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BUENOS AIRES, 

VISTO el expediente N°0001550/2013 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ENTRE Rios, FACUL TAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, por 

el cual la mencionada Institucion Universitaria, solicita el otorgamiento de 

reconocimiento oficial y la validez nacional para el titulo de pregrado de TECNICO 

UNIVERSITARIO EN EDICION, segun 10 aprobado por Resolucion del Consejo 

Superior N" 373/13, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, inciso e) y 42 

de la Ley de Educacion Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva 

de las Instituciones Universitarias la creacion de carreras y la formulacion y 

desarrollo de sus planes de estudios, asi como la definicion de los conocimientos y 

capacidades que tales titulos certifican y las actividades para las que tienen 

competencia sus poseedores, con las unicas excepciones de los supuestos de 

Instituciones Universitarias Privadas con autorizacion provisoria y los titulos 

incluidos en la nomina que preve el articulo 43 de la ley aludida, situaciones en las 

que se requiere un control especifico del Estado. 

Que de acuerdo con las previsiones del articulo 28 inciso a) de la Ley N° 

24.521, una de las funciones basicas de las Universidades es la formacion de 

profesionales, docentes y tecnicos, capaces de actuar con solidez profesional, 

atendiendo a las demandas individuales y a los requerimientos nacionales y 

regionales. 

Que por no estar en el presente, el titulo de que se trata, comprendido en 

ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad debe ser considerada 

como el ejercicio de sus facultades exclusivas, y por 10 tanto la intervencion de este 

Ministerio debe limitarse unicamente al control de legalidad del procedimiento 

seguido p~r la Institucion para su aprobacion, sin perjuicio de que oportunamente, 

este titulo pueda ser incorporado a la nomina que preve el articulo 43 y deba 

~ cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan . 
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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 al titulo ya enunciado que expide la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE Rios, con el efecto consecuente de su 

validez nacional. 
I 

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 per 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 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al 

titulo de pregrado de TECNICO UNIVERSITARIO EN EDICI6N, que expide la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE Rios, FACUL TAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACI6N perteneciente a la carrera de TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 

EDICI6N a dictarse bajo la modalidad presencial con el plan de estudios y duraci6n 

de la respectiva carrera que se detallan en el ANEXO II de la presente Resoluci6n. 

ARTicULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los 

poseedores de este titulo, a las propuestas por la Universidad como "alcances del 

titulo", y que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resoluci6n. 

ARTicULO 3°._ EI reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorgan al 

<;;.0, titulo mencionado en el articulo 1 0, quedan sujetos a las exigencias y condiciones 
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que corresponda cumplimentar en el caso de que el mismo sea incorporado a la 

n6mina de titulos que requieran el control especifico del Estado, segun 10 dispuesto 

en el articulo 43 de la ley de Educaci6n Superior. 

6J, ARTicULO 4°._ Registrese, comuniquese y archivese. 

n"SOLUCION NQ ___ _ 

Prof. ALBERT E. SILEONI 
MINISTRO DE EDUCACl6N 
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ANEXOI 

AlCANCES DEL TiTULO: TECNICO UNIVERSITARIO EN EDICION, QUE 

EXPIDE lA UNIVERSIDAD NACIONAl DE ENTRE Rios, FACUlTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Se deja constancia en forma expresa que la responsabilidad primaria y la toma de 

decisiones, en los siguientes alcances, la ejerce en forma individual y exclusiva quien 

corresponda cuyo titulo tenga competencia reservada segun el regimen del Articulo 43 

de la Ley 24.521 de Educacion Superior. 

- Desempefiarse tanto en el ambito publico como en el privado, en los niveles 

intermedios de la gestion del medio editorial. 

- Trabajar en otros sectores industriales 0 de servicio que requieran la edicion de 

distintos tipos de materiales. 

- Prestar servicios en las distintas areas editoriales tales como edicion, produccion, 

comercializacion, contratos, convenios y derechos. 

7. - Participar en la planificacion, coordinacion y evaluacion de proyectos editoriales. 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE Rios, FACULTAD DE CIENCIAS DE 

Lk EDUCACION 

i'TULO: TECNICO UNIVERSITARIO EN EDICION 

PRIMER ANO 
Corocimiento de la Realidad Cuatrimestral 

Introducci6n a la Edici6n Cuatrimeslral 
Taller: Redacci6n I Cuatrimestral 

Taller: Imagen I Cuatrimestral 
Taller: Grafica I Cuatrimestral 
Taller: Audio I Cuatrimestral 

Tecrologias y Edici6n CuatrimeSlral 

SEGUNDOANO 
Taller de Producci6n Multimediall-

Anual 
Los formatos tradicionales 

Teorias de la Comunicaci6n CuatrimeSlral 
Historia de los Medios Cuatrimestral 

Semi6tica Cuatrimeslral 
Gesti6n y Marketing Editorial Cuatrimeslral 
Legislaci6n en Comunicaci6n CuatrimeSlral 

Seminario Actua.lidad del Campo 
CuatrimeSlral 

Editorial 

rrERCER ANO 
Taller de Producci6n Multimedialll -

Cuatrimestral Esfera publica y periodicidad 
Correcion de Estilo Cuatrimestral 

Disano para Editores Cuatrimestral 
Arte y Cuitura de Masas Cuatrimeslral 

Taller de produccion Muitimediallll-
Entorms digitales, comunidades y Cuatrimestral 

participaci6n 
Derecho y Edici6n CuatrimeSlral 

Practica Curricular + Trabajo Final: 
Semeslral 

Proyecto Editorial 

TiTULO: TECNICO UNIVERSITARIO EN EDICI6N 

~ CARGA HORARIATOTAl: 1806 HORAS 
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