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MEMORANDUM

De

VICERRECTOR ACADEMICO

A

SEÑORES DECANOS
SEÑORES DIRECTORES Y JEFES DE DOCENCIA

Ret.: Semana Novata del 24 al28 de abril de 2017

De mi consideración,
De acuerdo al Decreto de Rectoría Académico N°55j2016 y su modificación a través de la Resolución
VRA N°023j2017 que fija la realización de la Semana Novata de nuestra Universidad entre el lunes
24 y el viernes 28 de abril próximos, informo a ustedes lo siguiente:
Como es ya tradicional, las actividades que se llevarán a cabo en esta semana pretenden generar
instancias de sana convivencia, favoreciendo el reconocimiento y el diálogo interdisciplinario entre
estudiantes de cursos superiores y de primeros años. En este contexto la Rectoría patrocina aquellas
actividades programadas por la Federación de Estudiantes que sean expresiones auténticas de una
juventud comprometida con los valores formativos que propicia nuestra institución, en especial el
respeto por la dignidad e integridad de las personas.
La Semana Novata se desarrollará según un diseño convenido entre la Dirección de Asuntos
Estudiantiles, la dirigencia estudiantil institucional y los representantes de los centros de alumnos de
las diversas unidades académicas de la Universidad.
Hemos dialogado en estos días sobre todas las actividades de la semana, y confiamos en que los
dirigentes, responsablemente, como ya es habitual, gestionarán y cautelarán el adecuado y cuidado
desarrollo de los eventos que se llevarán a cabo.
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En resolución que se acompaña se explicitan los horarios de las actividades docentes que se
suspenderán en el pregrado durante la Semana Novata para promover la participación estudiantil.
Atentamente,

~squez

J~

La ra

Vicerrector Académico

/guo.
Incl.:
c.c.:
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