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RESOLUCION N' __\ 

BUENOS AIRES, 12 AGO 1994 

VISTO el expediente N' 34.889-9/92 del registro del 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION por el cual la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL LITORAlJ solicita el otorgamiento de validez nacional 

para el titulo de Lieenciado en Administración de Salud. asi como 

las incumbeneias profesionales del mismo. de "acuerdo con la 

Resolueión del H. Consejo Superior N' 216/92, 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 Iln titulo. la Universidad solicitante debe 

acompai1ar a tal requerimiento, el perfil y los alcances del 

titulo, los cuales deberál! guardar la debida adecuación con los 

contenidos curriculares del Plan de Estudios. 

Que a estos fines y atento lo establecido por el 

artieul0 5' del citado Decreto, debe considerarse en este caso 

particular a la5 incumbencias propuestas como alcances del titulo, 

Que el titulo cuya validación se solicita es el que 

corresponde en función del perfil y de los alcances del mismo. 

Que los contenidos curriculares del Plan de estudios a6i 

como la carga horaria as.í']nada al proyecto se adecuan a los 

alcances establecidos. 

Que los Organismos T'!'cnicos de este Ministerio han 

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 Educación 

entender en la coordinación del sistema universitario y en la 

determinación de la validez nacional de estudios y titulas. 

Por ello, Y atento a lo aconse jado por la SECRETARIA DE 
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;- ,POLITICAS UNIVERSITARIAS 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1".- Otorgar validez nacional al titlllo de Licenciado en 


Administración de Salud que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 


LITORAl, con los alcances que se detallan en el Anexo de la 


j presente Resolución, a quienes cumplimenten los requisitos

( ~ establecidos por la misma a tal fin. 


~ ARTICULO 2 9 .- Registrese, comuniquese y archivese. 
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ANEXO 

\r"I'i\\lCFf: r'I:"'FI';r:TON'\I,F~~ DEL TITULO ),ICF:NCII'IDO EN ADMINISTRACION DE 
,:1\[,110 QUE, O'l'O!<fill, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

~ ~IH Pl'ln'(·'till" ~ dj ~~(:>llat· y dp"1 icat." t?cn1.('iHl ele administración en los 
:5PI'vi"io!; de salud. 

DJr;ofldl ;. i ~~fJ")md~) contablps qUí? permi tan la registración¡ control 
r' Illf"rlll<l("ió" 1'<11'd la evaln<1ción de la gestión económi.co-financiera 
11... inri :';('1'viciof-i de si11ud. 

n j ~;(:¡'l.J 1" fJ i mp 1~mpn 1 ¿-n' procP(].i 1U i en tos pa ea la,openltividad de 
j't:"CI1l':,OS hum~llos, m'lter ia les E f inane ieros y de inversiones, en los 
;"f-"-V ¡(,jos de salud~ 

¡<Pd J 17,':11- j"dt'Pi'S (l(' pldn~dmipnto e tnvestigación de los servicios 
(11:' t'j<411HI. 

- f~Pd t i/dr P~.IIHI¡rl:' dI"> In~-~ pl'ohlPlllilS dp s,i:l,l1Jd a [in dH contribuir7A ;1 la tormljld(~jóll dp pst¡"at_pgias para el 5Pctor.r' I 

Participilr' pn (~1 dni-Íl isís de ld jfl(~ormflcJ.ón para la programación 
<1(·,1 r1r:sano1lo aellOinJ.st.rat .ívo e intf!srectoria1 ele los servi.cios ele 
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