
"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Indeptlndencia Nacional" 

RESOLUCiON Nº ____ _ 

BUENOS AIRES, 11 JUL 2016 

VISTO el expediente N" 70680-632/15 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ROSARIO, FACULTAD DE DERECHO, por el cual la mencionada 

Institución Universitaria solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez 

nacional para el título de LICENCIADO EN CRIMINOLOGíA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA, según lo aprobado por Resolución del Consejo Superior N" 174/15, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y e) y 

42 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, así como la 

definición de los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican y las 

actividades para las que tienen competencia sus poseedores, con las únicas 

excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con 

autorización provisoria y los títulos incluidos en la nómina que prevé el artículo 43 

de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control específico del 

Estado. 

Que por no estar en el presente, el título de que se trata, comprendido en 

ninguna de esas excepciones; la solicitud de la Universidad debe ser considerada 

como el ejercicio de sus facultades exclusivas y, por lo tanto, la intervención de este 

Ministerio debe limitarse únicamente al control de legalidad del procedimiento 

seguido por la Institución para su aprobación, que el plan de estudios respete la 

carga horaria mínima fijada por este Ministerio en la Resolución Ministerial N° 6 del 

13 de enero de 1997; sin perjuicio de que oportunamente este título pueda ser 

incorporado a la nómina que prevé el artículo 43 y deba cumplirse en esa instancia 

con las exigencias y condiciones que correspondan. 

Que por tratarse de un Ciclo de Complementación Curricular articulado 

con carreras de Nivel Superior; para evaluar su adecuación a la Resolución 

Ministerial N° 6/97 se considera, además de la carga horaria total del Ciclo, la 
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correspondiente a los planes de estudios cuyo cumplimiento se exige como requisito 

de ingreso. 

Que en consecuencia, tratándose de una Institución Universitaria 

legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

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

respetando el plan de estudios la carga horaria mínima establecida en la Resolución 

Ministerial ya citada; corresponde otorgar el reconocimiento oficial al título ya 

enunciado que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, 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 

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

del artículo 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 SECRETARIA DE POLlTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE EDUCACiÓN Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1 0.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al 

título de LICENCIADO EN CRIMINOLOGíA y SEGURIDAD CIUDADANA, que 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, FACULTAD DE DERECHO, 

perteneciente a la carrera de LICENCIATURA EN CRIMINOLOGíA y SEGURIDAD 

CIUDADANA -CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR- a dictarse bajo la 

modalidad presencial con el plan de estudios y duración de la respectiva carrera que 

se detallan en el ANEXO 11 de la presente Resolución. 

ARTíCULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los 
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poseedores de este título, a las propuestas por la Universidad como "alcances del 

título", y que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resolución. 

ARTicULO 3°._ El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorgan al 

título mencionado en el articulo 1°, quedan sujetos a las exigencias y condiciones 

que corresponda cumplimentar en el caso de que el mismo sea incorporado a la 

nómina de títulos que requieran el control especifico del Estado, según lo dispuesto 

en el articulo 43 de la ley de Educación Superior. 

ARTíCULO 4°._ Registrese, comuníquese y archívese. 

8 4 3 
RESOLUCION l'P __ --
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ANEXO I 

ALCANCES DEL TíTULO: LICENCIADO EN CRIMINOLOGíA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA, QUE EXPIDE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, 

FACULTAD DE DERECHO 

-Organizar y gestionar servicios e instituciones públicas vinculadas a la seguridad 

ciudadana. 

-Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. 

-Desarrollar estudios e investigaciones que contribuyan a la producción de f- ,,"odmi,,"" ,i""',do," 'mbito "'00"00 d", ",",id,d oi"d,d,", 

í 
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ANEXO 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, FACULTAD DE DERECHO 

TíTULO: LICENCIADO EN CRIMINOLOGíA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Requisitos de Ingreso: 

-Poseer título de Técnico Superior en Seguridad Pública y Técnico Superior en 

Seguridad Pública y Ciudadanía, orientada a la formación policial, de nivel terciario 

no universitario, con una duración no menor a tres años y 1.600 horas reloj como 

mínimo. 

