
Cultura y Educación, por el cual la UNIVERSIDAD CA’I’OLlCA DE CUYO, solicita el

otorgamiento  dc rcconocimicnto  oficial y l a  validez  nacional para Ios titulos  dc TECNICO

UNIVERSlTARIO EN MEDIOS DE COMUNICACION  SOCIAI. y LICENCIADO E N

CIENCIAS DE LA COMUNlCACION SOCIAL, según lo aprobado por la Resolución del

Consejo Superior  N º  108/95’  y

CONSIDERANDO:

Que dc conformidad con lo dispuesto  por los artículos 29, incisos d) y c) y 42

dc la I.cy dc Educación Superior  Nº 24.52 1, cs facultad y responsabilidad  cxclusiva dc las

Instituciones  Univcrsitarias la creación  dc carrcras  dc grado y la formulación y dcsarrollo de

sus plancs dc estudio,  así como la dcfinición dc los conocimientos y capacidadcs que  tales

títulos ccrtifican y las actividades  para las que ticncn  compctcncias sus poseedores, con las

únicas excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización

provisoria y los títulos incluídos cn la nómina que prcvé cl articulo 43 dc la Ley aludida.

situaciones  cn las que se rcquicrc un control específico del  Estado.

Que por no estar cn el presente,  los títulos dc que s e  trata comprendidos en

ninguna dc esas cxccpcioncs, la solicitud dc la Universidad  dcbc  ser considerada  como cl

cjcrcicio  d e  sus fàcultadcs cxclusivas, y por lo t a n t o  la intervención clc e s t e  Ministerio  debe

limitarse únicamcntc  al control dc Icgalidad  del proccdimicnto seguido por la Institución para

su aprobación, que  el plan dc estudios  rcspctc  la carga horaria minima  fijada por cstc

Ministerio en la Resolución  Ministcrial Nº 6 del 13 dc: cncro  dc 1997,  sin perjuicio  dc  que
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oportunamcntc.  estos titulos  puedan  ser incorporados a la nómina  que   prevé el articulo 43 y

dcba curnplirsc  cn esa instancia con l a s  exigencias y condiciones que  corrcspondan
 

Que en consecuencia tratándose de una Institución Universitaria  lcgalmcntc

 constituída; habiéndose aprobado la carrera respectiva  por la Resolución del Consejo  Superior,

, ya mencionada,  no advirtiéndose dcfcctos  formales  cn dicho trámitc y rcspctando  cl plan dc

 estudios la carga horaria mínima cstablccida en la Resolución  Ministerial Nº6/97, correspondc

otorgar el reconocimiento oficial a los títulos ya enunciados que expide la UNIVERSIDAD

< CATOLICA DE CUYO, con cl cfccto  cónsccucntc dc su validez  nacional.
 

Quc los Organismos Técnicos dc cstc  Ministerio  han d i c t a m i n a d o

fàvorablcmcntc  a lo solicitado.

Que las facultadcs para dictar cl prcscntc  acto resultan  de lo dispuesto  e n  los
 

artículos 4 1 y 42 dc la Ley Nº24.52 t y dc los incisos 8), 10 j y 11) del  artículo 211 de la Ley dc

Ministerios  -t.o. 1992. ,

Por  cllo  y atento  a lo aconsejado  por la SECRETARIA DE POLITICAS

 UNIVERSITARIAS

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION

 RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Otorgar reconocimiento  oficial y su consecuente  validez  nacional a los títulos

dc TECNICO  UNIVERSITARIO EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL y
 

L I C E N C I A D O  E N  CIENCIAS DE LA COMUNlCAClON SOCIAL, que cxpidc la 

 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO, con cl plan dc estudios y duración de la respectiva
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carrera que s e  detalla  en el ANEXO II de la presente Resolución

AR’I’ICULO 2º.- Considerar  como aclividades para las que ltcncn competencias los

poseedores de e s t o s  títulos, a las incluídas por la Universidad  como “aIcances del título” en cl

ANEXO I  de la presente Resolución

ARTICULO 3º.- EL reconocimienlo oficial y la validez  nacional que s e  otorga a los títulos

‘mencionados en el articulo 1º  queda sujeto a las exigencias y condiciones  que corresponda

cumplimentar  en el caso de que los mismos sean incorporados a ta nómina d e  títulos que

rcquieran cl control específico del Estado, según lo dispuesto en el artículo 43 dc la Ley de

Educación Superior.

ARTICULO 4 º - Regístrese comuniquese y archivese
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ALCANCES DEL TITULO DE

COM UNICACION  SOCIAL QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD CA TOLICA DE CU YO.

Producir y elaborar mensajes

Colaborar en la realización de estudios c investigaciones relativos a los medios de

comunicación social y a la estructura, organización y significado de los mensajes.

Colaborar en la planificación, implemcntación y cvaluación dc medios  dc comunicación y

de sistemas comunicacionales.

Colaborar  en la  planificación, implcmcntación y  cvaluación dc  campañas

comunicacionalcs.

ALCANCES PARA EL  DE LICENCIADO E N  CIENCIAS DE LA

COMUNICACION SOCIAL QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD CATOLICA  DE CUYO.

Realizar estudios e investigaciones relativos a los sistemas, modelos y procesos

comunicacionalcs, los medios  dc comunicación social, y la estructura,  organización y

significado de los diversos mensajes.

Asesorar acerca de los sistemas,  modelos  y procesos comunicacionalcs, los medios de

comunicación social y Ia estructura,  organización y significado de los diversos  mcnsajcs.

Diseñar modelos  dc comunicación social y planificar, implcmcntar  y evaluar sistemas

comunicacionalcs.

Producir, elaborar, interpretar y evaluar mensajes  y discursos.

l

l
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l Efectuar diagnóstico comunicacional en medios masivos, grupos e instituciones.

0 Planificar, implementar y cvaluar  campañas comunicacionales

l Realizar arbitrajes y peritajes relacionados con sistemas y modelos comunicacionales y la

contextualidad de los mensajes
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