
Universidad Nacional de Córdoba
2019

Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Prof Diaz Gavier, Gezmet y Chueca solicitan ayuda económica para participar de la 12ava
Jornada Naci
onal de Extensión Universitaria CUDAP: EXP-UNC 0055116/2019

 
 

VISTO:

Las 12° Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria, a realizarse en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, los días 14 y 15 de noviembre próximos; y

CONSIDERANDO:

Que el encuentro con alcance nacional, se organiza en conjunto con la REXUN-CIN Red de
Extensión Universitaria y que es importante nuestra participación en el marco de un proceso
dialéctico en que la sociedad y la universidad se enriquezcan mutuamente nutriéndose con
nuevos conocimientos y problemas a investigar.

Que los contenidos extensionistas forman parte de la curricula obligatoria en los proyectos
socio-comunitarios, reconocidos por el nuevo plan de estudios, teniendo en cuenta que la
curricularización de la extensión y su plena implementación son objetivos específicos de estas
jornadas.

Que esta experiencia se compartirá con los docentes de otras provincias, mediante la
presentación de un trabajo, cargo de las docentes la Dra. María Felisa Díaz Gavier (Legajo Nº
31256), Lic. Sandra Gezmet (Legajo Nº 41.124) y Prof. Marta Chueca (Legajo Nº 23.252).

Que se hace menester solventar los gastos que demande dichas jornadas de las docentes
mencionadas ut supra.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1°.- Autorizar a la Dra. María Felisa Díaz Gavier (Legajo Nº 31.256), Lic. Sandra Gezmet



(Legajo Nº 41.124) y Prof. Marta Chueca (Legajo Nº 23.252) a participar de las 12° jornadas
Nacionales de Extensión Universitaria, a realizarse en la ciudad de San Salvador de Jujuy, los
días 14 y 15 de noviembre próximos.

Art. 2°.- Instruir a la Secretaría de Asuntos Económicos a fin de arbitrar los medios contables y
administrativos para solventar los gastos de pasajes e inscripción.

Art. 3°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
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