
“2021 - Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez"

RESOLUCION N° C.G.E.
Expte. Grabado N° (2464459).-

Provlncla de Entre Rios 0 5 MAR 2021PARANA,CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

VISTO:

Las presentes actuaciones por las cuales el Departamento Legalizacion, 
Homologation, Competencia Docente e Incumbencia Profesional de Titulos y 
Equivalencias de Estudios, solicita la aprobacion de las normas b&sicas inherentes a la 
Homologation de Titulos y requisites exigibles para el desempeiio docente en todos Jos 
niveles y modalidades del Sistema Educative Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley National N° 14.473 establece para el ingreso a la docencia, tres 
categorias de titulos: docente, habilitante y supletorio;

Que mediante el Decreto 823/79 se aprueba el anexo National de Titulos 
exigibles para el desempefio docente;

Que la Ley de Educacion Nacional N° 26.206 regula el ejercicio educative, la 
formation docente y la gestion, al interior del Sistema Educative Nacional, tanto en el 
dmbito estatal como en el ambito privado;

Que la Ley de Educacion Superior N° 24.521 regula el ejercicio educative, la 
formation docente y la gestiOn, correspondiente a las instituciones de formation superior, 
universitarias y no universitarias, nacionales, provinciales y municipales, estatales y 
privadas;

Que las carreras de grade son aquellas que permiten la formacion en un 
conocimiento profundo de una o m&s disciplinas, tanto en sus principios, teorias, leyes, 
como en sus formas de construction del saber;

Que la Resolution Ministerial N° 06/97 MCE, en su Articulo 1° fija en dos mil 
seiscientas (2600) boras reloj o su equivalente, en la modalidad presencial, la carga horaria 
minima que deberan contemplar los planes de estudio, para calificar a un titulo de nivel de 
grado;

Que en el Articulo 2° de la citada Resolucion se establece que esa carga horaria 
debe desarrollarse en un minimo de cuatro (4) anos acadOmicos;

Que es necesario definir determinados procedimientos y condiciones ante los 
nuevos cambios curriculares, que permitan incorporar aquellos nuevos titulos que no ban 
sido determinados o, se supriman otros, en el otorgamiento de competencia para el 
ejercicio de la docencia en nuestra JurisdicciOn;

Que el Departamento LegalizaciOn, HomologaciOn, Competencia Docente e 
Incumbencias Profesional de Titulos y Equivalencias de Estudios ha tornado intervenciOn 
de competencia;
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Que toma intervencion la Direccidn de Asuntos Juridicos;

Que tornado conocimiento, Vocalfa del organismo brinda anuencia al dictado de 
la presente norma legal;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar las normas basicas inherentes a la Homologacidn de Titulos y 
requisites exigibles para el desempefio docente en todos los niveles y modalidades del 
Sistema Educative Provincial, los que como Anexo forman parte de la presente norma 
legal.-

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Direccion de Asuntos Juridicos, Direccion de Recursos Humanos, Direccion de 
Planeamiento Educative, Direcciones de Educacion, Direcciones Departamentales de 
Escuelas, Jurado de Concursos, Departamentos: Auditoria Interna, Estadistica y Censo 
Escolar, Legalizacidn, Homologacidn, Competencia Docente e Incumbencia Profesional de 
Titulos y Equivalences de Estudios y pasar a este ultimo a sus efectos.- 
s.o.l

/ Martin C.Prof. HUMBERTO JAVfER JOSE 
VOCAL

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
ENTRE RlOS

Presidents
Consejo General de Educacidn 

Entre RiosProf. GRISELDA M. Dl LELLO 
VOCAL

60NSEJ0 GENERAL OE EDUCACION 
ENTRE RiQS

Prof, exeauiei cord(noffo
VOCAL

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
ENTRE R(0S
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ANEXO

Los titulos a los que se hace referencia en el presente anexo son expedidos por 
establecimientos de Ensenanza Oficial dependientes del Ministerio de Educacibn de la 
Nacion ya se de gestion publica o privada; por los Institutos incorporados a la Ensenanza 
Oficial; por las Universidades Nacionales; por las Universidades Privadas reconocidas; los 
otorgados por las Provincias segun los lineamientos instituidos mediante Ley N° 26. 206.

