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RESOLUCION NQ,~~~===:_::::;. 

BUENOS AIRES, 

VISTO el expediente N° 9976/15 del registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACiÓN, por el cual la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN 

MARTíN, ESCUELA DE HUMANIDADES, eleva el proyecto de creación de la 

carrera de posgrado de MAESTRíA EN HISTORIA CONCEPTUAL, según lo 

aprobado por Resolución del Consejo Superior W 023/14, a los fines de expedir el 

título de posgrado de MAGíSTER EN HISTORIA CONCEPTUAL, para el que se 

requiere el reconocimiento oficial y validez nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, incisos d) y e) de 

la Ley de Educación Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de 

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

formulación y desarrollo de sus planes de estudios, con las únicas excepciones de 

los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria. 

Que la Resolución Ministerial W 51 del 2 de febrero de 2010 estableció el 

procedimiento a aplicar para los proyecios de carrera de posgrado, requiriéndose la 

recomendación favorable de la COMISiÓN NACIONAL DE. EVALUACiÓN Y 

ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA para el otorgamiento del reconocimiento oficial 

provisorio por parte de este Ministerio. 

Que en su Sesión W 413 del 15 de diciembre de 2014, la COMISiÓN 

NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA, dictaminó 

favorablemente al sólo efecto del reconocimiento oficial provisorio del título, el que 

caducará de pleno derecho si la institución no solicitara la acreditación de la cmrera 

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

V proyecto o, si la solicitara y no la obtuviera. 

~ ~\ Que el dictamen mencionado efectúa recomendaciones para la 

11 / implementación del proyecto de la carrera. 

'1 ~". Que en consecuencia, tratándose de una Institución Universitaria 
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legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado, no advirtiéndose defectos formales en dicho trámite y 

contando con la recomendación favorable por parte del organismo acreditador, 

corresponde otorgar el reconocimiento oficial provisorio al título ya enunciado que 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTíN, con el efecto 

consecuente de su validez nacional. 

Que ha tomado la intervención que le corresponde la DIRECCiÓN 

NACIONAL DE GESTiÓN UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARíA DE 

POLíTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto 

por el articulo 41 de la Ley de Educación Superior y de lo normado por el inciso 9) 

del articulo 23 quáter de la Ley de Ministerios (t. o. Decreto N° 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARíA DE POLíTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE EDUCACiÓN Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1 0.- Otorgar reconocimiento oficial provisorio y la consecuente validez 

nacional al título de posgrado de MAGíSTER EN HISTORIA CONCEPTUAL, que 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTíN, ESCUELA DE 

HUMANIDADES, perteneciente a la carrera de MAESTRíA EN HISTORIA 

CONCEPTUAL a dictarse bajo la modalidad presencial, según el plan de estudios y 

~I demás requisitos académicos que obran como ANEXO de la presente resolución. 

; ~ ARTíCULO 2°._ El reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional 

I KJ;\ caducarán 'Si la institució~ no obtuviese la acreditación en la primera convocatoria 

M~que realice la COMISION NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN 

r~ UNIVERSITARIA con posterioridad al inicio de las actividades académicas. 
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ARTíCULO 3°._ la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTíN 

desarrollará las acciones necesarias para la concreción de las recomendaciones 

efectuadas por la COMISiÓN NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN 

UNIVERSITARIA mediante el Dictamen CONEAU en su Sesión N° 413 del 15 de 

~ dicie~bre de 2014. 

1<»3 ARTICULO 4°._ Reg[,',e". rom~,;e,~ y "ohlve'e. 

RESOUJCiON NQ ___ _ 

.. . 



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional' 

66 O 

\ 

ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTíN, ESCUELA DE 
HUMANIDADES 
TíTULO: MAGíSTER EN HISTORIA CONCEPTUAL 

Requisitos de Ingreso: 
Presentar título de nivel superior universitario, preferentemente afín al campo 
disciplinar de la temática de la carrera: Derecho, Sociología, Ciencias Políticas, 
Filosofía, Letras, Antropología, Economía, Psicología, e Historia. 
Poseer (comprensión oral y escrita) como mínimo de una lengua Extranjera 
(francés, italiano, inglés o alemán). Durante la entrevista para la_ admisión se le 
explicará al candidato que la comprensión de escritos en por lo menos una segunda 
lengua extranjera le será muy útil a causa de la bibliografía en Historia Conceptual. 
El Comité Académico seleccionará los postulantes en base al análisis de sus 
antecedentes y el concepto de la entrevista respectiva. El Comité podrá requerir el 
cursado y aprobación de materias de grado, para que el postulante pueda iniciar la 
carrera de maestría. 

PRIMER AÑO -------- ----------------------------------1 r Historia conce~tu;ll: ?éneSiS y I Cuatrimestral I--~~~---I----;;~sen-~~~--I--- --1 
1--__ Desarro o _30r~ ____ I ________ ~ ____ 1---------+------~-----------_¡ _______ ~~ ____ ! 
;Elementos para una Historia Conceptual C t - I 1 40 ' P - l ' i L_ de América La_tina 1 ¡ ua nmestra ---L-_~~encl~ ___ ¡ ______ ~ 
I La Construcción Teórica de los ~C t - I l i I I 

1_~?ncePtos Político-~!:~ídicos M~dernos ua nmestra 40 _~ Presencial ----J--------J 
¡ Historia Conceptual y Génesis de las - 1 i 
I Ciencias sociales y Humanas 1: Cuatrimestral 40 -1

1 
Presencial 1 j 

I Sociología --L ! ¡Historia Conceptual e Historia del I C t - t I L-----' 
D h 

ua nmes ra 40 j Presencial I 
erec o . e Taller de Tesis I ""- ~Cuatrimestral 40 __ Presencial / ·----1 

SEGUNDO AÑO ------------------------¡ 

Historia conceptu8ili:iinaliticad;l-[ C t - t I r----
40 

--r--p---~-, -1 - ---¡ 
I ua rimes ra i resenCla I ¡ 

¡Elementos ~a~:c~~~o~i~:r~: Conceptüai- - C t - ----t -+1 ---40----t---P--~--I---r----------li i I ua nmes ral I i resencla I , r---- de América Latina 11 _ I -.L _L ________ J 
I - Seminario-op¡at;vo ----,_ Cuatrimestral _____ 40 __ L_ _-.--f'!~sencial __ +--_______ 1 
f-._---'Seminano Optativo _ Cuatrimestral _ 40 ! Presencial! 1 

i __ ~enmenéutica Contemporénea L ___ c.~~tr-",,~,,-tr~+_~ ___ ..1 __ Presencial I _ _ __ J 
i Seminario Opt~~ _____ 1. __ Cua!~~.!!~!~_! ________ ~Q. ___ _ 1____ Pres_e..Q~§~ _______ L~ __ ._.J 

), P.;!, r--____ :~~~rd~!e~!~-"_~ __ _=_.!_=-_~ua!':imestr~_J 40 1 Presencial ___ J. ___________ ' 
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OTROS REQUISITOS __ ---L _____ Ll! -~_ I Actividades de Investigación OrlentadaS¡' f
l 

160 

I a la Tesis ' ________ +. _____ + ____ _ 
j TeSIS ¡ 

~"TITULO: MAGISTER EN HISTORIA CON~;T~~~--' {SJ! CARGA HORAROA Tom, no HORA5 

._-- ------_._---


