
BUENOS AIRES ,1 9 SET 1994 

VISTO, el expediente N" 05-2101(Oi9)-D/80 del registro 

de Id UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, por el cual esta 

Univ"r,;lcliHl solicí.ta el otorgamiento de Vrtl i<l"z naciol1;11 para el 

titulo de MAESTRO DE EDUCACION MUSICAL PARA LOS NIVELES INICIAL Y 

PRINARIO t asl como la:::; incumbencíHs profesioIlales del udsmo l dü 

acum·do COIl la R"soll.lcíón del Consejo Super.ior NO 341/8'), Y 

CONSIDERANDO: 

Que: C'on posterioridad a esa prefientrll.:=ión se dJt'Ló el 

Decreto Nº 256/94 que determina que, a los fines del otorgamient~ 

de validez lldCiolldl de un tltulo, lo Universidad solicit.dnLo (f,"b., 

acompañar a t.al requerimiento, e.l perfil y los ¡;]cdnCi'S del 

titulo. los (,udles (feber~n guardar la debida adecllación con 106 

cont(>[J ic1us curriculares (}E!l Plarl de Estudios. 

QUE! d testos fines y !,tento lo testablecido por ,,1 
itL,ticulo 59 (11..:.:1 citado Decreto, debe considerarse en este c,::u;o 

particllla~ a las {ncumbE!nciaH propuestas como alcances del tItulo. 

Que: el título cuya validación se solicita f.':S el que 

correS{Jdtlcle t"!fj función dfi~l perf-L 1 y dt~ los alcances que lJürCi l~l 

ntlSlno detertlllnara la Universid~d. 

Que- los contenidos curriculares del plan d(:. E,~!jtnclios "si 

como la Cdl"lF' horaria asigll<ld<l al proyectt) se adecuún a los 

alcanc~s pstablecidos para el titulo. 

QUA los Or<;'Jflnismos TécnlcfHl de íHite Mjnisterio lIdn 

dictanlinii(}o favorablemente. 

Que de aculerdo ('011 10 0stablecido [Jor el artículo 6 Q de 

la Ley 23.068 y por Jos irlcisos 8", 10 Y ]1 del articulo 21 <le la 

Ley d0 Nini~terior: -t.o.-1992-, y lo reqLldú por el Dl~¿'n?t:o 

256/9·1, ("s atribución del Ministerio de Cultura y Educación 

entender en la coordi.nación del sist.ema univE'rsitario, y en la 

de estudio5 y titulas, y en 

I las habilitdciones e incumbencias de titulos pl"ofesionalas con 
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validez Ilaeional. 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE 

POLIITICAS UNIVERSITARIAS, 

EL MINIS'rRO DE CULTURII. y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 10.- Otorgar validez nacional al titulo de MAESTRO DE 

EDUCACION MUSICAL PARA LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO que expide 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, con los alcances que I;e 

detallan en el Anexo de la presente Resolución. 

ARTICULO 2 º . - Reg ís treBe, cOIuun.íquese y arch i ve se. 
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A N E X O 

ALC,l,NCES DEL TITULO DE "M!\ESTRO DE EDUCACION MUSICAL PARA LOS 

NIVELES INICIAL Y PRIMARIO" QUE O'I'ORGA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN .JUAN. 

-Planificar, conducir y evaluar procesos de enseftanza-aprendizaje 

en el área de la Mósica, en los Niveles Inicial y Primario del 

Sistema Educativo. 

-Asesorar en lo concerniente a 10& aspectos teórico-metodológicos 

relativos a la enseftanza de la los Nivelas Inicial y 

~ Primario del Sistema Educativo . 
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