
BUENo.S AIRES, -8,JUN 199'; 

VISTO. el expediente .l:!' 1311/92 del registro de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, medi"ante el cual la citada 

Universidad solicit~ el otorgamiento devaíidez nacional para el 

tí tulo de LICENCIADO. EN MATEMATICA, así "como las incumbencias 

profesion~les del mismo, de acuerdo con lo aprobado por 

Resolución C.S,N' 0933/81, y 

CONSIDERANDO.: 

Que con posterioridad a esa presentación se dictó el 

Decreto N' 256/94 que determina que a los fines der otorgamiento 

de validez naCional de un" título, la Universidad solicitante debe 

acompañar a tal requerimiento, el perfil y los alcances del 

titulo, los cuales deberé n guardar la debida adecuación con 105 

contenidos curriculares del Plan de Estudios, 

Que a estos fines y atento lo establecido por el 

artículo 5' del Decreto N' 256/94 debe considerarse en este caso 

particular a las incumbencias propuestas, como alcancps elel 

título. 

Que el título cuya validación se solicita es el que 

corresponde en función del perfil y de los alcances que para el 

mismo determinara la Universidad, 

Que los contenidos curriculares del Plan de Estudios 

así corno la carga horaria asignada al proyecto se aaecllan a los 

alcances establecidos por la Universidad. 

Que los o.rganismos Técnicos .. de este Ministerio han 

dictaminado favorablemente. 

Que de acuerdo con lo establecido por el articlllo 6' 

de la Ley 23.068 y por los incisos 8, 10 Y 11 del articulo 21 de 

la Ley de Ministerios, t.o.1992, y .10 reglado por el Decreto 

256/94 es atribución del Ministerio de Cultura y Educaclón 

entender en la coordinación del sis'tema universitario, en la 

determinación de la validez nacional de estudios y titulas, y en 

las habilitaciones e incumbencias de los titulas profesionales 

con validez nacional. 
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Por ello, ~ atento a lo aconsejado por la SECRETARIA 

DE POLITICAS UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE CULTURA .Y EDUCACION 

RESUELVE: .. 

ARTICULO l' ,- Otorgar validez nacional al' titulo de LICENCIADO 

EN MATEMATICA. que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR con los 

alcances que se detalan en el Anexo de la presente Resolución, 

~~RTICULO 2',- Registrese, comuníquese y archívese, 

~)r. 
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ALCANCES ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR PAR.l>. 

EL TITULO DE LICENCIADO EN MATEMATICA 
,.. 

I 

- Participarien el diseño de modelos matemáticos en relación 
¡ 

a temas cientific~-tecnológicos. 

- Diseñar modelos matemáticos que posibiliten optimizar 

recursos tanto en actividades desarrolladas en empresas 

productivas como de servicios. 

Participar en el diseño de sistemas de información 

estadísticos. 

Elaborar cr i ter ios de .metodología estadíst ica de 

aplicación en diferentes campos del conocimiento. 

- Asesorar en ternas relacionados con la aplicación del 

cálculo de probabilidades, estadístico y financiero en relación 

a actividades bancarias, financieras y de seguro. 

- Asesorar en la aplicación de temas de la disciplina 

matemática a diferentes problemáticas. 

- Investigar en ternas de la propia disciplina. 
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