
VISTO 01 e:(pediente N° 50959/89 del regi~,tro del, l1ini~ 

terio de Educaci6n y Justicia por el cV.al~ laoUniversidadNa<;i_o-, 

nal de Rosar~o eleVa la propuesta.de fija~~?~ de.~~stitulOs de 

Licenciado en_H~storia yProfesor en Ensefia~za~~~~ay Sup~!jor 

en Historia y de sus respectivas incumbeYlc.ias",-p:r:.<2!~ELsional~? de_, 

acuerdo con 10 estable;cido pOL laJ~e~ol:dc:.t~11. c2n~ejo ?_~er_ior j c 

N° 553/89 de la c.itada Un,iversidad, y •.. 

CONSIDERANDO: 

Que los titulOS propuestos son ad",cuocdSJs en func,i<{n de 

los egresados que se desea formar,Y d~ lO~_9bj~t~~2rofesionales 

a los que dichos titulos hacen referencj.a •. ' 

Que las incumbencias profesionales propuestas guardan 

relacion con los respectivos objetos profesionales y ~~l caracter 

de los titulos. 
Que los planes ,de estudi9 previstos para el ato~gamie~ 

to de los titulos contemplan ] a formaci6l'l:~-a.ecesaria ';p?;:r'a el de.se~ 

peno de las irtcumbencias profesionales propuestas para los mis-

mos. 
'Que los organismos tecnicos del Ministerio de Educaci6n 

y Justicia han dictaminado £avorable~ente. 

Que,de acuerdo con 10 establecid().t'9.E.~~1~!.ic:ulO.~,2~ 

incisos 10 y 11 de la Ley de Miriisterios-t.o.1983-, corresponde - -_---- --=-_ - -:-~--=--=-c ---

a este Ministerio entender en la validez nacional,de estudios y __ , ___ ......... _ _ . ______ :..,........:.~t --=--"'~--::~ =_.--"'"2oZ,=".- , ... ~~-.~.-_. 

y en las habi1itaciones e inculnbel1C::.~il;,s .de~-los titulos , 77 

-r - -

Por ella, 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

- RESUELVE: 

ARTICULO' 1° '. - Fijar los titulos de LicencJ.· ado en' . HJ.storJ.a y Pr~ 

fesor en Ensenanza Media y Superior en Historia, como ac~edita

ciones a otorgar a quienes cump~imenten los requisitos est'l.hle

cidos por la universidad Nacional de Rosario para la obtenci6n 

de dichos titulos. 

ARTICULC 2° .. - Fij0J::' C";0!:10 i::'lCl;r"lbcncias 'Jrof'2sion~lcs- d:: 1:;.:; t -Lt·.i. 

los a los que se reriere el articulo 1°, las a~tividades que se 

enuncian a contli<uaci6n: 

Licenciado en Bistoria: 

Rea1izar estudios e investigaciones re£eridos a los procesos 

hist6ricos, encuadrados espacial y temporalmente, experimen

tados por las sociedades humanas. 

Disenar y desarrollar metodos y tecnicas e instrumentos para 

el anal isis e interpretaci6n del hecho hist6rico. 

Elaborar modelos explicativos globales que permitan comprender 

los mecanismos:ae articulaci6n, desarticulaci6n y rearticu1a-' 

ci6n, experimentados por las sociedades humanas a 10 largo de 

su devenir hist6rico. 

Asesorar acerca de la naturaleza y el significado del hecho 

hist6rico, en todas'aquellascuestiones en las que se requiere 

el conocimiento de antecedentes hist6ricos y en las fmrmas de . 

organizaci6n de los reservorios documentales; asi como respec

to de los monrunentos y lugares que sirven de base a la investi 

~~~:6rica. 



1433 

Profesor en Ense-;anzal'ledia y SU1)crio.!.' en Historia 

Planific~x"c~n9W?}t~Y evaluar procesosde ellsef:anza-aprendi

de Historia. 
. -

ctc~r<;.a de la Metodologia de la ensei'iEtnza de la Risto 

ria. 

comun.iquese_ y archivese. - - AK'1'~DLO 3". - Regis trese, 
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