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Buenos Aires, 2 5 OCT, 2017 

VlSTO la solicitud de declaracion de Interes lnstitucional del "V Congreso de 
Estudiantes de Ciencia y Tecnologia (CONECTAR)" que se realizara 10s dias 27, 
28 y 29 de octubre de 2017 en esta ciudad, elevada por el Consejero Superior por 
el claustro de estudiantes, Javier Andes, y 

CONSIDERANDO 

Que el Congreso es organizado por la Federacion Universitaria Argentina y 
estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con ediciones 
consecutivas desde el at70 201 3. 

Que el evento tiene el objetivo de posicionar la interdisciplina como eje 
fundamental en la investigacion en ciencia y tecnologia y reline estudiantes de 
carreras vinculadas a estas ramas, de distintas universidades nacionales de 
Argentina y de otros paises de la region. 

Que por ello, el mencionado Congreso enriquece el intercambio entre las 
comunidades universitarias latinoamericanas, promueve la interdisciplina como 
forma de trabajo y fomenta la interaccion de las universidades nacionales con la 
comunidad. 

Que el Congreso tiene previstas exposiciones de reconocidos cientificos e 
investigadores que presentaran las contribuciones de 10s estudios de cada area a 
la sociedad en su conjunto, asi como actividades de divulgacion cientifica 
destinadas a toda la comunidad y 10s estudiantes participaran de comisiones de 
discusion sobre distintos temas de interes. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 261 711 1 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atl-ibuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

r de Interes Institucional el "V Congreso de Estudiantes de 
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Ciencia y Tecnologia (CONECTAR)" que se realizara 10s dias 27, 28 y 29 de 
octubre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires. 

ART~CULO 2O.- La "declaracion de lnteres Institucional" no autoriza el uso del 
logotipo de la Llniversidad de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 
14 del Anexo de la Resolucion (CS) No 261711 1. 

ARTICULO 3O. - Registrese, comuniques 
a la Universidad Nacional de La Plata, 
(FUA) y a la Secretaria de Asuntos Acad 

RESOLUCI~N No 8 1 1 fj 
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