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PUERTO MADRYN, 29 de abril de 2019 

 

VISTO: 

La actividad de vinculación con las escuelas de nivel medio de nuestra            

ciudad, que se realiza en nuestra Sede denominada “Venite a la Uni”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que durante los últimos diez años se ha desarrollado en forma ininterrumpida            

la actividad que en nuestra Sede se denomina “Venite a la Uni”, y que en distintas Sedes                 

se realiza con variadas denominaciones, como por ejemplo en Sede Comodoro           

Rivadavia “La uni te recibe”. 

Que la mencionada actividad se encuadra en las acciones de vinculación de            

nuestra Universidad con la sociedad, y en especial en este caso con las Escuelas de               

nuestra Ciudad y de localidades vecinas, permitiendo conectar a los estudiantes que allí             

asisten a la continuidad de sus estudios, dentro de una Universidad Nacional pública y              

gratuita. 

Que durante el ciclo lectivo de cada año se realizan múltiples de las presentes              

actividades, que son organizadas desde sus inicios por todas la Facultades que            

conforman nuestra Universidad, la Delegación Zonal, en forma conjunta con el aporte            

imprescindible de todas las áreas que la conforman, que se complementa con el             

acompañamiento de todos los actores que integran nuestra Sede de la UNPSJB. 

Que en cada una de sus versiones, nos visitan más de mil estudiantes de los               

distintos centros educativos, tanto públicos como privados de nuestra ciudad y de            

localidades vecinas; lo que resalta la importancia de la actividad que ya forma parte de               

las múltiples acciones permanentes que se realizan tanto desde la Universidad, como            

por cada una de las unidades académicas que la conforman. 
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Que el tema fue tratado y aprobado, en sesión del CZ en fecha 29 de abril de                 

2019.- 

POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 

Art. 1º) Declarar de interés la actividad denominada “Venite a la Uni”, que se desarrolla               

en nuestra Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de Patagonia San            

Juan Bosco.- 

Art. 2º)  Regístrese, comuníquese y  cumplido archívese. 

 

RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 001/2019.  
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