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CUDI – Expediente  Nº 32440/2019 

Rosario, 12 de Septiembre de 2019 

 

  

                        VISTO el presente expediente elevado por Consejeros Directivos de la Agru-

pación “9 de Julio + Independientes” referido a Ante Proyecto de Resolución denominado 

“Uso del lenguaje inclusivo”, y 

                         

  

                       CONSIDERANDO: 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre 

la mujer, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, los Principios de Yogya-

Karta, la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y la ley 

26.743 de identidad de Género.  

Que es una medida que garantiza y resguarda a lxs miembrxs de la comunidad 

que usen el lenguaje inclusivo en sus trabajos y materiales académicos. 

Que la Facultad de Ciencias Bioquimicas y Farmaceuticas ha incorporado su 

uso para proclamaciones, comunicaciones, declarativos, proyectos y en el Procedimiento para 

la atención de situaciones de violencia y discriminación basada en el género (Resolución CD 

Nº417/2018). 

Que hay universidades que han incorporado el lenguaje inclusivo: 

- El Consejo Directivo de la  Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires, reconoció el lenguaje inclusivo como válido (Resolución Nº 1558). 

- El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Univer-

sidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, decidió resguardar a quienes lo utili-

cen (Resolución Nº 365/19). 

Que el Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, 

se posicionó respecto al tema públicamente permitiendo el avance del uso del lenguaje inclu-

sivo, declarando la importancia de  avanzar pensando de forma de romper con lo binario y 

visibilizar la participación y la producción de las mujeres y las identidades disidentes en los 

espacios académicos. 

Que es de suma importancia incorporar un lenguaje que no reproduzca formas 

sexistas y/o discriminatorias. 
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Que la Universidad Nacional de Rosario adhirió recientemente a la Ley Micaela 

(Resolución Nº722/2019), que prevé la capacitación obligatoria en perspectiva de género a 

todos los funcionarios públicos. 

Que nuestra casa de altos estudios realiza actividades en contra de la discrimi-

nación basada en el género y a favor de la inclusión. 

                      Lo aconsejado por la Comisión de Interpretación y Reglamentos, obrante a fs. 4  

                      Que el tema es tratado en sesión del día de la fecha.                        

                       

                      Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOQUÍMICAS Y FARMACEUTICAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Solicitar a la Oficina de la Mujer de esta facultad, que articule las medidas 

necesarias para promover instancias de formación en lenguaje inclusivo para todxs lxs miem-

brxs de esta casa de altos estudios. 

ARTICULO 2º.- Resguardar a quienes opten por usar el lenguaje inclusivo tanto en la orali-

dad como en la lectoescritura en todas las actividades académicas e institucionales de esta 

facultad, no pudiendo ser objeto de discriminación alguna ni razón de desaprobación en todas 

las actividades académicas e institucionales de esta Facultad. 

ARTICULO 3º.- Encomendar al Equipo de trabajo del Procedimiento para la atención de 

situaciones de violencia y discriminación basada en el género, que actúe como instancia de 

mediación y asesoramiento en todas las instancias que así lo requieran en el marco de la 

presente resolución. 

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 

RESOLUCION C.D. Nº 495/2019 

Fdo.:) Dr. Andrés. A Sciara - Presidente de la Sesión 

 

ES COPIA 

 


