
UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL CENTRO
DE LA  PROVINCIA  DE BUENOS  AIRES
-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-

Olavarría, 01/03/2023
Resolución de Decanato Nro. 016/23

VISTO
La relevancia institucional del Paro Internacional de Mujeres, que se lleva adelante

cada 8 de marzo como una fecha clave de conmemoración y lucha de las mujeres a nivel
mundial, y

CONSIDERANDO

Que como desde hace 6 años, todos los 8 de marzo se lleva a cabo el Paro
Internacional de Mujeres que tiene por objetivo tanto manifestarse en contra de la violencia de
género en todas sus dimensiones y exigir acciones concretas para su erradicación; como
también visibilizar el lugar de las mujeres en la sociedad y denunciar las injusticias que aún
persisten entre los géneros.

Que este año se cumplen 40 años de democracia sostenida en nuestro país; donde el
reconocimiento y la garantía de los derechos civiles y políticos no se cuestiona.

Que la lucha del movimiento de mujeres, feministas y LGTBIQ+ es un aporte
fundamental al Estado de Derecho que busca alcanzar la igualdad de oportunidades y la
erradicación de las violencias.

Que en los últimos años, si bien se han concretado políticas que buscan reducir la
brecha de género y garantizar los derechos de mujeres y disidencias, las cuales se han
visibilizado a través de las agendas públicas y políticas, aún existen brechas de género en
diferentes ámbitos, en los que mujeres y disidencias encuentran obstáculos para desarrollarse
libres y equitativamente.

Que, ante el alarmante número de femicidios en nuestro país, se exige la generación de
políticas públicas integrales en pos de atender la problemática de la violencia familiar y de
género (en sus diferentes manifestaciones), y su expresión más grave, los femicidios.

Que se convoca a las mujeres que integran la Unidad Académica a participar de manera
activa en las diferentes propuestas previstas a propósito del Día Internacional de Mujeres,
desde un posicionamiento reflexivo, crítico y propositivo.

POR TODO ELLO

En uso a las atribuciones conferidas por el Art. 41 del Estatuto de
la U.N.C.P.B.A., aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84.

LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.N.C.P.B.A.

RESUELVE:
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Artículo 1º: Adherir al Paro Internacional de Mujeres del día 8 de marzo de 2023.

Artículo 2º: Convocar a las mujeres de los diferentes claustros a participar
activamente de las actividades previstas para el 8M, propuestas por los programas
institucionales en articulación con diferentes organizaciones y sectores de la comunidad y
de la Universidad, que consta en Anexo.

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese.
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ANEXO

Cronograma de actividades

-Adhesión al Paro Internacional de Mujeres por medio de la Resolución de Decanato.

-Martes 7 de marzo, 9 hs. Intervención Banco Rojo, Campaña de prevención de la violencia
hacia las mujeres para la disminución de los femicidios, en la Facultad de Ciencias Sociales.
Actividad en conjunto con estudiantes del CIVU.

-Martes 7 de marzo, 12 hs. V Jornada Reflexiva #8M23 “(Des)patriarcalizar el Patrimonio
Cultural. Por un legado representativo de la diversidad social”. Se transmitirá por el Canal de
YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales.

-Martes 7 de marzo, 17 hs. Intervención Banco Rojo, campaña de prevención de la violencia
hacia las mujeres para la disminución de los femicidios, en la Facultad de Ciencias Sociales.
Actividad en conjunto con estudiantes del CIVU.

-Martes 7 de marzo, 19 hs. Jornada en el Centro Cultural Universitario. Intervención Banco
Rojo, y presentación del Coro Universitario de Olavarría. Organiza Facultad de Ciencias
Sociales, Centro Cultural Universitario y Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género.

-Miércoles 8 de marzo, 10 hs. Intervención Banco Rojo en el parque paseo Carlos Médici de
Sierras Bayas. Organizan: Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género, Delegación
Municipal de Sierras Bayas y escuelas de la comunidad.

-Viernes 10 de marzo, 9 hs. Taller Género y política. De luchas y leyes contra las
desigualdades. Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. A cargo de la Dra. María Eugenia
Iturralde. Destinado a estudiantes de 6° año.

-Viernes 10 de marzo, 10hs. Centro Cultural Universitario. Conversatorio en torno al 8M o
sobre cómo el feminismo cambió nuestras vidas. La Educación Sexual Integral en las prácticas
profesionales. A cargo de la Dra. Patricia Pérez y la Lic. Ludmila Adad, invitado especial
Inspector Distrital Julio Benitez. Convocan: ECCyGE - NuRES - PROINCOMSCI (FACSO –
UNICEN). Destinado a docentes y estudiantes de FACSO y público en general.

- Viernes 10 de marzo, 18 hs. Cine Debate en el CIC Facundo Quiroga (Santa Fe 601).
Proyección de la película “La Bicicleta Verde”. Organiza FACSO, FACSO Producciones,
Dirección de Políticas de Género y Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de
Olavarría.

-Coberturas especiales en Agencia Comunica y Radio Universidad.


