
RESOLUCION Nº 244

BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N028.231-0/92 (6 cuerpos) del

registro de este Ministerio, en el, cual la UNIVERSIDAD HEBREA

ARGENTINA BAR ILÁN eleva el proyecto de modificaciones a

introducir en el plan de estudios de la carrera de
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA, y

CONSIDERAND0:

Que por Resolución Ministerial No1180 de1 16 de mayo

de 1994 se autorizó la creación y el funcionamiento de dicha

carrera y se otorgó la consecuente validez nacional al título

de LICENCIADO EN PSICOLOGíA.

Que la DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

mediante Disposicion No4 del 27 de febrero de 1995, aprobó la

introducción de modificaciones que no afectaron la estructura

del plan de estudios vigente.

Que la propuesta consiste en acortar la duración de

la carrera de CINCO (5) años a CUATRO (4) años y propone

brindar al Alumno una formación general completa, que le

permita el ejercicio profesional eficiente en laS condiciones

más competitivas del mercado laboral moderno.

Qué asimismo, en respuesta a la tendencia
internacional de acortar las carreras de grado, posibilita por

un lado la inserción temprana al mercado laboral, y por el

otro, encarar oportunamente estudios de Posgrado.

Que los organismos técnicos del. Ministerio han
dictaminado favorablemente acerca de tales modificaciones, que

adoptan el carácter de estructural, sin alterar los alcances
ni la denominación del título referido.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 64

inciso b) de la Ley de Educación Superior Nº 24.521, este



Ministerio ha sido facultado para proceder en la materia.

Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA
DE POLITICAS UNIVERSITARIAS

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

R ESUELVE:
ARTICULO 1º.- Aprobar las modificaciones propuestas por la
UNIVERSIDAD HEBREA ARGENTINA BAR ILÁN en la estructura del

plan de estudios de la LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA, que
incluyen el acortamiento de su duración de CINCO (5) a CUATRO

(4) años, con una carga horaria de TRES MIL QUINIENTAS CUATRO
(3504) horas, a partir del ciclo lectivo 1996, cuyo texto
definitivo obra como ANEXO a la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Regístrese comuníquese y archívese.



PLAN DE ESTUDIOS



TERCER AÑO

Evaluación. Psicologica
c/Técnicas Psicométricas 9 6
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