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PUERTO MADRYN, 19 de diciembre de 2018 

 

VISTO: 

El memo (ANONIMIZADO) presentado por la No Docente denunciante el          

día 7 de noviembre de 2018 con número de MEMO y CUDAP ANONIMIZADO,             

presentada al Delegado Zonal; 

La nota (ANONIMIZADA) de descargo del docente de la UNPSJB          

involucrado, presentada al Delegado Zonal; 

El informe presentado por el equipo que presta colaboración para la           

intervención institucional ante denuncias de discriminación y violencia por razones de           

género, que fuera solicitado por el Delegado Zonal en relación a la denuncia presentada; 

CONSIDERANDO: 

Que la nota de la denunciante solicita dar intervención y tratamiento           

institucional a la denuncia presentada; 

Que el Delegado Zonal solicita la intervención formal del equipo que presta            

colaboración para la intervención institucional ante denuncias de discriminación y          

violencia por razones de género, integrado por todos los claustros de la Sede y de               

conformación y constitución interdisciplinaria y plural; 

Que el equipo mencionado ha comenzado a trabajar desde principios del           

corriente año, en el marco del desarrollo de un protocolo para denuncias de             

discriminación y violencia por razones de género, impulsado y avalado desde el            

Rectorado, realizando numerosas actividades en vistas al mejoramiento de la calidad           

institucional respecto de la perspectiva de género; 

Que todo el tratamiento del tema en este Cuerpo, a recomendación del equipo,             

ha sido realizado de forma anonimizada; 
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Que luego de las lecturas de memo, nota e informes presentados, este Cuerpo             

entiende que el hecho constituye una falta grave; 

Que como tal debe ser canalizado por las vías institucionales establecidas en:            

La Ley nacional de Educación Superior Nº 24.521 (Artículo 57); Convenio colectivo            

para docentes de Instituciones Universitarias Nacionales, Decreto 1246/2015 en el          

capítulo IV (Artículos 29 y 32); Convenio colectivo de trabajo para el sector No              

Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, Decreto 366/2006 (Artículo 7) y           

por el estatuto de la UNPSJB aprobado por ordenanza CS Nº 120/2009 (Artículos 4 y               

106); 

Que el tema fue ampliamente analizado, debatido y discutido por este cuerpo; 

Que el informe presentado recomienda: 

1. Que el docente se disculpe públicamente. 

2. Que el docente ceda un espacio durante el dictado de una clase, brindada por un               

equipo especializado, para abordar qué es la violencia de género, cuáles son sus             

diversas manifestaciones y los dispositivos institucionales para abordarla. Es         

importante que tanto el docente y su equipo de cátedra se encuentren presentes             

en dicha instancia. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 

Art. 1º) Hacer lugar a las recomendaciones del informe presentadas por el equipo             

interviniente. 

Art. 2º) Encomendar al Delegado Zonal implementar y ejecutar las mencionadas           

recomendaciones, acompañado en todo el proceso por el equipo que presta           

colaboración para la intervención institucional ante denuncias de        
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discriminación y violencia por razones de género. Todo lo actuado deberá           

quedar documentado en un informe elaborado por el equipo. 

Art. Nº 3) Solicitar a quien corresponda iniciar un Sumario Administrativo para dar             

tratamiento institucional a la denuncia. 

Art. Nº 4) Comunicar a las autoridades locales de las Unidades Académicas radicadas             

en la Sede, la necesidad de incorporar la perspectiva de género en sus ámbitos              

y de impulsar y/o acompañar actividades que propendan a la sensibilización, a            

la toma de conciencia y a la formación relacionadas con el tema.  

Art. Nº 5)  Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. 

 

RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 20/2018.  

 
www.madryn.unp.edu.ar  

 

http://www.madryn.unp.edu.ar/