-Cumplir con los requisitos que establezca la Universidad Nacional de Rosario. 

PRIMER CUATRIMESTRE -----------------, 

r-c __ 1_.1 __ -¡I __ Teorra_s_ criminológic._as n Cuatrimestral - 4 6Q-i---:---,---p¡:¡;señCiaIt--: 

!--1.2 I Estudios ~-c~";~";~:'.'i~--'~-cs::-o-:-b"re,,,~,,ac+¡ c_ua_t_rim_es_t_ratl 4 60 - I - ---=r~:~~~c~~~~-=l 
r 1.3 I Historial del delito, la Plolicia I Cuatrimestral 3 45 - 1 Presencial! 1 
I I y a Justicia pena _---+ ___ j-__ _ __ , ____ . __ L __ ! 

[1~_-L~~~;:~:~~~=;~~::F_ua_t_rim_es_t~L __ 3__ 45_...L ____ ~ ______ I~r=se~~ial.L_J 
SEG_UNDO CUATRIMESTRE J r 25 [Teorias criminológicas 11 I Cuatrimestral I 4 60 1.1 I Presencial I I 
12-6- 1 Estudios sociales sobre la ll-C t t :JI 4 600 I 1 2 1 P ---1 '1-1 
I Policía 11 ua rimes rall ~ . I resenCla J 

~t-~J-;p";e::-~b"'~-=-esm=ta~~~l:;~~:~~:S- CU~~rlmestraii ___ 3 __ i_~_ I r :es~:~~~1 ~_~ I 
1 

Problemas fundamentales liT 1 1 
2 8 de Derecho Penal I Cuatrimestral 4 60 1.4, Presencial I 
~ ____ __. _______________ L __ I 

TERCER CUATRIMESTRE --.----"1 

-Ho-J_!ep_O;!::~~ii:~n~~~~~ili;!q~::~~::~:f- : ~J~J ~~ I[~-;:~ -==-t~~~::~~~=I==:~~1 
I Estadisticas sobre delito, . . I 
~.11 'd d . t" I ICuatrlmestral 3 45 - l' Presencial I , segun a y JUs ICla pena , ! 

t " Problemas fundamentalesr-----~"-· 1---"1-- 1"· r---i 
l~~.lde Derecho ~~Gesal pe~~~atrlm~str~j ___ ~ ___ ~~_L~! __ .J...p~e~enclal ..L ___ J 
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P~~~lt::~:~~~~~:S _1~uatrim~~rall_4 I_~~ ____ -____ 1 Presencial . ___ . __ . 

Delito común, delito de los I -----¡ 

~
.14 poderosos y politicas de Cuatrimestral] 4 i 60 3_9 Presencial I 

seguridad I -------j 
, 4_1 ~rvestigaCi~:~:ersecución Cuatrimestral i ----:;--- 60 3_12 Presencial J 
~-l Diseño, implementación y ¡----T---I lO-O 1- 1--- , 
l_~~6 ! evaluaCi~~g~~i~;~tica~~1~a~,mestrall __ u3 1 45 _' _~~_J presen~:J_J 

4_13 

QUINTO CUATRIMESTRE ~------~--~--~.~ 

15_17-¡--Derecho y policía Cuatrimestral! 4 60 3_12! preseíiCf8J:¡==---¡ 

'1 I Medios de comunicación, - . I "1 r --~I 
~1l delito y seguridad cuatrlmestlrall_--=-__ ¡' ~=-- __ -_____ I_~~~enc'~ ___ _ 

I 
! Políticas policiales y de I[ 

¡ seguridad: modelos y . 
,5.19! d b t A t- Cuatrimestral I 4 60 4_14 Presenc,al " 
! I e a es en rgen Ina y I I I I 
I---L-- Am!rica latina _ ------I-----~l_-- _________ 1 ____ . -----J---~j 
~O_¡_rej~~~~n~e~~~~~~;~ ;;~~ ~uat~lTl9stra~I __ o 1 120 1_~~"__5.~9_---L~r~s_enc~~I_l ___ i 

TíTULO: LICENCIADO EN CRIMINOLOGíA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

CARGA HORARIA TOTAL: 1200 HORAS 


