
Los Polvorines, 12/05/2022

Resolución Rectoral N° 25967 / 2022

 

Otorgar el auspicio solicitado por la Comisión Organizadora del “III Congreso Internacional: Inclusión, Discapacidad
y Acceso a Derechos”, que tendrá lugar en Santiago del Estero, los días 13 y 14 de mayo de 2022.

Expediente digital N°65/20.- 

 

VISTO: El Estatuto de la Universidad Nacional de General Sarmiento; el

Reglamento de Auspicios aprobado por Resolución (R) Nº184/96; el Manual

de Procedimientos de Convenios y Auspicios aprobado por Resolución (R)

Nº209/98; la nota de solicitud de la Universidad Nacional de Santiago del

Estero junto a CyT Consultora y ATESE (Asociación de Trabajadores de la

Educación de Santiago del Estero), el expediente digital Nº65/20, y

CONSIDERANDO:

Que por nota del 11 de abril del 2022, la Comisión Organizadora del “III

Congreso Internacional: Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos”, que

tendrá lugar en Santiago del Estero los días 13 y 14 de mayo de 2022, se

solicitó el Auspicio Académico de la Universidad Nacional de General

Sarmiento.

Que la Comisión Organizadora se encuentra conformada por  la Universidad

Nacional de Santiago del Estero, CyT Consultora y ATESE (Asociación de

Trabajadores de la Educación de Santiago del Estero).  

Que desde la organización del mencionado Congreso Internacional se ha

solicitado el Auspicio Académico de nuestra Universidad mediante

resolución a este importante evento. Asimismo han invitado  a Disertar

(en forma presencial) en nombre de la UNGS, al Dr. Cayetano De Lella,

dada su amplia y meritoria trayectoria y siendo su experiencia muy

valiosa para todos los participantes.

Que desde la Organización, se tiene previsto contar con  alrededor de dos

mil quinientos inscriptos presenciales (estudiantes, docentes,



profesionales de la salud, instituciones familiares de la temática, etc.)

y quince mil en forma virtual, quienes participarán en forma TOTALMENTE

GRATUITA y recibirán su correspondiente CERTIFICACIÓN OFICIAL, lo que

convertirá al evento en el más importante a desarrollar en Iberoamérica

durante el año 2022.

Que el mencionado Congreso pondrá el foco 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 Secretaría General solicita el otorgamiento del Auspicio para el

“III Congreso Internacional: Inclusión, Discapacidad y Acceso a

Derechos”.

Que el Estatuto de la Universidad Nacional de General Sarmiento cuenta

entre sus principios fundacionales, el desarrollo de una política de

inclusión educativa y laboral plena y equitativa para las personas con

discapacidad, a las que garantiza la accesibilidad física,

comunicacional, académica y los apoyos necesarios para el desarrollo de

todas sus capacidades (Art. 4 inc.e).

Que, el presente auspicio se corresponde con la Resolución (RO) Nº184/96

en el sentido de que no implica para la UNGS proporcionar apoyo

económico.

Que, la Dirección General de Asesoría Jurídica ha tomado la intervención

de su competencia.

POR ELLO:

LA RECTORA DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE GENERAL SARMIENTO 

RESUELVE:

ARTÍCULO N°1: Otorgar el auspicio solicitado por la Comisión

Organizadora del “III Congreso Internacional: Inclusión, Discapacidad y

Acceso a Derechos”, que tendrá lugar en Santiago del Estero, los días 13

y 14 de mayo de 2022.

ARTÍCULO Nº2: Regístrese, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna.

Cumplido, pase a Secretaría General para su incorporación al Registro de



Auspicios y comunicación al solicitante y archívese.

 

Dra. Gabriela Leticia Diker

Rectora

Universidad Nacional de General Sarmiento



Firmas
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