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ACUERDO PLENARIO N° 158 

VISTO 10 dispuesto por los artlculos 29 inciso f), 42 Y 43 de la Ley N° 

24.521, el Acuerdo Plenario N° 126 de fecha 11 de diciembre de 2013, 10 

propuesto por la Comisi6n de Asuntos Academicos en su Despacho N° 137, 

relativo a las actividades profesionales reservadas exclusivamente a los titulos 

incluidos en el regimen del articulo 43 de la ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 29 de la Ley de Educaci6n Superior establece que las 

instituciones universitarias tendran autonomia academlca e institucional, que 

comprende entre sus atribuciones la de otorgar grados acadernicos y titulos 

habilitantes conforme a las condiciones que se establecen en dicha ley. 

Que sequn 10 dispone el articulo 42 de la ley los titulos con 

reconocimiento oficial certficaran la formaci6n acadernica recibida y habilitaran 

para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin 

perjuicio del poder de policia sobre las profesiones que correspondea las 

provincias. 

Que el articulo 43 de la ley establece que los planes de estudio de 

carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio 

pudiera comprometer el interes publico, poniendo en riesgo de modo directo la 

salud, la seguridad, los derechos, los bienes 0 la formaci6n de los habitantes, 

deben teneren cuenta la carga horaria minima, los contenidos curriculares 

basicos y los criterios sobre intensidad de la formaci6n practice que establezca 

el MINISTERIO DE EDUCACION en acuerdo con el CONSEJO DE 

UNIVERSIDADES. 

Que adernas, el MINISTERIO DE EDUCACION debe fijar, con acuerdo 

de este Consejo, las actividades profesionales reservadas a quienes hayan 

~ nenidO un titulo comprendido en la nomina del articulo 43 de la ley. ;:; 
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Que por Acuerdo Plenario N° 126 de fecha 11 de diciembre de 2013 el 

Cuerpo consider6 necesaria una revisi6n de la aplicaci6n del articulo 43 LES, a 

partir de la experiencia recogida durante mas de una decada de 

implementaci6n a cuyo fin se aprob6 el documento "Criterios a seguir en la 

aplicaci6n del articulo 43 de la Ley de Educaci6n Superior", el cual fundamenta 

la revisi6n de las actividades profesionales reservadas de todos los tltulos 

incluidos en el articulo 43 LES, formulando criterios interpretativos del sentido y 

alcance de las actividades profesionales reservadas y fijando las pautas para 

su reformulaci6n. 

Que en dicho proceso de revisi6n se produjeron aportes de la 

Coordinaci6n Tecnica de este Consejo, asl como del CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) - plasmados en las Resoluciones 

CE Nros. 849/13,1042/15,1091/15 Y 1131/16 -, Y del CONSEJO DE 

RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (CRUP) mediante el "Informe 

CRUP sobre Actividades Reservadas Exclusivamente a los tftulos incorporados 

al regimen del Art. 43 de la Ley 24.521". 

Que el CIN en su analisis, en primer lugar diferenci6 las actividades 

reservadas de los alcances del titulo y defini6 los lineamientos basicos para 

una formulaci6n mas ajustada de las actividades reservadas, utilizando un 

criterio mas restrictivo sobre que se entiende por riesgo directo, y para lIevar 

adelante la tarea de revisi6n integral de las actividades profesionales 

reservadas cre6 subcomisiones de trabajo por familias de carreras a los fines 

de elaborar las propuestas de revisi6n. 

Que en su documento de trabajo aprobado por Resoluci6n CE N° 

1042/15 el CIN defini6 el ejercicio analftico de alternativas de reformulaci6n de 

las actividades reservadas de los tltulos incluidos en el articulo 43 de la ley. 

Este analisis fue construido colectivamente atendiendo a las tareas que 

corresponden a la especificidad del campo de aplicaci6n. De este modo se 

hace visible que dentro de la totalidad de habilitaciones profesionales de losmos comprendidas en el articulo 43 de la ley se orqanizan dos sUbconi"ff, 



0. 

f'20 17 - Ano de las Energias Renovables"l 

Consejo de Universidades 

los alcances del titulo y las actividades profesionales reservadas 

exclusivamente. 

Que a los efectos de c1arificar y diferenciar las categorias, resulta util 

definir a los "alcances del titulo" como aquellas actividades definidas por cada 

instituci6n universitaria para las que resulta competente un profesional en 

funci6n del perfil del titulo respectivo sin implicar un riesgo directo a los valores 

protegidos por el articulo 43 de la Ley de Educaci6n Superior. En tanto las 

"actividades profesionales reservadas exclusivamente al titulo" son aquellas 

fijadas y a fijarse por el MINISTERIO DE EDUCACI6N en acuerdo con el 

CONSEJO DE UNIVERSIDADES-, que forman un subconjunto limitado dentro 

del total de alcances de un titulo, que refieren a las habilitaciones que 

involucran tareas que tienen un riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los 

derechos, los bienes 0 la formaci6n de los habitantes. 

Que se coincide con 10 serialado por la Cornisi6n de Asuntos 

Academicos sobre las objeciones presentadas por las distintas federaciones y 

colegios profesionales, tanto respecto del Acuerdo Plenario N° 126 como de la 

Resoluci6n CIN CE N° 1131/16, entendiendo que no se consideran admisibles 

por su incompatibilidad con los criterios aclarados en el presente, asl como con 

10 resuelto por Acuerdo Plenario N° 30 Y Resoluci6n Ministerial N° 815 de fecha 

29 de mayo de 2009, donde se aclar6 que "la determinaci6n de las referidas 

actividades profesionales que deben quedar reservadas a quienes obtengan 

los tftulos incluidos, 10 es sin perjuicio que otros tftulos incorporados 0 que se 

incorporen al regimen del articulo 43 LES puedan compartir algunas de las 

misrnas". 

