
LU!) "ANO DEL BlfENTEi,ARIO DEl CONGRESO DE LOS PUEBLOS u:--' 
l'814 JdlodoIIOillGlIsjaul;d,IIilsilIaBu!llUllhuB ,clelBlwhtchalodel8oc bale lis Ijo" I "J 

RESOLUCION N°_---

BUENOS AIRES, it 2 ENE 2015 

VISTO el expediente N" 1773/14 del registro del MINISTERIO DE 

EDUCACI6N, por el cual la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACUlTAD DE 

CIENCIAS ECON6MICAS, eleva el proyecto de creacion de la carrera de posgrado 

de ESPECIALIZACI6N EN ADMINISTRACI6N DE ENTIDADES SIN FINES DE 

lUCRO, segun 10 aprobado por Resolucion del Consejo Superior N" 1803/10, a los 

fines de expedir el titulo de posgrado de ESPECIALISTA EN ADMINISTRACI6N DE 

ENTIDADES SIN FINES DE lUCRO, para el que se requiere el reconocimiento 

oficial y validez nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29, incisos d) y e) de 
, 

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

las Instituciones Universitarias la creacion de carreras de grado y posgrado y la 

formulacion y desarrollo de sus planes de estudios, con las unicas excepciones de 

los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorizacion provisoria. 

Que la Resolucion Ministerial N° 51 del 2 de febrero de 2010 establecio el 

procedimiento a aplicar para los proyectos de carrera de posgrado, requiriemdose la 

recomendacion favorable de la COMISI6N NACIONAl DE EVAlUACI6N Y 

ACREDITACI6N UNIVERSITARIA para el otorgamiento del reconocimiento oficial 

provisorio por parte de este Ministerio. 

Que en su Sesion N° 388 del 4 de noviembre de 2013, la COMISI6N 

NACIONAl DE EVAlUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA, dictamino 

favorablemente al solo efecto del reconocimiento oficial provisorio del titulo, el que 

caducara de pleno derecho si la institucion no solicitara la acreditacion de la carrera 

en la primera convocatoria posterior al inicio de las actividades academicas del 

proyecto 0, si la solicitara y no la obtuviera. 

Que el dictamen men cion ado efectua recomendaciones para la 

implementacion del proyecto de la carrera. 

~, Que en consecuencia, tratandose de una Institucion Universitaria 
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legalmente constituida; habiemdose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado, no advirtiemdose defectos formales en dicho tramite y 

contando con la recomendaci6n favorable por parte del organismo acreditador, 

corresponde otorgar el reconocimiento oficial provisorio al titulo ya enunciado que 

expide la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con el efecto consecuente de su 

validez nacional. 

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 (\. 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 0.- Otorgar reconocimiento oficial provisorio y la consecuente validez 

nacional al titulo de posgrado de ESPECIALISTA EN ADMINISTRACI6N DE 

ENTIDADES SIN FINES DE. LUCRO, que expide la UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES, FACUL TAD DE CIENCIAS ECON6MICAS, perteneciente a la carrera de 

ESPECIALIZACI6N EN ADMINISTRACI6N DE ENTIDADES SIN FINES DE 

LUCRO 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 su consecuente validez nacional 

caducaran si la instituci6n no obtuviese la acreditaci6n en la primera convocatoria 

que realice la COMISI6N NACIONAL DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N 

~ UNIVERSITARIA con posterioridad al inicio de las actividades academicas. 
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ARTIcULO 3°._ La UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES desarrollara las accianes 

necesarias para la cancreci6n de las recomendaciones efectuadas par la 

COMISI6N NACIONAL DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA 

mediante el Dictamen CONEAU en su Sesi6n N" 388 del 4 de naviembre de 2013. 

,..~ ARTIcULO 4°._ Reg istrese , camuniquese y archivese. 

RESOLUCION N~ ___ _ 

E. S/LEONI 
EDuCACI6N· 



2C15·ANO DE!. SiCEiiTEN/,HlO DEL GaNGREO DE LOS PUEaLOS UBRES 

"J611 n II i sl I. '"I : g t P' • . d 'C b • • " a' 19 "oo'e ;dea" 

ANEXO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACUlTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS 

TiTULO: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE ENTIDADES SIN FINES 

DE lUCRO 

Requisito/s de Ingreso: 

- Los ingresantes deberim ser graduados universitarios de carreras de grado de no 

menos de cuatro aiios de duraci6n, cursadas en el pais 0, en su caso, en el exterior 

debidamente certificadas legal mente. Los aspirantes deberim tener una experiencia 

laboral previa de dos aiios para la admisi6n. A los alumnos del extranjero sin titulo de 

grado revalidado, se les aclarara en el diploma que la obtenci6n del titulo de 

especializaci6n no implica la revalida del titulo de grado. 

- Todos los postulantes deberan demostrar comprensi6n de textos en Ingles. 

- A los aspirantes provenientes de carreras diferentes de las Ciencias Econ6micas 

podra series exigido el cumplimiento de requisitos de nivelaci6n, de los que pod ran ser 

eximidos en caso de que su perfil laboral 10 haga innecesario, de acuerdo con el 

mecanisme de evaluaci6n que dispondra el Consejo Academico de la Especializaci6n. 

- EI Consejo Academico de la Especializaci6n podra aceptar excepcionalmente en los 

cursos, con caracter vocacional, a empresarios, consultores 0 funcionarios que 

acrediten vasta experiencia en temas afines, a quienes la Facultad entregara un 

certificado de los cursos aprobados sin que ello genere bajo ningun aspecto la 

inscripci6n y el ingreso a la carrera y a sus respectivos titulos de egreso. 

'PRIMERANO 

A1 
Introduccion e historia del 

Cuatrimestral 16 Presencial 
sector social 

-

A2 
Tratamiento juridico de las 

Cuatrimestral 32 - Presencial 
entidades sin fines de lucro 
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A4 Cuatrimestral 32 Presencial 

A7 Cuatrimestral 48 Presencial 

SEGUNDOANO 

AB Tratamiento impositivo de las 
Cuatrimestral 48 - Presencial 

entidades sin fines de lucro 

A9 Costos y herramientas de 
Cuatrimestral 32 A5 Presencial 

gesti6n 

A10 Auditoria y control de 
Cuatrimestral 48 A3 Presencial 

entidades sin fines de lucro 

All ~eminario de integraci6n para 
Cuatrimestral 32 - Presencial 

trabajo final 

FTRO REQUISITO: 
I Trabajo Final 

TiTULO: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE ENTIDADES SIN FINES DE lUCRO 

<\ CARGAcJ"OO~; ;om, '" "'""" 
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