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:B;;;~:03 ,mus, 1 9 S ET 1994 

VIS'.ro el Expedi:mt e N° 31. 310-0/92 del registro de e¡r 

t", ;"!inü,t "rio Dor el cual la U:'lIV~{SIDAD DE B'SLC-RA!m 901icita au 

torizaci6n para la creaci6n de la carrera corta TECNICO AJ?U

}'<.:.cult9.d de Ci"mcias ?con6micas y del título de TEC'nCO L~HV3RSI 

TARIO ':'11 AD,:TTIS'l'lUCION HOTEL::nA, así como el otorga¡r.iento de va 

lidez nacional del mismo, y 

GONSIDERÁl~DO: 

Que la carrera cuya autorizaci6n para f'Wlcionar se so

licita constituye una incorporaci6n de buen nivel a la oferta e

ducativa en ese campo,yel proyecto se ajusta a las neceoidades 

actu3.1cw:Lol país. 

Que en virtud de lo deter.ninedo por cü artículo 20 del 

Decreto ,l0 256/94, a los fines del otorgamiento de vüidez naci!!. 

n3.1 de un título universitario, la ~niversidad debe acompa~= a 

la solicitud pertinente el perfil y ~lcances de dicho cítulo. 

~1,;,e habiéndose iniciado el trámite con anterioridad a 

la sanci6n del referido Decreto, la Universiúad solicitante ha 

efectuado UI¡3, propu2"¡ta. de incUlll'!:lencias 'profesiona.les, la Que de 

conformidad C0n lo dis;JU'38to c::n el artículo 5" de esa norJLU equi 

vale a la deter;nineció:o. de los rücrnces del título. 

:¿CÁe el titulo cuya validación se '301icita es el que c!!. 

rresponde en fur¡ción de los 3.1cécIlces y el perfil determinado por 

la Univ 8:I'si¿nd. 

Que los 101canCes del tít:uo pravisto~' en la propuesta 


de la solicithllte se ::ldecuan a los contenidos cu:rl'lcul:n'es del 


::';U0 los or¿;911is!!lOs t6c:licos de este ~~inisterio han dic 
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·~de~?C¡:~ mOWCIONPl"___ 

r<EF.: Expte. N° 31.310-0/92 HCE. 

taminado favorablemente. 

Que la DIR8CCION GEN3RAL DE ASUN'.mS JURIDICOS no ha 

opuesto objeciones al enfoque legal de la presente medida. 

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso 10) del 

artículo 21 de la Ley de l1inisterios -Lo. 1992-. y lo reglado 

por el j;ecreto N° 25<;1/94. es atribuci6n del Ministerio de Cultu

ra y Educaci6n entender en la determinaci6n de la validez nacio

nal de estudios y títulos. 

Por ello. y atento a lo aconsejado por la SECl<ETARIA 

DE PúLITICAS UNIVERSI'l'AI<IAS. 

8L HINI ST RO DE CU LTU AA y EDUCAC ION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Otorgar validez nacional al título de TECNICO UNI


VE1<SITARIO EN ADHINISTAACION HO'tELEI;;A que expide la UNIVERSIDAD 


~8 EELG1~~O. con los alcances que se detallan en el Anexo de la 


presente Resoluci6n. 


AI?1'ICULO 2°._ Regístrese, comuníquese y arcM.vese. 


~ -JOf<GIi ALElERTO HGüulGULl 
M, l'I',tlTfIIO Q" CIJ"TU_A 't EOVC,.,(;H)N 
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ANSXO DE LA l<ESOLUCION N° 23 9 8 

/~¿~~~
UNIVERSI~D CE LELGl(j\NO 
FACULTAD DE CIENCIAS SCONOHICAS 
CARRERA ,CORTA: '1'ECNICQ SN AD¡<1INIS'fRACION con ORIENTACION 

HO'l'ELERIA. 

ALCANCES DEL TITULO: TECNICO UNIVERSI'l'AIUO EN ADHINISTRACION 

HOT¡;:;LERA 

1.- Colaborar en las tareas de planificaci6n, organizaci6n, 
coordinacHm y control de empresas y establecimientos ho
teleros. 

2.- Prestar apoyo en la formulaci6n de diagn6sticos de proble 
mas y situaciones organizacionales en empresas y eStable: 
cimientos hoteleros. 

3.- Colaborar en la elaboraci6n e implantaci6n de propuestas 
de solucHm de los problemas organizacionales que se detec 
ten en empresas y establecimientos hoteleros. 

4.- Colaborar en la elaboraci6n e implantaci6n de politicas, 
estrategias, sistemas, m~todos y procedimientos que tengan 
que ver con la gesti6n de empresas y establecimientos de 
hoteleria. 

5.- Colaborar con el profesional de grado en el desarrollo de 
actividades de comercializaci6n, control, personal y admi
nistración en general de empresas y establecimientos de ho 
telerla. 
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