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---En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 dlas del mes de Octubre del afío dos rnil

vei[\tiuno , siendo las nueve horas , en la sede de la Universidad Nacional de TUCllllláll se

reúne la Comisión de Paritaria No Docente de nivel particuiar (Local) con la presencia en

representación de la Universidad de la Sefíora Secretaria de Asuntos Estudianliles Ing. Aida

Olmos, el Sub Secretario Académico Mg. Horacio Madkur y el Secretario de Comunicación

Institucional Ing. Arturo Sassi en representación de la UNT y los Sefíores Ángel Hugo Morales,

Juan Arquez y Armando Benjamin Falcón en represenlación de APUNT.------------------------------

--- La l1epresentación Gremial en reunión dei 16 de Septiembre de 2021, leniendo en cuenta

que la Ley Nacional Nº 27499 Ley Micaela establece ia capacitación obligatoria en ios ternas

de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función

pública y que la Universidad Nacional de Tucumán en diciembre del año 2019 adhirió a la

citada Ley, solicitó a la l1epresentación de la UNT que se arbitren los medios para desarrollar

un programa conjunto de capacitación destinado al personal que cumple flJllciones

Nodocentes. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad

---Puesto a consideración el Proyecto de Capacitación "Ley Micaela" organizado por UNT -

APUNT , teniendo en cuenta que este Programa cumple con los Lineamientos par¡:¡ la

elaboración de propuestas de Capacitación en el marco de la Ley Micaela : cOIlIenidos ,

bibliografía sugerida, duración e implementación de la propuesta así como las eslrategias

pedagógicas a utilizar para la capacitación , se resuelve aprobar por unanirnidrld la

implementación de la Capacitación "ley Micaela ", de carácter obligatorio para todo el

personal Nod~cente de la Universidad Nacional de Tucumán I que corno anexo forman parte

de la presente Acta .---

---Siendo las once horas se da por finalizada la presente reunión y firman para const;mcia las

',' ,,.
.' ;",

persona5 precedentemente nomuradas,-

JUAN lQUEZ
PARITAR1'áf;oCENTE
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CAPACITACiÓN:

LEY MICAELA - LEY NA C.W27 499 VIOLENCIA

DE GÉNERO

Y PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE LA UNT

FUNDAMENTACION

LEY MICAELA

Por la ley Nacional 27499 eslablece la c"pacitación obligaloria en los temas de gélrero y
viulencia conlra las lTlujeres para todas las personas que trabajan en 18 función plrilliC8. Los

organismos públicos pueden hacer ad8ptaciones de 1ll8teriales o progr8lnas existentes o

desarrollar un programa propio. Deben cumplir la normativa, recomeJl(J8ciones y olr8S

disposiciones de los organismos que controlan el cUlllplimiento de las convenciones

internacionales sobre género y viulencia conlra las lTlujeres [in nadas por Argentina

VIOLENCIA DE GÉNERO:

La Violencia de Género es inaceplable en un pais donde eslávigenle el respelo por los

Derechos Humanos. Considerarnos que la violencia Iracia 18s mujeres en todos los ¡'¡mbilos

~

' en donde desarrolle sus relaciones inlerpersonales, es un problema soei81 que al eeta a~ ..
lodos los niveles socioeconómicos y culturales."~~Ifrr:~~~ ~,;:;~~;~Bconcepto de violencia conlra las mujeres visibiliz8 de manera clara que son 18Smujeres
quienes sufren es la problem¡'¡tica por el hecho de ser Illujeres, derivada de la desiyualdad

existente entre hombres y mujeres.

l. Hasta no hace mucho tiempo se consideraba la violencia familiar y de género COIlTOun lema

de "puertas adentro" que correspondia al ámbito privacJo, no exislía el cOlnpronríso Lle la

:A~I~ 10~~D~~~T~ sociedad ni una leyislación que se ocupara.

