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RESOLUC!ON N° 

BUENOS AIRES, 
f,a 5 ENE 2015 

VISTO el expediente N° 4269/14 del registro del MINISTERIO DE 

EDUCACION, por el cual la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL 

ESTERO, FACUL TAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGiAS, solicita el 

reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional para el titulo de posgrado 

de ESPECIALISTA EN ENSENANZA EN TECNOLOGiAS, segun 10 aprobado por 

Resoluci6n del Honorable Consejo Superior N° 48/06, 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 p~r la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 0 por una 

entidad privada autorizada legal mente 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 7' del 

Decreto N° 499 del 22 de septiembre de 1995. 

Que la carrera de posgrado de ESPECIALIZACION EN ENSENANZA EN 

TECNOLOGiAS presentada p~r La UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL 

ESTERO, cuenta con la acreditaci6n de la COMISION NACIONAL DE 

EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA, segun los terminos de la 

Resoluci6n CONEAU 1078 del 9 de diciembre de 2013, motivo por el cual se dan 

las condiciones previstas p~r el mencionado Decreto para otorgar el reconocimiento 

oficial por un periodo de SEIS (6) arios al titulo de ESPECIALISTA EN 

ENSENANZA EN TECNOLOGiAS. 

Que la Resoluci6n de acreditaci6n efectua recomendaciones para el 

CjY. desarrollo de la carrera. 
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Que de acuerdo a 10 dispuesto por el Decreto N° 81 del 22 de enero de 

1998 se establecieron las pautas y parametros que rigen el desarrollo de la 

modalidad educativa no presencial 0 a distancia, encargandose a este Ministerio la 

aplicaci6n de 10 alii normado, con sujeci6n a las disposiciones de la Ley N' 24.521 

en cuanto al regimen de titulos y de evaluaci6n institucional. 

Que la Resoluci6n Ministerial N° 1717 del 29 de diciembre de 2004, 

estableci6 el procedimiento que se aplicara al reconocimiento oficial y validez 

nacional de titulos de pregrado, grado y posgrado con modalidad a distancia. 

Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legal mente constituida, habiendose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado, no advirtiendose defectos formales en dicho tramite, 

corresponde otorgar el reconocimiento oficial proviso rio al titulo ya enunciado que 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, 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 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 EDUCACI6N 

RESUELVE: 

ARTicULO 1'._ Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por 

el plazo de SEIS (6) arios a contar desde la fecha de la Resoluci6n CONEAU N' 

~_ . 1078 del 9 de diciembre de 2013 al titulo de posgrado de ESPECIALISTA EN 
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ENSENANZA EN TECNOLOGiAS, que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SANTIAGO DEL ESTERO, FACUL TAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

TECNOLOGiAS, perteneciente a la carrera de ESPECIALIZACI6N EN 

ENSENANZA EN TECNOLOGiAS segun el plan de estudios y demas requisitos 

academicos que obran como ANEXO de la presente resoluci6n. 

ARTicULO 2'.- EI reconocimiento oficial y validez nacional otorgados en el articulo 

l' caducaran si, vencido dicho termino, la carrera no obtuviese la acreditaci6n en la 

siguiente convocatoria que realice la COMISI6N NACIONAL DE EVALUACI6N Y 

ACREDITACI6N UNIVERSITARIA. 

ARTicULO 3'.- La UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

desarroliara las acciones necesarias para la concreci6n de las recomendaciones 

efectuadas por la COMISI6N NACIONAL DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N 

UNIVERSITARIA mediante Resoluci6n CONEAU N' 1078 del 9 de diciembre de 

2013. 

So ARTicULO 4'.- Registrese, comunfquese y archfvese. 

RESOLUCION NQ ___ _ 

Prof. ALBERTO . SILEONI 
MINISTRO DE E UCACI6N 
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ANEXO 
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UNIVERSIDAD NACIONAl DE SANTIAGO DEL ESTERO, FACUlTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS Y TECNOlOGiAS 

TiTULO: ESPECIALISTA EN ENSENANZA EN TECNOlOGiAS 

Requisito/s de Ingreso: 
• Poseer diploma de estudios universitarios de grado, expedido p~r Universidades 

de gesti6n Estatal 0 Privadas; argentinas 0 extranjeras, 

• Aprobar la admisi6n que realice el Comite Academico de la carrera de 

Especializaci6n en Enseiianza, conformado a tal efecto. 

Los graduados universitarios que no pertenezcan a las ramas mencionadas 

precedentemente, serEm evaluados por un comite de admisi6n el que determinara la 

pertinencia del ingreso y la necesidad de realizar seminarios adicionales de 

complementaci6n. 

pBLIGATORIOS 

1 Problemas epistemol6gicos de 
Mensual 15 30 Presencial 

la educaci6n en ciencias 

2 
a educacion frente a la Nuev~, 

Mensual 21 42 Presencial 
Sociedad'Emergente 

3 
Las Instituciones y los 

Mensual 21 42 Presencial 
problemas educativos 

4 
Introducci6n al estudio del 

Mensual 15 30 Presencial 
curriculo universitario 

Educaci6n en ciencias como 
5 campo de conocimiento e Mensual 18 36 Presencial 

investigaci6n 
6 Investigaci6n Educativa Mensual 15 50 Presencial 

7 
Comunicaci6n y nuevas . Mensual 15 30 Presencial 
tecnologias en el aula 

8 Ensefianza de la tecnologla Mensual 25 50 Presencial 

OPTATIVAS 
Diseno de Proyectos de 

9 Catedra en el Area -- 0 50 Presencial 1 • 
Matematicas 
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i_I SEMANAl I TOTAL 

Integracion de Contenidos del 

I 
10 Area de Ciencias Exactas en -~ 0 

asignaturas Troncales 

11 Problematica de la Educacion 
0 

en Matematica 
-~ 

12 Problematica de la Educacion 0 
en auimica -

13 Tecnologias EmerQentes Mensual 25 

14 Gesti6n en Ciencias exactas y 
Mensual I 15 

Tecnologias 

15 Problematica de la Educacion 
Mensual 17.50 

en Informatica I 

16 Problematica de la Educaci6n 
Mensual 1 25 

en Informatica II 

INTEGRADOR 

TiTULO: ESPECIALISTA EN ENSENANZA EN TECNOLOGiAS 

CARGA HORARIA TOTAL: 470 HORAS 

OBSERVACIONES 

30 Presencial 

30 Presencial 

·50 Presencial 

50 Presencial 

30 Presencial 

35 Presencia I 

50 Presencial 

~ 1 * Optativas asignaturas 9 al16 como minima se deben cursar 60 hDras 


