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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RM EX-2021-37804032-APN-DNGU#ME - VALIDEZ NAC. TÍTULO - UNIV. NAC. DE LUJÁN

 

VISTO la Ley de Ministerios (t. o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Decreto N° 7/19, la Ley de 
Educación Superior N° 24.521, la Resolución Ministerial N° 6 del 13 de enero de 1997, el Expediente N° EX-
2021-37804032-APN-DNGU#ME, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada en el VISTO tiene trámite la solicitud de otorgamiento de reconocimiento 
oficial y validez nacional para el título de LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL efectuada por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN, Rectorado, según lo aprobado por Resolución del Honorable Consejo 
Superior N° 432/18.

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y e) y 42 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, así como la definición de los 
conocimientos y capacidades que tales títulos certifican y las actividades para las que tienen competencia sus 
poseedores, con las únicas excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización 
provisoria y los títulos incluidos en la nómina que prevé el artículo 43 de la ley aludida, situaciones en las que se 
requiere un control específico del Estado.

Que por no encontrarse el título entre las excepciones mencionadas, la solicitud de la Institución debe ser 
considerada como el ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la intervención de este Ministerio debe 
limitarse únicamente al control de legalidad del procedimiento seguido por la Institución para su aprobación, que 
el plan de estudios respete la carga horaria mínima fijada por este Ministerio en la Resolución Ministerial N° 6 
del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de que oportunamente, pueda modificarse y/o ampliarse la nómina que 
prevé el artículo 43 y deba cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan.

Que por tratarse de un Ciclo de Complementación Curricular articulado con carreras de Nivel Superior; para 
evaluar su adecuación a la Resolución Ministerial Nº 6/97 se considera, además de la carga total del Ciclo, la 
correspondiente a los planes de estudios cuyo cumplimiento se exige como requisito de ingreso.



Que en consecuencia, tratándose de una Institución Universitaria legalmente constituida; habiéndose aprobado la 
carrera respectiva por el Acto Resolutivo ya mencionado, no advirtiéndose defectos formales en dicho trámite y 
respetando el plan de estudios la carga horaria mínima establecida en la Resolución Ministerial ya citada; 
corresponde otorgar el reconocimiento oficial al título ya enunciado que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LUJÁN, 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 SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 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 la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de LICENCIADO/A 
EN TRABAJO SOCIAL, que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN, Rectorado, perteneciente a la 
carrera de LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL - CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR – a 
dictarse bajo la modalidad presencial con el plan de estudios y duración de la respectiva carrera que se detallan en 
el ANEXO (IF-2021-49436230-APN-DNGU#ME) de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Considerar como actividades para las que tienen competencias los poseedores de este título, a 
las propuestas por la Institución Universitaria como "alcances del título" y que se incorporan en el ANEXO (IF-
2021-49438362-APN-DNGU#ME) de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga en el artículo 1°, quedan sujetos a 
las exigencias y condiciones que corresponda cumplimentar en el caso de que se modifique y amplíe la nómina de 
títulos que requieran el control específico del Estado, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Educación 
Superior N° 24.521.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN, Rectorado

TÍTULO: LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL

Requisitos de Ingreso:

Egresados   de   Institutos   de   Educación Superior   de   la   Provincia   de   Buenos  

Aires   con   título   de Trabajador/a Social, o en el mismo campo disciplinar, con carga

horaria no menor a 2368 horas.

Años de duración mínimos del título requerido: 4 (cuatro).

Cantidad de horas mínimas del título requerido: 2368 horas reloj.

COD ASIGNATURA REGIMEN
CARGA

HORARIA
SEMANAL

CARGA
HORARIA

TOTAL
CORRELATIVAS MODALIDAD

DICTADO OBS.

 
PRIMER AÑO
26501 Trabajo Social I Cuatrimestral 8 128 - Presencial  

26502
Teoría Social

Contemporánea
Cuatrimestral 4 64 - Presencial  

26503
Procesos Sociopolíticos de

América Latina
Cuatrimestral 4 64 - Presencial  

26504 Seminario Optativo I Cuatrimestral 6 96 - Presencial  
26505 Estado y Políticas Sociales Cuatrimestral 4 64 - Presencial  
26508 Seminario Optativo II Cuatrimestral 6 96 - Presencial  
 
SEGUNDO AÑO
26506 Trabajo Social II Cuatrimestral 8 128 - Presencial  

26507
Cuestión Social y

Desigualdad
Cuatrimestral 4 64 - Presencial  

26509
Taller de Trabajo Integrador

Final I
Cuatrimestral 6 96 - Presencial  

26510
Trabajo Social y Debates

Contemporáneos
Cuatrimestral 8 128 - Presencial  

26511
Taller de Trabajo Integrador

Final II
Cuatrimestral 6 96 - Presencial  

26512 Seminario Optativo III Cuatrimestral 6 96 - Presencial  
 
-
26513 Trabajo Integrador Final --- 0 - Todas ---  
 
 
TÍTULO: LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL
 
CARGA HORARIA TOTAL: 1120 HORAS
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ALCANCES DEL TÍTULO: LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL, QUE

EXPIDE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN, RECTORADO

-Promover la participación organizada de personas, grupos y comunidades para

mejorar su calidad de vida.

-Realizar acciones de promoción, asistencia y rehabilitación social de personas y

grupos.

-Realizar   acciones   a   nivel   individual-familiar,   grupal   y comunitario que

favorezcan el ejercicio, la rehabilitación y el desarrollo de conductas participativas.

-Realizar   acciones   tendientes   a   prevenir   la   aparición   de problemas sociales y/o

de sus efectos.

-Promover   la   creación,   desarrollo,   mejoramiento   y   adecuada utilización de los

recursos de la comunidad.

-Realizar   acciones   tendientes   a   mejorar   los   sistemas   de relaciones y de

comunicación en los grupos para que estos logren a través de la autogestión, su

desarrollo integral.

-Brindar   orientación   y   asesoramiento   en   materia   de   acción social a personas,

grupos e instituciones.

-Capacitar y orientar a individuos, grupos y comunidades para el empleo de sus propios

recursos en la satisfacción de sus necesidades.

-Organizar, administrar, dirigir y supervisar instituciones y servicios de bienestar social.

-Elaborar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar, planes programas y proyectos de

acción social.

-Elaborar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar, planes programas y proyectos de

promoción comunitaria.

-Realizar estudios diagnósticos de la realidad social sobre la que se deberá actuar.

-Participar   en   la   investigación   y   en   la   elaboración, ejecución y evaluación de

planes, programas y proyectos y acciones de  distintas áreas,  que tenga  incidencias



en  lo socio-cultural.

-Asesorar   en   la   formulación,   ejecución   y   evaluación   de políticas tendientes al

bienestar social.

-Realizar estudios e investigaciones sobre:

a) la   realidad   socio-cultural   y   los   aspectos epistemológicos   del   área  

profesional   para   crear   o perfeccionar   modelos   teóricos   y   metodológicos   de

intervención.

b) las causas de las distintas problemáticas sociales y los factores que inciden en su

génesis y evolución.

-Realizar peritajes sobre distintas situaciones sociales.
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