Que sin perjuicio de ello se considera oportuno constituir en el seno de 

este cuerpo una comisi6n destinada a dialogar con los Consejos, aclarar las 

terminologias utilizadas en el presente y las atribuciones de los distintos 

cuerpos. 

~ Que luego de analizar todos estos aspectos y haciendo uso de las 

\ ~rltades conferidas por el articulo 43 de la Ley de Educacion Superior, i1i; 
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lIegado a la reformulaci6n de las actividades profesionales reservadas 

exclusivamente a los titulos incluidos al regimen de dicho articulo, que obran 

como Anexos al presente. 

Por ello, 

El CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

ACUERDA: 

ARTicULO 1°._ A los fines de este Cuerpo, entiendese a los "alcances del 

titulo" como aquellas actividades, definidas por cada instituci6n universitaria, 

para las que resulta competente un profesional en funci6n del perfil del titulo 

respectivo sin irnplicar un riesgo directo a los valores protegidos por el articulo 

43 de la ley de Educaci6n Superior. 

ARTicULO 2°._ A los fines de este Cuerpo, entlendese a las "actividades 

profesionales reservadas exclusivamente al titulo" - fijadas y a fijarse por el 

MINISTERIO DE EDUCACION en acuerdo con este Consejo-, como un 

subconjunto limitado dentro del total de alcances de un titulo, que refieren a 

aquellas habilitaciones que involucran tareas que tienen un riesgo directo sobre 

la salud, la seguridad, los derechos, los bienes 0 la formaci6n de los habitantes. 

ARTicULO 3°._ Constituir una comisi6n integrada por el Secretario de este 

Consejo y los representantes designados por el CIN y por el CRUP a fin de 

establecer un dialoqo con los Consejos y Federaciones profesionales destinado 

a aclarar las terminologias utilizadas en el presente asl como las atribuciones 

de los distintos cuerpos. 

ARTicULO 4°._ Recomendar al MINISTERIO DE EDUCACION aclare que las 

actividades profesionales que deban quedar reservadas a quienes obtengan 

los titulos incluidos 0 que se incluyan en el regimen del articulo 43 de la ley de 

Educaci6n Superior, 10 es sin perjuicio de que otros titulos incorporados 0 que 

se incorporen a la misma puedan compartirlas.
 

ARTicULO 5°.- Aprobar la revisi6n de actividades profesionales reservadas a
Ctitulos efectuada por este Cuerpo y recornendar. al MINISTERI~ 
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EDUCACION la modificaci6n de las resoluciones ministeriales respectivas, 

conforme surge de los Anexos al presente. 

ARTicULO 6°._ Dejar sin efecto el Anexo V-1 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE INGENIERO 

AERONAuTICO- del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 

2001, reernplazandolo por el Anexo I del presente. 

ARTicULO r.- Dejar sin efecto el Anexo V-2 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO EN 

ALiMENTOS- del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, 

rernplazandolo por el Anexo II del presente. 

ARTicULO 8°._ Dejar sin efecto el Anexo V-3 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO AMBIENTAl 

del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, rernplazandolo 

por el Anexo III del presente. 

ARTICULO 9°._ Dejar sin efecto el Anexo V-4 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO CIVil - del 

Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, rernplazandolo por 

el Anexo IV del presente. 

ARTicULO 10.- Dejar sin efecto el Anexo V-5 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE INGENIERO 

ElECTRICISTA- del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 

2001, remplazandolo por el Anexo V del presente. 

ARTicULO 11.- Dejar sin efecto el Anexo V-6 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE INGENIERO 

ElECTROMECANICO- del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre 

de 2001, remplazandolo por el Anexo VI del presente. 

ARTicULO 12.- Dejar sin efecto el Anexo V-7 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE INGENIERO 

ElECTRONICO- del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 

~ (\1, remplazandolo por el Anexo VII del presente. I:: 
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ARTIcULO 13.- Dejar sin efecto el Anexo V-8 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE INGENIERO EN 

MATERIAlES- del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, 

rernplazandolo por el Anexo VIII del presente. 

ARTIcULO 14.- Dejar sin efecto el Anexo V-9 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE INGENIERO MECANICO 

del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, rernplazandolo 

por el Anexo IX del presente. 

ARTicULO 15.- Dejar sin efecto el Anexo V-10 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE INGENIERO EN MINAS

del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, rernplazandolo 

por el Anexo X del presente. 

ARTicULO 16.- Dejar sin efecto el Anexo V-11 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE INGENIERO NUCLEAR 

del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, remplazandolo 

por el Anexo XI del presente. 

ARTICULO 17.- Dejar sin efecto el Anexo V-12 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO EN 

PETR6lEO - del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, 

remplazandolo por el Anexo XII del presente. 

ARTicULO 18.- Dejar sin efecto el Anexo V-13 -' ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO QUiMICO 

del Acuerdo Plenario N° 13 de fecha 14 de noviembre de 2001, rernplazandolo 

por el Anexo XIII del presente. 

ARTicULO 19.- Dejar sin efecto el Acuerdo Plenario N° 63 de fecha 5 de 

noviembre de 2008, el Acuerdo Plenario N° 101 de fecha 31 de agosto de . 

2011, Y el Anexo V-1 - ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al 

TiTULO DE INGENIERO AGRIMENSOR- del Acuerdo Plenario N° 15 de fecha 

agosto de 2002, reernptazandolo por el Anexo XIV del presente. t 
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ARTIcULO 20.- Dejar sin efecto el Anexo V-2 - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL 

- del Acuerdo Plenario N° 15 de fecha 21 de agosto de 2002, rernplazandolo 

por el Anexo XV del presente. 

ARTIcULO 21.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS DE INGENIERO 

HIDRAuLiCO E INGENIERO EN RECURSOS HIDRICOS - del Acuerdo 

Plenario N° 23 de fecha 4 de diciembre de 2003, remplazandolo por el Anexo 

XVI del presente. 

