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VISTO: 

El Expediente Nº 0701/00/2018; y, 

CONSIDERANDO: 
Que la Secretaría de Bienestar Universitario, gestiona la participación de 

estudiantes que pertenecen a las distintas Unidades Académicas de la UNCo. en los 
"JUEGOS UNIVERSITARIOS REGIONALES 2017 (JUR)" Instancia Nacional; 

Que, la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de 
Educación /Presidencia de la Nación, fomenta la participación de todas aquellas 
instituciones públicas o privadas de nivel superior de la República Argentina, en los 
mencionados Juegos Deportivos, y cuyo desarrollo implicará una instancia regional y una 
nacional; 

Que, esta Secretaría sostiene las condiciones que impulsan la actividad 
deportiva y recreativa, toda vez que las mismas contribuyen a su formación integral corno 
un bien social duradero en el tiempo y una opción válida en su vida, que les permitirá 
afianzar afectos y construir nuevas relaciones en este transcurrir académico; 

Que, estos Juegos Universitarios se organizan en distintas etapas de 
competencia y disciplinas deportivas. La primera instancia es la regional que se realizó en 
la Universidad Nacional de La Patagonia, ciudad de Río Gallegos -Provincía de Santa 
Cruz- del 05 al 08 de Noviembre de 2017, debiendo los clasificados en el primer puesto de 
cada disciplina deportiva participar en la instancia Nacional a realizarse en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del 08 al 13 de mayo de 2018; 

Que, en este marco corresponde el dictado de la resolución pertinente, 
declarando de Interés Universitario la participación estudiantil de la Universidad Nacional 
del Cornahue en los "JUEGOS UNIVERSITARIOS REGIONALES 2017 (JUR) 
INSTANCIA NACIONAL"; 

Por Ello: 

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º: DECLARAR de INTERÉS UNIVERSITARIO la participación de 
estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, en los 

"JUEGOS UNIVERSITARIOS REGIONALES 2017 (JUR)", instancia NACIONAL 
con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , a llevarse a cabo entre los días 08 al 
13 de Ma~el 2018, ambas fechas inclusive.- 
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ARTÍCULO 2º: DELEGAR a la Dirección de Deportes y Recreación, dependiente de la 
Secretaría de Bienestar Universitario, la coordinación de la actividad, que 

trata el Artículo anterior. - 
ARTÍCULO 3°: ENCOMENDAR a la Secretaría Académica de la Universidad Nacional 

del Comahue, instrumente los medios necesarios para posibilitar la 
participación de los estudiantes integrantes de los seleccionados deportivos, que cursan sus 
estudios en las distintas Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Comahue.- 

ARTÍCULO 4º: REGISTRAR, comunicar y archivar.- 

Lf!~- 
Lic. GUITAVO V. C:USAFUW 

RECTOR 
Uni'lersidad N&donal del Comallue 
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