
Anexo:  informes presentados  por  los  equipos de  referentes  de  las  unidades

académicas. 

FCS-UNER

-Primer encuentro con referentes del Protocolo en la Universidad en la Facultad. Se

informa de la aprobación del Protocolo ante el Consejo Superior, el nombramiento de

las autoridades de aplicación y se sugiere a la Facultad que nombre a sus referentes.

-Se designa a las y los referentes de las sedes de la Facultad Concepción del Uruguay

y Villaguay.

-En el marco del día internacional de la mujer, se realizó la “Mesa de dialogo en apoyo

al reclamo contra la violencia, la discriminación y desigualdad de género”. Se contó

con  una  nutrida  concurrencia  de  los  diferentes  claustros,  lográndose  un  dialogo

enfocado en el análisis de las violencias tanto dentro como fuera de la institución. 

-Se recibió la visita de las autoridades de aplicación,. En la misma se aclararon dudas

y se reflexionó sobre algunos puntos contemplados en dicho documento. 

-Se comenzó el trabajo conjunto con las autoridades de aplicación, y en ese marco se

atendieron algunas denuncias; una de las cuales ya se ha resuelto, y otras siguen en

proceso. 

-Se han recibido y atendido consultas en referencia al Protocolo. 

-A pedido de dos docentes de distintas carreras, se ha concurrido a diferentes cursos

para informar sobre el protocolo, y sensibilizar sobre situaciones de discriminación.

-En el marco de las Jornadas Internacionales sobre “Salud, género, sociedad y cultura:

diálogos entre la producción académica y los activismos sociales”, el día 03 de octubre

de 2018, se realizó una mesa denominada; “Salud, Género y Diversidad Sexual”. 

-Parte del equipo de la Facultad viajó al “Primer Encuentro de equipos de referentes

del Protocolo contra las violencias sexistas de la UNER”. 

-Intervención ante situaciones presentadas. 

-  Reuniones  de  referentes  de  la  Facultad,  para  planificar  los  talleres  con  los

ingresantes.

FCEDU-UNER

-El día 08 de marzo del año 2017, se realiza una actividad abierta a la comunidad

educativa referida a la presentación del proyecto del Protocolo de Actuación, previo a

su  aprobación  por  el  Consejo  Superior.  De  la  actividad  participaron  estudiantes,



personal docente y administrativo de servicios. Allí fuimos trabajando los objetivos del

protocolo, que implica hablar de violencia sexista, y que implicaría poder pensar en

conjunto un "espacio libre de violencias".

-Para la misma fecha, pero en el corriente año, se organiza una reunión informal, en el

marco del Paro Nacional de Mujeres en donde se presenta la convocatoria para la

conformación de un equipo de referentes a nivel Unidad Académica. Las allí presentes

votan por llevar ante el Consejo Directivo, la propuesta de que el equipo se conforme

con representantes interclaustros, en donde las y los representantes sean propuestos

por sus compañeros y compañeras.

Se avala la propuesta por Consejo Directivo, y por resolución CD se designa por dos

años:

Claustro Pays: Titular Friedrich, Eleonora. Alterna: Julia Aquino

Claustro Estudiantil: Titular González Keily Alterna: Montesino Mársico, Camila

Claustro Docente: se impugna la presentación.

Claustro Graduados: no presenta candidatas/os.

-Una vez conformado los equipos de referentes del claustro estudiantil  y de PAyS,

concurrimos a una reunión organizada por las autoridades del Protocolo, con dichos

equipos  y  el  Centro  de  Estudiantes.  Se  realizó  una  presentación  del  protocolo,

pudimos despejar algunas dudas sobre nuestra tarea de referentes. En conjunto con el

Centro de Estudiantes se conversó sobre los ejes de actuación del Protocolo, y se

pensaron en futuras actividades para realizar en la Facultad sobre temas que son de

interés.

-El  27  de  noviembre  se  realizó  un  taller  titulado  “Libres  nos  queremos  en  la

Universidad: Presentación del Protocolo de Actuación contra las Violencias Sexistas

en  la  UNER.  Organizado  por  las  referentes  de  la  facultad  y  las  Autoridades  del

protocolo,  quienes  participaron  como  expositoras  del  encuentro.  Se  trabajaron  los

inicios del Protocolo, sus antecedentes, ejes principales, formas de actuación, entre

otras características. Fue un espacio de dialogo que permitió despejar dudas y debatir

sobre la herramienta. 

Se adjunta enlace sobre la actividad realizada que describió de manera muy pertinente

el  Área  de  Comunicación  Intitucional  de  la  Facultad  sobre  el  taller:

https://www.fcedu.uner.edu.ar/?p=33302

FING-UNER

https://www.fcedu.uner.edu.ar/?p=33302


-Difundir la existencia de la Comisión en la FI: nos dieron lugar en la página web de la

Facultad, en la sección del Área de Bienestar Universitario. Allí aparecen los nombres

de los integrantes y mail de contacto.

- Creación de mail de contacto: comision_violencia@ingenieria.uner.edu.ar

-  Creación  de  página  de  Facebook  para  compartir  publicaciones,  artículos  e

información de interés sobre eventos y temas ligados a la violencia sexista. "Comisión

contra la violencia sexista - Facultad de Ingeniería UNER".

- Participación en el encuentro de equipos de referentes de las unidades Académicas

en la ciudad de Villaguay.

- Diseño de un señalador para entregar durante el Curso de Ingreso, junto a otros

materiales  que  se  entregan  en  la  FI,  tales  como  Calendario  Académico,  Tabla

Periódica, etc.

-  Solicitamos  la  participación  de  un  becario  (alumno/a)  para  colaborar  con  las

actividades de la Comisión, para el año 2019.

