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BUENOS AIRES':1 JUI~ j~94 

VISTO el expediente NQ 30.585/9,1 del regi,:,tro de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO; por el cual la menoionada 

Universidad solioita el otorgamiento de valide~ naoional de los 

titulos de MAESTRO EN EDUCACION FISICA y de PROFESOR EN EDUCACION 

FISICA, de conformidad oon lo dispuesto por Resoluoión NQ 851/80 

de su Consejo Superior, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo determinado por. el Art.2Q del 

Decreto NQ 256/94, a los fines del otorgamiento de validez 

naoional de un titulo universitario la Universidad debe aoompañar 

a la solicitud pertinente el perfil y alcanoes de dioho título. 

Que habiéndose inioiado el trámite oon anterioridad a 

, la sano ión del referido deoreto, la Universidad solioitante ha 

efectuado una propuesta de inoumbenoias profesionales, la que de 

oonformidad con lo tispuesto en el Art.5Q de esa norma equivale a 

la determinación de los aloances del título. 

Que los titulos cuya validación se solioita es el que 

oorresponde en funoión de los aloanoesy el perfil determinados 

por la Universidad. 

Que los alcanoes de los titulos previstos en la 

propuesta de la solioitante se adecuan a los contenidos 

currioulares del plan de estudios. 

Que los organismos téonicos de este Ministerio han 

diotaminado favorablemente. 

Que de acuerdo oon lo estableoido en el inciso 10 del 

artíoulo 21 de la Ley de Ministerios (t.o.1992l y lo reglado por 

el Decreto NQ 256/94 es atribuoión del Ministerio de Cultura y 

Eduoaoión entender en la determinaoión de la validez nacional de 
" 

y titulos. 
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Por ello )J atento a lo aconsejado por la SECRETARIA D,: 
POLITICAS UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE 

ARTICULO lQ.- Otorgar validez nacional a los títulos de HAESTRI) 
EN EDUCACION FISICA)J de PROFESOR EN EDUCACION FISIClI. qu., 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO con los alcance; 

que se detallarl en el Anexo de la presente resolución., 
2Q.- Reltistrese, comuníquese )J archív6l:ie." ARTICULO 

Aek. JOfitaE AL.SliRTO RODRlaUE%. 
..... I.TltO DI C\ll.T\I." v EOIJC ....CIC¡,¡ 
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/ ~ ¿ ~~IHta" CSJ,1«JdJn ANEXO 

ALCANCES DEL TITULO DE MAESTRO EN EDUCACION FlSICA PROPUESTOS PUR 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza


aprendizaje en el área de la Educación Fisica y los deportes, 


para los niveles de la enseñanza pre-primaria y primaria del 


sistema educativo. 


Programar y organizar distintas actividades deportivas y 


recreativas de campamento, excursiones y vida en la 


naturaleza. 


ALCANCES DEL TITULO DE PROFESOR EN EDUCACION FISICA PROPUESTOS 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RlO CUARTO 

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza

aprendizaje en el área de la Educación Fisica para los niveles 

de la enseñanza secundaria y terciaria no universitaria del 

sistema educativo. 

Programar y organizar distintas actividades deportivas y 

de campamento, excursiones y vida en la 


