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VISTO, la estructura organizativa del ex MINISTERIO DE EDUCACIÓN, actual MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA aprobada por Decisión Administrativa N° 315 de fecha 
13 de marzo de 2018, la Resolución Ministerial N° 3432 de fecha 30 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Ministerial N° 3432/19 en su Artículo 7° delega en esta DIRECCIÓN NACIONAL la potestad 
del establecimiento de Manuales de Procedimiento para el trámite de evaluación de carreras y títulos 
universitarios.

Que a los fines del asesoramiento y la evaluación de carreras y titulaciones presentadas por las Instituciones 
Universitarias pertenecientes al Sistema Universitario Nacional, esta Dirección Nacional seguirá las pautas 
desarrolladas para cada uno de los extremos legales a considerar para la evaluación de los títulos a fin de obtener 
el reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional.

Que en función de ello se establecen pautas obligatorias a seguir por parte del equipo del Área de Asesoramiento 
y Evaluación de Carreras y Titulaciones Universitarias de esta Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización 
Universitaria y recomendaciones para la formulación y creación de carreras y titulaciones por parte de las 
Instituciones Universitarias, en cada uno de los aspectos centrales a verificar para el otorgamiento del 
reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional a las titulaciones universitarias.

Que con fecha 4 de noviembre de 2019 entra en vigencia la Resolución Ministerial N° 3432/19, por lo que 
corresponde poner en vigor el uso del SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN PARA EL 
RECONOCIMIENTO OFICIAL Y VALIDEZ NACIONAL DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS (SIRVAT) para 
toda presentación con ingreso posterior a esa fecha.

Que con la puesta en marcha del nuevo sistema es necesario contar con un Manual de Procedimiento del mismo y 
con el fin de generar mejores canales de información y constituyendo procedimientos transparentes en lo que 
respecta a la intervención de esta Dirección Nacional en la evaluación curricular.



Que corresponde establecer, conforme lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 3432/19, que toda 
presentación previa a la entrada en vigencia de esta norma seguirá tramitándose por la vía reglamentaria vigente 
al momento de la presentación, por lo que para estos casos el Sistema Informático SIPEs seguirá siendo el sistema 
de evaluación empleado o a emplear.

Que para la confección del presente manual de procedimiento y normas aclaratorias se han seguido las pautas y 
orientaciones sugeridas por la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Educación en los informes 
respectivos.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Decisión Administrativa N° 315 de 
fecha 13 de marzo de 2018.

Por ello;

EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Manual de Procedimientos para la evaluación de los proyectos de carreras o 
modificaciones de carreras con sus respectivos planes de estudio y propuestas de títulos en base a las 
presentaciones que realicen las instituciones universitarias pertenecientes al sistema universitario nacional, a los 
efectos del reconocimiento oficial y validez nacional de los títulos, que como parte integrante de la presente se 
agrega como Anexo (IF-2019-105501858-APN-DNGYFU#ME).

ARTÍCULO 2°.- Establecer que todas las presentaciones de carreras y titulaciones que hayan sido ingresadas por 
ante esta Dirección Nacional a partir del díal 4 de noviembre de 2019 serán evaluadas por medio del Sistema 
Informático de Evaluación para el Reconocimiento Oficial y Validez Nacional de Títulos Universitarios 
(SIRVAT) por parte del área de Asesoramiento y Evaluación de Carreras y Titulaciones Universitarias 
dependiente de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA, en un 
todo conforme a lo prescrito en la Resolución Minsterial N° 3432/19.

ARTÍCULO 3°.- Conuníquese y archívese.
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