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BUENOS AIRES. 1 2 MAR 200B 

VISTO. la solicitud de auspicio presentada por la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MAR DEL PLATA, en favor del ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES 

LATINOAMERICANAS "HACIA UN MAVOR COMPROMISO SOCIAL DE LAS 

UNIVERSIDADES, que se realizará en la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de 

f3UENOS AIRES, entre los días 10 al12 de abril de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que el evento será organizado por la institución solicitante. quien 

acredita mérito suficiente para tal fin. 

Que los objetivos generales del Encuentro serán propiciar el 

Intercambio y el debate acerca de las diversas Iniciativas de carácter institucional 

vinculadas con el Compromiso Social de las Universidades y avanzar en una 

formalización conceptual que permita desarrollar principios de acción comunes. 

Que las líneas temáticas serán: alcances y perspectivas de la 

conceptualización 'compromiso social universitario"; iniciativas y desarrollos 

Institucionales desde la perspectiva del compromiso social universitario en 

Investigación. extensión. docencia y gestión y políticas de vinculación 

Interuniversitarias y entre Universidades y otros sectores sociales. 

Que el evento estará dirigido a funcionarios de gestión universitaria. 

docentes, investigadores. extensionistas y estudiantes. lo que contribuye con un 

$ignificativo aporte de enseñanza. de experiencia, de extensión universitaria y de 

divulgación académica y cultural. 

Que es polltica de este Ministerio apoyar institucionalmente la 

realización de actividades académicas y culturales que contribuyan a favorecer el 

desarrollo de la Educación SUperior. 

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



------~ ..__._------. 

"2008 - Año de Ensei'lanza de las Ciencias" 

por el Decreto N" 1517/94 Ysu modificatorio. Decreto N" 2202/94. 

Por ello. 


EL MINISTRO DE EDUCACiÓN 


RESUELVE: 

ARTIcULO 1°._ Auspiciar el ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES 

LATINOAMERICANAS "HACIA UN MAYOR COMPROMISO SOCIAL DE lAS 

UNIVERSIDADES. organizado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL 

PLATA. que se realizará en la Ciudad de MAR DEL PLATA, Provincia de BUENOS 

AIRES, entre los dras 10 al 12 de abril de 2008. 

ARTIcULO 2°._ El auspicio del presente evento no implica reconocimiento alguno 

para la justificación de inasistencias por parte de las personas que concurran al 

mismo. 

ARTIcULO 3°._ Solicitar a los organizadores que remitan la documentación que se 

produzca a la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en PIZZURNO 935. 

Ciudad AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

ARTIcULO 4°._ Regístrese. comunlquese yarchívese. 
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