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VISTO el Expediente N° 16915/06 con UN (1) anillado del registro del 

entonces MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA por el cual la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LlTORAL, solicita el reconocimiento oficial y la 

consecuente validez nacional a los planes de estudios de la EDUCACION INICIAL Y 

PRIMARIA conducente a las certificaciones de ambos niveles para la "Escuela de la 

Universidad Nacional del Litoral - Nivel Inicial y Primario", segun 10 aprobado por 

Resolucion del Honorable Consejo Superior N° 421/12, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Decreto N° 144/08 en su articulo 4, inciso 

a) el MINISTERIO DE EDUCACION en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE 

EDUCACION, en el marco de la Ley de Educacion Nacional, define la aprobacion 

de disenos curriculares y/o planes de estudios p~r parte de las autoridades 

educativas. 

Que el mencionado Decreto fue modificado por la Resolucion 

Ministerial N" 1120/10, donde se extiende la validez nacional a los titulos y 

certificados que emitan las Instituciones Educativas correspondientes a estudios 

presenciales de todos los niveles y mOdalidades de la EDUCACION, previstas en la 

Ley N° 26.206 sin inclusion de los Nucleos de Aprendizaje Prioritarios 

correspondientes al nivel. 

Que en el marco del proceso de implementacion de la Ley de 

Educacion Nacional, el MINISTERIO DE EDUCACION Y el CONSEJO FEDERAL 

DE EDUCACION se encuentran desarrollando acciones tendientes a garantizar la 

unidad del Sistema Educativo Nacional. 

Que, hasta tanto se apliquen los lineamientos federales, resulta 

necesario otorgar validez nacional a los planes de estudios vigentes. 

Que la DIRECCION NACIONAL DE GESTION EDUCATIVA - NIVEL 

PRIMARIO- efectua recomendaciones para el mejoramiento del Nivel Primario. 



Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha emitido 

el dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de los 

dispuesto por 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 (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 EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Otorgar validez nacional a los titulos y certificados correspondientes 

a los estudios de caracter presencial de la "ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL LlTORAL - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO", hasta la cohorte 2014, 

inclusive. 

ARTIcULO 2°._ La UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LlTORAL debera solicitar 

validez nacional para las cohortes posteriores a la otorgada en el articulo 1°, 

conforme a las modificaciones recomendadas por la DIRECCION NACIONAL DE 

GESTION EDUCATIVA - NIVEL PRIMARIO Y a los acuerd s que pudiesen 

celebrarse en el senD del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACI 

los titulos y certificados en cuesti6n. 

ARTicULO 3°._ Registrese, comuniquese y archivese. 

Prof. ALBERTO '. SILEONI 
MINISTRO DE E UCACION 


