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VISTO: 

La profunda preocupaci6n del estudiantado ante las situaciones de 
acoso denunciadas dentro de esta Escuela, y ante el tratamiento dado a las mismas; y 

CONSIDERANDO: 

La falta de una adecuada capacitaci6n de las y los docentes, tutores y 
psicoloqos de esta Escuela frente a la problematica de genero; 

La problernatica del machismo inmersa en cada estrato de la sociedad y 
de las Instituciones que la componen, y que directa e indirectamente afectan de 
diversas, numerosas y sensibles maneras a esta Escuela; 

La cantidad de estudiantes afectadas por violencia de genero; acoso y/o 
abuso; 

Que resulta urgente y necesario que el estudiantado en general cuente 
con un acompariamiento y contenciones reales de las y los tutores; docentes y 
psicoloqos de esta Escuela; 

La necesidad de organizar Jornadas de deconstrucci6n para toda la 
comunidad educativa a los efectos de brindar capacitaci6n a sus miembros respecto 
de estes casos; 

Que la presente Resoluci6n es impulsada por el estudiantado de esta 
Escuela, bregando para que esta iniciativa surgida de los cursos pueda ser replicada 
en el tiempo, garantizando asi la deconstrucci6n y formaci6n en genero de la 
Comunidad Educativa en general 

POR ELLO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Disp6nese la realizaci6n de Jornadas de Deconstrucci6n para toda la 
Comunidad Educativa cuya prop6sito sera el de brindar fcrmaci6n a las y los docentes, 
tutores y pslcoloqos de esta Escuela en cuanto al tratamiento de la problernatica de 
genero. 

Articulo 2°: Las Jornadas se reqiran conforme a los Lineamientos Marco que como 
Anexo I forman parte integrante de la presente Resoluci6n. 
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Articulo 3°: Registrese, comuniquese a las Vicerrectorias; a la Asesoria Pedag6gica; 
al Departamento de Orientaci6n al Estudiante; al Programa de Derechos Humanos de 
esta Escuela; al Centro de Estudiantes de esta Escuela: a la Asesoria Legal; a las 
Direcci6n General de Gesti6n y Administraci6n; a la Direcci6n de Gesti6n y 
Administraci6n del Personal, para que por su intermedio se informe a todos los 
Departamentos que dependen de ella; a la Direcci6n de Asuntos Econ6micos y 
Financieros, para que por su intermedio se informe a todos los Departamentos que 
dependen de ella; al Departamento de Relaciones con la Comunidad; al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires; y al Encargado de mantenimiento de la 
paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. Cumplido, archivese, 
con copia a la Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCI6N N° .Q6 

/ 
Dr.~~H: Bruno 
S~IO C.E.R. 
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ANEXO I 

Lineamientos Marco para las Jornadas de Deconstrucci6n para brindar 
formaci6n a las y los docentes, tutores y pslcoloqos de esta Escuela 
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" frente al tratamiento de la 

Problernatlca de Genero 

1.	 La asistencia a las Jornadas sera obligatoria para el personal de la Escuela 
para el que esten dirigidas, consiqnandose la correspondiente inasistencia, en 
los casos de que las mismas resulten injustificadas. 

2.	 Las Jornadas constaran de dos instancias 

A) Una primera instancia de formaci6n estara dirigida a las y los adultos y a las 
y los adolescentes, los cuales recibiran cada uno, de manera separada un 
Taller, el cual sera brindado por un/una especialista en genero que sera 
externo a esta Escuela. 

EI Taller brindado a las y los adultos estara orientado a dotarlos de las 
herramientas adecuadas para la actuaci6n y contenci6n de los estudiantes 
frente a casos de problernatica de genero. 

EI Taller brindado a las y los estudiantes estara orientado al debate entre el 
estudiantado con relaci6n a la manera que el machismo afecta a las y los 
adolescentes. 

B) Una segunda instancia, consistira en una puesta en cornun y debate de 
manera conjunta entre las y los adultos y el estudiantado en general. 

3.	 La organizaci6n de la Jornada y los respectivos Talleres estara a cargo del 
CER, con el debido acompariamiento del Centro de Estudiantes, representado 
por sus Consejeras y Consejeros ante el CER. 
Oebera informarse y convocar a estes ultirnos a las reuniones de planificaci6n 
de la Jornada y de propuesta de los oradores para la misma. 
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''; Dr.Alfred~runo 
Secretari6'C.E.R. 


