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BUENOS AIRES, 28 ABR 2016 

VISTO el Expediente N° 3598/16 del registro del MINISTERIO DE 

EDUCACI6N Y DEPORTES, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actuaci6n mencionada en el Visto tram ita la solicitud de 

declaraci6n de interes educativo presentada por la UNIVERSIDAD CAT6L1CA DE 

C6RDOBA a favor de la "VIII JORNADA DE DIFUSI6N CIENTIFICA EN 

EDUCACI6N", a realizarse el dia 5 de mayo de 2016 en laSede Centro de la 

mencionada Universidad, Obispo Trejo 323, CIUDAD DE C6RDOBA, PROVINCIA 

DE C6RDOBA. 

Que la presente Jornada tiene como objetivo general la difusi6n y 

promoci6n del conocimiento cientifico a fin de propiciar la democratizaci6n y abarcar 

las distintas problematicas educativas en busqueda de alternativas superadoras .. 

Que la misma esta destinada a investigadores, especialistas, docentes 

y publico en general. 

Que ediciones anteriores han contado con el interes educativo 

otorgado por esta Secretaria . 

. Que es politica de esta cartera apoyar aquellas actividades que 

promuevan y desarrollen el intercambio academico y la investigaci6n cientifica. 

Que la DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tornado 

debida intervencion. 

Que la preserite medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas 

por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias. 

~6 
~~. ARTICULO 
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Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACI6N Y DEPORTES 

RESUELVE: 

10._ Declarar de interes educativo la "VIII JORNADA DE DIFUSI6N 



"2016· Ailo del Bicentenario de la Declaraci6n de la Independencia Nacional" 

CIENTiFICA EN EDUCACION", organizada por la UNIVERSIDAD CATOUCA DE 

CORDOBA, a realizarse el dia 5 de mayo de 2016 en la Sede Centro de la 

mencionada Universidad, Obispo Trejo 323, CIUDAD DE CORDOBA, PROVINCIA 

DE CORDOBA. 

ARTicULO 2°._ lA UNIVERSIDAD CATOUCA DE CORDOBA debera dejar 

n IJ.t constancia en el material de difusi6n que realice, que 

'VI? declaraci6n de interes educativo de esta jurisdicci6n. 

el evento cuenta con la 

~' ARTicULO 3',- R'g;,I"", ;m;"'~"'; y ,,,,h;,,,,.,, 

~ RESOlOO1:ONIiJll ___ _ 


