universitario Nacional del Arte y se ordena la puesta en 
marcha del proceso de NonllaJización del mismo, 

Que por Resolución N' 108/99 de la CONEAU se recomienda 
. en sentido favorable la puesta en marcha dcllnSliluto Univcrsitnrio Naciomd del Arle, 
'. 

Que se realizaron las ilaccuaciones sugeridas a los Planes de 
Estudios y Carreras presentadas en el, Proyecto Institucional, de acuerdo a lo 
recomendado por los evaluadores y expertos de la CONEAU y del Ministerio de 
Cullma y EducaciólI de la Nación, 

\.... Que eslas adecuaciones !lO aHeran él cspiritu de participación y 
consenso con el que fueran disefiadas las mismos por la Comunidad Educativa del 
Instituto Universitario Nacional del'Artc, 

Que se han realizado las consullas a los organismos calificados, 
para atender estas cuestiones del Ministerio de Cultura y Educación, 

Que eorresponde aprobar los Pla.nes dc Estudio de las Carreras 
que se adjuntan a la presente, dónde figuran la fundamentación y objetivos de las 
mislllas, el perfil y alcanee de los Tllulos, la org;lI1ización curricular por ciclos y por 
afios, el régimen de corrclatividades, la duración y carga horaria de cada maleria y 
Carrera, los contenidos mlnilllos de las asignaturas y todos los elementos necesarios 
pa," acceder a los 'fHulos propue,tos, 

Que es necesario. por lo tallto, gestionar anle el Millislerio de 
Cultura y EduC<lción el reconocimiento oficial de los respectivos titulas, en Jos 
términos y a los efectos previstos en los artleulos 23 y 24 de la Ley 24521.· 

Por ello y con base en las normali vas preeiladas y en uso de las 
atribucioncs conferidas por él articulo 49 de la Ley de Educación Superior y a los 
e[eclos contemplados en el articulo 8' del Decreto 1404/9G 

EL RECTOR ORGANIZADOR 
DEL INSTITUTO UNIVERSITA\UO NACIONAL DEL ARTE 

RESUELVE 

ARTICULO 1': Aprobar las Carreras de I'rcgrado, Grado y 1'oslgrado y sus 
respectivos planes de estudio, que se adjuntan como Anexo a la presentc.

i\JtTICULO 2°: Solicitar a I ~ Dirección Nacional de Gestión Universitaria del 
Ministerio de Cuitura y Educación de la Nación emilil el pertinente Ado 
Administrativo prestando fonn~1 aprobaciólI , reconocimientu y o[icialización de los 
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