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BUENOS AIRES, 26 AGO 2003 

VISTO el expediente N°868/03 del registro del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, por el cual la UNIVERSIDAD DE MORON, solicita el otorgamiento 

de reconocimiento oficial y la validez nacional para los títulos de ANALISTA QU1MICO 

UNIVERSITARIO Y LICENCIADO EN BIOTECNOLOGIA, según lo aprobado por 

Resolución del Honorable Consejo Superior N°780/02, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Universidad cuenta con autorización definitiva para funcionar por 

lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto N° 576/96, 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 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos dl y el 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 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, eon 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. 

ty, 
Que por no estar en el presente, los títulos de que se trata, comprendido en 

~ ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad debe ser considerada como el 
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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 y a la verificación del 

cumplimiento del trámite impuesto por el artículo 19 del Decreto N° 576/96, sin perjuicio de 

que oportunamente, este título pueda ser incorporado a la nómina que prevé el al1ículo 43 y 

deba cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que cOlTespondan. 

Que en consecuencia tratándose de una Institución Universitaria legalmente 

constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por la Resolución del Honorable 

Consejo Superior, ya mencionada, no advirtiéndose defectos fom1ales en dicho trámite y 

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

Ministerial N°6/97, y habiéndose efectuado el trámite de conformidad con las previsiones del 

artículo 19 del Decreto N°576/96, corresponde otorgar el reconocimiento oficial al título ya 

enunciado que expide la UNIVERSIDAD DE MORON, con el efecto consecuente de su 

validez nacional. 
! 

Que los Organismos Técnicos de este Ministerio han dictaminado 

favorablemente a lo solicitado. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto por el 

art.41 de la Ley N°24.521 y por el inc.14 del art.23 quater de la Ley de Ministerios (texto 

ordenado por Decreto N°438/92), modificada por las Leyes N"24.190 y N"25.233. Y por los 

Decretos N°1.343 de fecha 24 de octubre de 2001, N"1.366 de fecha 26 de octubre de 200!. 

"1.454 de fecha 8 de noviembre de 2001. y N"355 de fecha 21 de febrero de 2002 (B.O. 

°29.844 del 22 de febrero de 2002). 



Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE POLlTICAS 

UNIVERSITARIAS. 

EL MINISTRO DE EDUCACION. CIENCIA y TECNOLOGIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional a los 

títulos de ANALISTA QUIMICO UNIVERSITARIO y LICENCIADO EN 

BIOTECNOLOGIA, que expide la UNIVERSIDAD DE MORON, con el plan de estudios y 

duración de la respectiva carrera que se detallan en el ANEXO II de la presente Resolución. 

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

poseedorcs de estos títulos. 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 a los títulos 

mencionados en el artículo 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 

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

ción Superior. 

A ICULO 4°._ Regístrese, comuníquese y archivese. 
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ANEXOI 

ALCANCES DEL TITULO DE ANALISTA QU/MICO UNIVERSITARIO QUE EXPIIJE 

LA UNIVERSIDAD DE MORON 

• Aplicar me~vdologías, técnicas y normas estandarizadas en la temática Química y afino 

bajo la dirección y supervisión de los profesionales especializados. 

• Organizar y controlar el manejo de material e instrumental de laboratorio químico, 

• Participar en la preparación de muestras naturales y sintéticas, 

• Colaborar en laboratorios de control de calidad y desan'ollo, 

• Integrar el personal técnico en fábricas, laboratorios o instituciones relacionadas con la 

Química. 

ALCANCES DEL TITULO DE LICENCIADO EN BIOTECNOLOGIA QUE EXPIIJE 

LA UNIVERSIDAD DE MORON 
I 

• Realizar investigaciones puras y aplicadas en la temática biotecnológica. 

• Dirigir equipos multi e interdisciplinarios de investigación en temas de biotecnología, 

• Organizar, implementar, ejecutar y controlar técnicas y procesos biotecnológicos, 

• Desempeñarse en instituciones públicas y privadas en temas vinculados con la 

biotecnología y en proyectos de desarrollo económico y en proycctos de inversión y de 

gerenciamiento. 

o · Asesorar a los medios parlamentarios para el mejoramiento de la legislación vigente en la 

esorar y colaborar con los ámbitos judiciales en calidad de perito biotecnológico, 



ANEXOII 

UNIVERSIDAD DE MORON 

TITULO: ANALISTA QU/MICO UNIVERSITARIO )' LICENCIADO EN 

BIOTECNOLOGIA 

PLAN DE ESTUDIOS 

CARGA CARGA 
COD. ASIGNATURAS DEDIC HORARIA HORARIA 

SEMANAL TOTAL 

PRIMER AÑO 

501 Biología A 4 128 
502 Ciencia y Tecnología A 2 64 
503 Física General A 3 96 
504 Matemática 1 A 3 96 

505 Química General e Inorgánica 1 A 5 160 

SEGUNDO AÑO 

509 Anatomía e Histología Humana A 3 96 
506 Bioestadística A 2 64 
507 Biofisica A 3 96 
510 Matemática II A 3 96 

511 Química General e Inorgánica II A 4 128 
508 Química Orgánica I A 4 128 

TERCER AÑO 

515 Microbiología General A 3 96 

516 Química Analítica I A 3 % 

517 Química Física I A 3 96 

HORARIA TOTAL DEL TITULO DE ANALISTA QU/MICO 

~)u: IVERSITARIO: 1440 HORAS RELOJ 



CARGA CARGA 
CODo ASIGNATURAS DEDIC HORARIA HORARIA 

SEMANAL TOTAL 

528 Biotecnologia 1 A 4 128 
529 Higiene y Seguridad A 2 64 
530 Legislación en Biotecnología A 2 64 

531 Química Biológica y Biología Molecular A 3 96 
532 Tratamiento de Efluentes y Residuos A 3 96 

CUARTO AÑO 

559 Biotecnología II A 4 128 
556 Control de Calidad A 4 128 
560 Diseños Biotecnológicos A 3 96 
561 Microbiología Industrial A 6 192 

541 Operaciones Unitarias 1 S 4 64 
542 Operaciones Unitarias II S 2 32 
548 Toxicología S (, 96 

C//GA HORARIA TOTAL DEL TITULO DE L/CENC/ADO EN 

~/rECNOLOGIA: 2624 HORAS, RELOJ 
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