VISTO el cxpcdicntc Nº 1.019-0/97 del registro dcl Ministerio dc Cultura y

Educación por el cual la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN,
solicita cl otorgamicnto de rcconocimicnto oficial y la validez nacional para los títulos d e
LICENCIADO

Rctorales Nros. 294/97 y 389/97, y

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y c) y 42
dc la Ley dc Educación Superior Nº 24.521.

es facultad y

rcsponsabilidad cxclusiva de las

Instituciones Univcrsitaria.. Ia creación dc carreras de grado y la formulación y desarrollo de

situaciones en las que se requiere un control específico del Estado

ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la intervención de este Ministerio debe

Ministerio en, la Resolución Ministerial Nº 6 del 13 dc enero dc 1997. sin perjuicio de que
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oportunamente estos títulos puedan ser incorporados a la nomina que prcvé cl artículo 43 y
deba cumplirsc cn esa instancia con las cxigcncias y condiciones que corrcspondan

Que por tratarse de Ciclos articulados con carreras dc nivel Superior no
Universitario -tcndiente a dar cumplimiento a lo cstablecido por Rcsolución C.F.C.E Nº
52/96, Anexo 1, itcm 2.8.- para evaluar su adecuación a la Rcsolución Ministerial Nº 6//97 se
considcra además dc la carga horaria total de los Ciclos. la correspondiente a los planes de
estudio cuyo cumplimiento se exige como rcquisito de ingreso,

LA MINlSTRA DE CULTURA Y EDUCACION

ARTICULO 1º.- Otorgar rcconocimicnto

oficial y su consecuente validez nacional hasta cl

año 2000 a los títulos de LICENCIADO EN GEOGRAFIA (CICLO DE LlCENClATURA) y
de

PROFESOR EN GEOGRAFIA (ClCLO D E PROFESORADO) que expide la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN, con los planes de estudio y
duración de las rcspectivas carreras que se detallan en cl ANEXO II de la presente Resolución
ARTICULO

2ª.- Considerar c o m o actividadcs para las que tienen competencias los

poseedorcs de estos títulos a las incluidas por la Universidad como “alcanccs dcl titulo” en cl
ANEXO II de la presente Resolución
ARTICULO 3º.- El reconocimiento oficial y la validez nacional que

SC

otorga a los títulos

mencionados e n el articulo lº, qucdan sujetos a las exigencias y condiciones que corresponda

I

m--

"lOXI -Aho do Ic:. I.!cniclpios”
-mm

ALCANCES DEL TITULO DE LICENCIADO EN GEOGRAFIA (CICLO DE
LICENCIATURA):QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN
MARTIN
l.- Elaborar, diseñar y ejecutar proyectos dc investigación sobre problemáticas geográficas.
2.- Participar y/o asesorar cn programas dc ordenación territorial en función de actividades
económicas y sociales en el espacio nacional, provincial y municipal.

3.- Asesorar en litigios rcfcrcntcs a cuestiones dc limites políticos y/o administrativos de
carácter provincial, nacional e internacional.
4.- Participar y/o asesorar en la planificación, implementación y usos del sistema de
información geografía.
5.- Elaborar documentos gráficos y digitalizados de fenómenos y actividades que tienen lugar
en el espacio geogáfico.
6.- Asesorar en la localización geográfica dc asentamientos humanos y/o ubicación dc
actividades industriales, comerciales, educativas, sanitarias, administrativas, turísticas y
recreativas.
7.- Reunir, ordenar, clasificar, calificar, intcrprctar y elaborar información geografica necesaria
para ser utilizada en estudios dc base diagnósticos, evaluaciones y prospeccioncs.
8.- Intervenir como peritos en cuestiones limítrofes y/o dc ordenación territorial.
9.- Participar y/o asesorar en cuestiones dc impacto ambiental, natural y antrópico y dc los
recursos naturales.
lO.- Integrar equipos de investigación en comercialización y marketing estratégico que
requiera análisis gcográfico.
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ALCANCES D E L T I T U L O D E P R O F E S O R E N GEOGRAFIA ( C I C L O D E
PROFESORADO) QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN
MARTIN

l.- Planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Geografia en
todos los niveles del sistema educativo argentino.
2.- Asesorar en lo concerniente a los aspectos teórico-metodológicos relativos a la enseñanza
de la Geografía.

