
ANEXO 
 

EVALUACIÓN ANTERIOR DE LA CARRERA 

 

Esta carrera no fue evaluada anteriormente. En este sentido, corresponde señalar que no 

fue presentada ante la CONEAU en las convocatorias previstas a tal efecto para proyectos de 

carreras de posgrado (Resolución Ministerial Nº 51/10). La CONEAU procede a su 

evaluación en el marco de lo establecido en la RESFC-2019-400-APN-CONEAU#MECCYT 

(quinta etapa de la quinta convocatoria para la acreditación de posgrados). 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Especialización en Seguridad Nuclear, de la Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ingeniería, se inició en el año 2014 y se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Posee una modalidad de dictado presencial y 

de carácter continuo.  

Los antecedentes de la carrera se remontan a 1977 comenzando como una capacitación 

interna para profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En 1980 se 

inició el dictado del primer curso de posgrado, denominado “Curso de Protección Radiológica 

y Seguridad Nuclear”. Debido a los cambios en el marco legislativo que regula la actividad 

nuclear en el país (entre los años 1994 y 1997), las tareas de regulación, fiscalización y 

control de la actividad nuclear se separaron de la CNEA, creándose la Autoridad Regulatoria 

Nuclear (ARN) para tales fines. Estos cambios dieron lugar a la renovación del convenio para 

el dictado del curso de posgrado mencionado, que quedó a cargo de la FIUBA y de la recién 

creada ARN. Esta carrera se encuentra vinculada con la Especialización en Protección 

Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación de la misma unidad académica. 

Se presenta la siguiente normativa: Res. CS N° 8028/13, que aprueba la creación de la 

carrera; Res. Decanal N° 898/20, que designa a las autoridades de la carrera.  

En oportunidad de la respuesta a la vista, la institución presenta: REDEC-2021-326-E-

UBA-DCT FI, que designa al nuevo codirector y a un miembro titular del Consejo Asesor de 

la carrera; RESCS-2021-631-E-UBA-REC, que aprueba la modificación de la carrera. 



Se presenta un convenio entre la FIUBA y la ARN firmado en el año 2003 con una 

duración de 5 años y renovación automática por periodos de dos años. En este convenio se 

acuerda la cooperación entre ambas partes para la realización de cursos de posgrado de 

Protección Radiológica y Uso Seguro de Fuentes de Radiación y cursos de posgrado en 

Seguridad Nuclear. Asimismo, la FIUBA facilitará la utilización de sus instalaciones, asumirá 

la responsabilidad académica de los cursos y otorgará el correspondiente certificado de 

estudios a los estudiantes que hubieran cumplimentado los requisitos reglamentarios 

correspondientes. La ARN brindará asesoramiento especializado, facilitará la utilización de 

sus laboratorios y la colaboración de su personal profesional y técnico y tendrá a su cargo la 

dirección técnica del curso. 

En oportunidad de la respuesta a la vista, la institución informa que se han iniciado 

acciones para reformular el convenio vigente. Fueron presentadas cartas de intención suscritas 

por las autoridades de ambas instituciones, en las que se ratifica su voluntad de continuar con 

las actividades que se desarrollan en conjunto en el marco de la carrera. En este sentido, es 

necesario celebrar el convenio específico explicitando la denominación de la carrera y 

estableciendo que el diseño y la aprobación del plan de estudios, la designación de los 

docentes, la admisión e inscripción de los estudiantes, la evaluación, promoción y la titulación 

son responsabilidad exclusiva de la Universidad (de acuerdo a lo establecido en la RM N° 

2385/15). Además, debe constar el lugar de dictado y los aportes de infraestructura y 

equipamiento de cada una de las instituciones que participan en el dictado de la carrera. Se 

establece un compromiso al respecto. 

Se presenta un acuerdo a largo plazo entre el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) y el Gobierno de la República Argentina para prestar apoyo a la Autoridad 

Regulatoria Nuclear de la Argentina como centro de capacitación regional en América Latina 

y el Caribe para la seguridad nuclear, radiológica, del transporte y de los desechos. 

Se presenta un convenio marco entre la CNEA y la ARN por el que ambas partes 

acuerdan facilitar laboratorios, instrumental e infraestructura, cuando los acuerdos específicos 

así lo determinen. La institución informa que este punto se concreta con un acuerdo de 

carácter anual en el que se programan las actividades previstas a desarrollarse en estas 

instalaciones en el marco de la carrera, garantizando el uso por parte de los estudiantes de las 

instalaciones de la CNEA necesarias para la realización de las actividades de formación 

práctica previstas. La institución informa que los nuevos convenios previstos entre la FIUBA 



y la ARN especificarán que en función de las actividades de esta carrera la ARN se 

responsabilizará por el aporte de sus recursos y por aquellos a los que tenga acceso a través de 

acuerdos propios. De todas maneras, sería recomendable que la Universidad, como 

responsable académica, participe en la celebración de dichos acuerdos. Asimismo, 

considerando que parte de la carrera se desarrolla en las instalaciones de la CNEA, sería 

recomendable que dicha institución forme parte de los acuerdos establecidos. 

