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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RM EX-2018-55484691-APN-DAC#CONEAU - VALIDEZ NAC. TITULO - UNIV. NAC. DE 
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

 

VISTO la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Resolución Ministerial N° 51 del 2 de febrero de 2010, el 
Expediente N° EX-2018-55484691-APN-DAC#CONEAU, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada en el VISTO tiene trámite la solicitud de otorgamiento de reconocimiento oficial 
y validez nacional para el título de MAGÍSTER EN ESTUDIOS ANTÁRTICOS, efectuada por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, Rectorado, Sede 
Ushuaia, según lo aprobado por Resolución del Consejo Superior N° 145/17.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, incisos d) y e) 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, con las únicas 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 EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA para el otorgamiento del reconocimiento oficial provisorio por parte de este 
Ministerio.

Que en su Sesión N° 511 del 9 de septiembre de 2019, la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, dictaminó favorablemente al sólo efecto del reconocimiento oficial 
provisorio del título, el que caducará de pleno derecho si la institución no solicitara la acreditación de la carrera con 
posterioridad al cumplimiento del primer ciclo 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 carrera.

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 
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 TIERRA 
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, con el efecto consecuente de su validez nacional.

Que ha tomado la intervención que le corresponde la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 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,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar reconocimiento oficial provisorio y la consecuente validez nacional al título de posgrado 
de MAGÍSTER EN ESTUDIOS ANTÁRTICOS, que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, Rectorado, Sede Ushuaia, perteneciente a la carrera de 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS ANTÁRTICOS a dictarse bajo la modalidad presencial, según el plan de estudios y 
demás requisitos académicos que obran como ANEXO (IF-2020-11835007-APN-DNGYFU#MECCYT) de la 
presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- El reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional caducarán si la institución no 
obtuviese la acreditación en la primera convocatoria que realice la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA con posterioridad al cumplimiento del primer ciclo de las actividades 
académicas.

ARTÍCULO 3°.- La UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR 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° 511 del 9 de septiembre de 2019.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

 

 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR, Rectorado, Sede Ushuaia
TÍTULO: MAGISTER EN ESTUDIOS ANTÁRTICOS

Requisitos de Ingreso:
Pofesionales egresados de Universidades argentinas o extranjeras y de Instituciones

argentinas de nivel superior no universitario de carreras de cuatro años de duración como

mínimo de diferentes disciplinas.

Los responsables de gestión pública o privada vinculados directamente a la temática antártica

que no cumplan el requisito de posesión de título de grado universitario o título de nivel

superior no universitario podrán postular para cursar la Maestría. El Comité Académico

evaluará los antecedentes del candidato (formación académica, trayectoria profesional y

formativa no académica) y decidirá sobre la pertinencia de su admisión.

ASIGNATURA REGIMEN CARGA HORARIA
TOTAL MODALIDAD DICTADO OBS.

 
EJE HISTÓRICO-POLÍTICO

Intereses económicos y geopolíticos
sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

Siglos XIX y XX
--- 32 Presencial  

Política Antártica Argentina --- 32 Presencial  
El sistema del Tratado Antártico:

estructura normativa e institucional,
actores e intereses

--- 32 Presencial  

Políticas y Gobernanza en el siglo XXI --- 32 Presencial  
 
EJE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Geología y Ambientes Glaciarios
Antárticos

--- 32 Presencial  

Ecología y Cambio Climático --- 32 Presencial  
Oceanografía y Plataforma Continental --- 32 Presencial  

Actividades Económicas y Debates
sobre la Sostenibilidad. Módulo I: Pesca

CCRVMA
--- 32 Presencial  

Actividades Económicas y Debates
sobre la Sostenibilidad. Módulo II:

Turismo Antártico
--- 32 Presencial  

 
EJE LOGÍSTICA ANTÁRTICA

Gestión de Bases y Programas
Antárticos

--- 32 Presencial  

Planificación Estratégica y Gestión de
Proyectos

--- 32 Presencial  

 



ASIGNATURA REGIMEN CARGA HORARIA
TOTAL MODALIDAD DICTADO OBS.

EJE CONOCIMIENTO
Los Estudios Antárticos como Episteme

Pluri / Transdisciplinar
--- 32 Presencial  

Las Imágenes de Antártida en la
Producción Cinematográfica y

Audiovisual
--- 32 Presencial  

 
ÁREA METODOLÓGICA

Seminario-taller de Metodología --- 48 Presencial  
Seminario taller-Trabajo Final --- 48 Presencial  

 
ÁREA DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Formación Práctica --- 64 Presencial  
 
OTROS REQUISITOS

Actividades de otra índole --- 124 --- 1 * 
Trabajo Final de Maestría --- - --- 2 * 

 
 
TÍTULO: MAGISTER EN ESTUDIOS ANTÁRTICOS
 
CARGA HORARIA TOTAL: 700 HORAS

OBSERVACIONES

1 * Las 124 horas corresponden a actividades de investigación que podrán ser acreditadas

según el tipo de la actividad que el alumno desarrolle, en forma opcional, pudiendo realizarlas

de la siguiente forma:

- Con informes suministrados por los tutores sobre el grado de cumplimiento de las

obligaciones curriculares impuestas por la carrera.

- Con actividades de investigación no relacionadas con el tema de tesis, como participación en

equipos de investigación o estadías en centros calificados de investigación.

- Con una propuesta escrita de un proyecto de investigación, innovación y desarrollo.

- Con publicaciones científicas.

- Con asistencia o presentación de ponencias o comunicaciones en eventos científicos, de

innovación o de desarrollo profesional en ámbitos nacionales o internacionales, entre otros.

Estas actividades deberán ser aprobadas por el Comité Académico de la Maestría.

2 * El maestrando deberá reunir 384 (trescientas ochenta y cuatro) horas -320 (trescientas

veinte) horas de curso y 64 (sesenta y cuatro) horas de prácticas- para la presentación del Plan

de Trabajo Final de Maestría y la propuesta de Director/Co-director.

De acuerdo a los objetivos y a la orientación profesional de la carrera, el Trabajo Final,



individual y escrito, será una propuesta de intervención con formato de proyecto - proyecto de

desarrollo/innovación, plan de gestión, proyecto de intervención educativa, entre otros-

formulada desde el enfoque de resolución de problemas.

El Trabajo Final deberá evidenciar:

a) vinculación de problemas con el ámbito de desempeño profesional del maestrando,

b) integración de aprendizajes realizados en el proceso formativo de la maestría,

c) correcta justificación del problema, relevancia y significatividad,

d) selección y manejo crítico de información relevante,

e) identificación de criterios teóricos y operativos que fundamentan la pertinencia de las

estrategias propuestas,

f) formulación del proyecto aplicando pautas motodológicas y técnicas de comunicación

precisas,

g) perspectivas innovadoras dentro de su campo profesional.
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Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-55484691- -APN-DAC#CONEAU-UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL 
FUEGO - Maestría en Estudios Antárticos
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