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DUr,;IIOS AnnS, . ; a AIlRij]j ! 
VISTO 'ü expediente ¡,Jo 33270/89 del registro <hl líütiste 

rio de "lducación y Justicia por ~l cl,¡al la Uníversídac ;Iacionnl de 

Rosario solicita la fijación de los grados académicos d,.., Ingen:Lero 

'\:structural y de Hagistror r;n Hlgr;Y\ir;ría '<)stI'uctLlral, de acu,-,rdo con 

lo establecido por la ;;:",solució,l 1{0 137/90 del Cons~jo Juperior 

la citada Universidad, y 

CON SIDSRANDO; 

• 

Que los grados cuya fijación se propone fueron establ('!c2: 


des por las l,esoluciones C•• N° 075/83 Y C. S.P. N° 334/84 de la 


Universidad Nacional de Ro 'vrrio ,para ser otorgados a quienes CUl¡p2: 


nasen "os distintos tramos de la carrera de post-grado creada por 

las citadas normas. 

Que en su oportunidad la Universidad no efectuó la corres 

pondiente SO,licitud al Hinisterio, motivo por el cual las acredita 

ciones en cUAstión no cur;ntan con vnlid,,? nacional. 

• 


Que 1'1 Universidad, "n vir'tud de las observacionr;s dr; ca


ráct()r acad6mico efectuadas por el org¿lYlisrao técnico c:" r;str; ;:inis


teFio responsablp. d" evaluar estas propuestas, decidió susprmder la 


oferta educativa a partir del año 1990,con ~l objeto de l'"ali:::aI' Jas 


adecuac iOl1éS n~c~ sari. as, 


a esta Carrera el"! post-gl'ado entr<~ los aflos 1983 y 1989 no d",br;n 

resultar perjudicados ni. ionados sus derechos. 

Que, por ello. resellta necesario sanear la situación C!,Q<,\ 
'.-/':':,......, 

. 

da a partir de la implementación de esta oferta educativa por parte 

de la Universidad. 

los grados de Especialista y ¡'lagister tiener., en nues 

// 



·----~"~tl-jí:============================::~·~:';;: 


tro país, un alcance exclusivamente acadp.mico y, por lo tanto, el 

reconocimiento que por esta norma s~ ~fectúa no tiene implicaciones 

de índole prof.esional. 

Que los organismos tp.cnicos dC"!l Hinisterio de r.;ducación 

y Justicia han dictamin.:ldo favorabl"lmemte. 

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22, 

inciso 10 de la Ley de lHnisterios-t.o.l983-, es atribución del r-li 

. nisterio de Educación y Justicia entender <!n la determin.:lción de 

la validez nacional de estudios y titulos. 

Por ello, 

ElL MINI JTl<.O Di"') "lDUCACION y JUSTICIA 

ARTICULO 10. - Fij ar los grados académicos de Ingeniero r.¡ s tl'uctural 

y de Hagist'Oi' r>i1 Inrr"lniería Estructural. para ser otorgados por la 

Universidad ¡¡acional de Rosario a los :L:l]cnicl'os civiles que ingre 

saron a la ca:crera de post-grado de Ingenicrí.a ":structural eptre 

los años 1933,y1989, y cwnplimentaron los requisitos establecidos 

por la Universidad en las Resoluciones C.S.N"075/83 y C.!.),P.N"334/84. 

A.'<TICULO 2°.- Los grados a los que se refiere el artíCUlo l". se en 

cuadran en la categoría de acreditaci6n académica de post-grado y 

no implican incwnbencia profesiol1ill a1auna. 

TICULO 3°._ Regístrese, cornuníqu"s~ j archivese. 
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