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PUERTO MADRYN, 19 de Diciembre de 2018 

 

VISTO: 

El Proyecto Integración Nivel Medio Madryn - R SPU 2555/16,          

correspondiente a la Convocatoria 2016 de Proyectos de Extensión Universitaria y           

Producción Audiovisual “Universidad, Cultura y Sociedad”. 

CONSIDERANDO: 

Que el misma cuenta con la línea temática “Comunicación: Producción de           

Contenidos y Comunicación Comunitaria” 

Que para ejecutar la mencionada línea temática se conformó un comité editor            

interdisciplinario e interclaustros que organizó y realizó las actividades necesarias para           

concretar la realización de la revista; 

Que se realizó una amplia convocatoria para la generación del contenido de la             

revista; 

Que dentro de los objetivos planteados en el proyecto se consideran: 

● Generar y comunicar contenidos para mejorar la difusión de actividades de la            

universidad (académicas,científicas, de extensión, de bienestar universitario,       

etc.) y promocionar los servicios que facilitan el acceso (sistema de becas, apoyo             

académico, etc). 

● Involucrar a los diferentes actores de la comunidad, autoridades, docentes,          

estudiantes, graduados y personal de apoyo en la generación de contenidos que            

propendan a la difusión de las actividades académicas, científicas, de extensión,           

artísticas, deportivas, de política universitaria, de acceso a la universidad, oferta           

académica, participación comunitaria, etc. 

● Crear la Revista Universitaria. Con los contenidos mencionados anteriormente.         

Con edición digital e impresa, con tirada trimestral, para distribuir en escuelas y             

 
www.madryn.unp.edu.ar  

 

http://www.madryn.unp.edu.ar/


Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

Sede Puerto Madryn 
Boulevard Alte. Brown 3051 - (9120) Puerto Madryn - Chubut 

TE /Fax  (0280) 4883585 / 4883499 

2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria 

Consejo Zonal 
   

 
organismos vinculados con la Educación, en Puerto Madryn y su zona de            

influencia. 

Que la misma lleva por nombre “La Tercera Reforma” y como sublema: “A             

100 años de la primera y salteándonos la segunda”; 

Que ya se han impreso y difundido los dos primeros números de la revista              

con una muy buena repercusión tanto en la comunidad Universitaria, como en la             

comunidad de Puerto Madryn en general. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 

Art. 1º) Declarar de Interés el proyecto de la revista de la Sede Puerto Madryn “La                

Tercera Reforma”. 

Art. 2º) Impulsar la continuidad de producción de números de la misma con frecuencia              

trimestral, consolidando la actividad de difusión que representa la misma. 

Art. 3º)  Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. 

 

RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 021/18  
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