
:O~I~FOUO 

\~ 9:')__ ~ 

Y 

BUENOS AIRES, 1 9 SET 1994 

VISTO el Expediente NQ 11.140--1/92 d21 r80istro de 

es~e Minister~0 por el que la UNIVERSr)~D FEDERAL DE LA 

PATAGONIA ¡,lE'rnAL solicita au~ori2ación par,! ,,1 fL;ncl0n,~miento 

de la carrer-a de PROFESOE:ADO EN HISTORIA asi como también el 

otOr(~anllt.~nto d2 validez nAcional al' ti.tu lo de PRO~'gSOR EN 

HISTORTA, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Universidad ha sido incorporada al régimen 

establecIdo por la Ley NQ 17.778 Y reglamentado por el Decreto 

NQ 1.617/69, de acuerdo a la Resolución Ministerial NQ 

1.240/91. 

Que este Ministerio díc!:o las hesoluciones 

Min teria s NQ2.675/93 y 2.678/93 por laD cuales otorqó 

validez nacional al titulo de PROFESOR EN HISrORIA. estableció 

las incumbencias correspondientes y autori~6 l~ creaclón de la 

carre.r-rl de PROFESORADO E~l HISTORIA con el ll~ de regu13r12ar la 

situación de los alumnos Il~triculnrios con ant.~ri(,rldad al '10 de 

febrero de 1991; limiLando la incorporación de alumnos a la 

carrera, 

Que por tal. motivo, la UOlversidád sclicita 

nUé:vamenl~ autorización para €l funcionamiHnto ch.:: la (>1 tada 

carrera, el otorgamiento de la validez nacio~al para el titulo 

y la determinación de sus alcances. 

Que en virt.ud de lo determinado pOi: el articulo 2Q 

del Decreto NQ 256/94, a los fines del otorgamiento de validezltO 

nacioDal de un título universi~ario. la Universidad debe

/ acompañar a la solicitud pertinente el perfil 7 alcances de 

if dJ.cho 1:itulo. 

Que el titulo cuya validación se solicita es el que\\ \j\1I corresponde al profeslonal que la Unlvenadad qUlere formar. 
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Que el perfil elevado explicita el conjunto de 

conocimientos y capacidades que el titulo acredita. 

Que los alcances del título previstos en la propuesta 

de la Universidad solicitante se adecuan al perfil y a los 

contenidos curriculares del Plan de Estudios. 

Que el Plan de Estudios previsto para el otorgam~ento 

del titulo posibilita la capacit~ción necesaria para el 

desempeño de los alcances del título propuesto por la 

Universidad. 

Que la carrera cuya autorización para funcionar S~ 

soliclta constituye una incorporación a la oferta educat~va en 

ese campo, y el proyecto se ajusta a las nece'sidades actuales 

de la re'lión. 

Que el funcionamiento de la mencionada carrera entra 

en vigencia desde la creación de la UNIVERSIDAD FEDERAL DE LA 

PATAGONIA AUSTRAL. 

Que los oraanismos t¿cnicos de este Ministerio han 

d aminado favorablemente. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS no ha 

formu.lado objeciones al enfoque legal de la presente medida. 

Que de acuerdo con lo establecido en los inc 10) 

y 11) del artículo 21 de la Ley de Ministerios (t.o. 19921, y 

lo reglado por el Decreto NQ 256/94, es atribución del 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION entender en la determinación 

de Id validez nacional de estudios v titulos y en las 

habilitaciones e incumbencias y alcances de los titulas 

universitarios. 

t j Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA 

DE POLITICAS UNIVERSITARIAS, 

\ 
(\JV EL HINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 


RESUELVE: 


ARTICULO lQ.-Autorizar el funcionamiento de la carrera de'- I)JJ 

". ". \;(~/o-: 



PROFESORADO EN HISTORIA, cuyo Plan de Estudios se integra en 

el Anexo 1 de la presente Resolucion, en el ámbito de la 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL. 

ARTICULO 2Q.- Otorgar validez nacional al titulo de PROFESOR 

EN HISTORIA a expedir por la citada Universidad, con los 

alcances que se detallan en el Anexo 11 de esta Resolución. 

ARTICULO 3Q.- Establecer que el reconocimiento por el cual se 

otorga validez nacional al titulo que se determina en el 

artículo 2Q, comprende a los alumnos ingresados a partir de 

la fecha de la creación de la Universidad. 