ARTIcULO 22.- Dejar sin efecto el Anexo V- ACTIVIDADES PROFESIONALES 

RESERVADAS AL TITULO DE L1CENCIADO EN BIOQUIMICAlBIOQUIMICO

del Acuerdo Plenario N° 25 de fecha 4 de diciembre de 2003, remplazandolo 

por el Anexo XVII del presente. 

ARTIcULO 23.- Dejar sin efecto el Anexo V- ACTIVIDADES PROFESIONALES 

RESERVADAS AL TITULO DE FARMACEUTICO/LICENCIADO EN 

FARMACIA - del Acuerdo Plenario N° 24 de fecha 4 de diciembre de 2003, 

remplazandolo por el Anexo XVIII del presente. 

ARTIcULO 24.- Dejar sin efecto el Anexo V- ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO BIOMEDICO Y 

BIOINGENIERO - del Acuerdo Plenario N° 28 de fecha 1 de septiembre de 

2004, rernplazandolo por el Anexo XIX del presente. 

ARTIcULO 25.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO 

METALURGICO - del Acuerdo Plenario N° 27 de fecha 1 de septiembre de 

2004, rernplazandolo por el Anexo XX del presente. 

ARTIcULO 26.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS DE VETERINARIO Y 

~ ~eED~~~ ~::~:~:::~p~~:: :~~::d~I::~:~e:n~~. de fecha 1de diCb
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ARTfcUlO 27.- Dejar sin efecto el Anexo V- ACTIVIDADES PROFESIONAlES 

RESERVADAS Al TITULO DE ARQUITECTO- del Acuerdo Plenario N° 36 de 

fecha 25 de octubre de 2005, rernplazandolo par el Anexo XXII del presente. 

ARTICULO 28.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO EN 

TElECOMUNICACIONES - del Acuerdo Plenario N° 39 de fecha 31 de mayo 

de 2006, remplazandolo par el Anexo XXIII del presente. 

ARTicULO 29.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE MEDICO - del Acuerdo 

Plenario N° 41 de fecha 25 de abril de 2007, rernplazandolo par el Anexo XXIV 

del presente. 

ARTicULO 30.- Dejar sin efecto el Anexo V- ACTIVIDADES PROFESIONAlES 

RESERVADAS A lOS TiTUlOS DE GEOlOGO, L1CENCIADO EN 

GEOLOGIA Y L1CENCIADO EN CIENCIAS GEOlOGICAS - del Acuerdo 

Plenario N° 44 de fecha 5 de agosto de 2008, rernplazandolo par el Anexo XXV 

del presente. 

ARTicULO 31.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TITULO DE ODONTOlOGO - del 

Acuerdo Plenario N° 45 de fecha 5 de agosto de 2008, rernplazandolo par el 

Anexo XXVI del presente. 

ARTicULO 32.- Dejar sin efecto el Anexo V-1 ~ ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO FORESTAl

del Acuerdo Plenario N° 56 de fecha 5 de noviembre de 2008, rernplazandolo 

par el Anexo XXVII del presente. 

ARTicULO 33.- Dejar sin efecto el Anexo V-2 - ACTIVIDADES 

PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO EN' 

RECURSOS NATURALES - del Acuerdo Plenario N° 56 de fecha 5 de 

noviembre de 2008, rernplazandolo par el Anexo XXVIII del presente. 

RTicUlO 34.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

FESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE ING.ENIE~ . 

-----_-----.JLL-l----'-________ / , / 
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ZOOTECNISTA - del Acuerdo Plenario N° 57 de fecha 5 de noviembre de 

2008, rernplazandolo por el Anexo XXIX del presente. 

ARTIcULO 35.- Dejar sin efecto los Anexos V-1 A. - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE L1CENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA COMPUTACION, V-1 B. ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS DE L1CENCIADO EN 

SISTEMAS/SISTEMAS DE INFORMACION/ANALISIS DE SISTEMAS y V-1 C. 

- ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE 

L1CENCIADO EN INFORMATICA - del Acuerdo Plenario N° 58 de fecha 5 de 

noviembre de 2008, rernplazandolos por el Anexo XXX del presente. 

ARTIcULO 36.- Dejar sin efecto el Anexo V-2 A. - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS INGENIERIA EN 

COMPUTACION - del Acuerdo Plenario N° 58 de fecha 5 de noviembre de 

2008, rernplazandolo por el Anexo XXXI del presente. 

ARTIcULO 37.- Dejar sin efecto el Anexo V-2 B. - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS DE INFORMACIONIINFORMATICA - del Acuerdo Plenario N° 58 

de fecha 5 de noviembre de 2008, rernplazandolo por el Anexo XXXII del 

presente. 

ARTIcULO 38.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS DE L1CENCIADO EN 

PSICOLOGIA Y PSICOLOGO - del Acuerdo Plenario N° 64 de fecha 23 de 

junio de 2009, rernplazandolo por el Anexo XXXIII del presente. 

ARTIcULO 39.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE L1CENCIADO EN QUIMICA 

- del Acuerdo Plenario N° 65 de fecha 23 de junio de 2009, rernplazandolo por 

el Anexo XXXIV del presente. 

ARTIcULO 40.- Dejar sin efecto el Anexo V- ACTIVIDADES PROFESIONALES 

SERVADAS A LOS TITULOS DE BIOLOGO / L1CENCIADO EN CIENCIAS 

I OGICAS / L1CENCIADO EN BIOLOGIA l L1CENCIADO ~ 

\ jj/ 
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BIODIVERSIDAD I L1CENCIADO EN CIENCIAS BAsICAS-ORIENTACION EN 

BIOLOGIA - del Acuerdo Plenario N° 99 de fecha 31 de agosto de 2011, 

rernplazandolo por el Anexo XXXV del presente. 

