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TANDIL: 21/10/2016 

RESOLUCIÓN: 332/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/10/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

Gisela Giamberardino y Lucas Corrales, en la que proponen una jornada de sensibilización en 

torno a las cuestiones que aborda el Protocolo de actuación en casos de Violencia de Género 

de nuestra Universidad. 

Que, las Universidades se han ido constituyendo en un actor territorial y político 

imprescindible en la lucha contra las desigualdades a la vez que se asumen como territorio 

atravesado por diversas formas de exclusión y maltrato, que es necesario reconocer y revertir. 

Que, en septiembre de 2015 se conformó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de 

Género y Contra las Violencias y a partir de allí las universidades nacionales están 

promoviendo  líneas de intervención, a partir de la conformación de Áreas o Secretarías de 

Género y la implementación de dispositivos como los Protocolos en caso de violencia de 

género. 

Que, se considera que es el momento de articular reflexiones teórico-críticas con 

experiencias de intervención.   

Que, se propone una actividad de formación y sensibilización pensada para toda la 

comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y especialmente para quienes la representan en 

este órgano de cogobierno, que permita acercarse de manera crítica a la temática de los 

derechos de las mujeres y específicamente a la situación en relación a las violencias de género 

en la universidad pública. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad aprueban la realización de la Jornada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 332/16 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la realización de la Jornada de discusión del Protocolo de actuación 

en casos de violencia de género de la Universidad. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


