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VISTo el expediente N' 2291 5t14 del registro det MtNISTERto DE
EDUCACIÓN, POT EI CUAI IA UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIG LO 21, UNIDAD
ACADÉM|CA DE PREGRADO, solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y
validez nacional para el título de pregrado oe TÉctrl¡Co UNIVERSITARI6 EN
MARKETING Y PUBLICIDAD DIGITAL, gestionado con Modatidad a Distancta,
según lo aprobado por Resorución der consejo superíor N" 432114, y

: , 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con to dispuesto por los artículos 2g, inciso e) y 42
de la Ley de Educación superior No 24.521, es facultad y responsabilidad exclusíva
de las lnstituciones Universitarias la creación de carreras y la formutación y
desarrollo de sus planes de estudios, así como la definrición de los conocimientos y
capacidades que tales títulos certífican y las actividades para las que tienen
competencia sus poseedores, con las únicas excepciones de los supuestos de
lnstituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria y los títulos
incluidos en la nómina que prevé el artículo 43 de la ley atudida, situaciones en las
que se requiere un controlespecífico del Estado.

Que de acuerdo con las previsiones del artículo 2g inciso a) de la Ley N"
24'521, una de las funciones básicas de las Universidades es la formación de
profesionales, docentes y técnico§, capaces de actuar con solidez profesional,
atendiendo a las demandas individuales y a los nequerimientos nacionales y
regionales.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto No g1 del 22de enero de
1998 se establecieron las pautas y parámetros que rigen et desarrollo de la
modalidad educativa no presencial o a distancia, encargándose a este Mínisterio la
aplicación de lo allí normado, con sujeción a las disposiciones de la Ley N" 24.s21
en cuanto al régimen de títulos y de evatuación institucional.

Que la Resolución Ministerial N' 1717 del 2g de diciembre de 2004,
estableciÓ el procedimiento que se aplicará al reconocimiento oficial y su
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consecuente validez nacional de los títulos de pregnado, grado y
modalidad a distancia.

Que dicha lnstitución universitaria cuenta con autorizacióndefinitiva para
funcionar por lo que, de acuerdo con to establecido en el artículo 1g del Decreto N"
576196, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio ta creacíón de nuevas
facultades, escuetas, institutos, departamentos, carreras, grados o títuros, sin
perjuicio del cumplimiento de las previsiones de los aftículos 41, 42 y 43 de la Ley
N" 24.521.

Que por no estar en el presente, el título de que se trata, comprendido en
ninguna de esas excepciones, la solicitud de la univers¡¿a¿ ;";;;;; ffi;;;;
como el ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la intervención de este
Ministerio debe limitarse únicamente al control de legalidad del procedimiento
seguido por la lnstitución para su aprobación, sin perjuicio de que oportunamente,
este título pueda ser incorporado a la nómina que prevé el artículo 43 y deba
cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan.

Que en consecuencia tratándose de una lnstitución universitaria
legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por el Acto
Resolutivo ya mencionado, no advirtiéndose defectos formales en dicho trámite,
corresponde otorgar el reconocimiento oficial del título que expide la uNIvERSIDAD
EMPRESARIAL SIGLo 21, con el efecto consecuente de su validez nacional, por el
término de SEIS (6) años.

Que ha tomado la intárvención

NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA,

POLíTICAS UNIVERSITARIAS.

Que la DlRECclÓN GENERAL DE ASUNTos JURíDtcos ha emitido et
dictamen de su competencia.

Que las facultades para dictar el presente acto resuttan 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 (t.o. Decreto No 43gtg2) y sus
modificatorias.
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Por ello y atento a to aconsejado por ta SECRETARíA DE poLíTlcAS
UNIVERSITARIAS,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓT{

RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional
por el término de sEls (6) años al título de pregrado de TÉcNICo uNlvERSlrARlo
EN MARKETING Y PUBLICIDAD DIGITAL, gestionado con Modalidad a Distancia,
que expide la UNIVERSIDAD EMPRESÁRIAL StcL o 21, UNTDAD ACADÉMIcA DE
PREGRADO, PETtENEC|ENtE A tA CArrErA dC TECNICATURA UNIVERS¡TARIA EI.d
MARKETING y puBLrcrDAD DlclrAL, a dictarse bajo ta Modatidad ; o;.;;;;
con el plan de estudios y duración de la misma que se detallan en el ANEXO ll de la
presente Resolución.

ARTícuLo 2"'- considerar como actividades. para las que tienen competencias los
poseedores de este tÍtulo, a las propuestas por la.Universidad como ,'atcances 

del
título", y que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resolución.
ARTícuLo 3".- El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorgan al
título mencionado en el artículo 1", quedan sujetos a las exigencias y condiciones
que corresponda cumplimentar en el caso de que el ¡"nismo sea incorporado a la

en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior.
ARTíCULO 4'.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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ANEXO I

ALCANCES DEL TÍTULO: TÉCNICO UNIVERSITARIO
PUBLICIDAD DIGITAL - MODALIDAD A DISTANCIA,
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21, UNIDAD
PREGRADO

'Establecer vínculos de comun¡cación entre las organizaciones y los mercados,
utilizando plataformas digitales.

'Desarrollar estrategias de publicidad y de comercialización, acordes a las nuevas
necesidades sociales, culturales, tecnológicas y econórnicas de las organizaciones y de
los consumidores.
.Analizar las nuevas tendencias de consumo

través de herramientas y plataformas digitales.
.Aplicar herramientas y plataformas digitales

clientes, usuarios y otras audiencias relevantes.

'Desarrollar nuevos canales de distribución y posicionamiento de marcas capitalizando
en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

'Aplicar diferentes técnicas de análisis a la evaluación de resultados de campañas de
marketing digital desarrolladas por equipos multidisciplinarios.
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ANEXO II

UNIVERSIDAD EMPRESAR¡AL SIGLO
PREGRADO

21, UNIDAD ecloÉtulcn DE

TITULO: TÉCUICO UNIVERSITARIO EN MARKETING Y PUBLICIDAD
DIGITAL - Modalidad a Distancia

A Distancia

A DistáncE

A Distancia
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SEMINARIO DE
r PROFESTONAL (1-)

tituto: rÉculco uNlvERStrARto EN MARKETTNG y puBLrc¡DAD DrcrrAL - Modaridad aDistancia

CARGA HORARTA TOTAL: 1740 HORAS

OBSERVACIONES

1 * Las correlatividades de las materias de proceso se regirán poi lo dispuesto en la
normativa interna de la Universidad.
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