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Buenos Aires, 

VlSTO la Resoluci6n Ministerial 3720-E12017, relativa al "Procedimiento unificado 
para la convalidacion de titulos universitarios", y 

Que dicha Resoluci6n dejo sin efecto la Resolucion Ministerial No 252103 que 
establecia el procedimiento para 10s tramites de convalidaci6n de titulos, pertenecientes al 
sistema de educacion superior, emitidos en paises que poseen convenios de reconocimiento 
mutuo con la Repljblica Argentina. 

Que la norma vigente estipula que resulta necesario firmar nuevos convenios con 
las Universidades Nacionales a efectos de brindar apoyo academic0 en el mentado proceso. 

Que el Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN) aprobo mediante Acuerdo Plenario 
No 1048118 el Convenio entre este organism0 y la Secretaria de Politicas Universitarias 
(SPU) en el que se establece que las Universidades Nacionales que adhieran al mismo, 
mediante una manifestacion de voluntad dirigida a dicha Secretaria, podran ser 
seleccionadas por 10s profesionales extranjeros a efectos de convalidar su titulo. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervencion de su 
com petencia. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario en el articulo 98, inciso e). 

Esta Cornision de Enser'ianza aconseja dictar la presente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO 1 ".- Autorizar al Rector de esta Universidad a suscribir la adhesion al Convenio 
entre la Secretaria de Politicas Universitarias (SPU) y el Consejo lnteruniversitario Nacional 
(CIN) para participar en el procedimiento unificado para la convalidacion de titulos 
universitarios que como Anexo forma parte de la presente Resoluci6n. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a todas las Unidades Academicas, 
a todas las Secretarias del Rectorado y Consejo Superior, a la Direccion General de Titulos 
y Planes y a la Direccion de Despacho Administrativo. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

CONVENIO ENTRE LA SECRETAR~A DE POL~TICAS UNlVERSlTARlAS (SPU) Y EL 
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) 

-Acuerdo Plenario CIN No 104811 8- 

La Resoluci6n Ministerial No 3720 de fecha 05 de noviembre de 2017; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolucion Ministerial No 3720 de fecha 5 de noviembre de 2017 aprob6 el 
"PROCEDIMIENTO UNlFlCADO PARA LA CONVALIDACION DE T~TULOS 
UNIVERSITARIOS". 

Que dicho regimen preve la conformacion de COMlSlONES UNlVERSlTARlAS DE 
EXPERTOS, constituidas en sede de una universidad pljblica nacional, a 10s fines de 
determinar si el profesional con titulo universitario extranjero cumple con la razonable 
equivalencia de su titulacion con una similar que sea expedida por una universidad 
debidamente reconocida en la REPUBLICA ARGENTINA, o bien que debe cumplir con 
OBLIGACIONES ACADEMICAS -contenidos curriculares- las que podra realizar en la misma 
universidad nacional sin demora alguna. 

Que la universidad en el marco de su autonomia podra disponer las condiciones y requisitos 
para la realizacion de un CURS0 DE NIVELACION con examen final que contemple 10s 
CONTENIDOS CURRICULARES establecidos por las COMlSlONES UNlVERSlTARlAS DE 
EXPERTOS. 

Que la institucion universitaria labrara un acta y registro conforme sus reglamentaciones, la 
que comunicara a la DIRECCION NACIONAL DE GESTION Y FISCALIZACION 
UNlVERSlTARlA (DNGyFU) a traves de la pertinente presentacion en formato digital en el 
Area de DESPACHO del citado organismo. 

Que en virtud de lo establecido en el articulo 15 de la Resolucion Ministerial No 3720/2017 
resulta necesario firmar nuevos convenios con las Universidades Nacionales. 

