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Resolución Rectoral

Número: 

Referencia: EX-2022-00011069- -UNCA-REC- AUSPICIAR el “III CONGRESO INTERNACIONAL
INCLUSIÓN, DISCAPACIDAD Y ACESSO A DERECHOS”

 
VISTO:

El EX-2022-00011069- -UNCA-REC, referido a la solicitud de Auspicio del “III CONGRESO
INTERNACIONAL: INCLUSIÓN, DISCAPACIDAD Y ACESSO A DERECHOS”, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota de fecha 04 de abril de 2022 (digitalización IF-2022-00011073-UNCA-REC) media
invitación al "III CONGRESO INTERNACIONAL: INCLUSIÓN, DISCAPACIDAD Y ACESSO A
DERECHOS", el 13 y 14 de Mayo de 2022.

Que el dicho Congreso cuenta con la organización de la Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero,
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Santiago
del Estero y  C&T consultora; y se desarrolla en el marco de las actividades “Camino al 50 Aniversario de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero”.

Que el evento convoca a expertos y expertas de siete países, académicas y académicos, personal
investigador, generadores de políticas públicas, estudiantes con discapacidad, organizaciones intermedias y
efectoras de salud  a reflexionar  sobre el futuro y los retos de la educación inclusiva.

Que  se celebrará en formato híbrido, de participación gratuita, conformando espacios que permitan la
participación, el diálogo y la interacción de numerosas instituciones y personas expertas en la materia.

Que en esta edición, se enfoca en la transformación digital y en las transformaciones metodológicas y
experiencias innovadoras para facilitar la inclusión, en el contexto de los cambios acelerados que se están
viviendo en la sociedad pos pandemia.

Que la Universidad Nacional de Catamarca celebra y acompaña esta iniciativa de promover prácticas,
modelos y herramientas inclusivas, en consonancia con la misión de las Instituciones de de Educación
Superior, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sustentable.



Que en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Universitario vigente.

Por ello,

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- AUSPICIAR el “III CONGRESO INTERNACIONAL INCLUSIÓN, DISCAPACIDAD
Y ACESSO A DERECHOS”, a efectuarse los días 13 y 14 de mayo de 2022 en el marco de la marco de las
actividades “Camino al 50 Aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero”.

ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, archivar.-
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