ARTIcULO 41.- Dejar sin efecto el Anexo I - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO EN 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ- del Acuerdo Plenario N° 103 de fecha 31 de 

agosto de 2011 , rernplazandolo por el Anexo XXXVI del presente. 

ARTICULO 42.- Dejar sin efecto el Anexo V - ACTIVIDADES 

PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO AGRONOMO 

- del Acuerdo Plenario N° 19 de fecha 24 de abril de 2003, rernplazandolo por 

el Anexo XXXVII del presente. 

Aprobado por el CONSEJO DE UNIVERSIDADES, reunido en Plenario en el 

Salon Rosario Vera Penaloza del MINISTERIO DE EDUCACION el 21 de 

diciembre de 2017.---------------------------------------------------------------------------7// 

. 1/ 

MG. NYA VERONICA TAVELA
 
SECRETA~A DE POLITICAS IJNIVERSITARlAf
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ANEXO I 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
AERONAuTICO 

1.	 Diseriar, calcular y proyectar aeronaves, vehiculos espaciales y toda 
rnaquina de vuelo, plantas propulsoras y auxiliares aeronauticas y 
espaciales, sistemas de control aeronauticos, instalaciones 
aeroportuarias -en aquello que afecte la operaci6n y el funcionamiento 
de una aeronave y/o sus equipos-, rutas y Hneas de transporte aereo. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenimiento 
de 10 anteriormente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usa 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene y seguridad en su acti~ 

profesional. ( y 
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ANEXO" 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO
 
EN ALiMENTOS
 

1.	 Proyectar, calcular y controlar las instalaciones, maquinarias e 
instrumental de establecirnientos industriales y/o comerciales en los que 
se involucre fabricaci6n, almacenamiento y envasado de los productos 
alimentarios. 

2.	 Proyectar, calcular y supervisar la producci6n industrial de alimentos y 
su comercializaci6n. 

3.	 Certificar los procesos, las instalaciones, maquinarias e instrumentos y 
la producci6n industrial de alimentos y su comercializaci6n. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a seguridad e higiene y control del im~o 

ambiental en 10 concerniente a su intervenci6n profesional. 1/ 
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ANEXO III 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO 
AMBIENTAL 

1.	 Diseriar, calcular y proyectar instalaciones para: 

a.	 tratamiento de efluentes 

b.	 saneamiento arnbiental 

c.	 tratamiento, captaci6n y abastecimiento de agua. 

2.	 Dirigir y controlar la operaci6n y mantenimiento de 10 mencionado 
anteriormente. 

3.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usc 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar, dirigir y certificar 10 referido a la higiene, seguridad y control 
de impacto ambiental en 10 concemiente a su actividad profeSi~ 
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ANEXO IV 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
CIVil 

1. Disenar, calcular y proyectar estructuras, edificios, obras; 

a.	 civiles y puentes, y sus obras complementarias e instalaciones 
concernientes al ambito de su competencia; 

b.	 de regulaci6n, almacenamiento, captaci6n, conducci6n y distribuci6n de 
s61idos, Hquidos y gases, rieqo. desagOe y drenaje, de correcci6n y 
regulaci6n fluvial y maritima, de saneamiento urbane y rural, estructuras 
geotecnicas, obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. 

2. Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, rehabilitaci6n, demolici6n y 
mantenimiento de las obras arriba indicadas. 

3. Dirigir y certificar estudios geotecnicos para la fundaci6n de obras civiles. 

4. Proyectar y	 dirigir 10 concerniente a la higiene y seguridad en las 
actividades mencionadas. 

5. Certificar	 el funcionamiento y/o condici6n de usa 0 estado ~ 
mencionado anteriormente. 
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ANEXOV 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
ElECTRICISTA 

1.	 Disenar, calcular y proyectar sistemas de generaci6n, transmisi6n, 
conversion, distribuci6n y utilizaci6n de energia electrica; sistemas de 
control y automatizaci6n y sistemas de protecci6n electrica. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenimiento 
de 10 anteriormente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usa 0 estado de 10 
mencionado anteriormente. 

4. Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene y seguridad en ativisu~d 
profesional. r 

/ 



r'2017 - ADo de las Eneiias Renovables"J 

Consejo de Universidades 

ANEXOVI 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO 
ELECTROMECANICO 

1.	 Diseriar, calcular y proyectar maquinas, equipos, dispositivos, 
instalaciones y sistemas electricos y/o mecarucos; sistemas e 
instalaciones de automatizaci6n y control y sistemas de generaci6n, 
transformaci6n, transporte y distribuci6n de energia electricamecanica 
y termica. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenimiento 
de 10 anteriormente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usc 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene y seguridad en su antiVid 
profesional. 

I 
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ANEXO VII 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO 
ELECTRONICO 

1.	 Disenar, proyectar y calcular sistemas, equipos y dispositivos de 
generaci6n, transmisi6n, y/o procesamiento de campos y senales, 
anal6gicos y digitales; circuitos integrados; hardware de sistemas de 
c6mputo de prop6sito general y/o espedfico y el software a el asociado; 
hardware y software de sistemas embebidos y dispositivos 16gicos 
programables; sistemas de automatizaci6n y control; sistemas de 
procesamiento y de comunicaci6n de datos y sistemas irradiantes. 

2.	 Proyectar, diriqir y controlar la construcci6n, implementaci6n, 
mantenimiento y operaci6n de 10 mencionado anteriormente. 

3.	 Validar y certificar el funcionamiento, condici6n de usa 0 estado de los 
sistemas mencionados anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene y seguridad en su aC"Jd 

profesional. ! / 

''''' 
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ANEXO VIII 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
EN MATERIAlES 

1. Disenar,	 calcular y proyectar materiales y el desarrollo de tecnologias 
para la producci6n, procesamiento y transformaci6n de las mismas. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la producci6n y operaci6n de 10 mencionado 
anteriormente. 

