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RESOLUCION N" ___ _ 

BUENOS AIRES, 

VISTO el expediente N° 1-46222/13 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, FACUL TAD 

DE CIENCIAS HUMANAS, por el cual la mencionada Instituci6n Universitaria 

solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional 

para el titulo de LlCENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION - MODALIDAD A 

DISTANCIA, segun 10 aprobado por Resoluciones del Consejo Superior N° 4418/11 

Y N° 5210/13,y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 

42 de la Ley de Educaci6n Superior W 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, asi como la 

definici6n 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 

autorizaci6n provisoria y los titulos incluidos en la n6mina que preve el articulo 43 

de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control especifico del 

Estado. 

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

ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Instituci6n Universitaria debe ser 

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

intervenci6n de este Ministerio debe limitarse unicamente al control de legalidad del 

procedimiento seguido por la Instituci6n para su aprobaci6n, que el plan de estudios 

respete la carga horaria minima fijada por este Ministerio en la Resoluci6n 

Ministerial W 6 del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de que oportunamente, este 

titulo pueda ser incorporado a la n6mina que preve el articulo 43 y deba cumplirse 

en esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan. 

Que de acuerdo a 10 dispuesto por el Decreto N° 81 del 22 de enero de 
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1998 se establecieron las pautas y para metros 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 su 

consecuente validez nacional de los titulos de pregrado, grado y posgrado con 

modalidad a distancia. 

Que por tratarse de un Cicio de Complementaci6n Curricular articulado 

con carreras de Nivel Superior, para evaluar su adecuaci6n a la Resoluci6n 

Ministerial N° 6/97 se considera, ademas de la. carga horaria total del Cicio de 

Licenciatura, la correspondiente a los planes de estudios cuyo cumplimiento se 

exige como requisito de ingreso. 

Que en consecuencia tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legalmente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por los Actos 

Resolutivos ya mencionados, no advirtiendose defectos formales en dicho tramite y 

respetando el plan de estudios la carga horaria minima establecida en la Resoluci6n 

Ministerial ya citada, corresponde otorgar el reconocimiento oficial el titulo que 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, con el efecto consecuente de su validez nacional, por el termino 

de SEIS (6) alios. 

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 (1.0. Decreto ND 438/92) Y sus 

modificatorias. 
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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 

por el termino de SEIS (6) arios al titulo de LlCENCIADO EN CIENCIAS DE lA 

EDUCACI6N - MODALIDAD A DISTANCIA, que expide la UNIVERSIDAD 

NACIONAl DEL CENTRO DE lA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, FACUlTAD 

DE CIENCIAS HUMANAS, perteneciente a la carrera de LlCENCIATURA EN 

CIENCIAS DE lA EDUCACI6N -CIClO DE COMPlEMENTACI6N CURRICUlAR

MODALIDAD A DISTANCIA con el plan de estudios y duracion de la misma que se 

detallan en el ANEXO II de la presente Resolucion. 

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

poseedores de este titulo, a las propuestas por la Institucion Universitaria como 

"alcances del titulo", y que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resolucion. 

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

titulo mencionado en el articulo 1', quedan sujetos a las exigencias y condiciones 

que correspondan cumplimentar en el caso de que el mismo s a incorporado a la 

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

;< en el articulo 43 de la ley de Educacion Superior. 

ARTicULO 4'._ Registrese, comuniquese yarchivese. 

JrJJ 
RESOLUCION NQ ___ _ 

Prof. ALBER 0 E. SILEONI 
MINISTRO·O ' EOUCACI6N 
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ANEXO I 

AlCANCES DEL TiTULO: LlCENCIADO EN CIENCIAS DE lA EDUCACION -

MODALIDAD A DISTANCIA, QUE EXPIDE lA UNIVERSIDAD NACIONAl 

DEL CENTRO DE lA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, FACUl TAD DE 

CIENCIAS HUMANAS 

-Planificar, conducir y evaluar procesos de ensenanza aprendizaje para la educaci6n 

formal, no formal e informal; presencial y a distancia. 

-Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares, a nivel macro y micro educativo 

para la educaci6n formal, no formal e informal; presencial y a distancia. 

-Disenar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos educativos y 

culturales. 

-Elaborar, ejecutar y evaluar modelos y disenos de administraci6n educacional. 

-Disenar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigaci6n educativa. 

-Disenar, producir y evaluar materiales educativos de distinta complejidad tecnol6gica. 

-Planificar, conducir y evaluar programas de formaci6n, perfeccionamiento y 

actualizaci6n, para el desempeno de los distintos roles educativos. 

-Disenar, dirigir, ejecutar y evaluar programas y proyectos destinados a la capacitaci6n 

de recursos humanos. 

-Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de informaci6n y 

orientaci6n educacional, vocacional y ocupacional. 

-Administrar y organizar unidades y servicios educativos y pedag6gicos. 

-Asesorar en la formulaci6n de politicas educativas y culturales. 

-Asesorar en la elaboraci6n de normas juridicas en materia educativa y las inherentesa 

la actividad profesional. 

-Brindar asesoramiento pedag6gico a instituciones educativas y comunitarias. 

-Participar desde la perspectiva educativa, en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de 

planes, programas y proyectos de acci6n sociocultural en comunidades. 
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-Asesorar en la formulaci6n de criterios y normas destinadas a promover la dimensi6n 

educativa de los medios de comunicaci6n social. 

-Asesorar para el diseno y planeamiento de los espacios y la infraestructura destinados 

a actividades educativas, recreativas y culturales. 

-Ejercer la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
TiTULO: LlCENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION - MODALIDAD A 
DISTANCIA 

Requisito/s de Ingreso: 
Los ingresantes deben poseer titulo de Profesor Ciencias de la Educaci6n 0 los 

siguientes titulos considerados equivalentes: Profesor en Filosofia y Pedagogia 0 en 

Filosofia y Ciencias de la Educaci6n; Profesor en Psicologia y en Ciencias de la 

Educaci6n; Profesor en Filosofia, Psicologia y Pedagogia; Profesor en Psicopedagogia; 

Profesor en Filosofia y Psicopedagogia y todos aquellos titulos de Profesor otorgados 

por universidades 0 por Institutos de Educaci6n Superior del ambito oficial y/o privado 

reconocidos por sus Jurisdicciones, cuya duraci6n no sea inferior a cuatro alios y una 

carga horaria de 2000 horas. 

PRIME 1-
1
'-

2 1-

3 

R NIVEL 
SOCIOLOGiA DE LA 

EDUCACION 
TEORIA POLiTICA 

PSICOLOGiA Y 
APRENDIZAJE 

METODOLOGiA DE LA 
INVESTIGACION I 

SEGUNDO NIVEL 

5 
METODOLOGiA DE LA 

INVESTIGACION II 
POLiTICA Y 

6 ADMINISTRACION 
EDUCATIVA 

, 

SEMINARIO OPTATIVO 
PEDAGOGiA: ESCUELAS 

CONTEMPORANEAS --
TALLER DE TESIS I 

'liTE'RCER NIVEL 
~ 10,-[ TALLER DE TESIS II 

puatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

I Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

I Cuatrimestral] 

. . 

, .. 

0 80 , A Distancia 

0 80 . A Distancia ._-----------
0 80 , A Distancia 

0 80 , A Distancia 
, 

,---

0 80 , A Distancia 
------- ---- -

0 80 , A Distancia 

0 80~ 
A Distancia . 

0 80 A Distancia , 

0 80 J A Distancia , 
, 
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Cuatrimestral 

13 
y 

Cuatrimestral o 300 A Distancia 

OTRO REQUISITO 
APROBAR UN NIVEL DE 
IDIOMA EXTRANJERO --- 0 - - ---

(ingles a frances) 

TiTULO: LlCENCIADO EN CIENCIAS DE lA EDUCACIQN - MODAllDAD A DISTANCIA 

CARGA HORARIA TOTAL: 1260 HORAS 


