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IMPOSICIÓN DE NOMBRES A ESPACIOS DE LA UNLu
DENOMINACION CAUSA HOMENAJE LUGAR RESOLUCION OBSERVACIONES

Aula 1 de la UNLu RES. C.S. 052/91

Aula 2 de la UNLu

Ing. Jaime M. De La Plaza Biblioteca Central RES. C.S. 136/93

En virtud de sus antecedentes personales y académicos Planta Piloto de la UNLu RES. C.S. 060/94

Dr. Emilio Fermín Mignone RES. C.S. 009/01

Dr. Francisco Javier Muñiz Aula A de la UNLu RES. C.S. 408/02

Actualmente Aula 801

Sra. Sara Josefina Closa RES. C.S. 057/06

Dardo Sebastián Dorronzoro Salón Auditorio de la UNLU RESHCS 411/09

Dr. Elena Margarita Chiozza RESHCS 452/11

Ing. Agr. Romano Carlos 
Ardengo Marsili

Por dedicarse y poner de manifiesto cotidianamente su 
pasión por  la docencia, el aprendizaje y la enseñanza, la 
vida universitaria y la excelencia profesional.

No existe en la 
actualidad

Aula de los Derechos 
Humanos

Homenaje a las vícimas de la represión durante la última 
dictadura militar y en conmemoración del día internacional 
de los derechos humanos

RESHCS 243/91, 
art. 1°

Recolocada en 2006 
por desaparición, en  
ocasión de 
conmemorarse 30 
años del Golpe de 
Estado. Aula 202

Por sus antecedentes personales y académicos a lo largo 
de su fecunda trayectoria en la Universidad Nacional de 
Luján.

Ing. Químico Alfredo Humberto 
Jaoand

Por realizar invalorables aportes desde cada función que le 
tocó desempeñar.

En el nuevo recinto del H. Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de 
Luján.

Por desempeñar un papel relevante en el desarrollo de la 
ciencia argentina, siendo algunas de las actividades 
científicas más importantes las desarrolladas en la ciudad 
de Luján

Por su trayectoria científica y su profundo compromiso y 
desinteresada dedicación en la formación de recursos 
humanos.

Laboratorio 4 de Nutrición y 
Bromatología

Por su intensa trayectoria como intelectual y pensador en 
tiempos difíciles, y su desinteresada dedicación de 
promover el humanismo y la solidaridad, con la esperanza 
de un mundo mejor.

Por fallecimiento al existir un amplio consenso en la 
comunidad universitaria para rendir homenaje a la citada 
docente.

Hasta que se determine exactamente 
el lugar donde ha de funcionar el "Aula 
de Cartografía", se coloca 
provisoriamente en el espacio que 
ocupaba para realizar sus tareas en el 
edificio del Dpto. de Ciencias Sociales
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Malvinas Argentinas Estudio de la Radio de la UNLu RESHCS 424/13

Prof. Daniel Ángel Anderica Laboratorio Central de la UNLU RESHCS 002/14

Dr. Alfredo Novelli Por su aporte personal y proesional a la UNLu RESHCS 1070/14

Pedro Hernandez Ingreso al Boulevard 11/08/2014

Susana Gladys RONDELLI RES HCS 252/16

RES HCS 930/16 ACTO 20/12/16

Por  propuesta   efectuada   por   la   Agrupación   de 
Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires
Por trabajar arduamente en procura de dotar al laboratorio 
central de nuevos equipos para tareas de investigación, 
docencia y extensión.

División de Matemáticas del Dpto. de 
Ciencias Básicas

Denominar “Pedro José HERNANDEZ” a la calle que 
vincula la Sede Central de la Universidad con su campo 
experimental.-

RESOLUCIÓN 
RESHCS-
LUJ:0000415-14

en homenaje a su labor académica y de investigación, así como 
también por su esfuerzo yvocación para el funcionamiento y 
desarrollo del Área Avícola 

Área Avícola del sector de galpones 
avícolas de laUniversidad Nacional de 
Luján

“Licenciado Oscar 
Domingo“Vasco” ARLA

Su trayectoria en la Universidad amerita rendirle el 
homenaje

Acceso a las instalaciones de la Dirección 
General de Asuntos Académicos
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