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BUENOS AIRES, 29 de julio 1997

VISTO el expediente Nº 39612-9/90 y

CONSIDERANDO:
Que la Fundación Perito Moreno solicitó el 27 de setiembre de 1990 la
autorización provisoria para el funcionamiento de la “Universidad Perito Moreno” con
jurisdicción territorial en la Capital Federal, y el 25 de febrero de 1995 solicitó reactivar la
presentación reformulándola en los términos de la nueva legislación (Decreto 2330/93 y
Resolución Ministerial 240/94) efectuando una segunda presentación el 30/6/95 solicitando
esta vez la autorización provisoria del “Instituto Universitario Perito Moreno” con
domicilio en Moreno 1621, Capital Federal.
Que a partir del 9 de agosto de 1995 el Ministerio de Cultura y Educación
practicó diversas evaluaciones, algunas de las cuales exhiben objeciones relacionadas con
la oferta académica formulada.
Que a raíz de la quinta evaluación se le solicitó a la entidad que realice los
ajustes necesarios para adecuar la presentación, basándose en los requisitos de la Ley de
Educación Superior Nº24.521; entre ellos, adecuar el Plan de Desarrollo al Plan de
Acción en cuanto al período que comprende y la inclusión de acciones de autoevaluación y
perfeccionamiento docente.
Que el 2 de septiembre de 1996 la Dirección Nacional de Gestión
Universitaria remitió lo actuado a la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA a los fines indicados en el artículo 62 de la Ley
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24521 y el Decreto 576/96.
Que el 11 de febrero de 1997 mediante la resolución Nº21-CONEAU-97, la
COMISIÓN resolvió solicitar a expertos la evaluación de la viabilidad y consistencia del
proyecto institucional y de la calidad y actualización de la oferta de carreras del Instituto
Universitario propuesto acorde con los criterios establecidos en el artículo 63 de la ley
24521 y los aspectos señalados en las ordenanzas 004, y 005/CONEAU/97.
Que el Presidente de la COMISIÓN dictó la providencia disponiendo el
estado de resolución y la vista a la entidad solicitante previo informe de las actuaciones
elaborado por el Servicio Jurídico.
Que se elaboró un proyecto de dictamen en el que se expusieron los
antecedentes de la solicitud, las actuaciones del Ministerio de Cultura y Educación y las
actuaciones de la COMISIÓN, sus apreciaciones y recomendación final.
Que en su sesión de los días 28 y 29 de julio de 1997 la COMISIÓN
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA analizó la
propuesta educativa de acuerdo a las pautas de la ley 24.521 y en virtud del proyecto de
dictamen fundado concluye que el proyecto institucional y la oferta de carreras que se
incluyen en la presentación no se ajustan a los requisitos del artículo 63 de la citada ley ni a
los requerimientos del Decreto 2330/96 en su artículo 5º, incisos f), h) y j).
Que a mayor abundamiento, la COMISIÓN -en los aspectos referidos a los
medios económicos, equipamiento e infraestructura-, considera que la propuesta no es
adecuada a los propósitos de un instituto universitario, aunque puede serlo para un instituto
técnico superior no universitario y recomienda finalmente al Ministerio de Cultura y
Educación, no conceder la autorización provisoria para el funcionamiento del “Instituto
Universitario Perito Moreno”.
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Por ello, y en uso de las facultades previstas por el inciso d) del artículo 46 de
la ley 24.521, los artículos 23 y 34 del Decreto 173/96 y del artículo 6º del Decreto
576/96,

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
HA RESUELTO

ARTICULO 1º.- Recomendar al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación no hacer
lugar a la solicitud de autorización provisoria del “Instituto Universitario Perito Moreno”,
con fundamento en el dictamen que se agrega como Anexo l de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese al peticionante y archívese.
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