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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RM EX-2020-59763944-APN-DNGU#ME - VALIDEZ NAC. TÍTULO - UNIV. NAC. DE 
CÓRDOBA

 

VISTO la Ley de Ministerios (t. o. Decreto N°438/1992) modificada por DECFO-2019-7-APN-SLYT del 10 de 
diciembre de 2019, la Ley de Educación Superior N° 24.521, las Resoluciones Ministeriales N° 6 del 13 de enero 
de 1997 y RESOL-2020-161-APN-ME del 16 de abril de 2020, el Expediente N° EX-2020-59763944-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 FONOAUDIOLOGÍA efectuada por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Fonoaudiología, según 
lo aprobado por RHCS-2020-362-E-UNC-REC.

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 si bien el título de FONOAUDIÓLOGO/A y LICENCIADO/A EN FONOAUDIOLOGÍA ha sido 
incorporado por RESOL-2020-161-APN-ME al régimen del artículo 43, sus exigencias no resultan aplicables 
actualmente debido a que aún no se han establecido la carga horaria mínima, los contenidos curriculares básicos y 
los criterios de intensidad de la formación práctica correspondientes a dicho título.

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 y la carga horaria mínima establecida en la Resolución Ministerial N° 6/97, 



corresponde otorgar el reconocimiento oficial al título ya enunciado que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA, 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 Nº 24.521, la Ley de Ministerios (t. o. Decreto N° 438/92) y el inc. 8) del art. 23 quáter del Decreto N° 
7/19.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de LICENCIADO/A 
EN FONOAUDIOLOGÍA que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, Facultad de Ciencias 
Médicas, Escuela de Fonoaudiología, perteneciente a la carrera de LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA a 
dictarse bajo la modalidad presencial, conforme al plan de estudios y duración de la misma que se detallan en el 
ANEXO (IF-2021-17687500-DPN-DNGN#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 Universidad como "alcances del título" y que se incorporan en el ANEXO (IF-2021-
17688654-DPN-DNGN#ME) de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorgan al título de LICENCIADO/A EN 
FONOAUDIOLOGÍA, quedan sujetos a la reglamentación que se dicte en oportunidad de la determinación de la 
carga horaria mínima, contenidos curriculares y criterios de intensidad de la formación práctica correspondientes 
a dicho título.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

 

 



ALCANCES DEL TÍTULO: LICENCIADO/A EN FONOAUDIOLOGÍA, QUE

EXPIDE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, FACULTAD DE

CIENCIAS MÉDICAS, ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA

-Diseñar, desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, planes y programas

fonoaudiológicos destinados a la promoción de la salud en la población y en la

prevención del riesgo en la comunicación humana. Intervenir desde la perspectiva

fonoaudiológica en la dirección, coordinación y evaluación en políticas institucionales

en salud y educación.

-Realizar la evaluación y elaborar el diagnóstico fonoaudiológico de la comunicación

humana en su integralidad: voz, audición, equilibrio, habla, lenguaje, y

fonoestomatología ( motricidad oral).

-Establecer el pronóstico fonoaudiológico y su incidencia en los contextos: familiar,

institucional, educacional, laboral y social de corto, mediano y largo plazo según el

rango etario.

-Participar en la construcción y desarrollo de métodos, técnicas e instrumentos de

intervención fonoaudiológica.

-Planificar e implementar la terapéutica fonoaudiológica. Seleccionar las estrategias

terapéuticas para alcanzar y/o preservar la salud en la comunidad humana.

-Realizar el control y seguimiento para la oportuna y temprana intervención

fonoaudiológica en las distintas etapas de la vida.

-Integrar equipos de salud y educación en los ámbitos laboral y legal, en instituciones

públicas, privadas o de la seguridad social a nivel municipal, provincial, nacional e

internacional.

-Evaluar, diagnosticar, asistir, orientar y asesorar en todo lo concerniente a los

aspectos fonoaudiológicos en el área educacional.

-Participar desde la perspectiva fonoaudiológica en el diseño, dirección, coordinación y

evaluación  de políticas, instituciones y programas en los ámbitos de salud, educación,



laboral, legal y artístico.

-Prescribir acciones fonoaudiológicas de evaluación, pronóstico y tratamiento

-Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar estudios e investigaciones en las áreas de la

fonoaudiología; difundir las producciones, logros científicos y tecnológicos alcanzados.

-Asesorar, auditar, arbitrar y peritar desde la perspectiva fonoaudiológica en los

cuerpos legislativos, judiciales y otros organismos públicos y privados.

