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BUENOS AIRES, 

VISTO el expediente N° 5726/06 del registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA, por el cual la FACUL TAD 

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO), solicita el 

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

MAGISTER EN ANTROPOLOGiA SOCIAL, segun 10 aprobado por Resoluci6n del 

Consejo Academico N° 3-10-2005, 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 dicha Universidad cuenta con autorizaci6n definitiva para funcionar 

por 10 que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 del Decreto N" 576 del 30 

de mayo de 1996, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio la creaci6n 

de nuevas facultades, escuelas, institutos, departamentos, carreras, grados 0 

titulos, Sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones de los articulos 41, 42 Y 43 

de la Ley N' 24.521. 

Que las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERimARIA 0 por una 

entidad privada autorizada legalmente con esa finalidad, como condici6n necesaria 

para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de esos Htulos, 

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 MAESTRiA EN ANTROPOLOGiA 

SOCIAL presentada por la FACUL TAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 

SOCIALES (FLACSO), cuenta con la acreditaci6n de la COMISION NACIONAL DE 

0Y. EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA, segun los terminos de la 
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Resoluci6n CONEAU W 498 del 17 de agosto de 2010, motivo por el cual se dan 

las condiciones previstas por el mencionado Decreto para otorgar el reconocimiento 

olicial por un periodo de TRES (3) aiios al titulo de MAGISTER EN 

ANTROPOLOGiA SOCIAL. 

Que la Resoluci6n de acreditaci6n electua recomendaci6n/es para el 

desarrollo de la carrera. 

Que en consecuencia,. tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legalmente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por ei/los Acto/s 

Resolutivo/s ya mencionado/s, contando con la acreditaci6n por parte del organismo 

acreditador y no advirtiendose delectos lormales en dicho tramite corresponde 

otorgar el reconocimiento olicial al titulo ya enunciado que expide la FACUL TAD 

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO), con el electo 

consecuente de su validez nacional. 

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCION 

NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las lacultades 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 (\. o. Decreto W 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 reconocimiento olicial y la consecuente validez nacional por 

el plazo de TRES (3) aiios a contar desde la lecha de la Resoluci6n CONEAU W 

498 del 17 de agosto de 2010 al titulo de posgrado de MAGISTER EN 

~ANTROPOLOGIA SOCIAL, que expide la FACULTAD LATINOAMERICANA DE 
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CIENCIAS SOCIALES (FLACSO), perteneciente a la carrera de MAESTRiA EN 

ANTROPOLOGIA SOCIAL a dictarse bajo la modalidad presencial 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 

1 ° caducaran si, vencido dicho termino, la carrera no obtuviese la acreditaci6n en la 

siguiente convocatoria que realice la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y 

. ACREDITACION UNIVERSITARIA. 

ARTIcULO 3°._ La FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 

(FLACSO) desarrollara las acciones necesarias para la . concreci6n de la/s 

recomendaci6n/es efectuada/s por la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y 

ACREDITACION UNIVERSITARIA mediante Resoluci6n CONEAU W 498 del 17 de 

agosto de 2010. 

~ ARTIcULO 4°._ Registrese, comuniquese y archivese. 

- 4 IS 
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Prof. ALBE TO E. SILEO~!I 
MINISTRO E EDUCACI6" 
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ANEXO 

FACUlTAD lATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAlES (FlACSO), 
TiTULO; MAGISTER EN ANTROPOlOGiA SOCIAL 

Requisito/s de Ingreso; 
Ser graduado universitario de una carrera 0 un titulo terciario de al menos cuatro arios de 

duraci6n. 

Tener competencia en la lectura y comprensi6n de textos en ingles. 

Aprobar el proceso de·admisi6n. 

S~~~~~fu'~~ ~6p~~I!~~NII--- "':-==-1 ~----r----f-------. 
PERSPECTIVA HIST6RICA 1 I 

INTEGRACI6N. CONFLICTO Y I I 3 30 Presencial 
VIOLENCIA EN LA ARGENTINA I' I 
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ASIGNATURA ! REGIMEN , HORARIA II HORARIA ,I 'lOBS, ' 
'i DJeT ADO . ; 

~ ____ ~ _. ___ :L_ _ _ _ I[ S~MANAL J _TOTAL J\ _ J ~_.~-I 
• 

ANTR~~~~~lg~ ~:~~ENERoi---=--- ---3-·--~---p;es-enCial -I 
-ANTROPOLOGIA DE LA SALUD

1

.-----::::--- '---:'3 . ' 30 -.- Presencial' . , 
1- ~~:T~~~Su~:~~~~:- .-----.--... -,-.. ---.. - ----- -----:-
II ANTROPOL6GICO DE LOS I 3 30 Presenclal 

DERECHOS HUMANOS t· PATRIMONIO E IDENTIDADES: - ------.. ------.- ----.- - ... ---.. -.---

I PROCESOS DE GLOBALIZACI6N 3 30 . Presencial I 
!AA=:~~~~~~~~~--~-=~- .. ----;-------30 -- - ~~es;~~i~1 I 
:-CRIM::O~~~~~~7~~~~ UN------···-----~----;0-- - pres~n;;~1 - '1 

I
'CORPORALIDAD. PERFORMANCE 3 B08--;,----~ -I' 
-C>"-LAB¥~~~~~~DE --l·----·~~ --\.-----. ------- resencla - I 

l _~~ROPO~OGIAA~~~~DA ___ . __ -=-____ .. ____ 3__ __30_ .. ___ p~e_~e~~~ I 

TiTULO: MAGISTER EN ANTROPOLOGiA SOCIAL 

CARGA HORARIA TOTAL: 540 HORAS 

OBSERVACIONES 

1 • Cad a alumno debe tomar seminarios obligatorios por 360 hs., mas 120 hs. de 

~. seminarios optativos y 60 hs. de taller de tesis. 


