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VISTO:

El Proyecto de Reglamento "Condiciones de la Revá1 ida y recaudos

formales de su solicitud", presentado por la Secretaria Acad~mica de la Uni

vers idad, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer un "Reglamento de Revá1 ida y recaudas for /

males de su sol icitud" en reemplazo del "Reglamento de Revá1 ida y habilitación

de Tftu10s Universitarios Extranjeros", aprobado por Resolución Rectora1 N° //

370/82 que establece en su Artículo 2° su transitoriedad.

Que las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento elaboraron

un Despacho conjunto que fue aprobado en sesi5n ordinaria de este Consejo, del

dfa 6 de Marzo ppdo.

EL HONORABLE

UNIVERSIDAD NACIONAL

O R

CONSEJO SUPERIOR DE

DE LA PATAGONIA SAN

D E N A

LA

JUAN BOSCO

Dr. MANUEL ¡VAS

Decano Fac. Cieno!!! NáliifalS§1U~M D!5PA HO

.•.•..,-~!.IfCrG,1AOO

ARTICULO 1°._ Aprobar el Reglamento CONDICIONES DE LA REVALIDA Y RECAUDaS

FORMALES DE SU SOLICITUD que se agrega como Anexo "1" y forma parte de esta arde

nanzao

ARTICULO 2°._ Regístrese, cursense las comunicaciones que correspondan, y

cump1 ido, archíveseo-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACI(

NAL DE LA PATAGONIA SAN J~AN BOSCO, A SEIS OlAS DEL MES DE MARZO DE 1987.
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I - CONDICIONES DE LA REVALIDA Y RECAUDOS FORMALES DE SU SOLICITUDo

1.- Los títulos extranjeros expedidos por Universidades, Escuelas o Institutos

de nivel universitario, podr5n ser objeto de rev~lida siempre que:

a) Hayan sido otorgados previa aprobación de un ciclo completo de enseñan
za media.

b) Sean acreditativos de una enseñanza equivalente o superior a la que co
rresponde a los expedidos por las Facultades o Institutos de esta Uni-I

versidad según los Planes de Estudio respectivos y en miras, en su caso,

a una idéntica actividad profesionalo

c) Sus titulares se Sometan a las pruebas que fija el presente reglamentol

y acrediten conocimientos b~sicos y apropiados a la jerarquía académica

objeto del pedido, vinculados a nuestro idioma, instituciones, historiá

y geografía.

d) Sus titulares, en caso de ser extranjeros, tengan regularizada su situa
ción migratoriao

2.- La sol icitud de rev5l ida ser5 presentada en la Dirección de Títulos y Gradua
dos, observándose los siguientes recaudas formales:

a) Acompañar el diploma extranjero y una certificación analítica sobre el 1
Plan de Estudios cursado, tanto de nivel medio como del universitario, 1
acompañada en este ~ltimo caso de los programas de cada una de las asig

naturas aprobadas con las constancias de las calificaciones obtenidaso

Estos documentos deberán contener las legal izaciones del Ministerio de 1
Eaucaci8n del País de origen, de la Embajada Argentina en dicho Pafs, de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, y el de Educación y Jus

ticia de la Repdbl ica Argentina.

b) El sol icitante deber5 acreditar con la documentaci5n requerida por la le

gislación argentina vigente, ser la misma persona a cuyo favor se ha exp~
dido dicho diplomao

c) El sol icitante acreditar§ con precisi5n las incumbencias que su tftulo 11
abarca en la jurisdicc¡6n en que fuera otorgado, excluyendo toda posibili
dad de error y duda respecto de su alcance y calidad, 10 que har5 median~

te una certificación emitida por 5rgano competente y debidamente legal iz~
da.

d) Todos los documentos que se encuentren redactados en idioma extranjero, 1
deberán ser traducidos por Traductor Publ ico Nacional y legal izado por el

Colegio respectivoo
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e) El solicitante deber5 acompaRar fotocopia de la documentaci5n original

de la que intente valerse, con la sola excepción de los programas ana
lít icos.

