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RESOLUCIÓN N° 1523/90. 
BUENOS A litES, 21 d.: ngol<tu d.: 1990. 

VISTO: 

El E:o¡ptc. N" 162In7 del entonces Ministerio de Cullurn y Eduenci,ín rcfcreut.: n In ndmí:••iim de nlnnmos 
extranjeros a las Universidades Nacionales, bajo el régimen de las Resoluciones N~s; 194(77 y 1813n8 del ex 
Miuist< .. 'lio de Cultura y Educación y la necesidad de adecuar el r6gimen qpe actualmente gobierna In situación de los 
estudiantes universitarios extranjeros que cursan c..::tudios en el pals a la polltica con los paises lntiuonmericnnos y 
:u¡uellus otros que mantienen programas de inlercmnhío educntívo-cultuml, y de eutth'ibuir n In ll!UIInci(ln de t<lls 
reeurt<o:; humanos, y 

COJS':illtJ•'UANilO: __ ·----------
Que ha quedado establecido caruo requisito de admisión ¡>ara el ingreso de estudiantes 

nacionales a las univcrsida<k.'S estatales, el tener aprobados los estudios correspondientes nl1iivclmcdio. 

Que rcsullil ucccsario adecuar a estos requisitos todos aquellos rcgimem:s eNp\."Ciales de 
adtnísión, tal como el regulado hasta la actualidad por la Resolución N" l8l3n8 para el ing¡Wo de extranjeros. 

Que, al mismo tiempo, se prcteiKic evitar que el 11isk:mn f\."gi~lo por In prcscnlc Rcsoluciún 
se constituya como único y excluyente, para la adtnísión de estudiantes e.-.:tranjeros, limitando el ingreso .de aquellas 
aspirantes que hubieran decidido radicarse definitivanJente en nuestro país, para los cuales se IUantiene el régimen 
que prevé la reválida previa de estudios scctwdarios realiz.ados en sus respectivos pní:;cs de origen. 

Que, habiéndose realizado las necesarias l¡lOllSUllas con la Dirección Nacional de Aswttos 
UnivCf!litarios del Ministerio de Educación y Justicia, la Dirección General de AsiWtos culturales .del Minist\.TÍo de 
Relaciones Exteriores y Culto y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio dcllnlerior, se Ita llc~ado a 1m 
acuerdo conrcR¡>ecto ni n:ordeuruniento de nonnnli y m.Stodos pnrn esto pruce~·o. · 

Por ello: 

ELI\UNISTRO l)E El>UCACIÓN Y JUSTICIA 
RESUELVE: 

ARTICULO t• • Aprobar el régimen a que se ajustará la fonnación de graduados universitarios. dirigido a 
nspimntcs provenientes de pnlst.:s cxtrntycros, n desnrrollnn;c exclusivamente en el ámbito de lns l lui\·crsi,hulcs 
Nacionales a partir del afio académico 1991. 

ARTICULO 2° • Cada Universidad Nacional Instituirá anualmente uu cupo de vacantes para ser ocupndns por 
cstudiaut\.'S extranjeros, sin residencia en el pals, que deseen cursar carreras univcrsitarins. 

ARTICULO J•- El Ministerio de Educación y Justicia comwticará al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
los cupos ofrccidos por cada Uniwrsidad Nacional y lns f\."Cbas de iuiciaciún de los cursos de cada Fm)ullnd. a lin de 
que In Cancill\.-rla lbnnulc las asignaciones por paises. de acuerdo cou pautas que esta mi~1ualijc al; rc.~pL"Cto, lo t¡uc 
sed iDCcmlado por la Direcci6n General de Asuntos Culturales de la misma a oada Wla de las Embajadas Argentina 
acreditadas on el ~tcrior, las quo scrAn la única instancia quo tendrá la n:sponubilidad del otorglllnienlo de los 
muncionaclos cupos. 

