
VISTO el expediente N' 22604-7/93 del registro del 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION, por el cual la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL LITORAL solicita el otorgamiento de validez nacional 

para el titulo de TECNICO CORRECTOR PERIODISTICO y EDITORIAL como 

las incumbencias profesionales del mismo, de acuerdo con la 

RBsolución del H. Consejo Superior Ni 66/93 de fecha 16-4-93; y 

CONSIDERANDO: 

Que con posterioridad a esa presentación se dictó el 

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

de validez nacional de un titulo, la Universidad sol'icitante debe 

acompai'iar a tal requerimiento, el perfil y los alcances del 

titulo, los cuales deberAn guardar la debida adecuación con los 

contenidos curriculares del Plan de Estudios. 

Que a estos fines y atento lo establecido por el 

articulo 5' del citado Decreto, debe considerarse en este caso 

particular a las incumbenc ias propuestas como alcances del titulo, 

Que el título cuya validación se solicita es el que 

corresponde en función del perfil y de los alcances mismos. 

Que la carrera cuenta con una carga horaria total de 900 

horas. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha 

dictaminado favorablemente, 

Que, de acuerdo con lo establecido por el articulo 6' 

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

la Ley de Ministerios -Lo. 1992- y lo reglado por el Decreto 

256/94, es atribución del Ministerio de Cultura y EducaciónI~ entender en la coordinación del sistema universitario y en la 

Y determinación de la validez nacional de estudios y títulos. 

1· Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE 
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RESOl IlCION N° __ . 
POLITICAS UNIVERSITARIAS 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO l'. - Otorgar validez nacional al titulo de Tecnico 

Corrector Periodistico y Editorial que expide la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL LITORAL con los alcances que se detallan en el Anexo 

de la presente Resolución, a quienes cumplimenten los requisitos 

establecidos por la misma a tal fin. 

ARTICULO 2 2 .- Registrese. comuniquese y archivese. 
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ANEXO 

ALCANCES PROFESIONALES DEL TITULO DE TECNICO CORRECTOR PERIODISTICO 
y EDITORIAL QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

- Desempeñar la correcc~on periodistica y editorial en medios de 
prensa, medios de comunicación, organismos y empresas editoriales 
y pUblicitarias. 


