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Dé; CULTURA Y EDUCACIOlI 

BUENOS AIRP.S, 14 ENE 1992 
VISTO los presentes Clctuados en los que el Arzobis. 

pado de Sdl ta, 501i<::i ta se o1:o:cgue v2.1idez nacional a los es 

tudios que se curso.n en el profesorado de Cienci<J.s sagradas 

"HONSEí,OR :WIl"?TO JaSE TAVEI,LA" de '1AJ,TA, y a los certific". 

dos y ti tulos Que en conseC1.lcnc 

término lectivo 1991, y 

q;;e el "ctl.lcrdo susc:cip to en 1'1'0 li.l EepÍlblici¡ Arger: 

tina y la sant". Sede ellO de octubre de 1966, ;"probado por 

que "elEs ta.do 'A:r:. 
gentí,10 1'2CO",O:;12 y q".rantiz: 2. L" Iqle;:ia C;}t61ica ~.Dost6:,i 

C<.1 Rom.".Y!..:c el pleno y libre ejercir:io de su poder espiritual, 

el libre y pÚblico ejercicio de su culto, "si co'mo de su j~ 

risdicci6n en el tlmbi to de su competencic, para la l'e¡niza 

ci6n Ce sus fines esped.iícos". 

Clue por Cl1iContrarse comprendido en estils pl'escriE 

ciones los estndíos de I':elígi6n, tel Gobierno AJ:'qen tino se 

hiÜ impedido de aprob:'.r y supervisar los planes de enseñan. 

Z,!\ y de aplicarle el Régimen de Incorporaci6n a la Enseñi'.\nza 

OficÍ21.1. 

Que lo s c.::ltudios de la.s Ciencias sagra.das en el ni 

vel 1:e1'ci',:::,io tienden él 1" fOY'"'",,~i6n de docentes en unel espE;. 

de 1:::: 2eligi6n como l~l;..,teri,3. compl(~:'rlent¿tl'i~~ do sus planes de 

estudios. 



•su condici6n de docentes. 

Qua se han cumplido los requisitos que establece 

el Decreto N° 13867/46. 

Que de acuerdo con la "Ley de HinisteriOS" art1c~ 

lo 22, inciso 10 el l1ini5 terio de Cultura y Educaci6n e!,: 

tiende en 1:\ determinaci6n de la validez nacionill de e5tu 

dios y ti tv.los. 

por ello, 

EL HHrrs'rlW m: CUL'i'frRA y EDUCACION 

1<1:'; StIEL'lE: 

'1'0 JaSE TAVELLA" de Ll Arquidiócesis de SALTA y ? los ti tu 

los y certificotdos que en consecuencia se exp.idan de acuer 

do ,:::on el ?lt:.n de estudios qtH3 COfiiO ,~Jlt3XO form: parte de lB 

presente ::Ccsoluci6n, a partir del tl!rmino lectivo 1991. 

A.ETICULO 2".-' El Hinisterio de Cultura y Educ,1ción por i~ 

termedio de la superintendencia Nacional de la Ensefu1.nZa Pri 

vado. procedertt al control y legalizaci6n de los titulos y 

certiiicados de estudios que expida el profesorado en Cie!.l 

cias sagriAdas "¡"¡ONSEÑORllOBER'I'O JaSE 'rAVELLA" de SALTA. 

ARTICULO 3°.- El profesorado en Ciencias sagrad:.\s de la Al' 

quidi6cesis de sal ti'. "l:lONSEfíOR ROBERTO JaSE TAVELLA", deb~ 

r¿ comunicar a la superintendencia Nacional de la Enseñanza 

privada CUalqllÍer cC\mbio o ajuste que introduzca en el plan 

de estudios mencionado en el articulo 1°, 
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aESOLUCION N~ 

MUlISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

A N E X O 

1.~DE!l'lTn':r_CACIQ!~D~:.....PLAN D~_~S.'!'UDI2 S 

1.1. Denominaci6n: profesorztOo en Ciencias sagradas 

l. 2 . Nivel: 'l'ercÍi.'\rio 

1. 3. ~,!od:üid:\d: Docente 

l. 5. rn.lJ~::.ción del pl2.u de estudios: cuc.. tro (4) alias 

l. S. T1'culos que otorga: 

1.6.1. 	"profesor de nivel element:ü en Ciencias sa 

el perioo.D de prtctic2i y Residencia. 