II ~ DEL PROCEDIMIENTO

3.- Presentada la solicitud de rev51 ida a la Secretaría Académica de la Uni-/

versidad, la Dirección de Títulos y Graduados informar5 acerca del cumpli

miento de los requisitos establecidos y devolver5 los originales de la do

cumentaci5n presentada, manteniendo fotocopia de ella, cuya fidel idad cer

tificar5, sin perjuicio de que, en cualquier estado del tramite, pueda re
querirse del solicitante la presentación de tales originaleso 

Las actuaciones previa formación de expediente, ser5n giradas a la Aseso

ría Letrada del Rectorado, la que en el término de diez (10) días se expe
dira acerca de la procedencia del tramite. 
Producido el Dictamen de la Asesoría Letrada se elevaran las actuaciones

a la Secretaría Acad~mica de la Universidad la que autorizar5 o denegará

su continuidad devolvi~ndose lo actuado a la Dirección de Títulos y Gra-/
duados. Tal autorización no prejuzga respecto de la resolución finalo

4.- Con la autorizaci5n a que se refiere el ¡jltimo p5rrafo (tres) las actuacio

nes seran giradas a la Facultad que por el títiJ10 que se pretende reval i-7

dar corresponda, a efectos de que la Comisión de Rev51 ida designada, dicta

mine acerca de la jerarquía y eventual equiparaci5n del título presentado
con el que esa Unidad Académica otorga y determine, si 10 considerase nece

sario, las asignaturas en las que el interesado deba ser examinado previa':"

mente"y los trabajos pr5cticos que deba cumplir. Para tal fin tendr5 en //

cuenta el valor científico del título presentado, así como el de los ante
cedentes acad~micos y profesionales acumulados desde la graduaci5n si los

hubiere, la jerarquía de la institución extranjera que lo expidió y el con

tenido del Plan de Estudios y programas respectivos, segun los cuales fue~

ra otorgado y los vigentes en la Facultad a la fecha en que se iniciara el
tr5mite de revalida.

Si el dictamen considerase que la reválida es posible, el interesado debe

rá en su caso someterse a las pruebas que se determinen en los apartados /

siguientes:

DE LAS COMPROBACIONES PREVIAS Y EXAMENES DE REVALIDA.

Producido el dictamen de la Comisi5n de Rev51ida, las actuaciones pasarán /

al Colegio Universitario Patagónico a fin de que el interesado acredite los

conocimientos básicos exigidos en el apartado uno, incisos b) y c) del pr~
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sente Reglamento, someti~ndose a una comprobaci5nen Historia Argentina,
GeografTa Argentina e Instrucci5n Cfvica, debiendo aquellos sol icitantes
que no sean de habla hispana, rendir ademas un examen de Castellanoo

Los programas que se apl icarán en estas comprobaciones serán confecciona

dos y aprobados mediante Resoluci5n del Honorable Consejo Superior en el
Colegio Universitario Patagónico, as1 como también deberá establecerse /

un calendario para fijar los turnos en que podrán real izarse las compro
baciones de referenciao

De estas comprobaciones previas seran eximidos quienes acrediten haber /

aprobado estudios completos de enseRanza media en nuestro pafs o a quie

nes le sean reconocidos los efectuados en el extranjero por virtud de //
Convenios Internacionales vigenteso

Una vez efectuadas' las cj'tadas comprobaciones la Dirección del Colegio /
UniVersitario devolverá de inmediato las actuaciones informando sobre //

sus resultados y cal ificacioneso

6.- Las comprobaciones previas a las que se refiere el apartado anterior debe
ran ser rendidas y aprobadas en un plazo no mayor de 2 (dos) aRos conta-/

dos desde la fecha de giro de las actuaciones a la Direcci8n del Colegio
Universitario Patag5nicoo

