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RESOLUCION N2 d=' ~/ 

BUENOS AIRES, 
1 3 JUL 2016' 

VISTO el expediente N° 21316/14 del registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACION, por el cual la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA 

SAN JUAN BOSCO, FACUL TAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, 

eleva el proyecto de creaci6n de la carrera de posgrado de MAESTRiA EN 

ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES, segOn 10 aprobado por Resoluciones del 

Honorable Consejo Superior N" 11/14 Y N" 08/15, a los fines de expedir el titulo de 

posgrado de MAGiSTER EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES, para el que se 

requiere el reconocimiento oficial y validez nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que de cO,nformidad 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 Onicas excepciones de 

los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorizaci6n provisoria. 

Que la Resoluci6n Ministerial N" 51 del 2 de febrero de 2010 estableci6 el 

procedimiento a aplicar para los proyectos de carrera de posgrado, requiriendose la 

recomendaci6n favorable de la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y 

ACREDITACION UNIVERSITARIA para el otorgamiento del reconocimiento oficial 

provisorio por parte de este Ministerio. 

Que en su Sesi6n N° 418 del 4 de mayo de 2015, la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA, dictamin6 

favorablemente al s610 efecto del reconocimiento oficial provisorio del titulo, el que 

caducani de pleno derecho si la instituci6n no solicitara la acreditaci6n de la carrera 

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

proyecto 0, si la solicitara y no la obtuviera, 

J-ottJ-t Que el dictamen mencionado efectOa recomendaciones para la 

? implementaci6n del proyecto de la carrera. 

~, Que en consecuencia, traUmdose de una Instituci6n Universitaria 
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legalmente constituida; habi{mdose aprobado la carrera respectiva por los Actos 

Resolutivos ya mencionados, no advirtiendose defectos formales en dicho tramite y 

contando con la recomendaci6n favorable por parte del organismo acreditador, 

corresponde otorgar el reconocimiento oficial provisorio al titulo ya enunciado que 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, 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 

por el articulo 41 de la Ley de Educaci6n Superior y de 10 normado por elinciso 9) 

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 Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial provisorio y la consecuente validez 

nacional al titulo de posgrado de MAGiSTER EN ESTUDIOS 

SOCIOTERRITORIALES, que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES, perteneciente a la carrera de MAESTRiA EN ESTUDIOS 

SOCIOTERRITORIALES a dictarse bajo la modalidad presencial, segun el plan de 

~ . 

estudios y demas requisitos academicos que obran como ANEXO de la presente 

- resoluci6n. 

vJ ARTiCULO 2°._ EI reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional 

~ ~ caducaran si la instituci6n no obtuviese la acreditaci6n en la primera convocatoria 

Sv que realice la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 
, 



¢ 
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UNIVERSITARIA con posterioridad al inicio de las actividades academicas. 

ARTicULO 3°._ la UNIVERSIDAD NACIONAl DE lA PATAGONIA SAN JUAN 

BOSCO desarroliara las acciones necesarias para la concreci6n de las 

recomendaciones efectuadas por la COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y 

ACREDITACION UNIVERSITARIA mediante el Dictamen CONEAU en su Sesi6n N° 

418 del4 de mayo de 2015. 

~ ARTicULO 4°._ Registrese. comuniquese yarchivese. 

RESOlUCION N2 -----



"2016 - Mo del Bicentenano de la Declaraci6n de la Independencia Nacional" 

ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE lA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, 
FACUlTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIAlES 
TiTULO: MAGiSTER EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIAlES 

Requisitos de Ingreso: 
a. Contar con titulo universitario 0 de nivel superior no universitario de cuatro (4) 

arios de duracion como minimo. b. Ser graduado de alguna Universidad Nacional, 

privada 0 provincial (reconocidas par el Poder Ejecutivo Nacional) argentinas, 0 de 

universidades extranjeras 0 instituciones de nivel superior no universitaria 

reconocidas por autoridades nacionales competentes. c. La admision de un/a 
candidatola extranjerola no implica reconocimiento oficial del titulo de grado. d. 

Poseer las titulaciones de grado de profesor 0 licenciado en geografia, historia, 

gestion ambiental y turismo. e. Para aquellos graduados en disciplinas vinculadas a 

antropologia, sociologia, ciencias politicas, economfa, trabajo social, arquitectura, 

ciencias de la educaci6n 0 casos analogos de compatibilidad tematica en los 
recorridos profesionales del postulante, la admisi6n quedara a consideracion del 

Comite Academico y tend ran como requisito de regularidad como maestrando 

aprobar los seminarios introductorios: territorio, sociedad y naturaleza y 
Geodemografia. 

CARGA 
MODALIDAD 

COD ASIGNATURA REGIMEN HORARIA OBS. 

1 T'L6giCaS territorial~~ urban~s y . 

rurales 
2 co 

ide I 

3 
geografica I: Modelado 

cartografico y evaluaci6n 
multicriterio 

4 
I "en I 

Social 

5 
I I i ~~~a 

I I , al anallsls 
6 

I 

Territorio, gesti6n y 
7 . Teorla, metodos e 

-

-

--

-

--

-

DICTADO 
TOTAL 

40 Presencial 

40 i 

40 Presencial 

40 Presencial 

40 Presencial 

40 Presencia I 

40 Presencia I 
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CARGA 

COD ASIGNATURA REGIMEN HORARIA 

TOTAL 

instrumentos 

B 
Economia social, ambiente y 

- 40 
desarrollo 

9 Taller de Tesis - 40 

10 
Historia politica de las regiones y -- 40 

el caso patag6nico 
11 Dinamica territorial del Turismo -- 40 
12 Comunicaci6n y territorio - 40 

Territorio y Movilidad. 
13 Migraciones en la Argentina y la - 40 

Patagonia 

14 Iinstituciones y gesti6n politica del --- 40 
territorio 

,ut' 
Paisajes "a,",a,ao, 

1a geamarfalagia y riesgas. Casas - 40 
testigo I 

2a Historia Social y -- 40 
~,,.a'''a; de .... v""aviv" 

3a II: anal isis i - 40 
y i I 

4a 
I 'r ~n - 40 

FTRO REQUISITO 
Tesis 100 

TiTULO: MAGiSTER EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIAlES 

CARGA HORARIA TOTAL: 740 HORAS 

QA~BSERVACIONES 

MODALIDAD 

DlCTADO 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 
Presencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

i 

Presencial 

Presencial 

~ 1 * Los alumnos deberan cursar dos de los seminarios optativos. 

OB5. 

1 • 