Que en consecuencia y por 10s motivos antes expuestos, la SECRETARIA DE POLITICAS 
UNlVERSlTARlAS del MlNlSTERlO DE EDUCACION DE LA NACI~N,  representada en 
este act0 por su titular, magister Danya TAVELA, en adelante "LA SECRETAR~A, por una 
parte y, por la otra parte, el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL, representada 
en este act0 por su Presidente, licenciado Rodolfo TECCHI, en adelante "EL CIN", en 
conjunto denominadas "LAS PARTES", declaran en este act0 su voluntad de dirigir sus 
acciones de acuerdo con lo establecido en 10s articulos 10 al 15 de la Resolucion Ministerial 
No 37201201 7 , y celebran el presente convenio sujeto a las siguientes clausulas: 
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PRIMERA: Las UNIVERSIDADES NACIONALES que adhieran a la presente, mediante 
una manifestacion de voluntad dirigida a la SECRETAR~A, podran ser seleccionadas por 
10s convalidantes por medio del Sistema informatico SISCo, para que la COMISION 
UNIVERSITARIA DE EXPERTOS, creada en virtud de lo dispuesto en el articulo 15 de la 
Resolucion Ministerial No 372012017, determine la convalidacion del titulo universitario 
extranjero puesto a su consideration o en caso de corresponder y en el marco de su 
autonomia - podra disponer las condiciones y 10s requisitos para que el profesional 
solicitante cumpla con las OBLIGACIONES ACADEMICAS a 10s efectos de obtener la 
convalidacion de su titulacion mediante un EXAMEN GENERAL, cursos de nivelacion con 
examen final ylo practicas conforme a lo dictaminado por la citada Comision y de acuerdo 
a lo establecido en 10s articulos 12 y 13 de la Resolucion Ministerial No 372012017. 

SEGUNDA: En su caso la universidad nacional se compromete en comunicar a 10s 
profesionales solicitantes las fechas de examenes, cursos de nivelacion y l  o practicas con 
la antelacion necesaria. Si la persona interesada no aprobare 10s examenes dispuestos, se 
le podra fijar fecha de examen recuperatorio, conforme a sus reglamentaciones. 

TERCERA: La universidad labrara un acta y registro conforme sus reglamentaciones, 
estableciendo el resultado de 10s procedimientos realizados en cada caso por la 
COMISION UNIVERSITARIA DE EXPERTOS responsable, aconsejando o 
desaconsejando la CONVALIDACION del titulo extranjero obtenido por el profesional. 

CUARTA: Transcurrido UN (1) aiio academic0 sin que la persona interesada haya 
completado las pruebas exigidas desde que estas les fueran notificadas, la universidad 
informara mediante formato digital lo actuado a la DIRECCION NACIONAL DE GESTION 
Y FISCALIZACION UNIVERSITARIA, asi como 10s pasos y pruebas pendientes. 

QUINTA: Finalizado el procedimiento, la universidad remitira 10s actuados a la DIRECCION 
NACIONAL DE GESTION Y FISCALIZACION UNIVERSITARIA, a traves de la pertinente 
presentation -en formato digital en el Area de DESPACHO del citado organism0 a efectos 
de que se elabore el act0 administrativo que corresponda. 

SEXTA: LAS PARTES podran modificar de mutuo acuerdo y a solicitud de cualquiera de 
ellas, el presente convenio, que entrara en vigor a partir de la firma del mismo por el termino 
de CUATRO (4) aiios, prorrogables automaticamente por periodos iguales. 

SEPTIMA: LAS PARTES podran rescindir este Convenio en cualquier momento, 
haciendose cargo de las obligaciones pendientes y notificando la decision a la otra Parte, 
con una antelacion de NOVENTA (90) dias. 

OCTAVA: Para todos 10s efectos del presente Convenio, LAS PARTES constituyen 10s 
siguientes domicilios: EL CIN en la calle Jose Andres Pacheco de Melo 2084, (C1126AAF) 
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y LA SECRETARIA en Pizzurno 935 - 2" piso - 
(C1020ACA) de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, donde seran validas todas las 
notificaciones que se practiquen. 
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