-Participar en la redacción de códigos, reglamentos y todo texto legal relacionado con

la disciplina.

-Administrar, gestionar y ejercer como profesional a cargo de servicios de salud y

educación públicas y privadas, municipales, provinciales y nacionales.

-Planificar, dirigir, organizar y supervisar programas de formación y evaluación

académica y profesional en los que se aborden actividades reservadas al título.

-Intervenir en el ejercicio de la profesión de manera ética con acciones transparentes,

justas, equitativas y dignas para la población en cumplimiento de las normas, principios

y valores respetando los derechos humanos y siendo consecuentes con las diferencias

socioculturales usando la comunicación como herramienta social en el contexto local,

regional y nacional.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, Facultad de Ciencias Médicas,

Escuela de Fonoaudiología

TÍTULO: LICENCIADO/A EN FONOAUDIOLOGÍA

ASIGNATURA REGIMEN CARGA HORARIA
TOTAL MODALIDAD DICTADO OBS.

 
PRIMER AÑO CICLO BÁSICO

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS EN
FONOAUDIOLOGÍA

Bimestral 160 Presencial  

ANÁTOMO FISIOLOGÍA GENERAL
APLICADA A LA FONOAUDIOLOGÍA

Anual 90 Presencial  

NEUROFISIOLOGÍA APLICADA A LA
FONOAUDIOLOGÍA

Anual 90 Presencial  

PSICOLOGÍA APLICADA A LA
FONOAUDIOLOGÍA

Anual 90 Presencial  

CIENCIA, SALUD Y SOCIEDAD Cuatrimestral 50 Presencial  
LINGÜÍSTICA Anual 90 Presencial  

EUFONÍA Cuatrimestral 50 Presencial  
FÍSICA PARA LA FONOAUDIOLOGÍA Cuatrimestral 50 Presencial  

 
SEGUNDO AÑO CICLO ESPECÍFICO

FONACIÓN I Anual 90 Presencial  
MOTRICIDAD OROFACIAL I Anual 90 Presencial  
AUDICIÓN Y EQUILIBRIO I Anual 90 Presencial  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE I Anual 90 Presencial  
PSICOLOGÍA APLICADA A LA

FONOAUDIOLOGÍA II
Anual 90 Presencial  

SALUD PÚBLICA Anual 90 Presencial  
ESTADÍSTICA Cuatrimestral 50 Presencial  

ENFOQUES PEDAGOGICOS Y
EDUCATIVOS APLICADOS A LA

FONOAUDIOLOGÍA
Cuatrimestral 50 Presencial  

INGLÉS Anual 70 Presencial  
 
TERCER AÑO CICLO ESPECÍFICO

FONACIÓN II Cuatrimestral 50 Presencial  
MOTRICIDAD OROFACIAL II Cuatrimestral 50 Presencial  
AUDICIÓN Y EQUILIBRIO II Cuatrimestral 50 Presencial  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE II Cuatrimestral 50 Presencial  
CLÍNICA NEUROLÓGICA APLICADA A

LA FONOAUDIOLOGÍA
Cuatrimestral 50 Presencial  

CLÍNICA DE LA FONACIÓN Cuatrimestral 50 Presencial  
CLÍNICA DE LA AUDICIÓN Cuatrimestral 50 Presencial  
CLÍNICA EN MOTRICIDAD

OROFACIAL
Cuatrimestral 50 Presencial  

INFORMÁTICA Anual 50 Presencial  
 



ASIGNATURA REGIMEN CARGA HORARIA
TOTAL MODALIDAD DICTADO OBS.

CUARTO AÑO CICLO PROFESIONAL
FONACIÓN III Anual 90 Presencial  

MOTRICIDAD OROFACIAL III Anual 90 Presencial  
AUDICIÓN Y EQUILIBRIO III Anual 90 Presencial  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE III Anual 90 Presencial  
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Anual 90 Presencial  

SALUD SOCIOCOMUNITARIA Anual 50 Presencial  
ÉTICA Y DEODONTOLOGÍA

PROFESIONAL
Cuatrimestral 50 Presencial  

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES I Anual 350 Presencial  
 
QUINTO AÑO CICLO PROFESIONAL

OPTATIVA Cuatrimestral 50 Presencial  
OPTATIVA Cuatrimestral 50 Presencial  

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
II

Anual 400 Presencial  

TRABAJO FINAL Anual 500 Presencial  
 
 
TÍTULO: LICENCIADO/A EN FONOAUDIOLOGÍA
 
CARGA HORARIA TOTAL: 3730 HORAS
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