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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-10655675-APN -DD#ME - RSPU - AUSPICIO - 2º ENCUENTRO NACIONAL DE
OBSERVATORIO ARGENTINO DE B
UENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA UNIVERSITARIA - 12 DE ABRIL DE 2018-
UNQUI -

 
VISTO el expediente electrónico EX-2018-10655675-APN-DD#ME del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES solicita el
auspicio oficial para el “2º ENCUENTRO NACIONAL DE OBSERVATORIO ARGENTINO DE
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA UNIVERSITARIA”, que se llevará a cabo
durante los días 12 y 13 de abril del año 2018, en la sede de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA,
cita en la ciudad de SALTA, provincia homónima.

Que el mencionado encuentro tiene como propósito crear un espacio de trabajo, reflexión e intercambio,
relativo a la aplicación de políticas sustentables en materia de gobierno y gestión de las Universidades
atendiendo a la diversidad de necesidades de aquellos actores que componen la vida universitaria y la
interacción entre éstas.

Que el mismo es continuación del encuentro realizado durante el año 2017 en la sede de la
UNIVERSIDAD DE QUILMES, institución que ha constituido junto con otras nueve instituciones que
componen el Nodo Argentino de la Red TELESCOPI.

Que los ejes temáticos que se abordarán versan sobre: la defensa de un mundo más justo y solidario; las
funciones sustantivas en el desarrollo y difusión a través de la formación, la investigación, la transferencia
y la extensión de las diferentes disciplinas académicas universitarias; el compromiso con la prestación de
servicios públicos y fortalecimiento de valores éticos, ciudadanos y políticos;  el cuidado del medio
ambiente y la salud
pública; la eficacia y la eficiencia en la gestión, administración y rendición de cuentas.

Que el encuentro contará con la participación de reconocidas personalidades del ámbito profesional y
académico universitario, tanto nacionales e internacionales, como de gestión pública y privada.

Que el encuentro fue declarado de Interés Académico por el Departamento de Economía y Administración
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES mediante Declaración (CD) Nº 002-18.



Que es política de este Ministerio apoyar aquellas acciones que cosntituyan espacios de trabajo e
intercambio que promuevan el fortalecimiento y desarrollo de políticas sustentables en materia de gestión
y gobierno de las instituciones universitarias.

Que la solicitud en cuestión no importa erogación presupuestaria para el Estado Nacional.

Que en razón del carácter internacional del evento, se ha dado intervención al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, que ha expresado su opinión favorable.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas a esta Secretaría por el Decreto N
°101/85 y sus modificatorios, Decretos N°1517/94 y N°2202/94.

Por ello,

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Auspiciar el “2º ENCUENTRO NACIONAL DE OBSERVATORIO ARGENTINO DE
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN ESTRATÉGICA UNIVERSITARIA”, organizado por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, a realizarse los días 12 y 13 de abril del año 2018, en la
sede de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA, cita en la Ciudad de SALTA, Provincia homónima.

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 ésta jurisdicción.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y archívese.
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