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RESOLUCION ~F
BUENOS AIRES,
VISTO el expediente N" 14317/13 del registro del MINISTERIO DE
EDUCACION, p~r el cual la UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA,
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS solicita el otorgamiento de
reconocimiento oficial y la validez nacional para el titulo de pregrado de TECNICO
UNIVERSITARIO EN MARKETING, segun 10 aprobado por Acta del Consejo
Academico N° 810/13, 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 por 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 dicha Universidad cuenta con autorizaci6n definitiva para funcionar
por 10 que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 del Decreto W 576/96,
estas instituciones deben comuriicar 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

W 24.521.
Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria
legal mente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por ei/los Acto/s
Resolutivo/s ya mencionado/s, no advirtiendose defectos formales en dicho tramite,
corresponde otorgar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que expide la
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA, con el efecto 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 facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto
p~r

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 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 reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al
titulo de pregrado de TECNICO UNIVERSITARIO EN MARKETING, que expide la
UNIVERSIDAD
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UNIVERSITARIA EN MARKETING a dictarse bajo la modalidad presencial con el
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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

p~r

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
titulo mencionado en el articulo 10, quedan sujetos a las exigencias y condiciones
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 d~ la Ley de Educaci6n Superior.
~

ARTICULO 4°._ Registrese, comuniquese yarchivese.
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ANEXO I
AlCANCES DEL TiTULO: TECNICO UNIVERSITARIO EN MARKETING, QUE
EXPIDE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA DE lA EMPRESA, FACUl TAD DE
ADMINISTRACION Y NEGOCIOS

COlaborar en el analisis y desarrollo de estudios cuali-cuantitativos de mercados
en general de orden local, nacional

0

internacional, asi como proyecciones de oferta y

demanda de productos y servicios, aplicando tecnicas y metodologias especificas.
Asistir en el anal isis y desarrollo de estudios y proyectos sobre oportunidad

0

conveniencia de inversi6n en mercados tanto nacionales como internacionales, sobre la
base de criterios definidos.
Intervenir en equipos de trabajo en todo 10 relacionado con la planificaci6n,
coordinaci6n e implantaci6n de estructuras, funciones y procedimientos del area de
comercializaci6n y ventas de empresas y otras instituciones.
Asistir en el anal isis y la elaboraci6n de estudios y estrategias sobre desarrollo y
lanzamiento

0

discontinuaci6n de productos y servicios, utilizando herramientas
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ANEXO II
UNIVERSIDAD
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EMPRESA,

FACUlTAD

ADMINISTRACION Y NEGOCIOS
TiTULO: TECNICO UNIVERSITARIO EN MARKETING
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TiTULO: TeCNICO UNIVERSITARIO EN MARKETING
CARGA HORARIA TOTAL: 1608 HORAS

OBSERVACIONES

1 ' La carga horaria esta conformada por 68 horas + 112 horas de "practicas
~

obligatorias"