Debido 8 la complejidad de la problemátic8 es íundamental la cap8cit8ción "cliva Lle lodos

/
/?// desde los diferentes ámbitos en los que se participa.

f l/'
gf1/'¡(!Í.~1NFALCflll-.
~~( NODOCENr?~OTOCOLO DE VIOLENCIA DE LA UNT

La Universidad Nacional de Tucumán procura mediante un protocolo de violenci8, la
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prevención e intervención ante situaciones de violencia o (liscrirn ¡nación de uéllero u
orientación sexual. Esto se procura lograr basándose en los objetivos de garanti28f ell la

UNT un ambinnle libre de discliminación ylo violencia de cualquier tipo. Adoptar ll1euidas de

prevención en la UNT. Generar un rllnbienle ele contención y confianza para la realizAción de

las denuncias. Poner a disposición de las personas afectadas el asesOIamienlo y asistencia

que requirieran y promover acciones de sensibilización. difusión y formación sobre la

problem ática.

PROGRAMA

LEY MICAEL/\ - LEY NACIONAL N° 27499

EJES TEMÁTICOS:

1. Derechos Humanos. Marco Normativo Nacional e Inlernacional;

2. Introducción a la perspectiva de género. Conceptos básicos;

3. Violencias basadas en el género corno problemática social;

4. La rerspectiva de género en los organismos del Estado

PROGRAMA EXTENDIDO

LEYMICIIELA - LEYNACIONIIL No 27499

VIOLENCIA DE GÉNERO

EJESTEMÁTICOS'
1. Qué es la Ley Micaela (27.499). Derechos humanos. Derechos de las mujeres y

diversidades.
2. Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Viulencia cunlra

las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Crímenes de géneros: Ley 26.791. Felllicidios. Violencias Correctivas.
Reconocimiento de políticas que se llevan a cabo en el ámbitu de trabajo y cuáles se
podrían implementara mejorar.

~

3.
JU ARQUEZ4.
PA~' o NO DOCENTE

~~

// EJESTEMÁTICOS:
íj;~/ r 1. Qué s€.:onsidera vi~lenci.a. Defini~¡ón de violencia. Terrorismo inUmo y violenciaepisódica.

~ M [}¿ B~~AMI .2. Educauon de la mUJer. Mltosde genero.
"" - N FALCON3 P f'l d 1I b . I . .~ITARIOlOCALNODDCENTf' er I e 10m revloento.éSenaceosehace? Celotipia (enfermedadeloscelos)

4. Porqué se perpetúa el maltrato. La sociedad avala esto. La mujer maltratada
5. Manejo del conflicto en la violencia. Tratamientos. Cómo buscar ayuda yasistil €nC;:J50S

de violencia.
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EJESTEMÁTICOS:

1. Qué es el protocolo
2. Cómo actuar en caso de violencia

3. Dónde solicitar ayuda
4. Qué hacer si la violencia es en el hogar

CUPO DE ALUMNOS CURSANTES:

El cupo se establecerá, respetando los protocolos de bioseguridad Covid 19.

RÉGIMEN DE CURSADO Y REGULARIDAD

Asistencia obligatoria para todo el personal Nodocente .

Para la obtenGÍón de la certificación tendrá que aprobar un examen de contenidos.

CARGA HORARIA:

El Cu",o constará de una carga horaria de 5 horas reloj. Constituida por clase pi esencial

dictada por especialistas en las temáticas, las cuales se efectuarán los dias a cOllvenir, en

encuentros independientes, en el horario de B 11sa 13 hs ..

Se dictaran sendas conferencias, distribuidas en 3 jornadas de capacitación por semana.

GI;I'f~~'j" Cumplimentando asl con los requisitos presenciales dispuestos por Nación.
Ano- i/( :. ) '1'¡UnAI f=~

_ () 00 •..•.,. -,~
"r:;NTI;

SEDE DEL DICTADO:

EncL'entros en las diferentes sedes de la UNT: Quinta Agronómica, Centro Julio PlelJisch

j (Parque 9 de Julio) y Centro Cultural Virla (Rectorado), a definir.

JAN.');"QUEZ FECHADEINICIO: 26deOctuIJrede2021
liTA' NOOOCENTE,

;,7/,/ /j'
(;.~'MINFAlcfu¡peramos que estos Ciclos de Capacitación le brinde al personal nodocente la
;7 , OcAl NOOOCENTJ;

/ . 'fOrmación y herramientas necesarias para erradicar la violencia en contra de las

mujeres y por diversidad de género en el ámbito de la UNT, como así ta1111Jiénen el
seno de la familia de los afífiados de APUNT.
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