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VISTO el expediente Na 22 .. 098-6/92 del rcgistrGl 

MINISTERIO DE CUL'l!Ui<,A 'f EDUCACION por el cual la VNIVER 

. BIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

solicita el otorgamiento de la validez nacional del titulo 

de Licenciado en CDm~nicaciól'l Social, asi como la determina 

ci6n de las incumbencias profesionales para dicho titulo 

que ,otorga 12\ mencionada Uni.v(~rsidad, de acuerdo con 10 es 

tablecido por la Ordenanza Consejo Superior N° 70Ü/9rJ, y 

CON S 1 DEI<AN DO: 

Qu'e la denominación seleccionada resulta adecuada 

en funci6n del perfil de] egresado que se desea formar~ 

Que las activ-iddd.es prOpu.E~sta..S como incumbencias 

son las que correspunden en l'u..nción de.l objeto profe.sional 

y del carácter' del ti tulo ({ue se Q.,esea otorgar. 

Que la J'O';cmación prevista para el otorgamiento del 

titulo resulta suficiente para capacitar a los egresados en 

el deserlipeHo de las activid.ades previstas en las incumben 

cias. 

Qu.e los orSJanlsmos técnicos del HINI8TE1~IO DE; CUL 

TUI(.A y EDUG[>¡.CION han dictaminado favol'ableme.nte. 

Que de acue~do con lo establecido por el art~culo 

21, incisos 8, 10 Y 11 de la Ley de Ministerios -teO. 1992, 

es atribución del HINISTERIO DE ClJVI'UI~A y ~~DOCACION enten 

der en la determinaci6n de la validez nacional de estudios 

titulos, y en las incuml.)encias de los titulos profesiQn~ 
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les con validez nacional. 

Por ello, 

EL MINIS'l'lW DE CULTURA Y EDUCACION 

l(I!~SUELVE : 

ARTICULO 1°._ Otorgar validez nacional al titulo de Licenciado 


en Comunicación Social que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL D81, 


CEN'l'JW D8 LA PROVI NCIA D8 BUENOS AIRES a quienes hayan cUlIIpl~ 


mentado los requisitos establecidos a tal fin. 


ARTICULO 2°._ Establecer como incumbencias profe~ionales del 


titulo mencionado en el articulo l°, la que se explicitan a 


contü).uación: 


- Realizar estudios e investigaciones r elativos a los siste 


mas, modelos y proceso s comunicacionales, los medios de comuni 


cación sGlcial, y la estructura, organización y significado de 


los diversos mensajes. 


- Asesorar acerca de los sistemas, modelos y procesos comunica 


cionales, los medios de co¡nunicación s ocial y la estructura, 


organización y s ignificado de los diversos mensajes. 


- Diseñar modelos de comunicación social y planificar, impl~. 


mentar y evaluar sistemas comunicacionales. 


- Producir, elaborar, interpretar y evaluar mensajes y discur 


sos. 

_ Efectuar diagnóstiCO comunicacional en medios maS1VOS, gr~ 

pos e instituciones. 

Planificar, .implementar y evaluar campañas comunicacionales. 

Realizar arbitrajes y peritajes re l acionados con sistemas y 
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modelos comunicacionales y la contextualidad de los mensajes. 

3°' . -_ Registrese" ,comuniquese y archivese.
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