
Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Acto 24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia- EX-2022-
00202653- -UNC-ME#
CNM

 
VISTO: 

La ley Nacional N° 25.633 que instituyó el día 24 de marzo como el “Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia” en conmemoración de quienes resultaron víctimas del
proceso iniciado en esa fecha en el año 1976.

CONSIDERANDO: 

Que la inclusión de esta fecha en el calendario escolar persigue como objetivo primordial
fomentar la defensa permanente del estado de derecho y la plena vigencia de los derechos
humanos y de la vida.

Que es una conmemoración que invita al estudiantado a profundizar en el conocimiento de
situaciones históricas, políticas y sociales con la consecuente búsqueda de la verdad y la justicia,
impregnada de los principios y valores humanistas que la Institución promueve
permanentemente.  

Por ello, 

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT, 

R E S U E L V E: 

Art. 1º.- Convalidar la realización, el día miércoles 23 de marzo del corriente año a las 12:45 h,
el acto en conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, en el que hacen uso de la palabra el profesor Pastor Eduardo Montoya
(Legajo N° 32.628), Rocío Belen Sereno (DNI: 44962970) y Victoria Cabral (DNI: 46290365),
representantes del Centro de Estudiantes. 

Art. 2º.- Invitar a participar del mismo a toda la Comunidad Monserratense.

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



 


	fecha: Martes 5 de Abril de 2022
	numero_documento: RDIR-2022-88-E-UNC-DIR#CNM
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
		2022-04-04T13:29:24-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_0: Hernán Enrique Moya
	cargo_0: Secretario de Asuntos Administrativos
	reparticion_0: Secretaría de Asuntos Administrativos Colegio Nacional de Monserrat
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-04-05T09:15:33-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_1: Aldo Sergio Guerra
	cargo_1: Director
	reparticion_1: Dirección Colegio Nacional de Monserrat
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-04-05T09:17:36-0300
	GDE UNC




