
 
 

TANDIL  : 28/11/01 

RESOLUCION: 180 

VISTO:   

El documento conjunto del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y de 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) sobre acreditación 

de carreras grado de Ingeniería, las conclusiones del Plenario del CONFEDI del 1º de noviembre 

de 2001 y la resolución adoptada el día 14 de noviembre de 2001 por el plenario del Consejo de 

Universidades respecto a la acreditación de las carreras de grado de Ingeniería, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos Nº 43 y Nº 46 inciso b) de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, y; 

 

CONSIDERANDO 

Que el artículo Nº 43 de la Ley de Educación Superior expresa textualmente: "Cuando 

se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio 

pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 

seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se 

respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes 

requisitos: 

                a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básícos 

y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de  

Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades; 

                b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas 

con ese fin debidamente reconocidas. 

El Ministerio de Educación determinará con criterio estrictivo, en acuerdo con el Consejo de 

Universidades, la nómina de tales  títulos, así como las actividades profesionales reservadas  

exclusivamente para ellos". 

 

Que el Consejo de Universidades entiende que la Ingeniería es una profesión en la que se 

dan los supuestos de riesgo directo previstos en el artículo Nº 43 de la Ley de Educación 

Superior, en la medida en que su ejercicio y los sistemas técnicos que constituyen su objeto de 
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tratamiento pueden afectar  la salvaguarda de la vida, la tierra, la propiedad, el bienestar 

público, el medio ambiente y los intereses económicos de los habitantes. 

Que la nómina de carreras acreditables para la cual el Consejo de Universidades presta 

acuerdo al Ministerio de Educación no incluye a las carreras Ingeniería en Sistemas, Ingeniería 

Industrial e Ingeniería en Agrimensura. 

 

Que, tanto CONFEDI como CONEAU coinciden en que las tres carreras de Ingeniería 

antes mencionadas deben formar parte del proceso de acreditación, ya que las incumbencias 

profesionales correspondientes, se encuadran claramente en lo que establece el Artículo Nº 43 

de la Ley de Educación Superior. 

 

Que las carreras Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Industrial se dictan en la Facultad de 

Ciencias Exactas y en la Facultad de Ingeniería de la U.N.C.P.B.A. respectivamente. 

 

Que entre las incumbencias profesionales del Ingeniero Industrial se destacan la 

planificación y organización de plantas industriales; determinación de condiciones de higiene y 

seguridad; planificación, organización y conducción del control de gestión; determinación de 

cualidades y cantidades del recurso humano; integración de equipos interdisciplinarios de 

trabajo, en diversos proyectos y en distintas entidades; conducción de decisiones referidas a los 

recursos en la formación de equipos de proyectos y de fábricas y la realización de arbitrajes y 

peritajes sobre plantas industriales; lo cual configura claramente una profesión cuyo ejercicio 

compromete el interés público. 

 

Que entre las incumbencias profesionales del Ingeniero de Sistemas se encuentra: el diseño 

y estructuración de hardware en calidad de componente fundamental en el apoyo del ejercicio 

de profesiones tales como medicina, arquitectura y otras ingenierías (equipos y edificios 

inteligentes); diseño de procesos de control en centrales nucleares, tránsito aéreo, medicina, 

comunicaciones, robótica, etc; planificación, diseño y organización de sistemas computarizados 

para educación a distancia, de sistemas bancarios; de bases de datos, de gestión, de 

comunicaciones, de redes, etc.; integración de equipos interdisiplinarios para diseño de alta 

tecnología; peritaje y arbitraje de sistemas informáticos judiciales, bancarios, etc.  

 

Que todas las actividades enunciadas, y muchas más, forman un conjunto de acciones sin 

las cuales es imposible imaginar la vida cotidiana en la sociedad actual, siendo todas ellas de 

claro interés para la seguridad pública. 
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Que la integración profesional y la ampliación de los mercados de trabajo especializados 

tanto a nivel regional como global, necesitan del reconocimiento mutuo de títulos dentro de la 

comunidad internacional, y esto no es posible concretar sin la acreditación correspondiente de 

estas carreras al máximo nivel nacional. 

 

Que el proceso de acreditación se debe entender como una forma de asegurar la calidad de 

la formación de los graduados a través de un proceso eficiente de enseñanza y aprendizaje que 

garantice la excelencia de la oferta académica de las instituciones. 

 

Que dentro de los estándares propuestos por la resolución del Consejo de Universidades, 

los que se refieren a Infraestructura y Equipamiento dejan abierto al criterio del comité de 

pares la determinación de cuáles son los equipos con que deben contar los laboratorios, al no 

incluir el listado indicativo de los mismos. 

 

Que el documento elaborado conjuntamente entre CONEAU y CONFEDI establece el 

listado de los laboratorios necesarios y recomendables con que deberían contar las carreras 

según cada especialidad. 

 

Que dicho listado fue elaborado sobre la base de la intensificación en la formación práctica 

del futuro profesional que asegure el desarrollo de habilidades en la operación de equipos, 

diseño de experimentos, toma de muestras y análisis de resultados. 

 

Que por unanimidad los señores Consjeros en forma conjunta con el Consejo Académico 

de la Facultad de Ingeniería, resuelven ratificar las conclusiones del Plenario. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADEMICO  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1º: Ratificar las conclusiones del Plenario del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

(CONFEDI) realizado el 1º de noviembre en Buenos Aires, representativo en virtud de que en él 
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participaron más de ochenta Decanos, ex Decanos y Autoridades Superiores de Unidades 

Académicas de Ingeniería Nacionales y Privadas. 

 

Artículo 2º: Requerir al Consejo Superior de la U.N.C.P.B.A. solicite al Ministerio de Educación 

de la Nación la incorporación de las carreras Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial e 

Ingeniería en Agrimensura en la nómina de carreras acreditables para la primera convocatoria. 

 

Artículo 3º: Requerir al Consejo Superior de la U.N.C.P.B.A. solicite al Ministerio de Educación 

la inclusión del listado de laboratorios necesarios y recomendables para el desarrollo de las 

distintas disciplinas de Ingeniería de acuerdo a lo especificado en el documento CONFEDI-

CONEAU. 

 

Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 


