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El 28 de septiembre se realizará la tercera jornada
preparatoria para la Asamblea Universitaria en la UART
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La Universidad Nacional de la Patagonia Austral informa que el miércoles 28 de septiembre se
realizará en la Unidad Académica Río Turbio la tercera Jornada Preparatoria para la Asamblea
Universitaria, con el objetivo de promover el análisis y enriquecer el debate en torno al sistema de
elección de autoridades unipersonales del Rectorado de nuestra casa de altos estudios.
La actividad se desarrollará de 15:30 a 18:30 bajo modalidad híbrida, con sede presencial en la UART
y tendrá como principal disertante al Dr. Carlos Francisco Mazzola, profesional de la Universidad
Nacional de San Luis y experto en Gobierno y Mecanismos de Elección en las Universidades.
El encuentro estaba programado originalmente para el 2 de septiembre y debió ser suspendido por
el feriado nacional definido a raíz del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, por lo que la disertación de Mazzola en esta oportunidad será en
modalidad virtual.
Para quienes asistan de manera presencial se habilitará la mesa de acreditación en el ingreso al
Auditorio ‘Fanacisco “Pancho” Zapata’ a partir de las 15:00 hs. Los/as integrantes de la comunidad
universitaria que participen de manera remota podrán hacerlo a través de la transmisión en vivo de
Conexión UNPA
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