Se adjunta un convenio marco entre la ARN y el Ministerio de Salud que tiene como 

objeto establecer la cooperación en las siguientes áreas de interés común mediante acuerdos 

específicos: capacitación, medicina radiosanitaria en situaciones de emergencia radiológica 

y/o nuclear (tratamiento de personas, usos de fármacos descontaminantes y centros de 

derivación), emergencias, estudios y trabajos de investigación y el cumplimiento del 

reglamento sanitario internacional. 

Se adjunta un convenio marco entre la ARN y la Fundación Escuela de Medicina 

Nuclear (FUESMEN), por el cual se acuerda la colaboración en áreas de interés común 

vinculadas al desarrollo y la capacitación en seguridad radiológica y se comprometen al 

intercambio de todo el material de información y/o facilitar el uso temporario de equipos que 

pudieran ser de utilidad. 

Estructura de gestión académica  

La estructura de gestión de la carrera está conformada por un Director, un Codirector y 

un Consejo Asesor. 

La estructura de gestión es adecuada. 

Por lo expuesto, se establece el siguiente compromiso: 

- Celebrar los convenios específicos necesarios para el desarrollo de la carrera y garantizar 

que la Universidad asuma de manera exclusiva la responsabilidad académica, de acuerdo a lo 

establecido en la RM N° 2385/15. 

II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

 

 

 



Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por RESCS-2021-631-E-UBA-REC. 

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes 12 452 horas  

Carga horaria total de la carrera   452 horas 

Duración de la carrera: un cuatrimestre. 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir del inicio de la cohorte: 24 meses. 
 

Organización del plan de estudios: 

El plan de estudios es estructurado y comprende 9 materias, 2 seminarios regulares y un seminario especial 

obligatorios. 
 

La carrera se dicta en una modalidad intensiva. La institución señala que esto es posible 

dado que los estudiantes, salvo excepción, pertenecen a organismos vinculados a la actividad 

nuclear y son becados para realizar esta carrera. Durante las entrevistas se detectó una gran 

cantidad de alumnos provenientes de diferentes países de Latinoamérica becados por el OIEA 

para el cursado de la carrera. 

Según esta distribución en el tiempo del plan de estudios y las 452 horas de carga 

horaria total de dictado, los alumnos deben cursar al menos siete horas por día los cinco días 

de la semana. En oportunidad de la respuesta a la vista, la institución informa que la carrera 

fue diseñada integralmente con carácter intensivo y para estudiantes de dedicación exclusiva. 

La institución también informa que cuenta con infraestructura, un sistema de transporte 

exclusivo y sitios de alimentación en los predios de estudio que conforman un ámbito 

adecuado que evita toda pérdida de tiempo. Se debe asegurar que la distribución en el tiempo 

de la carga horaria total del plan de estudios permita desarrollar todos los contenidos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos y adquirir las habilidades y competencias en 

la disciplina previstas. Se establece un compromiso al respecto. 

En el plan de estudios se distinguen tres etapas. Una primera instancia dedicada a los 

conceptos fundamentales referidos al proceso general de la actividad nuclear y los conceptos 

vinculados a la cultura de la seguridad. Esta etapa se desarrolla en forma de seminarios y está 

a cargo de la ARN. Una segunda parte en la que se desarrollan elementos introductorios a las 

ciencias aplicadas al área nuclear que se encuentra a cargo de la FIUBA. La tercera etapa está 

dedicada a la visión regulatoria sobre aspectos técnicos especializados y es dictada 



principalmente por profesionales de la ARN, expertos en seguridad nuclear y otros expertos y 

especialistas de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. y de la CNEA. Lo señalado no se 

adecua a lo establecido en la RM N° 2385/15. Como se observó en el núcleo de análisis 

anterior, resulta necesario garantizar que la Universidad asuma de manera exclusiva la 

responsabilidad académica en el dictado de la carrera. 

Actividades prácticas 

Horas prácticas incluidas en la carga horaria total de la carrera  178 horas 

Se consignan expresamente en la Resolución de aprobación del Plan de Estudios: Sí 
 

Las asignaturas se dictan en cursos teórico-prácticos. Las aplicaciones prácticas 

contemplan talleres, experimentos en laboratorios especializados, simulación computacional y 

visitas técnicas a plantas industriales del ciclo de combustibles, reactores de investigación y 

centrales nucleares en operación. 

