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Santa Fe, 26 de mayo de 2015
VISTO:

La realizadón de marcha en contra de la violencia contra las mujeres "Ni una
menos" el día 3 de junio del corriente año a las 17 .
CONSIDERANDO:

La importancia que ha adquirido el tema de las violencias contra la mujer en
nuestra sociedad, y la especial importancia que reviste para quienes se forman como
educadores.

Que en

el PTI 2015 se ha priorizado el

objetivo

de

promoción

participación estudiantil tanto en actividades institucionales como comunitarias.

de la

Que la institución participa activamente en las problemáticas de género a
través de los ESl, la Cátedra Abierta Mabel Busaniche y en debates de diferente
índole.

Que la participaciÓn en una marcha que reclama el cese de violencia contra la
mujer constituye una experiencia que hace un importante aporte a la construcción de
ciudadanía y ala formación del estudiante de Educación superior.

Que el Centro de Estudiantes ha manifestado interés en organizar a los
estudiantes que asistan a la marcha, y que puede acercar a cada jefe de sección
el
listado de los asistentes.
Que el cómputo de inasistencia a quien asista a esta marcha constituiría una
contradicción con la política institucional.

Que las actividades de evaluación que fueron pautadas con anterioridad y
deben respetarse para un buen desarrollo curricular.

La Directora del lnstituto superior de profesorado No g
"Alm irante Guillermo Brown,,
Dispone:
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Art. 1) El no cómputo de inasistencia a los alumnos que asistiere a la marcha
"Nl una menos" el día 3 de junio.
Art. 2) La no suspensión de actividades de evaluación ya anunciadas.

Art. 3) Divúlguese por medios electrónicos y archívese.
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