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BUSNOG Alm;;s, 21 ABR 1992 

VISTO el ex}eJíente N° 4.084/:;1 del registro de la Uni

versLlad Nacional de Salta por el cual la citala Universidad solí 

cita la fijaci6n de los titulas ..le Profesor en Letras para la En
,

señanza Hedia y Terciaria y Profesor Universitario en Letras y de 

sus res?Gctivas incumbencias, de acuerJo con lo establecido por 

las Resoluciones del Consejo Su,oerior de esa Universidad, NQ137/91, 

y N° 143/91, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la carrera por la que se accede a los titulos de Pro 

fesar (~n Letras ¡¡ara la 8nseñanza Media y Terciaria y Profesor un!. 

versitario en Letras se desarrolla en dicha Universidad descle el 

año 1985. 

Que estos tit~üos y sus res)ectivas inc;..unbencias no fue 

ron elevados en su o,)ortunidal ¡:>ara su fijaci6n. 

Que: je acuerJo con lo ex;)resado en la Resoluci6n C.S. N° 

137/9, esta carrera le Profesoraio está ;orevista a término "hasta 

los inuresantes en el )e:dodo lectivo 1991". 

Que la falta de valí tez nacionZll ~le las ci talas acredi

taciones 11a ocasionado eerjuicios a los e(Jresados -iedica:los a la 

docencia, dentro del sistema educativo. 

Que 10$· organismos técnicos del Hinisterio de Gultura y 

Educaci6n han dictaminado favorablemente. 

Que, de acuerdo con lo establecido por el articulo 22, 

incisos 10 y 11, de la Ley de HinistGrios N° 23.930, es atribución 

del Hinisterio de Gultura y l::ducaci6n entender en la Jeterminaci6n 

de la validez nacional de estu,lios y titulas y en las 11abilitacio
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incumbencias ele los titulas profesionales con 
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Por ello, 

EL HINISTRO DE r::ULTURA y EDUGACION 
RESUELVE: 

validez naci2 

ARTIGULO 1°,_ Fijar los titulos de Profesor en Letras para .la En

ser:an7,a Hedia y Terciaria y Profesor Universitario en Letras,como 

acreditaciones a otoraar por la Universidad Nacional de Salta, a 

quienes c1.Dn)limenten el :;>lan je estudios :;>revisto ~)ara la obten

ci6n de dichos titulos, hasta los ingresantes en el año 1991. 

ARTICULO 2°.- Fijar como incumbencias ;Jrofesionales de los titulos 

a los que se refiere; el articulo l°, las activiJ.ades que se enun

cian él continuación: 

INCUMBENCIAS DBL TITULO DB PROFESfi~ EN LETRAS PARA LA ENSERANZA 

MEDIA Y TERCIAIUA 

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje 

en la especialidad,en los niveles Hedio y Terciario. 

,,, INGID4BENCIAS DEL TITULO DE PROFESOR UNIVERSITARIO EN LETRAS 

l'lanificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje 

en la Gspeciali :lad. 

Realizar asesoramiento técnico-~)rofesional referiJo a 

ñanza de las Letras. 

la ense

AR'rIJULO 3°.- Re::;istrese, COllHmiquese y archivese. 

M.C.E. J 


