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BUENOS AIRES,

VISTO el expediente N° 0002692/14 del registro de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN LUIS, FACULTAD DE QUíMICA, BIOQuíMICA y FARMACIA,
por el cual la mencionada Institución Universitaria, solicita el reconocimiento oficial y
consecuente validez nacional para el título de posgrado de MAGíSTER EN
INMUNOLOGíA, según lo aprobado por Ordenanzas del Consejo Superior N° 20/05
Y N° 6/09, Y

CONSIDERANDO:
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 las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la COMISiÓN
NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA o por una
entidad privada autorizada legalmente con esa finalidad , como cond ición necesaria
para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de esos títulos,
según lo establecido por el artículo 39 de la Ley de Educación Superior y T' del
Decreto N° 499 del 22 de septiembre de 1995.
Que la carrera de posgrado de MAESTRíA EN

INMUNOLOGíA

presentada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS , cuenta con la
acreditación de la COMISiÓN NACIONAL DE EVALUAC iÓN Y ACREDITACiÓN
UNIVERSITARIA, según los términos de la Resolución CONEAU N° 438 del 20 de
ju lio de 2010 motivo por el cual se dan las condiciones previstas por el mencionado
Decreto para otorgar el reconocimiento oficial por un período de SEIS (6) años al
título de MAGíSTER EN INMUNOLOGíA.
Que la resolución de acreditación efectúa recomendaciones para el
desarrollo de la carrera.
~,

Que en consecuencia , tratándose de una Institución

Universitaria
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legalmente constituida ; habiéndose aprobado la carrera respectiva por los Actos
Resolutivos ya mencionados, contando con la acreditación por parte del organismo
acreditador y no advirtiéndose defectos formales en dicho trámite corresponde
otorgar el reconocimiento oficial al título ya enunciado que expide la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN LUIS, con el efecto consecuente de su validez nacional.
Que ha tomado la intervención que le corresponde la DIRECCiÓN
NACIONAL DE GESTiÓN 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 14)
del artículo 23 quáter de la Ley de Ministerios (1. o. Decreto N° 438/92) Y sus
modificatorias..

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARíA DE POLíTICAS
UNIVERSITARIAS,
EL MINISTRO DE EDUCACiÓN
RESUELVE:
ARTíCULO 10 . - Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por
el plazo de SEIS (6) años a contar desde la fecha de la Resolución CONEAU W
438 del 20 de julio

de 2010 al título de posgrado de MAGíSTER EN

INMUNOLOGíA, que expide la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

perteneciente a la carrera de MAESTRíA EN INMUNOLOGíA a dictarse bajo la
modalidad presencial en la FACULTAD DE QUíMICA, BIOQUíMICA Y FARMACIA,
según el plan de estudios y demás requisitos académicos que obran como ANEXO
de la presente resolución.
ARTíCULO 2°._ El reconocimiento oficial y validez nacional otorgados en el artículo
1° caducarán si, vencido dicho término, la carrera no obtuviese la acreditación en la
siguiente convocatoria que realice la COMISiÓN NACIONAL DE EVALUACiÓN Y
C:zY".

ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA.
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:~~:~:ERSI DAD NACIONAL DE SA(brOllará las

acciones necesarias para la concreción de las recomendaciónes efectuadas por la

COMISiÓN NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA
mediante Resolución CONEAU N° 438 del 20 de julio de 2010.
ARTíCULO 4°._ Regístrese , comuníquese yarch ívese.
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ANEXO
UNIVERSIDAD

NACIONAL DE

SAN

LUIS,

FACULTAD

DE

QUíMICA,

BIOQuíMICA y FARMACIA
TíTULO: MAGíSTER EN INMUNOLOGíA

Requisitos de Ingreso:
-Bioquími cos o Licenciados en Bioquímica de la Universi dad Nacional de San Luis con
título correspondiente a una carrera de cinco (5) años de duración como mínimo o
graduado de otras universidades oficiales o privadas de la República Argentina o del
extranjero con título equivalente.
-Los aspirantes que no hubieran realizado cursos de inmunolog ía sim ilares a los que se
dictan en el grado de la carrera de Bioquím ica de la Facultad de Qu ímica, Bioqu ímica y
Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis o con mas de 1O (diez) años de
egresados, deberán acreditar el conocim iento impartido en los mismos , ya sea
cursando las asignaturas correspondientes o mediante una evaluación determinada a
tal efe cto. Los aspirantes deberán most rar conocimiento de lectu ra del idioma inglés.

~<

: "
<

'

)'"

'
,

"

¡, ' "

,;?j;. '

CARGA
'

'<

ASIGNATURA

, i

"
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REGIMEN
,f

BAS ES CELULARES Y
MOLEC ULARES DE LA
RESPUESTA INMUNE I
INTRODUCCIÓN A LA
BIBLIOGRAFíA CIENTíFICA.
DISEÑOS EXPERIMENTALES
METODOLOGIA 1. METODOLOG íA
INMUNOQu íMICAS EN LA
PURIFI CACiÓN DE
MA CROMOLÉCULAS
INMUNIDAD DE LAS MUCOSAS
BASES CELULARES Y
MOLECULARES DE LA
RESPUESTA INMUNE 11

'
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CARGA

<

HORARIA
, SEMANAL

,

HORARIA <

,
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TOTAL
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MODALIDAD
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Cuatrimestral

O

80

Prese ncial

Cuatrimestral

O

40

Prese ncial

Cuatrimestral

O

80

Presencial

Cuatrimestral

O

40

Presencial

Cuatrimestral

O

80

Presencial
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ASIGNATURA

ao

CARGA

CARGA

HORARIA

HORARIA

SEMANAL

TOTAL

Cuatrimestral

O

80

Presencial

Cuatrimestral

O

80

Presencial

Cuatrimestral

O

80

Presencial

Cuatrimestral

O

80

Presencial

Cuatrimestral

O

-

Presencial

REGIMEN

,
INMUNOPATOLOGíA 1:
ENFERMEDADES POR
INMUNODEFICIENCIA
INMUNOPATOLOGíA 11. ALERGiAS
y AUTOINMUNIDAD
METODOLOGIA 11.
METODOLOGíAS APLICADAS A
LA INMUNOLOGíA CELULAR
M ETODOLOGíA 111.
METODOLOGíAS QUE APLICAN
INMUNOMARCACIÓN :
CITO METR fA DE FLUJO
CURSOS OPTATIVOS
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E TRO REQUIS.ITO:
TeSIS

!

MODALIDAD
DICTADO

08S.

o

TíTULO: MAGíSTER EN INMUNOLOGíA
CARGA HORARIA TOTAL: 1120 HORAS

OBSERVACIONES
1 * La maestría está organizada en 11 (once) Cursos Obligatorios y 7 (siete) Cursos
Optativos distribuidos en 4 cuatrimestres.
La carrera cuenta con un total de 552 horas presenciales obligatorias y 408 horas
destinadas a tutorías, actividades de investigación, consultas y evaluaciones.
Asimismo, el Plan de Estudios cuenta con 160 horas destinadas a trabajos de
0JJ. investigación .