ARTICULO 4• • Postoriomx:uiU, cada una do las Elitbajadas Argwtinas, acfwitadu cu l011 paises de origen de los 
estucliaatcs extranjeros, ClOUlllllicarin al Ministerio ~ RclaoiOiles Exteriores y Culto • l)irCQC~u Qoueral do Astw1os. 
Cullnralcs-oo plauOiasiiCparadas¡Xlrcada Univcrsida,l en la que 110 adjtklicanHI vacantes (Aiuix(IJ'): . 

a) Apellido y Nombres de cada aluu:lno extranjero a quiCD se lo ha concedió el cupo olioial; 
h) llni\'crsidad; 
e) Facultad. E.>~eucla o histituto; 
d) Cnrrcra; 
e) Número de pasaporte; 
J) Número de Visa de estudiante otorgada por el Consulado de la jurisdicciún. 

ARTICll LO 5"- El Ministerio d<.: Rcln<.:ioucs Exteriores y Culto - dirección (icucrnl de Asuntos CulturnlL"S -
<.:<Jmuuicará los ant~11tes Ulencionados en el artículo precedente a este Ministerio - Dirección Nacional de AsiWtos 
Uuivcrsitru·ios - quién procederá a ponerlos en conocimiento de las respectivas Universidades Nacionales. 

i\R'I'lt:ULO 6° ·Los estudinntes cxtrnnjcms ingresarán directamente n lallnivcn;ítlnd nsignndn pmn iuil.:inr sus 
estudios, quedando eximidos de clmtplimcutar los requisitos generales dc reválida de los estudios de nivel medio, 
sin pcduicio de los requisitos que cada Uni\'crsidnd considt-Tc IIL'Ccsnrio aplicar para In corn .. -ctn evaluación del 
•'•unlidntu.:· 

-



... ! 

' ¡" 

' < 

tf~ oz ' \.;.~ r", ,·, 
~ ' .• (dll\ \·(.· ' 

·-..,__c'u•'<lt rll' '/ 
-~---_.... 

AltTICULO 7"- La Embajada Argentina, antes de proceder a In inscripción, dctcnninnrá prucbns de cvnlunción. 
para :HJtH;llos aspirantes C:\tmnjcrus cuyo idioma nacional de origen uo se~ el espnílol, 11 electos tic: ¡\:nnntiznr un 
mínimo de conocinúcntus básicos de esta lc1:gua que faciliten el proceso de aprcndiznjc en In cnncra o disciplina 
elegida; sin pe¡juicio de las pn1ebas que sobre el tema tome la Universidad n la presentación del aspirante, parn 
comprobar su dominio de la lengua cspaíloln. 

ARTICULO s•- El estudiante extranjero ¡¡cogido a este régimen podrá cambiar de carrera o Univcrsidnd, con 
causas dcbidrunentc docwnentadas, siempre que la Universidad se lo autorice, la que infonnará al Ministerio de 
Educación y Justicia- Dirección Nacional de Astmtos Universitarios -una vez cmnplido el trámite. 

ARTICULO 9"- Los encuadrados eu el régimen que prevé esta Resolución, debcninmnnteucr su condición de 
tcmporruio-cstudilmtc, durante el tiempo que permanezca realizlWdo sus estudios, debiendo la Universidad eertilicar 
anuahncnte ltl calidad de almnno·rcgular, de acuenlo con sus propias rcgJnmcntncioncs sobre el particular. A los 
cli;cto~ de la~ renovaciones pcriódi..:ns, e~ cmulidt'>u includihlc )' c:\igidn pnr In Direcciún Nneionnl de Mit\tn•'i<liiCS 
la pre~cntnción conjunta de pasaporte válido y la CCI1ilicaciónruttcs aludida. 

ARTICULO 10°- Los estudiantes extranjeros dcbcn\n completar su cmTera en clténuino nul;o,;imo dudo por la 
duración establecida en el plnn de estudios, con un adicional de un (1) año pnrn carreras cm¡ dumeiún..:~tipulml:l..:n 
menos de cuatro (4) años y de dos (2) para aquellas cuya duración sen cuatro (4) años o nuís, 

.ARTICULO n• - Los extranjeros que tengan residencia en el pnls, otorgada por In Dirección Nacional de 
Migra~;iou..:s, uo cstarún comprendidos culos términos de In presente Resolución y su ingreso 11 In llnivcrsidntl se 
regirá por las mismas nonnas aplicables a los aspirantes argentinos, debiendo prcvirunente, cmuplimcntar las 
equivalencias del nivel secundario, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y Sef,rún el régimen general 
administrativo por In Dirección Nacional de Educación Media. 