Los titulos emitidos por Universidades Privadas reconocidas por la Direccibn Nacional de 
Gestion Universitaria (DNGU) tendran igual alcance que los titulos de igual denominacibn 
emitidos por Universidades Privadas.

Los titulos que se presentan a los efectos de registrarse, solicitar homologacibn y posterior 
competencia para el desempeno docente, deber&n consignar indefectiblemente la mencibn 
del organism© o institucibn que lo emita como asi tambien jurisdiccibn a la que pertenezca. 
De igual modo deberbn consignar en dicho documento la normativa jurisdiccional y de 
Nivel Nacional que aprueba dicha titiilacibn.

Los requisites establecidos en la normativa provincial para la cobertura de una disciplina o 
espacio curricular, son exigibles para los titulos Nacionales, Provinciales o municipales; 
aunque la competencia docente establecida por la jurisdiccibn de origen no lo determine.

A los efectos de Homologacibn:

El equipo tbcnico de la Division Competencia del Departamento Legalizacibn, 
Homologacibn, Competencia Docente e Incumbencia Profesional de Titulos y 
Equivalencias de Estudios analizara dos o mas planes de estudios de titulaciones posibles a 
homologar que aun no ban sido incluidos en el listado de Competencias de Titulos con 
estricta denominacibn, a tales fines se tendr&n en cuenta estructura curricular, cantidad de 
anos y campo disciplinar de desempeno.

Una vez finalizado dicho anblisis el mencionado equipo emitira el informe correspondiente 
y se consideraran homblogos si correspondiese.

1- Deberan considerarse homblogos todos aquellos titulos que scan semejantes entre 
si, en base a su estructura curricular y su desempeno en el campo especifico de su 
incumbencia aun cuando su denominacibn no sea estrictamente igual.

EJEMPLO : Profesor de Ensenanza Primaria 
Profesor de Ensenanza Elemental 
Maestro Normal Nacional.
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2- Cualquier titulo se considerara homologo y tendra igual alcance a los efectos de la 
Competencias de Titulos en nuestra Jurisdiccion tanto figure en Masculino o 
Femenino

EJEMPLO : Profesor de Geografia 
Profesora de Geografia

3- Se considera de igual manera para la denominacion de un titulo las preposiciones 
DE, EN, y PARA

EJEMPLO : Profesor de/ en Historia

4- Se consideraran homologos los titulos emitidos por Universidades Nacionales ya 
scan de Gestion Publica / Privada o de Nivel Superior que impliquen Formacion 
Docente con un Minimo de dos ahos de duracion de la carrera que en 
CONCURRENCIA con un titulo de Grado alcanzar&n el caracter DOCENTE para 
los espacios o cargos donde posean caracter Habilitante.

EJEMPLO: “Profesor Universitario para / en Educacion Secundaria y Superior” 
Ciclo de Profesorado -

“ Postitulo de/en Formacion Pedagogica para Profesionales”; “Profesor 
Superior/ Universitario con Titulo de Base”; “Profesor Superior de/ en”; “Postitulo 
de Formacion Docente con Especializacion en Nivel Superior”;
Formacion Docente”; “ Formacion Pedagogica para Graduados no Docentes 
(Profesionales y Tecnicos Superiores) para-la Educacion Secundaria” ; “Profesor de 
Ensenanza Superior con Titulo de Base”.

“Post Grado de

5- Se consideraran Homologadas las distintas denominaciones de un Titulo siempre 
que su campo de desempeno sea el mismo.
EJEMPLO : Licenciado en (Ciencias) Quimicas”; “Licenciado en Quimica”; 
“Licenciado en Ciencias Quimicas”

6- Los titulos de igual denominacion, alcance y desempeno disciplinar emitidos por 
distintas jurisdicciones deberdn considerarse homologos a todos los efectos.

No seran considerados a los efectos de homologacion o inclusion en normativas de 
competencias las titulaciones o certificaciones que no posean reconocimiento oficial y su 
correspondiente norma legal de aprobacion de su plan de estudios.
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