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VISTO: La realización de la “Fiesta del Estudiante” y la invitación a la Institución para 

participar en ella en la ciudad de Santa Rosa; y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que en la fecha 01/09/2015 ingresó al Consejo Institucional el pedido de 

participación de los alumnos de 6° Año, el cual en la fecha 02/09/2015, los mismos 

dejan sin efecto. 

 Que la participación de la Institución consistiría en autorizar a  estudiantes que 

se postulen para competir en concursos de belleza, los cuales implican la elección tanto 

de la “Reina” como del “Mister Facha”. 

Que el Ex Consejo Consultivo constituido por Coordinadores del Departamento 

de Materias Afines ya se ha expedido sobre el tema y no avala este tipo de 

representación. 

 Que dicho cuerpo fundamentó su decisión con respecto a estas actividades que 

promueven modelos de belleza estereotipados, refuerzan la idea de que la mujer debe 

ser valorada exclusivamente por su apariencia física y, por lo tanto, constituyen actos 

discriminatorios, sexistas y de violencia simbólica e institucional. 

Que la Facultad de Ciencias Humanas cuenta desde el año 2011 con la Cátedra 

Libre Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y 

Reproductivos cuyo temario establece tratar, entre otros, temas vinculados con “Género 

y sexualidad: cultura y procesos socio-históricos” y “Estereotipos de género en la 

sociedad y en la escuela”.   

 Que la Universidad Nacional de La Pampa resuelve repudiar la violencia de 

género es todas sus formas (Res. N° 181-CS- 2015). 

Que la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones  

interpersonales, cuyo alcance es nacional, busca resguardar a la mujer, evitar la 

violencia simbólica y la cosificación de su imagen. 

Que la Ley N° 26.026 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes establece, en su Art. 9°, el derecho a la dignidad y a la integridad 

personal de las niñas, niños y adolescentes y, por tanto,  garantiza que como sujetos de 

derechos y personas en desarrollo, tienen derecho a no ser sometidos a trato violento, 

discriminatorio e intimidatorio.  

 Que además del marco jurídico local y nacional existe un importante acervo 

internacional referido a la violencia de género hacia la mujer.  

Que los miembros del Consejo Institucional emiten despacho convalidando la 

posición del Ex Consejo Consultivo considerando oportuno darle carácter de 

Resolución. 

Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con el 

proyecto presentado; el que, habiendo sido tratado en la VII Sesión Ordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad 
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Por ello, 

 

EL CONSEJO  INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 

                                                  R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: Convalidar la posición del Ex Consejo Consultivo, por la cual se 

decide no avalar la presente solicitud ni aquellas homologables a la participación de la 

Institución en actividades que promuevan modelos de belleza estereotipados, refuercen 

estereotipos propios del patriarcado y, por lo tanto, constituyan actos discriminatorios, 

sexistas y de violencia simbólica e institucional que afecten a niños, niñas y 

adolescentes. 

ARTÍCULO 2°: Reforzar y ampliar las tareas institucionales de promoción, difusión y 

participación en acciones en contra de las múltiples formas de violencia para contribuir 

a la concientización sobre la referida problemática. 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento. Cumplido, archívese.  
 

 

 

 

 

                   Lic. Elena Paulina HORN                                    Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

             Secretaria del Consejo Institucional                        Presidente del Consejo Institucional 

                     Colegio de la UNLPam.                                          Colegio de la UNLPam. 

 

 

 

 

 

    

 


