
                                                        U. N. de TUCUMAM 
 
                             SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 28 de septiembre de 1979, 
 
VISTO el expediente n° 65.122/979, por el cual la Facultad da Ciencias Naturales 
eleva para su aprobación la resolución n° 421-979, por la que estable las 
incumbencias o alcances de los títulos de las carreras que se dictan en la 
misma, en cumplimiento del Art. 3. de la res. N° 162-979 dictada en Expte. 1531-
975 de esta Casa de Estudios; 
 
Que la disposición mencionada es concordante con lo solicitado por la Dirección 
Nacional de Relaciones Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación en 
dicho expte. 1531-975; 
 
POR ELLO, 
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- Convalidar la resolución n° 421-979, de fecha 20 de agosto de 
1979, dictada por la Facultad de Ciencias Naturales, mediante la cual se 
establecen las incumbencias o alcances de los títulos de las carreras que se 
cursan en la misma y que textualmente dice: 
 
"Artículo 1°.- Aprobar las siguientes Incumbencias Profesionales para la 
LICENCIATURA EN BOTÁNICA (plan de estudios aprobado por resolución n° 1043-950, 
para la LICENCIATURA EN BIOLOGÍA y el DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS- 
orientación BOTÁNICA (plan de estudios aprobado por resolución n° 648-230-55), 
para la LICENCIATURA EN BIOLOGÍA - orientación BOTÁNICA (plan de estudios 
aprobado por resolución 1243-962) y para la LICENCIATURA y el DOCTORADO EN 
CIENCIAS BIOLÓGICAS- orientación BOTANICA (plan da estudios aprobado por 
resolución n° 2018-967), 
1. Ejercicio de la Dirección y/o cargos científicos o técnicos en: 
 
1.1. Laboratorios de investigación pura y aplicada, oficiales o privados. 
 
1.2. Jardines Botánicos. 
 
1.3. Museos de Ciencias Naturales. 
 
1.4. Parques nacionales o Provinciales. 
 
1.5. Institutos do Genética, oficiales o privados. 
 
1.6. Estaciones Experimentales agrícolas, oficiales o privadas. 
 
1.7. Explotaciones forestales, agrícolas o de floricultura, oficiales o 
privadas. 
 
2. Cargos técnicos profesionales en Histoquímica, Citología, Genética, Fitoc. 
estadística, Ficología, Micología, Sistemática, Ecología, Fisiología Vegetal, 
Anatomía Vegetal, Palinología, Fitogeografía, Edafología, etc. 
 
3. Asesoramiento científico o técnico en establecimientos industriales de 
productos relacionados con materias vegetales. 
 
4. Peritajes y asesoramiento de todo lo relacionado con los aspectos botánicos 
de la producción, estudio de material, control de la calidad, etc, 
 



5.    Ejercicio do la docencia universitaria, terciaria y/o secundaria, en 
establecimientos oficiales o privados, de las asignaturas incluidas en las 
currícula de las carreras mencionadas. 