Se detallan las actividades prácticas a realizar en las actividades curriculares. Entre 

otras, se incluye: análisis de un caso práctico de aplicación de los requerimientos de seguridad 

y aplicación de la norma de referencia utilizando el diseño de los reactores nucleares en 

operación; planteo de un caso práctico de aplicación de un proceso de clasificación de 

seguridad de estructuras, sistemas y componentes y aplicación utilizando la clasificación del 

reactor; puesta a crítico de un reactor de investigación y calibración de las barras de control de 

un reactor de investigación; resolución de ejercicios referidos a emplazamiento, selección de 

sitio, riesgo externo, impacto ambiental, estados operativos normales y condiciones de 

accidente, cálculos determinísticos conservativos, criterio de falla simple, validación y 

verificación; actividades en el laboratorio de computación del Centro de Capacitación de la 

ARN; actividades prácticas de simulación de una emergencia nuclear dentro del Centro de 

Emergencias del Complejo Nuclear Atucha; determinar cuál es la documentación que el 

operador debe tener en cuenta al momento de realizar y finalizar una operación; visita técnica 

a las instalaciones de Combustibles Nucleares Argentinos S.A. dentro del predio del Centro 

Atómico Ezeiza. 

Las actividades prácticas resultan adecuadas. 

Requisitos de admisión 

Pueden ingresar en la Especialización: a) los graduados de universidades argentinas con 

título de grado correspondiente a una carrera de 4 años de duración como mínimo, 

provenientes de ingenierías, ciencias exactas y naturales o carreras afines; b) los graduados de 



universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de 2.600 horas 

reloj o hasta una formación equivalente a máster de nivel I, provenientes de ingenierías, 

ciencias exactas y naturales o carreras afines; c) los egresados de estudios de nivel superior no 

universitario de 4 años de duración o 2.600 horas reloj como mínimo, quienes además deben 

completar los prerrequisitos que determinen las autoridades de la carrera, a fin de asegurar 

que su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado; d) excepcionalmente, un 

graduado de una carrera de duración menor de 4 años podrá postularse para el ingreso, previo 

cumplimiento de los requisitos complementarios que el Consejo Asesor establezca para cada 

excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo o el Consejo Superior, según 

corresponda; e) como excepción, un aspirante que poseyera un título de grado de una carrera 

no afín a las mencionadas en el punto a), podrá ingresar a la carrera, previo cumplimiento de 

los requisitos complementarios que el Consejo Asesor establezca para cada excepción, la que 

deberá ser ratificada por el Consejo Directivo o el Consejo Superior, según corresponda.  

Asimismo, se establecen prerrequisitos de cumplimiento necesario para los casos 

comprendidos en los puntos c, d y e: 1) poseer una titulación vinculada a disciplinas de la 

física, química, matemática, seguridad en el campo productivo o aplicaciones tecnológicas 

(sólo para casos correspondientes a los puntos c y d); 2) que el aspirante al momento de su 

postulación tenga un desempeño laboral en una actividad regulatoria nuclear, o bien, en una 

actividad nuclear o radiológica reconocida por la Autoridad Regulatoria Nuclear; 3) que 

apruebe un examen de admisión en temáticas de física y matemáticas; 4) en ningún caso la 

titulación presentada corresponderá a una carrera menor a tres años. 

El mecanismo de selección se inicia con el análisis, por parte del Director de la carrera, 

del cumplimiento de las condiciones de inscripción, de los antecedentes académicos y 

profesionales a partir de la documentación recibida y una eventual entrevista personal. La 

documentación con la opinión del Director pasa para su evaluación al Consejo Asesor, quien 

define sobre la admisión o no del postulante, estableciendo, según lo crea conveniente, 

prerrequisitos específicos. 

Por lo expuesto, se establece el siguiente compromiso: 

- Asegurar que la distribución en el tiempo de la carga horaria total del plan de estudios 

permita desarrollar todos los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos y 

adquirir las habilidades y competencias en la disciplina previstas. 

 



III. CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 22 docentes: 
 

Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables: 4 1 5 12 - 

Mayor dedicación en la institución 7 

Residentes en la zona de dictado de 

la carrera 
21 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Física, Ingeniería, 

Química, Seguridad 

Radiológica, Medio 

Ambiente y 

Bioquímica 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 11 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 6 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 15 

Cantidad de docentes inscriptos en regímenes de promoción científico-tecnológica 2 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 13 

 

Todos los integrantes son estables.  