3.	 Certificar el comportamiento, la condici6n de uso 0 estado de 10 
mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y diriqir 10 referido ala higiene, seguridad y control de impf,'0 
ambiental en 10 concerniente a su actividad profesional. (~ 



'. 

f'20 17 - Ano de las Energ&s Renovables"l 

Consejo de Universidades 

ANEXO IX 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO 
MECANICO 

1.	 Disetiar, proyectar y calcular rnaquinas, estructuras, instalaciones y 

sistemas rnecanicos, termicos y de fluidos mecanicos, sistemas de 

almacenaje de s61idos, Iiquidos y gases; dispositivos rnecanicos en 

sistemas de generaci6n de energia; y sistemas de automatizaci6n y 

control. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenimiento 

de 10 anteriormente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usa 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene y seguridad en 10 concernie~. e 

a su actividad profesional. ! "/ 



f'2017 - Afio de las Energ:{as Renovables"l 

'.' 

Consejo de Universidades 

ANEXOX 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
EN MINAS 

1.	 Diseriar, calcular y proyectar la exploraci6n y explotaci6n de yacimientos 

minerales, plantas de beneficio de dichas materias, movimientos de 

rocas en operaciones mineras. 

2.	 Realizar trabajos topoqraficos y geotecnicos necesarios para 10 

mencionado anteriormente. 

3.	 Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenimiento 

de 10 mencionado anteriormente. 

4.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usa 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

5.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene, seguridad y control de impacto 

ambiental en 10 concerniente a su actividad profesional. 



", 
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ANEXOXI 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
NUCLEAR 

1.	 Diseriar, calcular y proyectar la instalaci6n y puesta en marcha de 

sistemas y procesos relacionados can la generaci6n y transformaci6n de 

la energfa nuclear, can el aprovechamiento de sus reacciones y 

transmutaciones, y la elaboraci6n y el procesamiento de material 

nuclear. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la operaci6n, ensayo y medici6n de 10 

mencionado anteriormente 

3.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usa a estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a higiene, seguridad y control de impacto 

ambiental en 10 cancerniente a su actividad pratesianal. ~ 



f'2017 - Ano de las Ener~as Renovables"l 

Consejo de Universidades 

ANEXO XII 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
EN PETR6lEO 

1.	 Disefiar, calcular y proyectar la exploraci6n y explotaci6n de yacimientos 

de petr61eo y gas e instalaciones de tratamiento, transporte, almacenaje 

y transformaciones de petr61eo y gas y sus derivados. 

2.	 Dirigir y controlar la exploraci6n, explotaci6n e instalaci6n de 10 

mencionado anteriormente. 

3.	 Certificar el funcionamiento, la condici6n de usa 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a higiene, seguridad y control de irnpacto 

arnbiental en 10 concerniente a su actividad profesional. ~ 
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ANEXO XIII 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO 
QUIMICO 

1.	 Disel'iar, calcular y proyectar productos, procesos, sistemas, 

instalaciones, y elementos complementarios correspondientes a la 

modificaci6n flsica, enerqetlca, fisicoquimica, quimica 0 biotecnol6gica 

de la materia; e instalaciones de control y de transformaci6n de 

emisiones energeticas, efluentes Iiquidos, residuos s61idos y emisiones 

gaseosas. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenirniento 

de 10 anteriormente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usa 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene, seguridad y control de impact/,.. /f
ambiental en 10 concerniente a su actividad profesional. !/ 
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ANEXOXIV 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO 
AGRIMENSOR 

1.	 Determinar y verificar por mensura llrnites de obj.etos territoriales 

legales de derecho publico y privado, parcelas y estado parcelario, 

jurisdicciones pollticas y administrativas, bienes publicos, objetos de 

derechos reales y de todo otro objeto legal de expresi6n territorial 

con la respectiva georreferenciaci6n y registraci6n catastral. 

2.	 Certificar el estado parcelario. 

3.	 Diseiiar y organizar los catastros territoriales. ;lj; 
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ANEXOXV 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
INDUSTRIAL 

1.	 Disenar, proyectar y planificar operaciones, procesos e instalaciones 

para la obtenci6n de bienes industrializados. 

2.	 Dirigir y/o controlar las operaciones y el mantenirniento de 10 

anteriormente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usa 0 estado de 10 

anteriormente mencionado. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene, seguridad y control del impacto 

ambiental en 10 concemiente a su actividad profesional. ;j:; 
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ANEXOXVI 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TiTULOS DE 
INGENIERO HIDRAuLiCO E INGENIERO EN RECURSOS HiDRICOS 

1.	 Diseriar, calcular y proyectar obras e instalaciones hidraulicas y medidas 

no estructurales para: 

a.	 usa y control de los recursos hidricos. 

b.	 tratamiento y evacuaci6n de efluentes a cursos y cuerpos de agua. 

2.	 Dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenimiento de 10 

mencionado anteriormente. 

3.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usa 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene, seguridad y control de impacto 

ambiental en 10 concerniente a SlJ actividad profesional. 



'. 
f'20 17 - ADo de las Ener)ias Renovables"l 

Consejo de Universidades 

ANEXO XVII 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TiTULOS DE 
BIOQUiMIC01 

1. Realizar,	 certificar e interpretar anal isis c1inicos que contribuyan a la 

prevenci6n, diagn6stico, pron6stico y tratamiento de las enfermedades 

de los seres humanos y ala preservaci6n de la salud. 

2.	 Dirigir las actividades tecnicas de laboratorios de analisis clinicos. 

3. Auditar y certificar laboratorios de analisis c1inicos. 

4.	 Realizar, validar e interpretar analisis bromatol6gicos, toxicol6gicos, de 

quimica legal y forense en relaci6n a la salud humana. 

