
 

 

 
 
       

 

MENDOZA, 21 de Junio de 2022.- 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 015-REC-2022  

 

VISTO la solicitud de Aval 

Institucional del Primer Congreso Argentino de Comunicación 

en Salud organizado por el Hospital Alta Complejidad en Red  

El Cruce Dr. Néstor C. Kirchner, en conjunto con la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Primer Congreso Argentino de 

Comunicación en Salud tendrá lugar los días 29 y 30 de 

septiembre del corriente año, y está diseñado como un 

encuentro híbrido para las y los congresistas, con  

exposiciones de las comunicaciones y ponencias centrales de 

manera presencial, y transmitidas  vía streaming de youtube 

del Hospital (HEC).  

Que el mencionado congreso mantiene 

como objetivo central abordar los fenómenos de comunicación 

en salud a través de profesionales vinculados al mundo 

sanitario, la relación del equipo entre sí, con las 

personas atendidas, y las instituciones, buscando que 

constituya un hito en la agenda de investigación en el 

campo de la comunicación y, especialmente, en el de la 

comunicación, la educación y la salud en nuestra región. 

Que por la importancia de la temática a 

desarrollar en dicho congreso, así como por el prestigio y 

seriedad de la Instituciones que las organizan, el 
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Rectorado de la Universidad entiende que resulta procedente 

acceder a lo solicitado y brindar el Aval Institucional a 

la mencionada actividad; 

Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo nº 9 inc. f) del Estatuto de la Universidad de 

Champagnat aprobado por Res. Nº2.442/13 del Ministerio de 

Educación de la Nación; 

  

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°- Otórguese Aval Institucional de la 

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT al PRIMER CONGRESO ARGENTINO DE 

COMUNICACIÓN EN SALUD que tendrá lugar los días 29 y 30 de 

septiembre del corriente año, organizado por el Hospital 

Alta Complejidad en Red  El Cruce Dr. Néstor C. Kirchner, 

en conjunto con la Universidad Nacional Arturo Jauretche.  

 

Artículo 2º- Publíquese. Comuníquese a quien 

corresponda. Archívese. 

 

 

 

 

Rector  

Universidad Champagnat 
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