1.6.2. 	"profesor de nivel medio y superior en Cíen 

cías sagradas", después de h¿\ber aprobad::> el 

40 i'\fío Y el periodo de práctica y ICesidencia. 

1.7. Condiciones de ingreso: Estudios secur.dllrios compl~ 

tos. 

2 .. ESTRUCTU1¿A DEL PLA,N DE ESTUDIOS 

Pl(n~E 	,'1.::0 Horils semanales 

de FOl~aci6n Filos6fica 


Introducci6n a le, Filosofia 2 


Antropologio. Filos6ficc, 2 


!\):-,e,::\· de Fo!'rn,~¡;..:i6t'¡. !)ocente 
~~~_. ""M"_~. ~ _~,~_.._ __ ____ ,_._ ._._.___ _ 

Historia del .pensa¡;¡iento pedagógico I 	 2 

politica 8d'.E:ectivéc y Legislaci6n Escolar 	 2 

_~:'l~e(l...__~e__F_Oy~1¡~~~i6~~ ¡l'_(.::~ ~~)3i c¡~ 

S:J. gr2. d-~ Escri tUl" 2. 1 



Teolo(j"ia Fund"menté:l :3 

'I'ot3-l 

2 

21 

Area de Formación rilo 5Ó Picil 

Gnoseoloc¡fa 

Het::.?i.sic", 

2 

o 

Arca ele Form,,,ción Docente 

psicoloqiz, F:volutiv,:'l Aplicada 1 

Historia del pens~G'1iento pedag6gico II 

Plilne3miento, Condu.:ci6n y Ev::tluC,ci6¡~ del 

ADrendizaje 

2 

2 

sa gr? da. Ls cJ::i tur.::\ 1 I 

Teologia Do911'.t:ti:::a 1 

Teoloq1." '71>01':'11 E 

¡.lis tori>. de 13, 

1 

3 

TER C?r: f\l'O 

Area de ForJl\2.ci6n !filosófica 

Semin2:,:,io de Filosofi,a Con tempor.!mea 

Are e, de Fo:nllaci6n Do cente 

psicologL, 1,~volutivi.l. Aplicad,,- 11 (pubert",d 

y Adolescencia) 

caterp:.Ótic¡:, y su Did1~tica (;livel prím?..rio) 

pr~2ti(~?t y Residenci::l (Nivel px'imz<.Tio) 

2 

2 

2 

6 



CéSOLUCION N" 17 

'~XRy~_~~:WUID'tril.tJltl. 
MINISTERIO DE CULTURA EDUCACION 

Horas semanalesTERCE~ 1\510 
-~--~---- -
:~ea..9,e.,J:0 rm~l~fm_,Z,=o16Jli<:?: 

sagrada Escrit~ra 111 3 

Teo logiél Do gml\ tica II 4 

Hor2<l Espec:i~'l 11 3 

lIistOl'i'\ de 1, Iql",siJ 11 

2. 

'i'otal 

CUATOTO A] (1 

.'0.rea de ~orm:\ci6n Filos6fico.------.- ,_.~._"-~.~-,,~. ----~~ -"----_.~-"' 

semin¿lrio de Filosofia Contelaporttnea 2 

Are'" de For~2,ci6n Docente 

Dinf\mica de Grupos 

ca tequótica y su Di dl\ctica (Nivel Hedio) 2 

pr:ktica y::esidencia (Nivel Hedio y Terciario) !3 

ArE!~,,:--,:~.(),~ci~n T~2~_g.:i:~.": 
\---

sagrada Escritura IV 3 

Teolo'11," Dogml'l:'lhCc, lIT 3 

;{oral :::special lIT 2 

pastoral Familiar 2 

3 

27 

l 
3 .1. ~::egimenes de asistencia. l'einco:q)Ol'aCi6n. cillificaci6h 

cvc:.luil,ci(¡n y promoci6n: 

I~eglc'en~.nto (\rg~nico en ví0encicl. pé',ra los institutos de 
C\\S 

;1ivel terciario docente. 

3.2. Régimen especial de práctica y](csidencia: 

",.. 
? tZJ 



O~SOLUCION N' 17 
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HINISTERIO DE CUI,TU:2A y EDUCACION 

podrá cursClTse simul tó'neé.mcn -ce con lE,S materias de 3° o 

año dguicnte. 

se~c~ Ei j :::,.m po:r' el I,ns ti tu,to y co:nuni caci0 a J.ct snp erir 

te11clencí~~_ rr:lCíon.:ll de ID. 
¡)-.Jl • 
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