
RESOLUCION Nº 2785



Que conforme a lo establecido por el articulo 6 inciso g) de la

Ley Nº 23.068 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 939/75, es atri-

bucion de este Ministerio la fijacion y alcance de los titulos y grados y /

las incumbencias profesionales de las títulos,

Por ello,

 EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Fijar para los titulos de Licenciado en Ciencias de la Educa--

cion, Licenciado en Pedagogia, Profesor en Ciencias 'de la Educacion y Profe

sor en Pedagogía, expedidos por las Universidades Nacionales, Provinciales y

Privadas, las incumbencias generales que se agregan como Anexo a la presente

Resolucion.

ARTICULO 2º.- A los titulos de Profesor en Ciencias de la Educacion y de Pro-

fesor en Pedagogia se les asignaran las mismas incumbencias que al de Licen-

ciado en tanto correspondan a carreras basicas, con formacion equivalente a

la de la Licenciatura.

ARTICULO 3º,- Incorporar al Anexo Il de la Resolucion Nº 1.560/80 las incum-

bencias generales correspondientes a los titulos de Licenciado en Ciencias

de la Educacion, Licenciado en Pedagogia, Profesor en Ciencias de la Educa--
_-.

cion y Profesor en Pedagogia; fijados por la presente Resolucion,

ARTICULO 4º- Comuniquese, publiquese y archivese,



INCUMBENCIAS DE LOS TITULOS DE LTCENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, LICEN-

CIADO EN PEDAGOGIA, PROFESOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION Y PROFESOR EN PEDA- 

G O G I A

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje para la e

ducacion  formal  no formal' e informal; presencial y a distancia,

Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares a nivel macro y mi--

croeducativo, para la educacion formal  no formal e informal; presencia  y

a distancia,

Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes  programas y proyectos educati

vos y culturales .

Elaborar, ejecutar y evaluar modelos y diseños de administracion educacio-

nal 

Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigacion educativa,

Diseñar, producir y evaluar materias educativos de distinta complejidad

t e c n o l o g i c a ,  

Planificar, conducir y evaluar programas de formacion  perfeccionamiento y

actualizacion, para el desempeño de los distintos roles educativos?

Diseñar, dirigir; ejecutar y evaluar programas y proyectos destinados a la

capacitacion de recursos humanos,

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje destina--

dos a personas con necesidades especiales,,

Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos y realizar ac-

ciones de prevencion y asistencia psicopedagogica, destinados a personas

con dificultades de aprendizaje,

Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de informacion

y orientacion educacional, vocacional y ocupacional,




