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BUENOS AIRES ,=5 SET 19941 


VISTO el ~xpediente N' 9252/S.A./91 del registro de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, por el cual esta Universidad 

901j~itH el otorgamiento de validez nacional para el titulo de 

ANALISTA EN COMPUTACION, así como las incumbencias profesionales 

del mismo, de ¡'¡(,nerdo con la Ordenan7.a del H, Consejo Snp"rior N°' 

0186/91, " 

CONSIDERANDO: 

Que con posterioridad a esa presentación se di.ctó el 

Dt'creto N' 25['/9", r¡\I~ dAtennina que a los finAS del otor'.F,[¡,iémt,o 

de validAz nacioJal de un titulo, la Universidad solicitante debe 

acompai\ar a tal' requerillliento, el perfil y 105 alcanc~s del 

título, los eUilles deberún gUardar la debida adecuaci.6n "on los 

contenidos curriculares del Plan de Estudios, 

Que a estos fines y atento lo establecluo por <'1 

articulo 5' del Decreto N' 256/94 debe considerarse en esl0 caso 

particular a 1a$ irh,:~ulllbencias propuestas, como alC'étne('~F; c1ül 

título. 

Que los contenidos curriculares del Plan de Rstud.los ~si 

como la carga horarea' asignada al proyeeto se adecuall a los 
I 

alcances establec~dos por la Universidad. 
I 

Que 10g Organislllos Téenicos de este Ministerio h':Hl 

dictaminado favorablemente. 

Que de 'acuerdo con lo establecido P91' el articulo 6' d,~ 

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

Ley de Ministerios, t.o,1992, y 10 reglado por el Decreto 256/94, 

es atribución del Ministerio de Cultura y Educación. entender en la 

coordillación del sistema universitario y en la determinacióll de 

la validez nacional de estudios y titulas, y en las ha~ilitaciolle5 

e incumbencias de títulos profesion'ales con validl,?z nacional. 
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POLITICAS UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO l' ,- Otorgil!' validez nacional al título de ANALISTA EN 

COMPUTAClO!\' que expide la VNlVERSID.1\D NACIONAL DEL COMAHm~, con 

los alcances que se detallan en el Anexo de la presente 

W. .ARTICULO 

Resolución, 


2'.- comuníquese y archivese. 
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fiESilLUCiON N° ____ 

A N E X O 

ALCANCES ESTABLEO IDOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL co"nHUE 

PARA EL TITULO DE ANALISTA EN COMPUTACION. 

- Realjzar tareas de programación y/o análisis de sistemas de 

cómputos en relación de dependencia o no. 

- Intervenir en equ.ipos multidiscipllnarios para 'rea-lizar las 

tareas indicadas en el punto anterior. 

Desempeñill'se corno profesional de apoyo a la investigación 

.lit científica. 
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