Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

“Año 2018 - Año del Centenario de la Reforma
Universitaria en el Marco de la Inclusión y el Uso
de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación para el Conocimiento y Educación
de los Jóvenes Misioneros.”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA

PRIMERO: De Interés Provincial el panel-debate “A 100 años de la Reforma
Universitaria. Pensar la Universidad Pública”; se enmarca en el Proyecto de
Extensión “Espacio Cultural de la Memoria”, que se desarrolla en Convenio con el
Ministerio de Derechos Humanos, siendo aprobada por Res. 095/11 HCD. FHyCS. El
mismo se realizará el día 07 de Junio de 2018 en la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo, a la Universidad Nacional de Misiones
y a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

FUNDAMENTOS
Los “A 100 años de la Reforma Universitaria Pensar la Universidad
Pública”, es una actividad académica que involucra en forma directa a los propios
actores de la institución, docentes que desde hace años forman parte de la vida y
existencia de la UNaM; han sido alumnos, son egresados y se desarrollan
profesionalmente en la misma, como docentes investigadores. Pero
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fundamentalmente, porque se trata de militantes de diferentes espacios políticos,
comprometidos con la universidad reformista; siendo éstos pilares de la universidad
gratuita, libre, laica y cogobernada, con libertad de pensamiento garantizada en el
principio de libertad de cátedra; promoviendo, la inclusión pero bregando por
calidad y excelencia académica.Considerando que este año se celebran los 100 años de la reforma
universitaria, se trata de afianzar el pensamiento y reafirmar los postulados
reformistas en el contexto de la universidad pública actual.
La actividad se enmarca en el Proyecto de Extensión “Espacio Cultural de
la Memoria”, que se desarrolla en Convenio con el Ministerio de Derechos Humanos,
que fuera aprobado por Res. 095/11 HCD. FHyCS; cuyo responsable es el Mgter.
Jorge Alcaráz. La coordinación del panel estará a cargo de la Profesora en Historia
y Mgter Lucía Esther Schvorer, y entre los panelistas, además del responsable en la
coordinación mencionado anteriormente, participarán también del panel la Licenciada
Diana Farías, destacada docente investigadora de la carrera de Turismo y
reconocida militante - reformista y la Dra. Silvana Martínez.El lugar de encuentro será el día jueves o7 de junio de 18,00 a 21,00
Horas en la FHyCS y se entregarán certificados a los asistentes.Por las consideraciones expuestas, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente Proyecto.-

