
Universidad Nacional de Córdoba 
República Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:58866/2015 

VISTO que el 21 de septiembre de cada año se conmemora el Día del 
Estudiante; y 

CONSIDERANDO: 
Que el 21 de septiembre de cada año, en nuestro país, se celebra el Día del 

Estudiante, debido a la llegada a la República Argentina, en 1888, de los restos 
repartriados de Domingo Fautino Sarmiento; 

Que Salvador Debenedetti, en su carácter de' presidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, solicitó en el año 1902 
que se considere el 21 de septiembre como Día del Estudiante; 

Que cada año toma mayor relevancia esta fecha de celebración, la cual ha 
variado a lo largo de la historia, constituyéndose hoy como un día de 
reconocimiento, recreación, encuentro y festiejo entre estudiantes; 

Que por RR 2252/14 la UNC adhiere al Día del TRABAJADOR NO 
DOCENTE de las Universidades Nacionales otorgando asueto administrativo; 

Que por RR 408/15 se decreta asueto docente en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Córdoba con motivo de la conmemoración del día del 
TRABAJADOR DOCENTE UNIVERSITARIO; 

Atento lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DI; LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°.-Establecer a partir del año 2017, el día 21 de septiembre 
como asueto académico para todas las actividades de grado y pregrado de las 
Facultades de la UNC, no quedando comprendidas las Colaciones de Grado, 
Tesis o toda actividad de posgrado. 

ARTíCULO 2°.-Los Consejos Directivos de cada Facultad podrán 
determinar excepciones a este asueto, en el calendario académico, para las 
actividades de grado que, por su nivel de relevancia, así lo exijan. 

ARTíCULO 3°._ Comuníquese y dese amplia difusión. 

DADA EN lA SALA D 
DIECINUEVE DíAS DE 

§ 
RESOLUCiÓN N°.: 

ONES DEL H. CONSEJO SUPE 
ES DE ABRil DE DOS MllDIECISEIS. 
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