Trayectoria de los integrantes de la estructura de gestión 

A continuación, se enumera la información presentada sobre el Director y el Codirector 

de la carrera: 

Director  

Información referida a los títulos obtenidos Licenciado en Ciencias Físicas (UBA). 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 
Profesor asociado (FIUBA) y Profesor titular (UTN). 

Informa aantecedentes en la docencia universitaria Sí 

Informa aantecedentes en la gestión académica Sí 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí 

Informa inscripción en regímenes de promoción 

científico-tecnológica 
No 



Informa participación en proyectos de investigación  Sí 

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí 

Informa producción en los últimos 5 años No 

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 

últimos 5 años 
No 

 

Codirector 

Información referida a los títulos obtenidos Licenciado en Ciencias Físicas (UBA). 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 
Profesor titular consulto (FIUBA). 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí 

Informa aantecedentes en la gestión académica Sí 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí 

Informa inscripción en regímenes de promoción 

científico-tecnológica 
Sí, Categoría 1 del Programa de Incentivos.  

Informa participación en proyectos de investigación  Sí 

Informa antecedentes en la dirección de tesis No  

Informa producción en los últimos 5 años Sí, ha participado en reuniones científicas. 

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 

últimos 5 años 

Sí, ha integrado jurados de concursos y ha 

participado en la evaluación de proyectos y 

programas. 
 

Los integrantes de la estructura de gestión informan una vasta trayectoria profesional en 

la disciplina y en docencia universitaria, por lo cual se considera que sus antecedentes son 

adecuados para desempeñar las funciones asignadas. 

Aquellos integrantes del cuerpo académico que no informan título de posgrado poseen 

trayectoria profesional en el campo disciplinar (en la CNEA, la ARN y el OIEA) y 

antecedentes en docencia universitaria para desempeñar las funciones asignadas. De todas 

maneras, se recomienda incrementar la proporción de docentes con titulación de posgrado.  

Los restantes integrantes del plantel docente poseen antecedentes suficientes y 

pertinentes.  

 

 



Supervisión del desempeño docente 

Se establece dentro de las funciones del Director y el Consejo Asesor de carrera el 

seguimiento y revisión curricular, así como el seguimiento y evaluación de los docentes. 

Además, se indica que un instrumento importante para la evaluación es la realización de 

encuestas a estudiantes y docentes. Los estudiantes responden cuestionarios anónimos e 

individuales. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

Asimismo, se formula la siguiente recomendación: 

- Incrementar la proporción de docentes con título de posgrado.  

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  
 

  
Existe correspondencia entre las actividades de investigación y la temática de la carrera. 

Asimismo, se informan 4 actividades de transferencia.  

V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 

Características 

La modalidad de evaluación final consiste en un Trabajo Final Integrador individual y 

escrito. Debe enfrentar un problema específico relacionado a la Seguridad Nuclear y puede 

emplear datos experimentales recogidos durante la cursada. Puede consistir en un proyecto de 

normativa, estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otras que permitan 

evidenciar la integración de aprendizajes realizados en el proceso formativo. Además, debe 

combinar conocimientos teóricos y prácticos. Se presentaron las copias de 6 trabajos finales 

completos, como así también 6 fichas. 

La modalidad de evaluación final es adecuada. Durante las entrevistas, se señaló que los 

plazos para la entrega de los trabajos finales son más reducidos que los establecidos 

reglamentariamente y se exige su entrega una semana después de finalizado el cursado. La 

Total de actividades de investigación informadas 2 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 2 

Participación de docentes de la carrera Sí 

Participación de alumnos de la carrera No 



institución señaló que se requería un plazo reducido ya que una gran parte de los alumnos una 

vez finalizada la cursada retornaba a sus países, lo que dificultaba su seguimiento y posterior 

aprobación. Se observa que este aspecto impacta directamente en la calidad de los trabajos, ya 

que algunos se reducen a la exposición de la normativa vigente sin alcanzar un despliegue 

adecuado de todas las problemáticas surgidas de los casos estudiados. Son trabajos de 

eminente aplicación práctica de la normativa y estándares vigentes en seguridad nuclear.  

En el plan de estudios de la carrera se establece la posibilidad de que los estudiantes 

utilicen para la realización del Trabajo Final Integrador un lapso de hasta 24 meses 

posteriores al día del inicio de su cohorte. Asimismo, la institución informa que se promueve 

que los planes de Trabajo Final Integrador sean presentados desde el comienzo de la cursada, 

a fin de permitir que los estudiantes inicien las indagaciones pertinentes y aprovechen las 

instancias de formación para el desarrollo del mismo. 

