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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la decana Graciela Alejandra 
MORGADE y otros Consejeros Superiores mediante la cual solicitan se declare de Interés 
lnstitucional el "32O Encuentro Nacional de Mujeres (ENM)", y 

CONSIDERANDO 

Que un gran número de estudiantes, docentes y trabajadoras de esta Casa de 
Estudios asistirán al Encuentro Nacional de Mujeres. 

Que dicho encuentro enriquece la formación académica en relación a las 
problemáticas de género y de la mujer en el contexto actual. 

Que algunas de las problemáticas que se abordarán se vinculan con contenidos 
curriculares presentes en los planes de estudio de esta Universidad, constituyendo este 
encuentro como una oportunidad para que las estudiantes desarrollen una articulación 
entre los saberes aprendidos y las vivencias de MI 1-ES (1 000) de mujeres de todo el país. 

Que en el Encuentro Nacional de Mujeres, realizado anualmente desde 1986, las 
mujeres de todas las regiones del país y de distintos sectores sociales, se encuentran 
para discutir sobre las problemáticas que las atraviesan como mujeres. 

Que el Encuentro Naciona\ de Mujeres es el principal espacio a nivel 
latinoamericano y nacional en el que las mujeres se reúnen a discutir las problemáticas 
de género que las involucran. 

Que bajo la modalidad de talleres se llevan a cabo debates, desde una perspectiva 
de genero, abarcando temas como violencia de género, anticoncepción y aborto, 
identidad sexual, trabajo, entre otros. 

Que la problemática de la violencia de género cobró especial relevancia en la 
agenda pública en los últimos años, expresada en las rnasivas rnovilizaciones bajo la 
consigna #NiUnaMenos. 

Que esta Universidad cuenta con un Protocolo para la acción institucional para la 
ión ante situaciones de violencia o discriminación de género u 

bado por este Consejo Superior en su Resolución (CS) No 
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Que este Consejo Superior por Resoluciones Nros. 310211 1, 794911 3 , 11 66114 y 
564411 6 ha declarado de interés institucional ediciones anteriores de estos Encuentros y 
así también se ha manifestado de acuerdo con la legalización del aborto y en apoyo al 
proyecto de ley, presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito. 

Lo dispuesto por la Resolución (CS) No 261 711 1 

Lo acordado en el día de la fecha. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Declarar de Interés Institucional, el "3Z0 Encuentro Nacional de Mujeres 
(ENM)" que se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre de 2017 en la Ciudad de 
Resistencia, Chaco, República Argentina. 

ART~CULO ZO.- La "declaración de Interés Institucional" no autoriza el uso del logotipo 
de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del Anexo 
de la Resolución (CS) No 261 711 1. 

ART~CULO 3O.- Regístrese, comuníquese a todas 
Básico Común, a los Establecimien 
de Rectorado y Consejo Superior y a todas sus d 
publíquese en la página electrónica y en todas las 
Cumplido, archlvese. 
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