70- Aprobados los exámenes a que se refiere el punto 5°, el Colegio Universi
tario remitirá' 10 actuado a la Facultad respectiva en donde el interesa

do, si correspondiera, se sometera a los exámenes de reval idas en las //

asignaturas que haya determinado la Comisi5n respectiva, a cuyo fin se /

integraran mesas examinadoras especiales, cuya fecha de constitución se
ran notificadas con una anterioridad de 30 (treinta) días corridos pre-/

vios a cada exameno Los exámenes deberan ser rendidos y aprobados en un

plazo máximo de 3 (tres) aRos, contados desde la fecha establecida para

el primer examen, salvo caUSaS de justificación que evaluara la Secreta
ría Académica de la Universidad. En caso de que el aspirante a la reval i

da fuere desaprobado en todos o algunos de los exámenes, podra rendirlos

nuevamente con un intervalo no menor de un aRo, reputandosele el resulta

do de esta nueva prueba como definitivo para la admisión o rechazo de la
revalida sol icitadao

8.- Aprobados los exámenes de reval ida, la Facultad respectiva devolvera las
actuaciones de inmediato a la Universidad con la constancia de si aprob5

o no aquéllos.
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9.- Conclufda esta etapa, el Honorable Consejo Superior dictar5 re~01uci5n /
fina 1.

IV - DE LA COMISION DE REVALIDAS

100- Cada Facultad desi'gnar5 una "Comisión de Rev51 idallintegrada por 5 (cin

co) Profesores Ordinarios como míni'mo, debiendo comunicar su integración
al Rectorado.

V - DE LAS REVALIDAS EXISTIENDO CONVENIOS INTERNACIONALES

11.- La rev5lida de los tTtulos extranjeros obtenidos en países que sean sig

natarios de acuerdos Jnternacionales, que hayan pasado a integrar el de

recho positivo de la Nación, se ajustar5, en 10 pertinente, a 10 estable

¿ido en tales acuerdos y en la presente reglamentación.

VI ~ DE LA CERTIFICACION DE REVALIDA

120- Dictada la Resolución final del Honorable Consejo Superior, el Rector de
la Universidad conjuntamente con el Decano de la Facultad respectiva, ex

tenderá el correspondh~~nte certificado, conforme al siguiente texto:

IIEl Rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Re

públ ica A'rgentina), y el Decano de la Facultad de '.00 •• ' que suscriben-;

en concordancia con 10 resuelto por la Resolución/Ordenanza N~ ••ooo.o •• ,

CERTIFICAN que el presente título (o diploma) de "0.'.' expedido por la

Universidad de •••• 0 ••••• 0 (indicar el país) con fecha '0'." a favor de

•• 0 •••• 0 en virtud de los estudios cursados en ella, ha sido reval idado

por esta Univer~idad; que en consecuencia Don •••••••••• 00. queda habil i
tado para ejercer la profe~i6n de ••••••••••• en todo el territorio de 7
la Repúbl ica Argentina con sujeción a las normas legale~ o reglamentarias
de e~a profesi5no

Inscripta en el Libro de Registro de Revál idas y Habilitaciones N° ••0.0

Folio o ••••• y fue tramitada por Expediente N° ••••••••
Comodoro Rivadavia 0.0 ••••• de o •••••• de " •• 0"'.000
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Guardase110s de la Universidad

Este texto se asentará al dorso del diploma original, en forma manuscritao

Aa

Decano Fac. Ciencias alurale.
lA CARGO OESPAC O

- IEtTOUIlO

'rol. M. . de URIARTE

SECREt lA CONSI:JO SUPERIOR

DISPOSICIONES GENERALES

130- Al iniciar el tramite de reval ida el interesado recibirá una copia de este
Reglamento.

140- Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente tengan iniciado /

el trámite de revál ida podrán acogerse a ella, sin perjuicio del efecto de
los actos ya cump1 idoso

VII I - DISPOSICIONES TRANSITORIAS


