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TANDIL: 18/11/2016 

RESOLUCIÓN: 377/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/11/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Consejo Superior trató en Comisiones la propuesta de un "Protocolo de 

actuación frente a situaciones de violencia de género". 

Que, por dictamen de Comisiones se decidió observar integralmente y con la opinión 

de todos los actores de la Universidad dicha propuesta de Protocolo. 

Que, la Secretaría del Consejo Superior remitió a esta Facultad la propuesta para su 

análisis y posterior emisión de dictamen y opinión. 

Que, con el fin de brindar un marco participativo de tratamiento y ante propuesta del 

Lic. Lucas Corrales el Consejo Académico decidió por RCA 332/16  organizar una jornada de 

discusión del Protocolo. 

Que, dicha jornada se convocó y realizó el miércoles 16/11/2016 con importante 

presencia de miembros de la Comunidad de la FCEx y que fue coordinada por la Dra. Gisela 

Giamberardino y otros colaboradores de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Que, como resultado del trabajo participativo se arribó a un documento que recogió las 

propuestas de los participantes de la jornada. 

Que, el contenido del documento fue leído durante el Plenario del CA del día de la 

fecha por el Lic. Lucas Corrales. 

Que, los Consejeros hacen suyo el contenido del documento, considerando 

imprescindible avanzar rápidamente en la aprobación del Protocolo a nivel del Consejo 

Superior. 

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: 377/16 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Recomendar al Consejo Superior el rápido tratamiento y aprobación del 

"Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género". 

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior las siguientes consideraciones, sujetas al 

consenso general: 

 Se considera adecuado incluir en el Artículo 7 del Anexo I la posibilidad de denuncias 

por parte de terceros/testigos, como así también la posibilidad de realizar denuncias 

colectivas. 

 Respecto del organismo que debería recibir las denuncias, se considera sería adecuado 

contar con un grupo de trabajo especializado en el tema que reciba las denuncias y 

aplique el procedimiento previsto por el Protocolo, debiendo contar este organismo 

con una estructura y presupuesto acorde.  

 Se considera que los canales de acción e intervención ante casos de violencia de 

género deberían ser independientes de los órganos de cogobierno y que estos últimos 

deberían actuar sólo ante la necesidad de determinar algún tipo de intervención 

(separación de un docente de sus funciones frente a estudiantes, por ejemplo). 

 Se plantea como adecuado la incorporación, dentro de las encuestas de cátedra, de 

preguntas que puedan ayudar a realizar un diagnóstico de las situaciones y 

percepciones que hay respecto de la violencia de genero. También se advierte la 

necesidad de trabajar esta temática durante la formación de grado de las carreras. En 

este sentido se considera que el "Programa de Abordaje Integral contra la Violencia y 

Discriminación por razones de Género" que se propone crear en el Artículo 1 del 

Anexo II del Protocolo podría cumplir el rol de brindar herramientas para trabajar la 

temática. 

 Se advierte la necesidad de que se realice una gran difusión del Protocolo y en 

particular de los canales de denuncia, indicando claramente a qué personas acudir y 

por qué medios. 

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-   


