
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Disposición del proyecto "Por Siempre Monserratenses" EX-2021-00260309- -UNC-
ME#CNM

 
VISTO:

El proyecto “POR SIEMPRE MONSERRATENSES” para recordar y homenajear a todos las
personas de esta Casa que han fallecido estando en ejercicio de funciones o siendo estudiantes,
y 

CONSIDERANDO:

El tratamiento que ha tenido el Proyecto en el Consejo Asesor, cuyas actuaciones se encuentran
en el expediente EX-2021-00260309- -UNC-ME#CNM, teniendo su aprobación en el Cuerpo.

La necesidad de organizar un recordatorio tan sentido a quienes integraron nuestra comunidad
educativa, manteniendo el espíritu del Proyecto.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art. 1º.- Disponer, el 8 de septiembre de cada año, un acto homenaje para las personas
integrantes de nuestra Comunidad Educativa que han fallecido estando en funciones o siendo
estudiantes, para recordar su paso por los claustros del Colegio en el sentir “Por siempre
Monserratenses”.

Art. 2º.- Instituir una placa recordatoria en el “Claustro de Estudiantes” que haga referencia al
nombre de la persona, la actividad que desempeñaba al momento de su deceso y la fecha de su
fallecimiento, con la frase ilustre “Por siempre Monserratense” y el escudo del Colegio; dichas
placas serán colocadas en orden cronológico bajo el lema: “Non omnis moriar, sic iterum vivam:
Hoc nomen, memora, semper erit domi” (No moriré del todo, así viviré de nuevo: Este nombre
recuérdalo, en casa siempre estará).

Art. 3º.- La placa recordatoria será rectangular, metálica, de 200 mm de base y 100 mm de alto.



Art. 4º.- Disponer, en el caso del recordatorio a estudiantes, la participación del Gabinete
Psicopedagógico para evaluar el impacto sobre el estudiantado y el momento de realizarlo, con
el aval de la familia.

Art 5°. - Protocolísese, comuníquese y archivese.
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