
 

     
 

 

 

 

                    
 

CUDI - Expediente Nº 02088/2021 

Rosario,  23 de Abril de 2021 

 

VISTO el presente expediente, mediante el cual la Responsable de la 

Oficina de la Mujer de esta Facultad, Mg. Sandra Pittet, eleva las modificaciones a la 

Resolución C.D. N° 417/2018, “Procedimiento para la atención de situaciones de 

violencia sexual y discriminación basada en el género en la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario”, y 

 

                        CONSIDERANDO:                           

                        Que la Resolución C.D. N° 417/2018, “Procedimiento para la atención de 

situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género en la Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario”, establece 

que los miembros del Equipo de Intervención ante consultas y denuncias, autoridad de 

aplicación del mencionado procedimiento, son designados por el lapso de  dos años para 

cumplir sus funciones.                         

                        Que es de vital importancia consolidar tanto el Espacio de Atención a cargo 

de las referentas como las actividades que viene desarrollando el Equipo de Trabajo desde 

abril de 2019, según consta en los Informes de Gestión de la mencionada Oficina, años 

2019 y 2020.                   

                       Que resulta fundamental avanzar en la institucionalización del Espacio de 

Atención a cargo de las referentas y en la política de tranversalización de la Perspectiva 

de Género en nuestra Facultad. Es así que la designación de lxs miembrxs de estos 

espacios por el término de 2 años resulta insuficiente.                        

                      La opinión favorable de la Comisión de Interpretación y Reglamentos. 

                      Que el presente expediente 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.- Modificar los puntos A inc.2 del ANEXO II y Punto 2 del ANEXO III 

de la Resolución C.D. N° 417/2018, en cuanto a  la duración de las designaciones 

emanadas de los concursos, cuyo lapsus pasará a ser de 4 (cuatro) años. 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el inc. 2, De la Evaluación, de los ANEXOS II y III, de la 

Resolución C.D. N° 417/2018, dejando estableciendo que el Orden de Mérito tendrá una 

vigencia de 4 (cuatro) años. 



 

     
 

 

 

 

                    
 

ARTÍCULO 3º.- Déjese constancia al pie de la Resolución C.D. N° 417/2018, de fecha 02 

de Agosto de 2018. 

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

RESOLUCION C.D. Nº 102/2021 

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

ES COPIA 

 
                                                                     

 

 