Se observa que en una portada de trabajo final no se hace referencia a la FIUBA y en 

otro no se hace referencia a ninguna de las instituciones que intervienen en el dictado de la 

carrera. En oportunidad de la respuesta a la vista, la institución informa que las autoridades de 

la carrera asumen el compromiso de garantizar que los Trabajos Finales Integradores 

adquieran la formalidad y el carácter institucional adecuado. En este sentido, es necesario 

garantizar la calidad y el carácter integrador de los trabajos finales y asegurar que los alumnos 

dispongan del tiempo suficiente para su adecuada realización. Se establece un compromiso al 

respecto. 

Directores de evaluaciones finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de trabajos finales son 11. Los 

antecedentes de los mismos resultan adecuados. 

Jurado 

El jurado del Trabajo Final Integrador está compuesto como mínimo por tres docentes 

de reconocida autoridad en la temática de la que trata el trabajo. En todos los casos se debe 

incluir al menos un miembro externo a la carrera. 

Seguimiento de alumnos y de egresados 

El seguimiento de las actividades de los alumnos es una de las funciones específicas del 

Director y Codirector de la carrera. Para el desarrollo del trabajo final integrador los alumnos 

cuentan con el asesoramiento de un director. Asimismo, la supervisión del desempeño del 

estudiante se da en el marco de cada asignatura.  



En oportunidad de la respuesta a la vista, la institución informa que la disponibilidad de 

recursos tecnológicos permite implementar el seguimiento de los graduados de los países de 

Latinoamérica. Los mecanismos de seguimiento de los graduados prevén recolectar 

información relativa a su impacto en la formación profesional y en la situación laboral.  

Los ingresantes a la carrera, desde el año 2015 hasta el año 2019, han sido 83, de los 

cuales 68 completaron el cursado y se graduaron.  

Por lo expuesto, se establece el siguiente compromiso: 

- Garantizar la calidad y el carácter integrador de los trabajos finales y asegurar que los 

alumnos dispongan del tiempo suficiente para su adecuada realización. 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

Para el dictado de la carrera se cuenta con aulas y laboratorios de la FIUBA y con las 

instalaciones de la Unidad de Capacitación y Entrenamiento del Centro de Capacitación 

Regional de la ARN en el Centro Atómico Ezeiza, como así también las instalaciones de Sede 

Central de la ARN destinadas a actividades de capacitación. Se encuentran a disposición los 

laboratorios especializados pertenecientes a la CNEA en el Centro Atómico Ezeiza.  

La infraestructura y el equipamiento informados resultan suficientes para el desarrollo 

de las prácticas.  

Se informan 100 volúmenes vinculados con la temática del posgrado y se indican las 10 

principales suscripciones a revistas especializadas. También se consigna que los alumnos 

tienen acceso a la Biblioteca de la ARN, la que dispone de 12.000 volúmenes vinculados con 

la temática del posgrado y 18 suscripciones a revistas especializadas. Además, se dispone de 

acceso a bases de datos y bibliotecas virtuales. 

El acervo bibliográfico disponible es suficiente y adecuado. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones 

de seguridad e higiene de edificios e instalaciones de la Facultad de Ingeniería. La instancia 

responsable de la implementación y supervisión de estos aspectos es el Área de Coordinación 

en Higiene y Seguridad de la Secretaría de Hábitat. 

 



CONCLUSIONES 

 

Esta carrera no fue evaluada anteriormente. 

La estructura de gestión es adecuada. Es necesario celebrar los convenios específicos 

para el desarrollo de la carrera y garantizar que la Universidad asuma de manera exclusiva la 

responsabilidad académica, de acuerdo a lo establecido en la RM N° 2385/15. 

Se debe asegurar que la distribución en el tiempo de la carga horaria total del plan de 

estudios permita desarrollar todos los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos y adquirir las habilidades y competencias en la disciplina previstas. 

Los integrantes del cuerpo académico poseen trayectoria profesional en el campo 

disciplinar y antecedentes en docencia universitaria para desempeñar las funciones asignadas. 

De todas maneras, se recomienda incrementar la proporción de docentes con título de 

posgrado. 

La modalidad de evaluación final es adecuada. Es necesario garantizar la calidad y el 

carácter integrador de los trabajos finales y asegurar que los alumnos dispongan del tiempo 

suficiente para su adecuada realización. 

La infraestructura, el equipamiento y el acervo bibliográfico disponibles resultan 

adecuados para el desarrollo de la carrera.  

Dado que la carrera se presenta por primera vez ante la CONEAU, corresponde otorgar 

un plazo de acreditación de tres (3) años. 
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