
República Argentina ~ Poder Ejecutivo Nacional 
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

Resolución 

Número: RESOL-2016-1442-E-APN-ME 
Buenos Aires, Viernes 16 de Septiembre dc 2016 

Referencia: RM EXP W 20643/1 5 - VALIDEZ NAC. TiTULO - UN1V. NAC. DE CÓRDOBA 

VISTO la Ley de Educación Superior N° 24.521 , la Resolución Ministerial N° 51 del 2 de febrero de 20 I O, 
el Expediente N° 20643/1 5 - 2 CUERPOS - del registro del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación mencionada en el VISTO tiene trámite la solicitud de otorgamiento de 
reconocimicnto oficial y validez nacional para el titulo de MAGÍSTER EN GEOTECNIA, efectuada por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, Facultad de Cicncias Exactas, Físicas y Naturales. según 10 
aprobado por Resoluciones del Honorable Consejo Superior N° 380/14, N° 276/15. 

Que de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 29, incisos d) ye) 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 fonnulación y desarrollo de sus planes de estudios, con las lInieas excepciones de los 
supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria. 

Que la Resolución Ministerial N° 51/10 estableció el procedimiento a aplicar para los proyectos de carrera 
de posgrado, requiriéndose la recomendación favorable de la COMISiÓN NACIONAL DE 
EVAL UACIÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA para el otorgamiento del reconocimiento oficial 
provisorio por parte de este Ministerio. 

Que en su Sesión N° 420 del 1 de junio de 2015, la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACiÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, dictaminó favorablementc al sólo efecto del reconocimiento oficial 
provisorio del titulo, el que caducará de pleno derecho si la institución no solicitara la acreditación de la 
calTera en la primera convocatoria posterior a l inicio de las actividades académicas del proyecto o, si la 
solicitara y no la obtuviera. 

Que el dictamen mencionado efectúa recomendaciones para la implementación del proyecto de la ealTera. 

Que en consecuencia, tratándose de una Instituc ión Universitaria legalmente constituida; habiéndose 
aprobado la carrera respectiva por los Actos Resolutivos ya mencionados , 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 CÓRDOBA, con el efecto consecuente de su validez nacional. 

Que ha tomado la intervención que le corresponde la ~IRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 
UNIVERSITARIA, depend;eote de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS. 



Quc las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de 
Educación Superior y la Ley de Ministerios (LO. 1992) Y sus modificatorias, 

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

EL MIl\~STRO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial provisorio y la consecuente validez nacional al título de 
posgrado de MAGÍSTER EN GEOTECNIA, que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalcs, perteneciente a la carrera de MAESTRíA EN 
GEOTECNIA a dictarse bajo la modalidad presencial, según el plan de estudios y demás requi sitos 
académicos que obran como ANEXO (IF-2016-00524962-AP -DNGU#ME) de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°._ El reconocimiento oficial y su consecuenle validez nacional caducarán si la institución no 
obtuviese la. acreditación en la primera convocatoria que realice la COMISIÓN NACIONAL DE 
EVAlUAClON y ACREDITACION UNIVERSITARIA con posterioridad al inicio de las actividades 
académicas. 

ARTiCULO 3°._ La UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 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° 420 del 1 de 
junio de 2015. 

ARTÍCULO 4°,_ Regístrese, comuníquese y archívese. 

Bullrich Estdmn Jn,,¿ 
Mini>!ro 
Mllustcrio dc Educación y IXpQI1CIi 

• 



ANEXO 

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales 

TíTULO: MAGiSTER EN GEOTECNIA 

Requisitos de Ingreso: 

El postulante deberá poseer ellitulo universitario de grado de Ingeniero Civil. Ingeniero en Construcciones. o de 

carreras universitarias de cuatro anos de duración como mrnimo, con formación en el área de Geotecnia, 

expedido por esta Universidad o por otras universidades reconocidas por el H. Consejo Directivo. En el caso de 

postulantes con titulos en olras carreras técnicas, la Comisión Directiva evaluara el perfil del mismo y podrá 

realizar una excepción, Si la Comisión Directiva de la Maestría lo considera necesario. requerirá el plan de 

estudios o los programas analíUcos de las materias sobre cuya base fue otorgado el titulo, a fin de considerar la 

posibilidad de ingreso a postulantes que no reunan el requisito anterior. A los efectos de considerar su posible 

admisión, la Comisión podrá exigir al postulante un examen de calificación que versará sobre temas generales 

de Ingenieria y particulares en el área de geotecnia y cimentaciones. Este examen se conformará a partir de la 

base de datos de temas por asignatura de grado dispuesta por la Facultad. 

