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VISTO el expediente N° 1725/14 del registro del MINISTERIO DE
EDUCACION, por el cualla UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, FACULTAD
DE HUMANIDADES Y ARTES, solicita el reconocimiento oficial y consecuente
validez nacional para el titulo de posgrado de MAGiSTER EN LlTERATURA
ARGENTINA, segun 10 aprobado por Resoluciones del Consejo Superior W 317/02
y W319/12,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 las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la COMISION
NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 0 por una
entidad privada autorizada legalmente con esa finalidad, como condici6n necesaria
para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de esos titulos,
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

LlTERATURA

ARGENTINA presentada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, cuenta
con

la

acreditaci6n

de

la

COMISION

NACIONAL

DE

EVALUACION

Y

ACREDITACION UNIVERSITARIA, segun los terminos de la Resoluci6n CONEAU
W 1207 del 13 de diciembre de 2012 motivo por el cual se dan las condiciones
previstas por el mencionado Decreto para otorgar el reconocimiento oficial por un
periodo de SEIS (6) arios al titulo de MAGiSTER EN LlTERATURA ARGENTINA.
Que la resoluci6n de acreditaci6n efectua recomendaciones para el
desarrollo de la carrera.
Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria
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legalmente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por

Resolutivos ya mencionados, contando con la acreditaci6n por parte del organismo
acreditador y no advirtiendose defectos formales en dicho tramite corresponde
otorgar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que expide la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO, 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
par 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 (t. o. 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

0.-

Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por

el plazo de SEIS (6) arios a contar desde la fecha de la Resoluci6n CONEAU N°
1207 del 13 de diciembre de 2012 al titulo de posgrado de MAGiSTER EN
LlTERATURA

ARGENTINA,

que

expide

la UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

ROSARIO, FACUL TAD DE HUMANIDADES Y ARTES perteneciente a la carrera de
MAESTRiA EN LlTERATURA ARGENTINA 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° caduca ran si, vencido dicho termino, la carrera no obtuviese la acreditaci6n en la
siguiente convocatoria que realice la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y
~ ACREDITACION UNIVERSITARIA.
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ARTicULO 3°._ la UNIVERSIDAD NACIONAl DE ROSARIO desarrollara las
acciones necesarias para la concreci6n de las recomendaciones efectuadas por la
COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA
mediante Resoluci6n CONEAU N° 1207 del 13 de diciembre de 2012.
~

ARTicULO 4°._ Registrese, comuniquese yarchivese.

Prof. ALB RTO E. SILEONI
MINISTR DE EDUCACl6N
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ANEXO
UNIVERSIDAD NACIONAl DE ROSARIO, FACUlTAD DE HUMANIDADES Y
ARTES
TiTULO: MAGiSTER EN LlTERATURA ARGENTINA
Requisito/s de Ingreso:
Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea titulo de grado en el area
de Letras, 0 en carreras relacionadas con el ambito de las Humanidades y cumplan con
los requisitos especfficos que determine para cada caso particular la Comisi6n
Academica con aprobaci6n del Consejo Directivo de la Facultad. La Comisi6n
Academica podra proponer actividades niveladoras, si 10 considerase necesario.
Para quienes no tengan titulo universitario de grado, pero eventual mente esten
autorizados para iniciar el tramite de admisi6n por la Ley de Educaci6n Superior
vigente, y tengan antecedentes academicos que la Comisi6n Academica de la carrera
considere suficientes, dicha Comisi6n podra proponer actividades niveladoras si 10
considerase necesario.
Para los postulantes extranjeros de habla no espanola sera requisito de admisi6n
acreditar el conocimiento id6neo del espanol.
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argentino en su
relaciOn con la literatura

2.10

2.11

la literatura argentina:
modernismos, posmodernismos,

2.14

2.15

i
polos de religaci6n en la
latinoamericana
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TiTULO: MAGiSTER EN LlTERATURA ARGENTINA

~.

CARGA HORARIA TOTAL: 710 HORAS
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OBSERVACIONES
1 * Para el cierre del Area: Aprobar los 2 seminarios.
2 * Para el cierre de Area: aprobar cinco seminarios entre elios e12.14 ye12.15
3 * Para el cierre de Area: aprobar dos seminarios cualesquiera dentro del Area
4 * Haber cursado 1 (un) seminario del Area de formaci6n te6rica-metodol6gica y 1 (un)
seminario del Area de formaci6n especffica
5 * Tener aprobado el talier de tesis I

(Los dos talieres son obligatorios)

6;, 6 * Pueden realizarse a 10 largo de todo el cursado de la materia

