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BUENOS AIRES,-

VISTO el expediente N° 0011119/2011 del registro de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN LUIS. FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, por el cual la
mencionada Institución Universitaria, solicita el reconocimiento oficial y consecuente
validez nacional para el/los títulols de posgrado de MAGíSTER EN PSICOLOGíA
ClíNICA,

MENCiÓN

COGNITIVO-INTEGRATIVA,

según

lo· aprobado

por

Ordenanza del Consejo Superior N° 36/92, Y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, incisos d) y e) de
",-,/.

la Ley de Educación Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de
las Instituciones Universitarias la' creación de carreras de grado y posgrado y la
formulación y desarrollo de sus planes de estudios, con las únicas excepciones de
los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria.
Que las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la COMISiÓN
NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA o por una
entidad privada autorizada legalmente con esa finalidad, como condición necesaria
para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de esos títulos,
según lo establecido por el artículo 39 de la Ley de Educación Superior y ]O del
Decreto N° 499 del 22 de septiembre de 1995.
Que la carrera de posgrado de MAESTRíA EN PSICOLOGíA ClíNICA,
MENCiÓN

COGNITIVO-INTEGRATIVA

presentada

por

la

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN LUIS, cuenta con la acreditación de la COMISiÓN NACIONAL
DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA, según los términos de la
Resolución CONEAU N° 829 del 13 de diciembre de 1999 motivo por el cual se dan
las condiciones previstas por el mencionado Decreto para otorgar el reconocimiento
oficial por un período de SEIS, (6) años al/a los título/s de MAGíSTER EN
PSICOLOGíA clíNICA, MENCiÓN COGNITIVO-INTEGRATIVA.
Que la resolución de acreditación efectúa recomendación/es para el
desarrollo de la carrera.
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Que en consecuencia, tratándose de una Institución Universitaria
legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por el/los Acto/s
Resolutivo/s ya mencionado/s, contando con la acreditación por parte del organismo
acredltador y no advirtiéndose defectos formales en dicho trámite corresponde
otorgar el reconocimiento oficial al título ya enunciado que expide la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN LUIS, con el efecto consecuente de su validez nacional.
Que ha tomado la intervención que le corresponde la DIRECCiÓN
NACIONAL DE GESTiÓN UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARIA DE
/\

POLfTICAS UNIVERSITARIAS.
Que la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha emitido el
dictamen de su competencia.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto
por el artículo 41 de la Ley de Educación Superior y de lo normado por el inciso 14)
del artículo 23 quáter de la Ley de Ministerios (1. o. Decreto N° 438/92) Y sus
modificatorias.
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siguiente convocatoria que realice la COMISiÓN NACIONAL DE EVALUACiÓN Y
ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA:
ARTíCULO 3°._ La UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS desarrollará las
acciones necesarias para la concreción de lals recomendación/esefectuada/s por la
COMISI.ÓN NACIONAL DE EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN UNIVERSITARIA
mediante Resolución CONEAU N° 829 del 13 de diciembre de 1999.
ARTIcULO 4°._ Regístrese, comuníquese yarchívese.
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Prot. ALBERT

E. SILEONI

MINISTRO DE EDUCACIÓN

"20/ j . A'odellitenltnurio de la ASlfrnMea Gener;l COffSlll;l~~, 1813"
/,.,.

ANEXO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
TíTULO: MAGíSTER EN PSICOLOGíA CLíNICA, MENCiÓN COGNITIVO-INTEGRATIVA

Requisito de Ingreso:
Carrera de grado de Licenciatura en Psicología. En todos los casos el estudiante deberá demostrar
dominio de los conocimientos teóricos e idoneidad en su aplicación.
CARGA
COD

ASIGNATURA

REGIMEN

HORARIA
TOTAL

MODALIDAD

08S.

DICTADO

MODELO COGNITIVOCuatrimestral
150
Presencial
CONDUCTUALES
'02"" .- ... --..-... ----GENETICA---------- - CuatrimestraT"
150
-.- PresenCial--"
...... o:f---·----NETi"RoFisIOLOGíA-·----- --Cü8trimestraT----··-·--fso--------Pre"S"enc[aT·--- -----..- ...
. .'..- - _ ·---·····NO"CiONES DE-"'---'--"-' .---------.- ----..-- -_--..- -.-- .--._--.--..----.--.-- '-'--'-'
04
PSICOFARMACOLOGiA
Cuatrimestral
100
Presencial
............- ·----r;jfefooo[oG1A:-DETA---..--- .--.----.----.--..._05
INVESTIGACiÓN CLlNICA
Cuatnmestral
150
Presencial
.-..- --------tECNiCASCOGNTTIVO . ------.---- ----.--.-.--- ----- ----__.-.-._.. -.------.-01

----.-.~----

Da

.-.--

CONDUCTUALES y . .
EVALUACiÓN
SEMINARIO:
RoLD-EC'---

Cuatrimestral

--------~---._

280

-.---- --- - --- --..... -..--- -- - -- -

Presencial

- ..

-- -

j

- .--

._--';~.-~~_ ~~{~~]~if-ºC;~~~_~º __ ~. -~~~~~~;_~::-- ~.-~_- ~ -~~Q~--~ :._=~. ~.:~;_~~~;;~_=~_ ~~ -.
TíTULO: MAGíSTER EN PSICQlOGíA ClíNICA, MENCIÓNCOGNITIVO-INTEGRATIVA
CARGA HORARIA TOTAL: 1240 HORAS
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