ARTICULO 4Q.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

'IooIQ. ACUt ¡()RO¡; AU!Et'tTO ROORIGUEZ 
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ANEXO I 


UNIVERSIDAD FEDERAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

CARRERA: PROFESORADO EN HISTORIA 

TITULO: PROFESOR EN H1STORIA 

PLAN DE ESTUDIOS 

ASIGNATURAS CORHELA- IN1'ENS. 

TIVAS HOR. SEMANAL 

PRIMER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

1. 	 Introducción al Conocimiento 

Científico 6 hs. 

2. 	 Antropologia Sociocultural 6 hs. 

3. 	 Prehistoria GGneral (con trabaJo 

de campo) 6 hs. 

SRGUNDO CUATRIMESTRE 

4. 	 Ciencia, Universidad y Sociedad 1 6 he-. 
5. 	 Taller de Hetodologia de la 


Investigación 1 6 hs. 


6. 	 Problemát.ica Educativa 2 6 he. 

SEGUNDO AÑO 


PRIMER CUATRIMESTRE 


7. 	 Int.roducción a la Geograf 

General 5 6 hs. 

8. 	 Historia Antigua 3 8 hs. 

9. 	 Ps~cologia Evolut.iva 6 hs. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
nI\ \/V
}vT 10. Historia Medieval 	 8 8 hs. 
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11. 	Prehistoria y Etnografía Argentina 

y Americana 3 6 hs. 

12. 	Psicología del Aprendizaje 9 4 hs. 

TERCER AÑO 


PRIMER CUATRIMESTRE 


13. 	Historia Moderna 10 8 hs. 
14. 	Historia Americana 

(Siglo XVI a XIX) * 11-10 8 hs. 

15. 	Didáctica General 6-12 6 hs. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

16. 	 Historia Contemporánea 13 8 hs. 

17. 	His~oria Argentina (1800-1860) 13-14 8 hs. 

18. 	Taller de Técnica del 

Trabajo Grupal 15 3 hs. 

* 	Seminario de Economía para 

Historiadores 10 50 hs. 

CUARTO AÑO 


PRIMER CUATRIMESTRE 


19. 	H toria Argentina (1860-1930) 16-17 8 hs. 

20. 	 Historia Americana (1800-1930) 14-16 8 hs. 

21. 	 Pol~tica Educa~iva y 

Organización Escolar 	 18 6 hs. 

I 	 I SEGUNDO CUATRIMESTRE 
\LJ 22. H toria del Mundo Actual 16 8 hs.! 23. His~oria Americana y 

) f\ ~ Argentina (1930 ... ) 19-20 8 hs. 

\~ 	. 24. Didáctica de la Historia 19-20-21 6 hs. 

/JJ
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Seminario Teoria y Metodología de la 

Investigación Histórica. Aprobado 

Seminarlo anterior 40 hs. 

QUINTO AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

25. Taller de Práctica Docente 

Seminarios optativos de Hlstoria Regional: 40 hs. 


(Cursado Seminario anterior y Trabajo 


presem:ado) 


- Prehlstorla de Santa Cruz. 


- Etno-Historla. 


- Historia. 


- Econofnía y Patr irnonio. 


N9t.a.l: 	Aprobar un idioma moderno, lnglés e francés, antes de 

cursar Cuarto Año. 

Nota 2: 	 * Asignatura anual. 

Nota 3.: 	 Para cursar el Taller de Práctica Clocente deberá tener 

Cuarto Año aprobado. 
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ANEXO 11 


ALCANCES DEL TITULO DE PROFESOR EN HISTORIA PROPUESTOS POR LA 

UNIVERSIDAD ~'EDERAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Planificar, conducir y evaluar procesos de ensefianza

aprendizaje en el area de ,Historia, en los niveles medio y 

superior. 

- Elaborar y evaluar modelos y propues~as curriculares para la 

ensefianza de la Historia en la educación formal, no formal 

e informal, presencial y a distancia. 

- Disefiar y ejecutar proyectos de investigación en el área de 

Historia y da ensefianza de la Historia. 

- Disefiar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos y programas 

destinados a la capacitación de recursos humanos en el área 

de la Historia. 

- Asesorar profesional, pedagógica, didác~ica y técnicamente 

en la especialidad en ámbítos instil:uciol1é11es oficiales y 

privados. 


