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EUENOS AIRES, 1 9SET 1994 

otorg~ni.nt~ d. validvZ nacional para al titulo de LICeNCIADO 

EH rONOAUCrOLOG¡A, a~i COIW 1",;; ~l1cul(jb,HlCiIiS p,oi"s~c.nal"s.d",l 

'" '

CONS lDE!(f.lm~; 

gU& de~~~ffiina que, a los 

otorgaffii~~~~ d= valid~z n~ci0~al d~. ~n titule, la Uni\~rsidad 
¡ . . i' ¡ 

sol iLante deb8 ~~omp~fidr a tal requerimiento, el petiil y las 

~tit'U.lc.., .. 

Que el titulo cuya validación se solicita as el que..\ 

co:u:"spond.. er. función del perfil y da los alcanc.:=s que para el 

¡ÜSihO d",terminara ia Universidad. 

Que los contenidos curriculares d"l Plan de Estud~c$ 

t: asi como la carga horarid asignada al proyecto se adecuan a los 

f~:~):~~b~O"'dO' pe' " U""",id.d 

http:tit'U.lc
http:lDE!(f.lm
http:otorg~ni.nt
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QUd de aCll0rdo COIl lo establecido por el ~rticulo 60 

d·:_, ] ::: L(±y :i-223.0G8 y por los incisos 8 y 10 del artícc..lo 21 dé 

l~ L~y (10 Min~s'cerios -t.o, 19S2-, y lo r&glado por el D&creto 

aLribución del Ministerio de Culturh y 

Educación Gllt~hder en la coordindcion Jel sisten:a univ8rsi~drlo 

y en la determinación ce la validez naciomü de estudios y 

titulo;;;~ . 

Por ello, y atenLO a lo aconsejado por la SECRETARI~ 

DE POLITICAS UNIVERSITARIAS 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACrON 

RESUELVE: 

ARTICULO lQ.- Otorgar validez naclonal al titulo de LICE~CIADO 

EII F()NOAUD~OLOGIA que expide la UIEVERSIDAlJ NACIONAL uE SAN 

LUIS con los alcances qUe se detallan en el Anexo de 1" 

r)r0S2~Ce Resolución. 

~. AHTICULO 2Q. Regístrese, comuniquese y archiveRe. 

¡t.", AGH JORO. ALOe:",TO noof,'¡(¡Uf: 2 
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A N E X O 

ALCANCES DEL TITULO DE LICENCIADO eN FONOAUDIOLOGIA QUE OlORGA 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS. 

Realizar eSLudios e inv2sti0acio~es en ~3~; diferent2s áreas 

de la fonoaudio10~id. 

Beali:ar G~~uJ~os y ~xplar3ció~ de la voz, la 3rtlcul~ción, 

la audición y los aspec~os Ión y icnétlcoS 1 1~nguaj2. 

O~ie'~trlr 1 a~2socar desda l~ persp8ctiva fODoaudlológica en 

C0JL1d.S de pr'omoc: de salud y prl2vención de a.lteracl.ün2s de 

va:.:.. 16 hu;:liciGI1 y ::"os aspectos fónicos y Í t.icas del 

le:nguaje. 

di sr:iCGS, pronósticos y S..;gUl.l1tlcf.. LúS 

ion03udlolóQ ~Sl come tr3tami~ntos y rehabilit6clón 

fun.:.:ioIlal de .3.cu0:rdo a modelos t.eóricos e:;¡,pdcíficos, 

ConstruLr y desarrolla!:" mé'Lodos 1 tÉ:CfllCdS e lnst.:rUlf¡2H1.0S 

fonoaudiolog s. 

Efect.uar la promocion y prevención para In ~d~cJación 

trabajo-salud en la audlologia laboral y voz proiesloDal. 

Asesorar y ~iect~ar dic~ s, arbitrajús y psrltajes 

fonoaudiológicos. 

Par~icipar desdp la perspbc~iva ionoRudiológlca en pla~es y

l. programas de salud, edllcaclón y acción social. 

http:lnst.:rUlf�2H1.0S

