ACTA Nº 16 - Año 2016---------------------------------------------------------------------------------Siendo las 10:00 hs. del día lunes 17 de Octubre del 2016 se reúne en sesión
extraordinaria el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, FísicoQuímicas y Naturales con la presencia de la Decana Rosa Cattana, el Vicedecano
Marcelo Fagiano y la Secretaria Académica Teresa Quintero; los Consejeros
Docentes María Gomez, Mariano Correa y Gustavo Morales; los Consejeros
Estudiantiles María Riboira, Matias Reyna, Federico Mollea y Diego Lisa; los
Consejeros Graduados María Agustín y Maximiliano Agazzi; los Consejeros No
Docente Yanina Pereyra y Emilio Zavala; y la Directora del Departamento de
Microbiología e Inmunología Marisa Rovera.-----------------------------------------------------Se trata el tema: Adhesión a las actividades organizadas para el miércoles 19 en el
marco del paro nacional de Mujeres”. Se aprueba el siguiente comunicado:------------Frente a la ola de femicidios cometidos en el país y en particular en la región el
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
de la UNRC adhiere e invita a toda la comunidad de esta unidad académica a
participar de las actividades programadas por el colectivo de mujeres “Ni una
menos” el miércoles 19 de octubre en el marco del “Paro Nacional de Mujeres”.------Como institución educativa no podemos quedarnos inmóviles frente a tamaña
expresión de desprecio hacia la vida de las mujeres. Ningún ciudadano debiera
permanecer fuera de la resistencia que intenta enfrentar esta problemática para
comenzar a comprender, desenredar y luchar para que esta manera de no relación,
de no vida quede desterrado de nuestro futuro.-------------------------------------------------La Universidad debiera ser uno de los ámbitos preferenciales para no sólo iniciar los
debates y los análisis, sino sobre todo alzar la voz, poner la mirada y la acción,
comprometer desde la formación una propuesta constructiva, factible, posible de
comenzar a transitar, sumada a las organizaciones que siguen de cerca este tema,
como así también, reclamar acciones concretas y efectivas de los organismos
estatales que deben garantizar la integridad de las mujeres generando condiciones
de seguridad inmediata y educación constante para revertir esta lamentable y
preocupante situación.----------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:15 hs. se da por finalizada la sesión.---------------------------------------------