ARTICULO 12" - Los alunrnos extranjeros comprendidos en este régimen, una vez graduados no quedaJán 
habilitados para ejercer su actividad cicntíficn o profesional cnla República Argentina: debiendo cndn Universidad 
<kj:u- con~tnncia do cstn limitación en cii·cvcrso dc:l diploma que acredite In linnliznción de sus estudios. conlbrmo 
al :-:iguicntc texto: 

''Graduado conforme al régimen especial establecido por la Resolución N• 
xxxx, no c~tnmlo lmhilit.ulo l'"ra t"jcrccr su ¡1n1f{•siti11 en In lt{•pítblkn 
Argcntlnn, snh·o cxpn·snnutmitn<·iúntlcl 1\llnlstcrio d{' Etlm·m·iún y .hulldn". 

ARTICULO 13"- La exención mencionada en el artículo anterior preccdcntc, deberá ser tramitada dircct:uncntc 
por el iuteresmlo ante In Dirección Nncionnl de A:-:untos Universitarios. mcdinnte presentnciún c.~critn en In cunl 
d..:bcrá exponer dctn).lndruucute lns cnusns dcbidmu.:nte limdnmcntndns, previn intcnnedinciún del Minish.:rio del 
Interior - Dirección Nacional de Migraciones - que avu\cu la petición. Ln Dirección Nacional de Asuntos 
Universitmios condicionará el otorgrunienlo de In exención al ctwlplimienlo previo de lns equivnlcncins de estudios 
de nivel medio de acuerdo con las rcglruuentnciones vigentes sobre el pruticular. 

ARTICULO 14"- Para los estudiantes de Postgrado en Universidades Nacional (Maestrías, doctorados, t.mrsos 
esp<:cialcs) los graduados extrru1jcros deberán requerir, con rutticipación, a In Universidad elegida, In asignación de 
la vneanlc individual y unn \'CZ obtenida la constancia. ést11 obrara como dollumcnto idóneo para solicitnr In visn 
rc~pcctiva. 

ARTICULO 15"- Los orgauismos intcrnaeionnlcs podrán conceder ayudas económicas a estudiantes C:\trnnjcros. 
pcm los tr!uuitcs de 11signneión de vacnnt.:s dcbcn\n ser tcnlin11los por d pnls de migcn n trnvcs de los cnnnlcs 
diplnmitti..:os expresados culos artículos 3", 4d y 5" de In pro.:scnte Rcsoluciún. 

ARTICULO 16" - todo cn.so especial, no previsto en la presente Resolución para las Universidades Nnciounles 
d.:bt.:r.l cncontrnrsc en el Ministerio de Educación y Justicia- dirección Nncionnl de Asuntos l Jnivcrsitarins- pnm 
sn.:nn~idcrución noventa (90) uias antes tic In li:ehn ¡ncvista pm·n In inicinción de In~ cursos. 

AHTICULO 17"- Dcrógansc las Resoluciones N° 194n7 y 1813n8. 

ARTICll LO l!l"- Regístrese, publíqucse en el Boletín dll Comunicaciones dll e~te Ministerio, couumíques..: ni 
Minist~.:rio do Reine iones Exteriores y Cullo y nl Ministerio del Interior y arclúvese. 

·1 

ANTONIO F. SALONIA 
MINISTRO m:;; EDUCACIÓN Y JUSTICIA 
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Anexo 1 

(Utilizar una sola planilla para todos los aspirantes a la misma Universidad) 
1 

1. Pals de origen 
•" 

2. Universidad a la que desean ingresar 

... 
Facultad 

Número de Apellido, JI:. lnsti- Carrera -Pasaporte ·--- nombre 
tuto, etc.) 

VISa 

·.;. 

.,. 

CONOCIMIENTO DEL ASPIRANTE 

1 Lugar y fecha 1 
1 

He tomado conocimiento de la Resolución Ministerial 1523/90 y de las Instrucciones 
precedentes y me comprometo a cumplirlas, reconociendo el derecho de que la cali- . 
dad de alumno me sea cancelada en caso de transgresión a las mismas, a juicio de· · 
las autoridades competentes. 

-
Firma de los aspirantes 

1. 

2. 

' 3. 

4. 

5. 

6. 

:> .. Firma de la autoridad competente Aclaración 
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