5.	 Dirigir las actividades tecnicas de laboratorios bromatol6gicos, 

toxicol6gicos, de quimica forense y legal, y de elaboraci6n y control de 

reactivos de diagn6stico, de productos y materiales biomedicos, de 

~ plantas de hernoderivados. 11' 

1 Las actividades profesionales reservadas al titulo de Bioquimico que se definen en la presente seran de 
aplicacion a los titulos de Licenciado en Bioquimica existentes hasta el4 de diciembre de 2003. . 
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ANEXO XVIII 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TfTULO DE 
FARMAC~UTIC02 

1.	 Dirigir las actividades tecnicas de farmacias, laboratorios de productos 

de uso en la medicina humana, servicios de esterihzaclon y droguerias. 

2.	 Dispensar, controlar el uso adecuado y efectuar el seguimiento 
farrnacoterapeutico de productos farmaceuticos destinados a la 
curacion, alivio, prevencion y diaqnostico de enfermedades. Preparar 
formulaciones farmaceuticas y medicamentos magistrales y oficinales. 

3.	 Disetiar, desarrollar y elaborar las formulaciones de productos 
farmaceuticos, Establecer y controlar las condiciones de produccion, 
envase, conservaclon y distribucion de medicamentos. 

4.	 Disetiar, desarrollar y elaborar las formulaciones de alimentos 
funcionales y suplementos dietarios, cosmeticos, productos de higiene 
personal y usa odontoloqico, domisanitarios y biocidas. Establecer y 
controlar las condiciones de produccion, envase, conservacion y 
distribucion de dichos productos. 

5. Auditar y certificar los aspectos farmaceuticos de los ambientes donde 

~ se realicen las aclividades senaladas en los puntos anteriores. t' 

2 Las actividades profesionales reservadas al titulo de Farmaceutico que se definen en la presente seran de 
aplicaci6n a los titulos de Licenciado en Farmacia existentes hasta el 4 de diciembre de 2003. 
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ANEXO XIX 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TiTULOS DE 
INGENIERO BIOMEDICO Y BIOINGENIERO 

1.	 Diseriar, calcular y proyectar instalaciones, equipamiento e instrumental 
de tecnologia biornedica, procesamiento de seriales biornedicas y 
sistemas derivados de biomateriales utilizados en el area de la salud. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenimiento 
de 10 anteriormente mencionado. 

3.	 Establecer y controlar las condiciones de producci6n, conservaci6n y 
distribuci6n de productos medicos. 

4. Dirigir las actividades tecnicas de servicios de esterilizaci6n. 

5.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usa 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

6.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene y seguridad en su activid~ 

,protesionai. I / 
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ANEXOXX 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE 
INGENIERO METAlURGICO 

1.	 Diseiiar, calcular y proyectar instalaciones -excepto obras civiles
relacionadas con la producci6n, procesamiento y transformaci6n de 
bienes en la industria sidero-metalurqica, como asl de los metales no 
ferrosos y materiales no metalicos en general. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la producci6n y operaci6n de 10 
anteriormente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de uso 0 estado de 10 
mencionado anteriormente. 

4. Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene, seguridad y control de impacto 
~ ambiental en 10 concemiente a su actividad profesional, ~ 
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ANEXOXX 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE 
INGENIERO METALllRGICO 

1.	 Diseiiar, calcular y proyectar instalaciones -excepto obras civiles
relacionadas con la producci6n, procesamiento y transforrnaci6n de 
bienes en la industria eidero-metalurqica, como as! de los metales no 
ferrosos y materiales no rnetalicos en general. 

2.	 Proyectar, dirigir y controlar la producci6n y operaci6n de 10 
anteriorrnente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usa 0 estado de 10 
mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene, seguridad y control de impacto lflYI. ambiental en 10 concemiente a su actividad protesional. It;: 
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ANEXOXXI 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS DE 
VETERINARIO Y MEDICO VETERINARIO 

1.	 Prescribir, dirigir y certificar todo procedimiento de prevenci6n, 
diagn6stico, pron6stico y tratamiento relativo a la salud y la productividad 
animal. 

2.	 Dirigir y certificar las acciones destinadas a la prevenci6n, el control y la 
erradicaci6n de las enfermedades transmitidas por los alimentos y las 
zoonosis, y la erradicaci6n de plagas, vectores y reservorios de agentes 
pat6genos que afecten a los animales y al ser humano. 

3. Diseriar, formular zooterapicos y controlar su expendio. 

4.	 Planificar, dirigir, supervisar y certificar el usc, manejo y control sanitario 
de sistemas de producci6n y productos animales, su transporte, 
insumos, trazabilidad e identificaci6n comercial. 

5. Formular alimentos para consumo animal. 

6. Proyectar y dirigir 10 referido a higiene, seguridad y control del imp~:
l01 arnbiental en 10 concemienle a su inlervenci6n profesional. f 7 
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ANEXO XXII 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE 
ARQUITECTO 

1.	 Disenar, calcular y proyectar estructuras, edificios, conjuntos de edificios 
y los espacios que ellos conforman, con su equipamiento e 
infraestructura, y otras obras destinadas al habitat humano, en 10 
concerniente al ambito de su competencia. 

2.	 Dirigir y controlar su construcci6n, recuperaci6n, renovaci6n, 
rehabilitaci6n, refuncionalizaci6n y demolici6n. 

3.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usa 0 estado de 10 
mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar, dirigir y evaluar 10 referido a la higiene y seguridad en 10 
concerniente a su actividad profesional. ;1; 
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ANEXO XXIII 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
EN TElECOMUNICACIONES 

1. Diseriar, calcular y proyectar sistemas y equipos de telecomunicaciones, de 
radiocomunicaciones, de comunicaci6n de datos, sistemas irradiantes y de 
control. 
2. Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, operaci6n y mantenimiento de 10 
anteriormente mencionado. 
3. Certificar el funcionamiento, condici6n de usa 0 estado de 10 mencionado 
anteriormente. 
4. Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene, seguridad y control de im~ 

ambiental en su actividad profesional. ( / 
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ANEXOXXIV 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE MEDICO 

1.	 Prescribir, realizar y evaluar cualquier procedimiento de diagn6stico, 
pron6stico y tratamiento relativo a la salud humana en individuos y 
poblaciones. 

