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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Dra. Gisela Giamberardino, del Programa de Abordaje Integral contra las violencias y 

discriminación por razones de género de la UNICEN, en la que se invita a las Unidades 

Académicas a adherir a través de sus Consejos Académicos a las distintas actividades que se 

llevarán a cabo en el marco del Día Internacional de las Mujeres y al Paro Internacional 8M. 

Que, tal solicitud se fundamenta en la necesidad de reconocimiento de las históricas 

luchas de las mujeres por la ampliación de derechos. 

Que, el 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la 

igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. 

Que, el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por la ONU en 

1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz 

Internacional. 

Que, como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal actual que 

sufren las mujeres contemporáneas en diversas latitudes, se creó el movimiento a finales de 

octubre de 2016, promovido por organizaciones de mujeres de más de 50 países para 

visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones: sexual, social, cultural, 

política y económica. El primer Paro Internacional de Mujeres se convocó el 8 de marzo de 

2017.  

Que, el Paro Internacional, convocado bajo el lema “UN DÍA SIN NOSOTRAS”, se 

llevará a cabo el día 9 de marzo, como primer día hábil posterior al Día Internacional de la 

Mujer.  

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven adherir a las 

distintas actividades que se llevarán a cabo en el marco del Día Internacional de las Mujeres 

y al Paro Internacional 8M, que se realizará el día 9 de marzo.  

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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Adherir a las distintas actividades que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de 

marzo de 2020, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y adherir al Paro 

Internacional 8M, que se realizará el día 9 de marzo. 

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

 


