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RESOLUC!ON NQ· ___ _ 

BUENOS AIRES, 
~ 5 ENE 2015 

VISTO el Expediente N° 1912/12 del registro de este MINISTERIO, la Ley de 

Educaci6n Nacional N' 26.206, la Ley de Educaci6n Tecnico Profesional N' 26.058, los 

Decretos PEN N' 144/08 Y N' 115/10, las Resoluciones Ministeriales N' 1019/09, N' 

1120/10, N' 2083/11, N' 2372112 Y N' 982/13, la Resoluci6n del entonces MINISTERIO DE 

EDUCACI6N, CIENCIA Y TECNOLOGiA N° 919/03, la Resoluci6n del entonces CONSEJO 

FEDERAL DE CUL TURA Y EDUCACI6N N° 261106, las Resoluciones del CONSEJO 

FEDERAL DE EDUCACI6N N' 13/07 Y N' 47/08, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 115, inciso g) de la Ley N' 26.206 preve que el Poder Ejecutivo 

Nacional, a traves del MINISTERIO DE EDUCACI6N debera otorgar validez nacional a los 

titulos y certificaciones de estudios. 

Que la Ley N' 26.058 tiene como objeto regular y ordenar la Educaci6n Tecnico 

Profesional en el nivel medio y superior no universitario del Sistema Educativo Nacional y la 

Formaci6n Profesional. 

Que el Decreto PEN N' 115/10 establece como responsabilidad primaria de la 

DIRECCI6N DE VALIDEZ NACIONAL DE TiTULOS Y ESTUDIOS gestionar las 

tramitaciones conducentes al otorgamiento de validez nacional para los titulos y certificados 

correspondientes a las ofertas educativas existentes en el pais; registrar los estudios de 

todo el pais que otorgan certificados con validez nacional y asistir tecnicamente a las 

jurisdicciones en 10 relativo a la validez nacional de titulos y certificados. 

Que el Decreto PEN N' 144/08 establece las pautas para otorgar la Validez Nacional 

a los titulos y certificados correspondientes a estudios de Educaci6n Superior de 

acuerdo a la Ley de Educaci6n Nacional. 

Que la Resoluci6n Ministerial N' 1019/09 amplia los plazos para el inicio del tramite de 

Validez Nacional establecidos en los articulos 5', 8' y 9' del Decreto PEN N' 144/08 hasta 

el31 de Diciembre de 2010. 

"t . Que la Resoluci6n Ministerial N' 1120/10 extiende los plazos para el inicio del tramite 

)% de Validez Nacional establecidos en los articulos 5', 8' y 9' del Decreto PEN N' 144/08 

'~/hasta el 31 de Diciembre de 2011. 
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Que la Resoluci6n Ministerial N° 2083/11 otorga validez nacional para la cohorte 2012 

a los titulos y certificados correspondientes a los estudios presenciales de todos los niveles 

y modalidades de la educaci6n previstos p~r la Ley W 26.206, a excepci6n de los de 

Formaci6n Docente y los de Educaci6n Superior Universitaria. 

Que la citada Resoluci6n extiende los plazos para el inicio del tramite de validez 

nacional establecidos en los articulos 5°, 80 Y 9° del Decreto PEN W 144/08 hasta el 31 de 

Diciembre de 2012. 

Que la Resoluci6n Ministerial W 2372/12 otorg6 validez nacional para la cohorte 2013 

a los titulos y certificados, correspondientes a los estudios presenciales de todos los niveles 

y modalidades de la educaci6n previstos por la Ley N° 26.206, a excepci6n de los de 

Formaci6n Docente y los titulos y certificados emitidos por las universidades y los institutos 

universitarios. 

Que la Resoluci6n N° 919/03 del entonces MINISTERIO DE EDUCACI6N, CIENCIA Y 

TECNOLOGiA aprob6 el reglamento operativ~ para el otorgamiento de la Validez Nacional a 

los Certificados de Estudios y Titulos de modalidad presencial correspondientes a la 

Educaci6n Inicial, la Educaci6n General Basica, la Educaci6n Primaria, la Educaci6n 

Polimodal, la Educaci6n Media, los Trayectos Tecnicos Profesionales, la Educaci6n Tecnica, 

la Educaci6n Tecnico Agropecuaria, los Trayectos Artistico Profesionales, la Educaci6n 

Artistica, la Educaci6n de Adultos, la Educaci6n Especial, y toda otra modalidad de 

formaci6n tecnico profesional aprobada federalmente para estos niveles. 

Que la Resoluci6n del entonces CONSEJO FEDERAL DE CUL TURA Y EDUCACI6N 

W 261/06 aprueba el documento "Proceso de Homologaci6n y Marcos de Referencia de 

Titulos y Certificaciones de Educaci6n Tecnico Profesional". 

Que la Resoluci6n del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACI6N W 13/07 aprueba el 

documento "Titulos y Certificados de la Educaci6n Tecnico Profesional". 

Que la Resoluci6n del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACI6N W 47108 aprueba el 

documento "Lineamientos y criterios para la organizaci6n institucional y curricular de la 

educaci6n tecnico profesional correspondiente a la educaci6n secunda ria y la educaci6n 

superior". 

Que la Resoluci6n Ministerial W 982/13 cre6 el Registro Nacional de Titulos y 

Certificados con Validez Nacional (ReNaV) de Nivel Inicial, Primario, Secunda rio y Superior. 
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Que p~r Expediente N° 1912/12 las autoridades educativas del Ministerio de Cultura, 

Educaci6n, Ciencia y Tecnologia de la Provincia de MISIONES, solicitan la validez nacional 

del titulo de "TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS". 

