
 

 

 

                                     

                                

 
DICTAMEN FINAL 

 

Llamado a Concurso para la provisión de un (1) cargo de Representante Estudiantil -ad-honorem- 
para el “Núcleo Asesor”, Autoridad de aplicación del procedimiento para la atención de situaciones 
de violencia sexual y discriminación basada en el género, Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. 
 
 
CARGO:    Un (1) cargo de Representante Estudiantil -ad-honorem- 

 

---En la ciudad de Rosario a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las 

8.30, se reúne en forma virtual por Google Meet Institucional de la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas, la Comisión Evaluadora designada por Resolución C.D. Nº 

266/2021, integrada por: Lic. Violeta JARDON, Srta. Sabrina AQUILANO, Psic. Julieta MICOZZI, 

Sra. Silvia ORTEGA y Dr. Alcides LEGUTO, para dictaminar en el concurso llamado por la 

mencionada Resolución --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

POSTULANTE: GALFIONE, Vanesa Evelyn 

ANTECEDENTES: 

 Vanesa cuenta con una formación jurídica, complementada con formaciones específicas de grado 

o pregrado referidas a violencias por razones de género. 

 Esta Comisión Asesora le asigna 12 (doce) puntos a esta actividad.  

ENTREVISTA PERSONAL: 

 Vanesa no conoce el instrumento específico a nivel Facultad y a nivel Universidad; destacamos su 

interés por conocerlo. Plantea un abordaje externo y jurídico para abordar situaciones de violencias 

por razones de género, pero no intervenciones a nivel interno de la Facultad (sobre las que es 

pertinente el cargo por el que concursa). Se muestra predispuesta a incorporar las sugerencias 

emitidas por la Comisión Evaluadora y al trabajo en equipo, interdisciplinar y dialógico. 

 Esta Comisión Asesora le asigna 40 (cuarenta) puntos a esta actividad. 

Puntaje Total: 52 (cincuenta y dos) puntos. 

 

POSTULANTE: PALACIOS MIRANDA, Camila 

ANTECEDENTES: 



 

 

 

 Camila demuestra haber aprovechado las capacitaciones específicas ofrecidas por la Universidad 

y otras organizaciones relevantes (ONU). No detalla cantidad de horas e instancias de evaluación 

en éstos. Ha participado en voluntariados referidos a temáticas relacionadas.  

Esta Comisión Asesora le asigna 25 (veinticinco) puntos a esta actividad. 

ENTREVISTA PERSONAL: 

 Camila dio cuenta de su posicionamiento situado al conocer la idiosincrasia de la institución y del 

instrumento a nivel Facultad y Universidad. Demuestra el conocimiento de los posibles abordajes 

que puede encarar el Núcleo Asesor dentro de la institución, desde el claustro que desea 

representar. Utiliza un lenguaje apropiado y pertinente, alejándose del masculino genérico. 

Valoramos su participación en órganos de cogobierno de la Facultad y su experiencia previa en 

instancias colaborativas en el armado del Procedimiento para la atención de situaciones de 

violencia sexual y discriminación basada en el género. 

 Esta Comisión Asesora le asigna 60 (sesenta) puntos a esta actividad. 

Puntaje Total: 85 (ochenta y cinco) puntos. 

 

 El orden de mérito es el siguiente: 

1. PALACIOS MIRANDA, Camila 

2. GALFIONE, Vanesa Evelyn 

 

 La Comisión Evaluadora recuerda que la actividad del Núcleo Asesor es abierta a la participación 

de lxs interesadxs en la temática, y alentamos el acercamiento de todas las postulantes a su 

construcción colectiva y significativa. 

 

- - -No siendo para más se da por finalizado el acto, a las 10.20 horas del día de la fecha, 

firmándose tres (3) ejemplares de la presente, de un mismo tenor y a un solo efecto.-------------------- 

 

 

 

 

Violeta Jardón 

25.648.261 

Julieta Micozzi 

30.075.828 

Sabrina Aquilano 

39.121.891 

Silvia Ortega 

14.328.552 

Alcides Leguto 

34.393.434 


