
VlSTO las Resoluciones (CS) no 1873 del 12 de diciembre de 201 8, (CS) 

no 8548 del 13 de diciembre de 2017, y (CS) no 4043 del 09 de diciembre de 

2015; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolucion (CS) no 1873118 se establece que la 

implementacion de la Ley de ESI en el marco del "Programa de Fortalecimiento 

de la Educacion Sexual Integral en las Escuelas Preuniversitarias de la UBA se 

Ilevara a cab0 seg~jn lo indicado en su Anexo. 

Que en el Articulo 6 del Anexo respectivo, se establece la obligatoriedad 

de entregar a la Secretaria de Educacion Media y en el inicio de cada ciclo 

lectivo, un documento curricular institucional que detalle como se dara 

cumplimiento a lo pautado, mediante un cronograma de las actividades 

propuestas por cada Establecimiento de Educacion Media de la UBA, tales como 

talleres, jornadas, ciclos de charlas, cursos de forrnacion especifica, etc. 

Que asimismo mediante la Resolucion (CS) no 854812017 se aprobaron 

10s lineamientos que deben seguir 10s Establecimientos de Enseiianza 

Secundaria de la Universidad de Buenos Aires ante situaciones de violencia o 

discriminacion de genero u orientacion sexual, en el marco del "Protocolo de 

accion institucional para la prevencion e intervention ante situaciones de 

violencia o discriminacion de genero u orientacion sexual" - Resolucion (CS) no 

404311 5. 

Las atribuciones conferidas en el estatuto universitario 



EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendl.lmn del Consejo Superior 

RESUELVE: 

AR1-ICULO lo.- Encomendar a las Rectoras y 10s Rectores de las Escuelas y 

Colegios Preuniversitarios de la UBA que presenten hasta el dia viernes 29 de 

marzo del corriente aiio en la Secretaria de Educacion Media el cronograma de 

actividades y modalidades de trabajo propuestas, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Resolucion (CS) no 187312018, segun el anexo adjunto a la 

presente resolucion. 

ART~CULO 2O.- Encomendar a las Rectoras y 10s Rectores de las Escuelas y 

Colegios Preuniversitarios de la UBA que presenten hasta el dia viernes 29 de 

marzo del corriente aiio en la Secretaria de Educacion Media un informe 

respecto de la implementacion y difusion a la comunidad educativa, de 10s 

lineamientos que deben seguir 10s Establecimientos de EnseAanza Secundaria 

de la UBA ante situaciones de violencia o discrirninacion de genero u orientation 

sexual, segun el anexo adjunto a la presente resolucion. 

AR1-ICULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Secretaria de 

Educacion Media y a las Escuelas y Colegios de Educacion Media de la 

Universidad de Buenos Aires. Cumplido, elevese a considgacion del Consejo 

Superior. - - - -. , 
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ANEXO 

Talleres v espacios especificos: En la presentacion del cronograma de acciones 
y actividades, cada Rectorla de las Escuelas y Colegios Preuniversitarios de la 
LlBA debera definir en que asignaturas y en que cursos se desarrollaran 10s 
Talleres ESI, asi como su modalidad, fechas de inicio y duracion, espacio de 
coordinacion y seguimiento, y todo otro detalle que consideren pertinente 
informar. 

Contenidos transversales: En relacion con la incorporacion curricular de 10s 
temas de ESI en las distintas asignaturas, se debera especificar cuales seran las 
asignaturas y 10s contenidos que seran trabajados en forma transversal. 

Jornadas de asistencia obligatoria: Se debe especificar fechas y turnos, temas a 
desarrollar, expositores ylo participantes invitados, y otros detalles pertinentes a 
estas actividades, dirigidas tanto a estudiantes como aquellas referidas a la 
capacitacion docente. 

Charlas v seminarios de sensibilizacion: Se debera informar fechas de inicio, 
temas a desarrollar, expositores ylo participantes invitados, y otros detalles 
pertinentes en relacion con 10s ciclos de charlas y seminarios. Los mismos deberi 
ser ampliamente difundidos de mod0 tal que todos 10s mierobros de la comunidad 
educativa de cada institucion (estudiantes, docentes, directivos, no docentes y 
familias) puedan asistir. 

Curso virtual sobre tematica de qenero: Desarrollado mediante la plataforma 
i~iformatica del CITEP, el curso se encuer~tra orientado hacia docentes y no 
docentes. De este modo, cada Rectorla de las Escuelas y Colegios 
Preuniversitarios de la UBA, debera establecer cantidad de docentes y no 
docentes que haran el curso a lo largo del ciclo lectivo, fecha de inicio de.cada 
cohorte, duracion de cursada, y todo otro detalle que resulte pertinente. 

Protocolo sobre violencia de qenero en educacion media: En cuanto a 10s 
lineamientos que deben seguir 10s Establecimientos de Ensetianza Secundaria 
de la UBA ante situaciones de violencia o discriminacion de genero u orientacion 
sexual, se debe realizar una amplia campafia de difusion del protocolo aplicable 
a las escuelas preuniversitarias, detallando medios de comunicacion que se 
utilizaran, poblacion a la que estara dirigida, frecuencia, recursos humanos que 
seran afectados, y todo otro detalle que resulte pertinente. 


