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Ministerio de Educación 

BUENOS 1\1 ,<~i;, -8 JInI 2iif;1 

VISTO. la solicitud de A~spicio e~ favor de :a 

PRIMERA CLIMF1ADI\ NACIONAL D::: ARTE y C:SE;i:C, preser.tada por la 

:J¡¡IVERSI::>AD DE MORÓN, a ~eallz¿¡~se en la Ci.udad de MORÓ;;, 

Provir.cia de BUENOS A.IRES, les dias ti y '7 de jt::.r.ic de 2UCl r y 

CONSDE:RANDC: 


Qt:e la Oli~píada será 0~gar:i zada po;: la :J:rVERS:LDAD 


D:: :..JORÓN quien ncredi:a méri:o s';.l:i-:lc~)'_C: ;:>a'::-d tel f:'n. 

participarán del e~7e:,,¡:.o al'Jmnos ae Ci::lo 

Polimodal y de Enseñanza Mec:a de toco el ?ais, le que 

favorecerá el proceso de amoientac:ón para la in':roo.ucción de 

los misDos en el a.-nbito unive!:'sit3=lO. 

Que el p::.-opósito de e.sta a:..:tividao se:á que 10$ 

estuciianLes cor.ozcan las carL·el'd3 relac:'onadas con los 

procesos de diseño tales cerno Arte, Arqui::.ectura, 

Indumentaria, In~eriores y Ciseño Ir.d~strial, que se dictan en 

el ámbito de la UNIVERSrDAO DE !>:8RÓN. 

C<.:e la Olí:r,píada intenla~~ rccrea: ~a metodología de 

trabajo, 

aprendizaje de las disciplinas c':"'::.acas, corr.~ asi tcl:r.bien, 

desarrol:!.ar en los alumnos c;l~:3.cidaj :ie observaci6n J 

reflexión¡ sensibilidad, anális~s y sintesis. 

categorias: Catego.!:'ia p.., alu:r.r;os C0 :. <; f 6° Y 9° anc de la 

Enser1anza Media y de la EGBJ respectlvamen:.e, y Categcria B. 

alumnos de 3(;, 4Q, 5° Y 6° a:1C di;! li;l E:ISOJ1an¿(). ¡"leola y C1C:~I,O 

::'0 favorecerá 
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en diferentes niveles de ccnocim1.en::o. 

Que los ternas a tratar e3tacá~ dislribuldos confo~me 

a. las caL ego! ias .¿¡,;J.tes citadas p rcp i ei ando la inc':' U~il DI: ater 

diferentes grados de ccrr.plejidad y varied¿d. 

QUé es política ~in;'sterio apoyar 

institucionalmente la Iealizaci6~ de ac~iv~dades acadé~~cas 

que cont~ib~yar, a fdvo=ece= el cesu=~ollo de la Educac:ón 

Sl4pericr. 

Que la presente rne:dlca se dicta en use de :d5 

Keatribuciones confe~idas po~ el Jecretc 1517/94 Y Su 

~odificatorio, Decre~o N° 2232/94. 

Por ello, 

RES:JELVE;; 

ARTíCULO l·. - Auspj,cio!" la PR:f;E:R.~ CCn-:PIAC!\ NAC=O~;AI. DE A"T~ 

Y DISE~Of organizadd por la UNr'/:::?\SIDAD DE MCRÓN, a realizarse 

en la Ciudad de M.ORÓN" !?rovir.cid ce BJEXOS AIRi::S J 10::: dia~ E y 

7 de junio de 2001. 

ART:CULO 2" _- Sol ici::ar a :05 or;;ar.i :adcres que :-emi tan la 

docume~tació~ que se p=oGuzca a :d 3I3~IOTECA ~AC¡ONAL DE 

MAESTROS, sita e;1 ?IZZURNO 935. :i'coad de BllE~,OS AJRES. 

Regíst.rese, comJ:Jiq..lcsc y arch':"vese. 
»A:)OLO 3'. 

iIf!SOlUC1CN N' 323._ 
lk;. MlllRESGUllUAIIO IlI'lIctó 

h41HI$iAO OE EOtJ('.ACtON 
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