2.	 Planificar y prescribir, en el marco de su actuaci6n profesional, acciones 
tendientes a la promoci6n de la salud humana y la prevenci6n de 
enfermedades en individuos y poblaciones. 
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ANEXO XXV 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TITULOS DE
 
GEOLOGO, L1CENCIADO EN GEOLOGIA Y L1CENCIADO EN CIENCIAS
 

GEOLOGICAS
 

1.	 Dirigir y certiflcar: 

a.	 Estudios geotecnicos para la fundaci6n de obras de ingenieria y de 
arquitectura. 

b.	 Delirnitaci6n de areas de riesgo geol6gico, riesgo hidrico de origen 
natural y atropoqenico, Planes y acciones de manejo, prevenci6n, 
mitigaci6n. 

c.	 Cuantificaci6n, cualificaci6n y exploraci6n de reservas de recursos 
geol6gicos. 

d.	 Exploraci6n, cuantificaci6n, cualificaci6n y explotaci6n de los recursos 
hidricos superficiales, subterraneos y geotermales. 

2.	 Control geol6gico de la explotaci6n de recursos y de areas de riesgo. 

3. Proyectar y dirigir 10 referido a seguridad, higiene y control del impacto 
Lv{ ambiental en 10 concemiente a su intervenci6n profesional. "& 
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ANEXOXXVI 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE 
ODONTOlOGO 

1.	 Prescribir, realizar y evaluar cualquier procedimiento de diagn6stico, 
pron6stico, tratamiento y rehabilitaci6n integral de la persona 
comprendiendo su sistema estornatoqnatico, estructuras vecinas y, 
sequn el riesgo de la intervenci6n, su potencial alcance sisternico. 

2.	 Planificar y prescribir, en el marco de su actuaci6n profesional, acciones 
tendientes a la promoci6n de la salud bucal y prevenci6n de 
enfermedades del sistema estornatoqnatico en individuos y poblaciones. 
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ANEXO XXVII 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
FORESTAL 

1. Planificar, dirigir y supervisar en sistemas forestales:
 

a) los insumos, procesos de producci6n y productos;
 

b) la introducci6n, multiplicaci6n y mejoramiento de especies;
 

c) el usc, manejo, prevenci6n y control de los recursos bi6ticos y abi6ticos;
 

d) las condiciones de almacenamiento y transporte de insumos y
 
productos; 

e) la dispensa, manejo y aplicaci6n de productos agroquimicos, 
domisanitarios, biol6gicos y biotecnol6gicos. 

2. Certificar planes de manejo en sistemas forestales. 

3.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usc, estado 0 calidad de 10 
mencionado anteriormente. 

4.	 Dirigir 10 referido a seguridad e higiene y control del impacto arnbiental 
en 10 concerniente a su intervenci6n profesional. . 

5. Certificar estudios agroecon6micos, en 10 concerniente a su intervenci6n 

profesional. 0 
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ANEXO XXVIII 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 

EN RECURSOS NATURALES 

1. Plani'ficar, dirigir y certificar: 

a) acciones de conservaci6n, manejo, producci6n y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, en el ambito de su actividad profesional. 

b) la delimitaci6n de areas de riesgo de origen natural y antropoqenico, y 

planes y acciones de manejo, prevenci6n y mitigaci6n de 10 mencionado 

anteriormente. 

2. Disenar, calcular y proyectar instalaciones relacionadas a 10 mencionado 

anteriormente. 

3. Proyectar y dirigir 10 referente a la higiene, seguridad y control de impacto 

ambiental en 10 concerniente a su actividad profesional. (7/
I 
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ANEXOXXIX 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE INGENIERO
 
ZOOTECNISTA
 

1. Planificar, dirigir ylo supervisar en sistemas pecuarios:
 

a) los insumos, procesos de producci6n y productos;
 

b) la introducci6n, multiplicaci6n y mejoramiento de especies;
 

c) el usc, manejo, prevenci6n y control de los recursos bi6ticos y abi6ticos;
 

d) las condiciones de almacenamiento y transporte de insumos y
 
productos; 

e) la dispensa, manejo y aplicaci6n de productos agroquirnicos, 
domisanitarios, biol6gicos y biotecnol6gicos. 

2.	 Certificar el funcionamiento ylo condici6n de usc, estado, calidad y 
trazabilidad de 10 rnencionado anteriormente. 

3.	 Formular alimentos para consumo animal. 

4.	 Dirigir 10 referido a seguridad, higiene y control del impacto ambiental en 
10 concerniente a su intervenci6n profesional. 

5.	 Certificar estudios agroecon6micos, en 10 concerniente a su interven~ 

profesional. . ( I' 
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ANEXOXXX 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TiTULOS DE
 
UCENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION, UCENCIADO EN
 

SISTEMAS, UCENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACION, UCENCIADO
 
EN ANAuSIS DE SISTEMAS Y UCENCIADO EN INFORMATICA
 

1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de informaci6n, sistemas de 

comunicaci6n de datos y software cuya utilizacion pueda afectar la 

sequridad, salud, bienes 0 derechos. 

2.	 Proyectar y dirigir 10 referido a seguridad informatica. 

3.	 Establecer rnetricas y normas de calidad de software. 

4.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usa 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

5.	 Dirigir y controlar la implementaci6n, operaci6n y mantenimiento de 10 

anterionnente mencionado. ~ 
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ANEXOXXXI 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
EN COMPUTACION 

1.	 Disetiar y proyectar computadores; sistemas embebidos; sistemas de 
generaci6n, transmisi6n y procesamiento de setiales digitales; sistemas 
computarizados de automatizaci6n y de control; sistemas de 
procesamiento y de comunicaci6n de datos. 

