República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Resolución
Número: RESOL-2018-129-APN-SECPU#ME
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 31 de Mayo de 2018

Referencia: EX-2018-23206626- -APN-DD#ME - AUSPICIO OFICIAL -U.N. DE QUILMES

VISTO el expediente
EDUCACIÓN, y

electrónico

EX-2018-23206626-

-APN-DD#ME

del

MINISTERIO DE

CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES solicita la
declaración de auspicio oficial a favor del Ier. PANEL: "A CIEN AÑOS DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA", que se llevará a cabo el día 1° de junio de 2018, en la Sede Central de la mencionada
casa de estudios, sita en la Localidad de QUILMES, Provincia de BUENOS AIRES.
Que este evento se realiza en el marco de la conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria
producida en la Provincia de CÓRDOBA y como parte de una serie de actividades relacionadas con ese
hecho histórico.
Que el mencionado evento tiene como finalidad brindar un espacio de reflexión y debate respecto del rol de
la Universidad en relación al desarrollo humano y su contribución a la justicia social, y la confirmación del
carácter de bien público y derecho humano de la Educación Superior.
Que el evento contará con la participación de reconocidas personalidades del ámbito de la Educación
Superior del país.
Que el panel está dirigido a autoridades universitarias, directores y directoras académicas, docentes,
estudiantes, graduados y profesionales con interés en la temática.
Que la solicitud en cuestión no implica erogación presupuestaria para el Estado Nacional.
Que el auspicio solicitado se otorga en apoyo al conjunto de actividades que las Universidades están
realizando para conmemorar el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, ocasión que permitirá un
amplio debate sobre el rol de la universidad a cien años del citado hecho histórico.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la el Decreto N°101/85 y sus
modificatorios, Decretos N°1517/94 y N°2202/94.
Por ello,

LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Auspiciar oficialmente el Ier. PANEL: "A CIEN AÑOS DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA", organizado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, a realizarse el día 1°
de junio de 2018, en la Sede Central de la mencionada Universidad, sita en la localidad de QUILMES,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- La UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES deberá dejar constancia en el material
de difusión que realice, que el evento cuenta con el auspicio oficial de esta jurisdicción.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y archívese.
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