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BUENOS AIRES, 11 JUl 2016 

VISTO el expediente W 15172/15 del registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACiÓN, por el cual la UNIVERSIDAD CAECE, DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS, Sede Central, solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la 

validez nacional para el título de LICENCIADO EN NANOTECNOLOGíA. según lo 

aprobado por Resolución del Rector N° 141/15, 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 dicha Institución Universitaria cuenta con autorización definitiva para 

funcionar por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto N° 

576 del 30 de mayo de 1996, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio 

la creación de nuevas facultades, escuelas, institutos, departamentos, carreras, 

grados o títulos, sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones de los artículos 41, 

42 Y 43 de la Ley N° 24.521 

Que por no encontrarse el título entre las excepciones mencionadas, la 

solicitud de la Institución 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 
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perjuicio de que oportunamente, pueda modificarse y/o ampliarse la nómina que 

prevé el artículo 43 y deba cumplirse en esa instancia con las exigencias y 

condiciones que correspondan. 

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 que 

expide la UNIVERSIDAD CAECE, 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 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 SECRETARíA DE POLíTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

El MINISTRO DE EDUCACiÓN Y DEPORTES 

RESUELVE: 

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

título de LICENCIADO EN NANOTECNOlOGíA que expide la UNIVERSIDAD 

CAECE, perteneciente a la carrera de LICENCIATURA EN NANOTECNOLOGíA, a 

dictarse bajo la modalidad presencial en el DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, Sede 

Central, con el plan de estudios y duración de la respectiva carrera que se detallan 

en el ANEXO" de la presente Resolución. 

ARTíCULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los 

poseedores del título, a las propuestas por la Universidad como "alcances del título", 
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y que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resolución. 

ARTíCULO 3°._ El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga en el 

artículo 1 0, quedan sujetos a las exigencias y condiciones que corresponda 

cumplimentar en el caso de que se modifique y amplíe la nómina de títulos que 

requieran el control específico del Estado, según lo dispuesto en el artículo 43 de la 

ley de Educación Superior. 

ARTíCULO 4°._ Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION Nº ... S S· S 
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ANEXO I 

ALCANCES DEL TíTULO: liCENCIADO EN NANOTECNOlOGíA, QUE 

EXPIDE lA UNIVERSIDAD CAECE, DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Sede Central 

1. Desarrollar nuevos productos y servicios a partir del conocimiento de frontera 

resultante de la investigación en las dimensiones a nanoescala (1-100 nanómetros). 

2. Seleccionar, diseñar y utilizar distintos procedimientos para la producción de 

nano-objetos, materiales nanoestructurados, nanodispositivos y nanosistemas. 

3. Producir bienes y servicios nanotecnológicos en sectores relacionados con 

áreas tales como los materiales, la salud, la electrónica, la ene~gía y el medio 

ambiente. 

4. Producir bienes y servicios nanotecnológicos en forma mancomunada con las 

restantes tecnologías de convergencia (NBIC): la biotecnología, la infotecnología y la 

cognotecnología. 

5. Controlar la calidad de los nanoproductos obtenidos y establecer sus normas de 

seguridad y certificación. 

6. Evaluar proyectos de inversión en nanotecnología. 

7. Planificar y gestionar proyectos nanotecnológicos desde lo técnico, financiero, 

económico y comercial. 

8. Evaluar aspectos legales y éticos de los emprendimientos nanotecnológicos en 

función de su calidad, impacto ambiental y normas de seguridad. 
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ANEXO 11 

UNIVERSIDAD CAECE, DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Sede Central 

TíTULO: LICENCIADO EN NANOTECNOLOGíA 

-PR-IME'RAÑ'O---~-- - --.. ----- ---

I Quimica General élnOr9~nica 1 Cuatrini_~tr;;¡~ 8 1-:-1 ~ --.:¡- P~~~n~ial 
[ Matemática 1 Cuatrimestral 4 -¡- _ -=---. ____ I __ ~r_e:sen~ial 
. _ Bio~9ía Humana Cuatrimestral" - 4 j 68 I --.1- Presencial 
: Administración - Cuatrimestral 4 68 r---- --- I Presencial , ------ 1---- ---r=:= --r-' ! Elementos de Nanotecnología Cuatrimestral 4 68 QUím

l 
ica ~eneral: Presencial 

I e norganlca i 
I InfOrmática YRobot!ca-- 1 Cüatrfñiestral r --4-- ---6lJ- . ------ - "1 ' Presencial 

-- ~ ---o -. -'--', ,.--:---'--¡--'--¡---. Químíca General I 
¡ QUlmlca Organlca I Cuatrimestral ~ 4 I 68 e Inorgánica I Presencial 

. ,-.- 'MateméiiCaii-. ---rCuatr¡;,:;.e:StraTI-- 4 1-- 68 rMatemá!íCal-T-presen~al 
Neurologí!' y Neurociencias 1 C,:,atrimestral 4 1 68 Biología Hllman.." ¡.Presencial 

