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VISTO el expediente N° 13.990-1/92 del registro de
este

Ministerio

de

Cultura

y

Educacion,

por

el

cual

la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN solicita la fijaci6n del titulo
de PSICOLOGO y de sus incumbencias profesionales, de acuerdo
con 10 establecido por Resoluci6n C.S. N° 2.715/91, Y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de 10 determinado por el articulo ,2°
del Decreto N° 256/94, a los fines del otorgamiento de validez
nacional

de

un

titulo

universitario

la

Universidad

debe

acompafiar a la solicitud pertinente el perfil y alcances (Ie
dicho titulo.
Que habiendose iniciado el tramite con anterioridad
a la sanci6n del referido decreto, la Universidad solicitante
ha efectuadolas propuestas de incumbencias profesionales, las
que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5° de esa
norma equivalen a la determinaci6n de los alcances del titulo.
Que el titulo cuya validaci6n se solicita es el que
corresponde en funci6n de los alcances y el perfil determinados
por la Universidad.
Que los alcances del titulo previstos en la propuesta
de la solicitante se adecuan a los contenidos curriculares del
plan de estudios.
Que los organismos tecnicos de este Ministerio han
dictaminado favorablemente.
Que de acuerdo con 10 establecido en el inciso 10 del
articulo 21 de la Ley de Ministerios (t.o.1992), y 10 reglado
~(' por

el

~\
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Decreto

N° 256/94

es

atribuci6n

del

Ministerio de.:
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Cultura y Educaci6n entender en la'determinación de la validez
nacional de estudios y títulos.
Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA
DE POLITICAS UNIVERSITARIAS,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1".- Otorgar validez nacional al título de PSICOLOGO,
que expide la UNIVERSID~~ NACIONAL DE TU~AN con los alcances
que se detallan en el Anexo de la presente resolución,
~,ARTICULO 2".- Regístrese, comuníquese y archívese.
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ANEXO

ALCANCES DEL TITULO DE PSICOLOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN
- Estudiar y explorar el hecho psicológico en las distintas
etapas evolutivas del sujeto, abarcando los aspectos normales
y anormales.
- Realizar acciones de orientación y asesoramiento psicológico
tendientes a la promoción de la salud y la prevención de sus
alteraciones.
- Realizar tareas de diagnóstico,
psicológicos.

pronóstico y

seguimien~o

- Efectuar tratamientos psicoterapéuticos de acuerdo con
diferentes modelos teóricos, específicamente psicológicos
- Realizar tareas de rehabilitación psicológica.
- Construir y desarrollar métodos,
psicológicos.

técnicas e

instrumentos

Realizar estudios e investioaciones en las distintas áreas
y campos de la psicología.
- Estudiar,
orientar
y
esclarecer
los
conflictos
interpersonales e intergrupales en el contexto de la
estructura y dinámica de las instituciones.
- Estudiar, orientar y asesorar sobre motivaciones y actitudes
en el medio social y com12nitario.
- Diagnosticar, asistir, orientar y asesorar en todo lo
concerniente a los aspectos psicológicos del quehacer
educacional, la estructura y la dinámica de las instituciones
educativas y el medio social en que éste se desarrolla.
- Realizar orientación vocacional y ocupacional.
Realizar
evaluaciones
que
permitan
conocer
las
características psicológicas del sujeto a los fines de la
selección, distribución y desarrollo de las personas que
trabajan.

~

Elaborar perfiles
psicológicos
en diferentes
ámbitos
laborales a partir del análisis de puestos y tareas.
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Realizar estudios y acciones de promoc~on y prevenc~on
tendientes a crear las condiciones más favorables para la
adecuación recíproca trabajo-hombre.
- Detectar las causas psicológicas de accidentes de trabajo,
asesorar y realizar actividades tendientes a la prevención
de los mismos.
- Realizar
asesoramiento
y
asistencia
psicológica
en
instituciones de Derecho Público, pericias, rehabilitación
del penado, tutelado, liberado y sus familiares.
- Realizar asesoramiento y asistencia psicológica en el ámbito
del
Derecho
Privado,
adopción,
tenencia
de
hijos,
discernimiento de tutelas, guardas, separación y situaciones
derivadas del derecho de familia.
- Realizar acciones tendientes a promover la vigencia de los
derechos humanos y efectuar estudios, asesorar y operar sobre
las recuperaciones psicológicas derivadas de la violación de
los mismos.
- Participar,
desde la perspectiva psicológica,
en la
planificación, ejecución y evaluación de planes y programas
de salud y acción social.
- Asesorar, desde la perspectiva psicológica, en la elaboración
de normas jurídicas relacionadas con las distintas áreas y
~. campos de la psicología.
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