CARGA 
MODALIDAD 

COD ASIGNATURA REGIMEN HORARIA OBS 
DICTADO 

TOTAL 

. 1 

I 
MG.()7 

~c 
Auscultación. 

J Actividades Complementarias. 

Cuatrimestral 

~ Cuatrimestral 
• 

Presencial 

'-FP"".'¡;.~"~C~ia~l=ll_ ,.----j 

TERCER CUATRIMEST~R~E;::;;~cc-__ 

Presencial 
Presencial 
Presencial 
Presencial 

M 60 Presencial Cuatrimestral l 
''G-03 Mecánica de Suelos No 

Saturados. 
OPT '()~'~===cc~urso Optativo. Cuatrimestral 60 P:¡' •• S~.¡¡"~C~ia~l=í __ 
OPT.()2 Curso Optativo. Cuatrimestral 6O ___ --:p"r~esenciat 
~c Actividades ComPI"em=eO"~taC"O·aO,-. ---'FCC"~'tn¡;:· m.:"'~tr:"a;-I -::==7~O::::~_ Presencial 3· 

OTRO REQUISITO 

F Examen de Traducción de Inglés. 
Trabajo Final. 5 · 
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~_ ,".," .. ,_~" "" ., _+_., CARGA " .. ,.....~ ____ _ 
MODALIDAD 

COD ASIGNATURA REGIMEN HORARIA OBS 

TíTULO: MAGíSTER EN GEOTECNIA 

CARGA HORARIA TOTAL: 740 HORAS 

MATERIAS OPTATIVASfELECTIVAS 

. Curso Optativo.: 

Inter&CClÓl1 SueJo. Estructura. 

Terraplenes y Presas de Materiales SueROS. 

Geotecnia de Túneles. 

El Método de Elementos Finitos. 
--

Mecánica Avanzada de Materiales. 

Plasticidad y V'5COelasticidad de Suelos y Estructuras. 

Geoflsica de Prospección Aplicada. 

Geolog la y Morlodinámica. 

Ingen~rta Slsmica. 

Sensoras Remotos y Sistemas de Información Territorial. 

Fotointerpretaci6n y Sistemas de Información Googr~fico5. 

Movimiento de Suelos y Rocas. 

Mejoramiento de Soolos. 

Hidrogeologia Ambiental. 

OBSERVACIONES 

DICTADO 
TOTAL 

-

-- ~ 

-- ~-

-

-

~ 

1 • Se realizaran 30 horas de Taller de Escritura Técnico Científica (AC1) y otras 30 horas mas de Trabajos de 

Tareas Aplicadas (AC3). 

2' Se realizaran 10 horas Asistencia a Conferencias, Seminarios, Ta lleres y Congresos (AC2) y otras 60 horas 

más de Trabajos de Tareas Apl icadas (AC3). 

3 • Se realizaran 30 horas de Trabajos de Tareas Aplicadas (AC3) y otras 40 horas más de Elaboración de 

Trabajo Final (AC4). 

4 • El maestrando deberá aprobar un examen de traducción de inglés. Se podrá acreditar el conocimiento del 

Idioma Inglés con la presentación de un resultado en un examen estandarizado, que sea aprobado por la 

Comisión Directiva. 

5 • Se exigirá un Trabajo Final de Maestría (TFM), individual y escrito, que podrá tomar la forma de proyecto. 

obra, estudio de casos. ensayo, informe de trabajo de campo, investigación aplicada a la geotecnia, u otras. 
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que evidencien la integración del aprendizaje realizado en el proceso formativo, la profundización del 

conocimiento en el campo profesional o Investigación aplicada y el manejo de destrezas y perspectivas 

Innovadoras en el área de la Geotecnia y Cimentaciones. El proyecto de TFM podrá ser presentado una vez 

aprobados como mínimo doce (12) créditos y hasta un plazo máximo de doce (12) meses, a contar desde el 

ingreso al programa de maestría. 

El maestrando tendrá un plazo máximo de dos (2) arios, a contar desde el ingreso al programa de Maestria. 

para presentar su TFM, la Comisión Directiva podrá autorizar una prórroga del plazo. a propuesta del Director de 

Trabajo Final. 
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