'SEGUNDO-AÑO -------
. .. QuimiCa 'Biol6gica íCuatrimestrafT 8 1-136fuímica OrgánicaiPresencial 

, --FiSic;;¡-----¡' CuatrimeStraTr--¡)¡ 136 Matemática 11-'í'Presencial 
, --~tadística I Cuatrimestr"rl 4 I 68 Matemática II r Presencial 
: '. ---Fisica 1.1.._, ___ '1 C~atrime~~aIF_8_..J 136 J Fisica I . l., Presencial 
¡ Gestión de las Organizaciones Cuatrimestral 4 ! 68 1 Administración I Presencial 
I .. Estadistica 11 I CuatrimeslralT= 4 '-1 68:J Estadistic.al - ¡--Pres'lncial 

- __ =~=~~ctiva~ __ i Cuatrim~~~~JJ=_j ~r 68-=.J~~-===---=-_~.~~ ~~ l'_~jr~~encial_ ' 

¡rE~CER A:...:Ñ.:::O __ .- -- --·---·--·,-----,--1-·· --~-,-". I 
1 

í ,. 
I 

I C' I 8 136 Flslca 11- QUlmlca, P . I 
1 uatr~e~ra _ Biológica resencla 

Liderazgo Y-N-e-gO-C-ia-c-ió-n--
í 
Cuatrimestral --4---1'--;- -Gesti~n d~IaS -;res~~c~a; 

Organizaciones 

Fisicoquímica 

.--EleCtr6nlCa- - - -Cuaiilmestrai- 4 T-----es-· Física_II_. '~[!,r,,~e,n.cial 
-', Ec~n.".mia ___ .Cuatrinie;str'¡11 4 'T 68 I Estadística II ! Presencial 

'[ . Fisicoquímica :-r 
Nanoquimica Cuatrimestral 4 68 Elementos de I Presencial 

Na~~ele_ctr6nica -= ':c~a!~n:;estralTI=4 _=-1 68 1 Na~I~~~~~~~!a~[II' 'Presencial 
. .. ' Elementos de . 

SeminariO de NanociencJa Cuatnmestral I
I 

4 I 68 1 N tl..1 PresenCial 
. ano ecno ogla I 

Metodollogra ~ Té~~ica deía--I~~~~~rim~~~;~~~I--6~--II'~adís~i'~;I-1 -II~ pre-sencial 
nvestlgac!on 1 l""t I 

",=-==,:::::", ,-- e __ :~~:.'::~'::::l _~I_: __ :=I __ ~_·-::==C_-.-.' 

'1 , 
I , , 
: , , 
i 

J 

·1 
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Administración Financiera Cuatrimestral 4 

, 
Ir 4 68 -
I 4 68 ~isicoquí --

Neurolo 
Neurocie neias -

Nanomedicina Cuatrimestra I 8 136 Nanomate riales - Presencial 

__ ~ __ . _________ i .. ___ ____ _ 
_N_a~~t~cno~~ía A~~~_~t~ __ 1 f~a_t_ri~~~t.r.~ 

as y 
bót~a _1 
m~)-,,~~II ___ Presencial 

gla y i 

Sistem 
Nanorro 

I+--~-L 68 --GestiónA 

I 

Metodolo 
Técnica I 

I Cuatrimestral I 8 136 
Nanotecno!ogía L Proyecto Fina! de I 

de la ! 

Investigación - i 
Gestión Ambiental, Presencial 

- Seminario de I 
Nanotecnologia -
Administración __ l __ ~ ____ ,_ _"---- --, __ Financi~ra __ _ 

OTRO REOUISITO:------- -----~---~-~-
t _ - -- In.~g"'lé::S'_ ___ _L1 Cuatrim~SirálI O -l-_-_~~.:-:::-

TíTULO: LICENCIADO EN NANOTECNOlOGíA 

CARGA HORARIA TOTAL: 2720 HORAS 

MATERIAS OPTATIVAS/ELECTIVAS 

----- ---------~-

Introducción a la Comunicación 

Producción de la Información 

Comunicación Institucional y Organizacional 

---------fl Comunicación de la Ciencia y la Tecnología 
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IRe-;;ur~os Humanos -- _. - ------.------.---------

[- - -::;::::erpersonale:-·~::··~_--____ . _____ -~-_~~-.--.. --

I _ _ Estra:egia Competitiva __________ _ 

I Electiva 11: 

[ ~ Educ;~ón Am~~erltal_. _________ _ / 

Cambio Climático Global 

Diversidad Biológica 
-------- - ---- ___ o. 

Ecología 
------------

Microbiología Ambiental 

Problemática Ambiental 
------------ - ---

tf.tJ t OBSERVACIONES 

/1 * El alumno deberá aprobar un examen de Inglés antes de poder rendir el final de 

r~ la materia Seminario de Nanotecnología. 

} 


