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VISTO

El Paro Internacional de Mujeres a realizarse el día 9 de marzo de 2020 que conlleva el llamado
al cese de actividades por parte de todas las Mujeres, Tortas, Travas, Trans, Bisexuales y No
Binaries en los espacios públicos y privados, convocado por el movimiento de mujeres "Ni Una
Menos Córdoba" y que congrega mujeres de distintos sectores ideológicos, partidarios y
gremiales.

La Declaración DHCS-2020-1-E-UNC-REC por la que se expresa la adhesión a la movilización
y al Paro Internacional de Mujeres, Tortas, Travas, Trans y No Binaries propuesto para el día 9
de marzo de 2020 por el movimiento de mujeres y disidencias en el marco del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.

La solicitud de la Comisión Interclaustros de Feminismos y Géneros (CIFeG)-FCQ  presentada
en el Exp. de referencia para que se otorguen permisos y se justifiquen las inasistencias a
quienes participen  del Paro Nacional de Mujeres y de las actividades a realizarse el día 9 de
marzo del corriente año

CONSIDERANDO

La sugerencia del Honorable Consejo Superior que en las facultades y escuelas de la
Universidad Nacional de Córdoba  no se computen inasistencias a las/los estudiantes, y no se
sancione al personal docente y/o nodocente que manifieste su voluntad de participar en el Paro
del día 9 de marzo.

Por ello

El DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

ad referéndum del HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO

RESUELVE:



Artículo  1°:  Adherir al Paro Internacional de Mujeres e invitar a participar de la convocatoria
realizada por la Asamblea “Ni Una Menos Córdoba”  a las intervenciones propuestas y a la
movilización del lunes 9 de marzo, a las 17:30 hs, desde Colón y Cañada.

Artículo 2º: No computar las inasistencias o faltas a docentes, nodocentes y alumnas mujeres e
identidades disidentes que quieran participar de paro del 9 de marzo a fin de que no se vean
afectados sus derechos.

Artículo 3°: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese.
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