-  Nos  comunicamos  con  referentes  de  la  Facultad  de  Cs.  Agropecuarias  para

organizar  Jornadas sobre Violencia,  pero aún no se pudieron concretar,  y  dado la

época del año, quedan pendientes para el inicio del año próximo.

- Organizamos una participación teatral en el contexto de las Jornadas de BIOARTE,

en  la  FI,  pero  no  se  pudo  concretar  por  cuestiones  personales  de  quienes

participaban.

- Mantenemos reuniones periódicas los integrantes de la Comisión, en conjunto con la

Responsable del Área de Bienestar Universitario de la FI.

FCECO- UNER

 -Charla abierta - 3 de junio de 13 a 15 hs - Objetivo comenzar a indagar sobre el

espacio y el rol del protocolo en la UNER, que entendemos como violencia sexista y el

alance de la problemática.

-Participación del  Primer Encuentro de equipos de referentes del Protocolo contra las

violencias sexistas de la UNER el 30/10/2018

-Reunión entre  las  responsables del  Protocolo  y  la  comisión  de  la  Facultad  de

Ciencias  económicas  (referentes  mas  representantes  alumnos,  docentes  y  no

docentes) con el fin de delinear acciones para el 2019.

FTS-UNER

-Reunión con la conducción de la Facultad (Decana y Vice decana) para presentarnos

formalmente como equipo referente y acordar formas de comunicación y de trabajo en

el ámbito de nuestra facultad.

mailto:comision_violencia@ingenieria.uner.edu.ar


- Participación de una reunión ampliada con lxs docentes convocada por la conducción

facultad.  

- Participación en actividades y situaciones presentadas durante la toma de la FTS, en

el marco del conflicto universitario. 

-  Acompañamos durante  los  meses de septiembre/octubre  las  rondas de mujeres,

como  espacio  interclaustro  de  mujeres,  propiciado  por  un  grupo  de  docentes  y

estudiantes de la facultad.

- Participación de un espacio interclaustro e intergénero, para pensar colectivamente la

construcción  de  una  universidad  libre  de  violencias  sexistas:  “Dialogamos  sobre

violencias  sexistas  en  el  ámbito  de  la  universidad”.  Organizado  por  el  Núcleo  de

Feminismos, Teorías de Género y Sexualidad de la FTS. (31/08).

-   Participación en el  “I  Encuentro de referentes del  Protocolo de actuación de las

expresiones  y  acciones  discriminatorias  basadas  en  las  violencias  sexistas  en  el

ámbito universitario UNER" organizado por las autoridades del Protocolo de la UNER.

(30/10).

- Organización junto con las autoridades del Protocolo de la UNER de la “Capacitación

sobre Protocolo de actuación de las expresiones y acciones discriminatorias basadas

en  las  violencias  sexistas  en  el  ámbito  universitario  UNER" con  el  personal

administrativo y de servicios de la facultad.

- Organización junto con junto con el  Núcleo de Feminismos, Teorías de Género y

Sexualidad  de  la  FTS del  “Taller  sobre  masculinidad,  violencias  y  complicidad

machista”. (03/12).  

Rectorado

-01/03/2018:  Resol.  rectoral  N°48/18,  que designa representantes del  Protocolo  en

Rectorado a: 

Representante Titular: Lic. Andrea Verónica SOSA ALFONZO 

Representantes Alternas: Loc. María Clara CHAUVIN y Prof. Daniela TISOCCO 

-03/2018:  Presentación  del  Protocolo  y  de  los  representantes  en  Rectorado  a

compañeres. Breve taller de sensibilización. 

-08/03/18:  Asamblea  realizada  en  el  marco  del  Paro  Internacional  de  Mujeres.

Actividad en Rectorado y luego asamblea ampliada en Plaza Ramírez.



-04/06/2018: en el marco de las actividades de Ni Una Menos, se realizaron distintas

acciones para visibilizar la problemática, coordinadas por la artista y activista Valeria

Salum:  

Exposición  en  el  hall  del  Rectorado  de  la  muestra  “286  mariposas”

(Recuperado  de:  https://noticias.uner.edu.ar/notas/8558/286-mariposas-que-

siguen-volando-entre-nosotros)



Taller de concientización, producción colectiva y collage.





Intervención artística en la Plaza Ramirez. 



-Participación  permanente  dentro  de  la  Asamblea  Feminista  de  Concepción  del

Uruguay. 

-01/10/2018:  junto  con  otras  organizaciones  feministas,  solicitud  de  audiencia  al

Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Dr.

Oscar Noir, respecto a la apertura del Hogar de Protección Integral para las Víctimas

de Violencia de Género.  

-Reunión con la Secretaria General de UNER, Cr. Alina Francisconi. Temas tratados:

necesidad de plantear el enfoque de género y el conocimiento del Protocolo dentro de

la  curricula  de  la  Tecnicatura  en  Gestión  Universitaria;  posibilidad  de  que  la

Universidad incorpore a su normativa la Licencia por Violencia de Género; necesidad

de contar con un Lactario en Rectorado y pasos a seguir para su implementación en

todas las unidades académicas.

-OSUNER:  identificación  de  aspectos  a  mejorar  relacionados  con  los  modos   de

comunicar de la institución, principalmente en el marco de los Derechos Sexuales y

Reproductivos  (Portal,  atención  a  compañeres).  Avances  en  el  armado  de  una

propuesta y conversación con autoridades.  

-Encuentro  con  las  autoridades  de  aplicación  Luciana  Basso  y  Nadia  Ahumada.

Actividades realizadas hasta el momento, propuestas para seguir trabajando. 



-1er encuentro de representantes del Protocolo, en Villaguay. 

-Intervención frente a situación consultada. 