2.	 Especi'ficar, proyectar y desarrollar, en 10 concerniente a su actividad 
profesional, software cuya utilizaci6n pueda afectar la seguridad, salud, 
bienes 0 derechos. 

3.	 Proyectar, dirigir y controlar la construcci6n, implementaci6n, operaci6n 
y mantenimiento de 10 anteriormente mencionado. 

4.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usc 0 estado de los sistemas 
mencionados anteriormente. 

5. Proyectar y diriqir 10 referido a la higiene y seguridad, en su actividad 

~ profesional, incluyendo seguridad intormatica. ~ 



f'20 17 - ADo de las Eneigias Renovables"l 

Consejo de Universidades 

ANEXO XXXII 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE INGENIERO 
EN SISTEMAS DE IFORMACION I INFORMATICA 

1.	 Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de informaci6n, sistemas de 
comunicaci6n de datos y software cuya utilizaci6n pueda afectar la 
seguridad, salud, bienes 0 derechos 

2. Proyectar y dirigir 10 referido a seguridad informatica. 

3. Establecer rnetricas y normas de calidad de software. 

4.	 Certificar el funcionamiento, condici6n de usc 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

5. Dirigir y controlar la implementaci6n, operaci6n y mantenimiento de 10

lv{	 ~anterionnente mencionado. 
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ANEXO XXXIII 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TrTULOS DE 
L1CENCIADO EN PSICOLOGrA Y PSICOLOGO 

1.	 Prescribir y realizar acciones de evaluaci6n, diagn6stico, orientaci6n y 
tratamiento psicoterapeutico y rehabilitaci6n psicol6gica. 

2.	 Realizar intervenciones de orientaci6n, asesoramiento y aplicacion de 
tecnicas psicol6gicas tendientes a la promoci6n de la salud. 

3.	 Prescribir, realizar y certificar evaluaciones psicol6gicas con prop6sitos 
de diagn6stico, pron6stico, selecci6n, orientaci6n, habilitaci6n 0 

intervenci6n en distintos ambitos. 

4.	 Planificar y prescribir acciones tendientes a la promoci6n y prevenci6n 
de lasalud mental en individuos y poblaciones. 

5. Desarrollar y validar rnetodos, tecnicas e instrumentos de exploraci6n y
l.tv\ evaluaci6n psicol6gica. ~ 
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ANEXOXXXIV 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TfTULO DE 
L1CENCIADO EN QUfMICA 

1.	 Dirigir actividades tecnicas de laboratorios en los que se realicen 
anaiisis, ensayos, slntesis y elaboraci6n de sustancias inorqanicas, 
orqanicas y sus derivados. 

2.	 Establecer y controlar las condiciones hiqienico-sanltarlas y de 
seguridad de los laboratorios. 

3.	 Certificar las condiciones de instalaci6n y operaci6n del instrumental de 
laboratorios y plantas donde se realicen anallsis, ensayos y slntesis de 
sustancias orqanicas e inorqanicas y sus derivados. 

4.	 Certificar la calidad y autenticidad de sustancias y materiales. 
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ANEXO XXXV 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS A LOS TiTULOS DE
 
BIOLOGO, L1CENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, L1CENCIADO EN
 

BIOLOGiA, L1CENCIADO EN BIODIVERSIDAD Y L1CENCIADO EN CIENCIAS
 
BAslCAS, ORIENTACION EN BIOLOGiA
 

1.	 Monitorear, controlar, y validar la manipulaci6n de procesos biol6gicos 
de organismos y otras formas de organizaci6n supramolecufar y sus 
derivados. 

2.	 Planificar, monitorear y certificar acciones de conservaci6n, usa y 
recuperaci6n de la diversidad biol6gica. 

3.	 Planificar y certificar estudios epidemiol6gicos y analisis forenses, en el 
ambito de su intervenci6n profesional. 

4.	 Diriqir y certificar anallsis para la caracterizaci6n de la diversidad 
biol6gica, incluyendo formas de organizaci6n supramolecular, en 10 
concerniente a 10 antes mencionado. 
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ANEXOXXXVI 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE 
INGENIERO AUTOMOTRIZ 

1.	 Diseriar, proyectar, calcular y planificar la instalaci6n y los procesos 
para la fabricaci6n de productos automotrices. 

2.	 Dirigir y controlar la instalaci6n, operaci6n y mantenimiento de 10 

anteriormente mencionado. 

3.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usc 0 estado de 10 

mencionado anteriormente. 

4.	 Proyectar y dirigir 10 referido a la higiene y seguridad en 10 concerniente 
a su actividad profesional. 
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ANEXO XXXVII 

ACTIVIDADES PROFESIONAlES RESERVADAS Al TiTULO DE 
INGENIERO AGRONOMO 

1.	 Planificar, dirigir y/o supervisar en sistemas agropecuarios: 

a.	 los insumos, procesos de producci6n y productos; 

b.	 la introducci6n, multiplicaci6n y mejoramiento de especies; 

c.	 el usc, manejo, prevenci6n y control de los recursos bi6ticos y abi6ticos; 

d.	 las condiciones de almacenamiento y transporte de insumos y 
productos; 

e.	 la dispensa, manejo y aplicaci6n de productos agroquimicos, 
domisanitarios, biol6gicos y biotecnol6gicos. 

2.	 Certificar el funcionamiento y/o condici6n de usc, estado 0 calidad de 10 
mencionado anteriormente. 

3.	 Dirigir 10 referido a seguridad e higiene y control del impacto ambiental 
en 10 concerniente a su intervenci6n profesional. 

4.	 Certificar estudios agroecon6micos en 10 referido a su actividad 
profesional. 

AO 


