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RESOLUCIÓN C.A. N° 01241201B.-
Act. 0..068/2018.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 2 de Julio de 201~.-

VISTO, la Adt..'acón de referencfa medtanteel cua! e~señof Decano de la Facultad
Mg. Javier E. MARTINEZ, solícita denominar al segundo patio de esta Facultad como "Pafic
de la Reforma"; y "

CONSIDERANDO:
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rnspuso rememorar el significado de la Reforma Universitaria en nuestros días.

Que, el 15 de Junio de! corriente año se conmemoraron tos 100 años de la Refoon-a
Urnversitaría inictada en Córdobaen el año 1918 y que constituye un hito del proceso
democratizador de la Universidad Pública Argentina.

Que, la Universidad Nacional de Jujuy y en particular la Facultad de Ciendas
Económicas son reformistas en defensa del cogobiemo, autonomía, asistencia fibre.
docencia fibre, régimen de concursos, periodicidad de la cátedra, bienestar esttK!a.t'ltjl,
extensión universitaria y libertad de juramento.

Que, ~ tema fue tratado en el seno de la Comisión de En..~za e ,J!1vest~adón. la
que aconseja se autorice la denominación de! Segundo Patio del edificio de Alvear N° 843,
sede principal de nuestra Facultad, como "Patio de fa Reforma"} en conmemoración def
Centenario de la Reforma Universitaria.

Que, ei Consejo Acadérntco en Sesión Ordinaria de fecha 2 de Julio de 2018, resoivió
aprobar el dictamen de la Comisión de Enseñanza e Investigación.

Por ello;

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICflS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar la denominación del Segundo Patio del edif~cio de Alvear N° 843,
Sede principal de nuestra Facultad, coma "Patio de la Reforma", en conrnemoraoén áe~
Centenano de la Reforma Urnversitana. ,

ARTICULO 2°._ Regístrese. Comuníquese. Notiíiquese. Cumplido. ARCHIVESE.
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