Que los equipos tecnicos del MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION han 

producido los respectivos informes. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha tomado la intervenci6n 

que Ie compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de 

Ministerios (1.0.1992) y sus modificatorias, Decreto Nacional N° 355/2002 (articulo 23 

quarter, punto 14) y sus modificatorios. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1°._ Otorgar validez nacional a los titulos y certificados correspondientes a los 

estudios de la Educaci6n Tecnica Superior de caracter presencial conducentes al titulo de 

"TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS", de la Provincia de 

MISIONES, emitidos p~r la instituci6n educativa que se consigna en el Anexo de la presente 

Resoluci6n a partir de la cohorte 2009. 

ARTiCULO 2°._ La vigencia de la validez nacional otorgada en el articulo anterior estara 

condicionada a los acuerdos que pudiesen celebrarse en el sene del CONSEJO FEDERAL 

DE EDUCACION, con respecto a los titulos y certificados en cuesti6n 

ARTiCULO 3°._ La autoridad jurisdiccional educativa debera co ignar en los titulos y 

certificados mencionados en el articulo 1°, las norm as jurisdiccio les de aprobaci6n y la 

presente Resoluci6n, como normativa de Validez Nacional. j. ARTiCULO 4°._ Registrese, comuniquese y archivese. 

- l' ~ESOLUCION N~ ___ _ 

Prof. ALBERT E. SILEONI 
MINISTRO DE DUCACION 
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ANEXO 

Expte. N° 1912/12 

PROVINCIA DE MISIONES 

Validez nacional del titulo de 

"TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS" 

a) Denominaci6n de la carrera 

TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

b) Titulo que otorga 

TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

c) Nivel 

Superior 

d) Carga Horaria 

1690 horas - Canicter presencia I 

e) Duraci6n de la carrera 

Tres arios 

f) Instituci6n Educativa emisora de los Titulos y Certificados 

Instituto "Belen" (C6digo 0207) - CUE W 540095600, de la localidad de Campo Grande. 

g) Perfil Profesional 

EI graduado sera un profesional capaz de: 

• Desemperiar las funciones directivas de analisis, planeamiento, organizaci6n, 

coordinaci6n y control de empresas y entidades de todo tipo. 

• Elaborar e implantar politicas, sistemas, metod os y procedimientos de 

administraci6n, finanzas, producci6n, comercializaci6n, presupuestos, costos y 

administraci6n de personal. 

• Definir la estructura y funciones de la organizaci6n y de sus distintas areas. 
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• Implementar soluciones para problemas administrativos de empresas y entidades de 

distinto tipo, desarrollando los esquemas organizativos que optimicen su 

funcionamiento. 

• Participar en la creacion de nuevos esquemas de organizacion en empresas 0 

entidades que proyecten ampliar sus mercados 0 campo de actividades. 

• Intervenir y/o integrar equipos disciplinarios e interdisciplinarios de proyectos de 

investigacion. 

• Realizar estudios de mercado, que propician la creacion y el desarrollo de las 

empresas favoreciendo la proteccion y preservacion del medio ambiente. 

• Asesorar a instituciones y empresas ace rca de la eficiencia de estructuras 

administrativas existentes y dar recomendaciones para su optimizacion 0 

mejoramiento. 

• Recomendar, cuando 10 considere necesario, el analisis y desarrollo de nuevos 

circuitos administrativos que pueden incluir 0 no un sistema informatico, y participar 

en el diseiio de los mismos. 

• Dirigir la aplicacion de implantacion de sistemas de procesamiento de datos y otros 

metod os en el proceso de informacion gerencial 

• Definir polfticas, asesorar, coordinar, supervisar y realizar dictamenes en 10 referente 

a relaciones industriales, sistemas de remuneracion y demas aspectos vinculados al 

factor humano en la empresa. 

• Efectuar evaluaciones economicas de proyectos de inversion, analisis de coyuntura y 

toda otra cuestion relacionada con la econom fa y finanzas con referencia a las 

funciones que Ie son propias. 

• Participar en la puesta en marcha, operacion, evaluacion y organizacion de unidades 

productivas. 

• Participar en grupos interdisciplinarios de analisis y planificacion en empresas 0 

entidades de diversa naturaleza. 

• Ser perito en su materia en todos los fueros. 

• Actuar de acuerdo a 10 establecido en la Ley 20.488, referente a normas del ejercicio 

de la profesion. 
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hI Alcances del titulo 

EI Tecnico Superior en Administraci6n de Empresas sera un profesional que contara con 

una s61ida formaci6n general que Ie permitira desemperiarse en la administraci6n de 

entidades privadas y publicas, para: 

• Ocupar cargos directivos, gerenciales y de conducci6n, aplicando un enfoque global 

y moderno tendiente a la soluci6n de problemas y con habilidades especificas en 

direcci6n, administraci6n, organizaci6n y evaluaci6n. 

• Definir la estructura y funciones de la organizaci6n y de sus distintas areas. 

• Efectuar evaluaciones econ6micas de proyectos de inversi6n, analisis de coyuntura y 

toda otra cuesti6n relacionada con la economia y finanzas con referencia a las 

funciones que Ie son propias. 

• Explicar la forma en que operan los diferentes sistemas sociales. 

• Analizar los fen6menos socioecon6micos y sus interrelaciones con los contextos 

nacional e internacional. 

• Mejorar los sistemas de gesti6n, financieros y contables y de costos, utilizados en las 

instituciones publicas y las empresas participes de los entornos cambiantes, flexibles 

y competitivos. 

• Participar activamente en las definiciones estrategicas de las organizaciones en que 

se desemperien, y de adaptar dinamicamente sus metodologias de trabajo e 

investigaci6n a la realidad cambiante del mundo actual. 

il Normativa Jurisdiccional 

~ Resoluci6n N" 74/09 Y Resoluci6n N" 48/09 


