
             
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

                 CONSEJO SUPERIOR 
 

                     “2021- Año del 50º Aniversario del hito fundacional de la Universidad Nacional de la Rioja” 

                                                                                            LA RIOJA, 03 de Marzo de 2021 

 

  VISTO: El expediente N° 00-03794/2020 del registro de esta 
Universidad, y; 

 

  CONSIDERANDO: 
 

                                         Que, por el citado expediente, la Subsecretaría de Graduados del 
rectorado elevó al Presidente del Consejo Superior, Lic. Fabián Calderón, propuesta 
de declarar de Interés Institucional al mes de Diciembre, como el “Mes del Graduado 
y Graduada de la UNLaR”. 
 
                              Que, al respecto, la iniciativa surge en razón de la celebración del 
día del graduado que es el 14 de diciembre, fecha en la que se recuerda la aprobación 
de la Reforma del Estatuto Universitario, normativa en al que se sustituyó el término 
“Egresado” por “Graduado”.         
 

                          Que, cabe destacar, que debido a la situación sanitaria de público 
conocimiento que está afectando al mundo en la actualidad por el avance de la 
pandemia del virus COVID-19; el pasado mes de diciembre del año 2020 se 
desarrollaron distintos encuentros, ciclos de entrevistas, charlas, talleres etc. a 
través de la plataforma Zoom y se transmitieron por la Facebook life de  Graduados. 

                      

                          Que, en ese sentido, la difusión de los mencionados eventos 
permitió una llegada más amplia a todos los participantes de dichas actividades, 
logrando la interacción y la comprensión de los ejes desarrollados en las distintas 
actividades efectuadas en esta nueva normalidad. 

 
                                Que, en virtud del art. 74° inc. “45” del Estatuto Universitario que 
establece como atribución de este Cuerpo aquella que no estuviera explícita ni 
implícitamente reservada a otro organismo del gobierno universitario y que derive 
de la legislación vigente; este Consejo Superior reunido en sesión ordinaria Nº 01 de 
fecha 03 de marzo de 2021, constituido en comisión y habiendo analizado la 
propuesta de marras, resolvió declarar de Interés Institucional al Mes de Diciembre, 
Como el Mes del Graduado y Graduada de la UNLaR.    
                                                                                                                                   
Por todo ello, en  el ejercicio  de  sus atribuciones estatutarias y previo tratamiento  en general 

y en particular de lo antes “Visto y Considerado” 
                                                                            
 
                                                                                     RESOLUCIÓN Nº:1078 
 

 

 

 

                Biol. Tania Gisela Rogel           Lic. Fabián Alejandro Calderón                                  
A/C de la Secretaría de Relatoría Técnica                                        Presidente 

                 Consejo Superior                                                           Consejo Superior 
 
 



             
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

                 CONSEJO SUPERIOR 
 

                     “2021- Año del 50º Aniversario del hito fundacional de la Universidad Nacional de la Rioja” 

                                                                                            LA RIOJA, 03 de Marzo de 2021 

         
EL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 
                                                           RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: DECLARAR DE INTERÉS INSTITUCIONAL “el mes DE 
DICIEMBRE como el MES DE GRADUADO Y GRADUADA DE LA UNLAR”, 
conforme lo señalado en los “Considerandos” y en el “Visto” del presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO 2°: Regístrese; Comuníquese y Archívese.- 
 
                                                                                        RESOLUCIÓN Nº:1078 
 
                                                        

                                                          
 

              Biol. Tania Gisela Rogel           Lic. Fabián Alejandro Calderón                                  
A/C de la Secretaría de Relatoría Técnica                                   Presidente 

              Consejo Superior                                                           Consejo Superior 
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