
Desde la Secretaría de ESI y Perspectiva de Género celebramos un año de gestiones en
políticas institucionales y trabajo desde una perspectiva de los Derechos Humanos.
Renovamos el compromiso ético y político para garantizar estos derechos, entendiendo a la
Educación Sexual Integral como transversal a todos los espacios y problematizando la
perspectiva de Género y disidencias sexo-genéricas en toda la vida institucional.
La decisión política de crear esta secretaría, que transformó al IPS en pionero entre las
escuelas medias universitarias de nuestro país, apuesta a la visibilización de las
experiencias que tradicionalmente tiene nuestra institución en cuanto a Educación Sexual y
al diálogo y trabajo colectivo con toda la comunidad educativa.
En este año transcurrido trabajamos en la visibilización tanto de la Secretaría como de su
perspectiva.

● Lanzamiento con el ciclo de videos: “¿Qué exigimos, pedimos y esperamos de la
Educación Sexual Integral?”. Trabajo en conjunto con la secretaría de
Comunicación.

● Realización de “vivo de Instagram” con Centro de estudiantes sobre violencia de
género y otras problemáticas planteadas por estudiantes.

● Participación en la Jornada del INET “Programando Futuro 2020”
● Invitación a Conservatorio Desafíos de la ESI en la formación en Historia, en el

contexto del seminario: “Abordajes socioeducativos de las problemáticas de género y
sexualidades”, organizado por “Mariposas Mirabal”, Facultad de Filosofía y Letras
U.B.A.

● Encuesta sobre E.S.I. a docentes y estudiantes del I.P.S., en conjunto con el CEP..
Link de encuesta: https://forms.gle/PK2RZka37rxiTnMLA

● Campaña de difusión sobre ciberviolencias por redes sociales

También realizamos encuentros de Formación y reflexión:
● Curso “Introducción a la perspectiva de género en el marco de la ley Micaela para

Preceptorxs”
● Curso “Introducción a la perspectiva de género en el marco de la ley Micaela para

equipo directivo”.
● Encuentro capacitación abierto a toda la comunidad del IPS “Introducción a la E.S.I.,
lineamientos y normativa”. Primera convocatoria en octubre, segunda en noviembre. ●
Encuentro- Capacitación en Sistema de Protección de Derechos de Niños, niñas y
jóvenes realizado con preceptorxs, E.O.P., Asesoría Pedagógica, y Regente. ●
Capacitación en conjunto con Referenta de Género, sobre Violencia de Género para el
CEP.
● Encuentro de Capacitación en Sistema de Protección de Derechos de Niños, niñas y

jóvenes realizado con preceptorxs, espacio de Tutoría y vicedirectora en Sede
Baigorria. Entrega de guía y recursero territorial.



Abordamos la transversalización de la ESI desde un trabajo colectivo e institucional:

● Elaboración en conjunto con Secretaria de Asuntos Estudiantiles y Asesoría Legal de
las “Pautas para la prevención y abordaje de ciberviolencias en el marco de ASyP.
por Covid-19”.

● Realización de reuniones informativas y de consultas con jefaturas de departamento,
Regencia, Jefatura de preceptorxs, Secretaria Administrativa, Centro de Estudiantes,
Asesoría Pedagógica, E.O.P., Delegadxs gremiales.

● Convocatoria a todos los departamentos y espacios a reuniones para trabajar, según
su especificidad, en la transversalización de la E.S.I. y en el Sistema de Protección
de Derechos de infancias y juventudes. Si bien ambos abordajes se relacionan y
superponen, para los espacios específicos de abordaje y atención de situaciones de
vulneraciones se pensó en comenzar a pensar en conjunto herramientas y
estrategias de intervención desde este marco normativo específico que nos interpela
como adultxs parte de una Institución educativa.

● Participación en la Jornada de Extensión Cultural con el formato “Te lo resumo así
nomás” analizando canciones sexistas.

● Elaboración de guía y recursero frente a situaciones de vulneraciones y discriminacion
con referentes en Rosario y Baigorria.

● En conjunto con la Referenta de Género llevamos adelante la "Acción virtual de
visibilización de las violencias y discriminaciones sexistas: aporte de herramientas
concretas para su prevención, abordaje y erradicación", en el marco del 25N: En las
redes sociales (Instagram: @institutopolitecnicounr y Facebook: Instituto Politécnico
UNR) placas interactivas con efemérides, conceptualización legal y recursos internos
de prevención y abordaje.

● Difusión de poesías en el marco del 8M en la voz de Estudiantes,Docentes y
Nodocentes realizada en conjunto con la Secretaría de Género y Disidencias del
CEP, la Referenta de Género, la Red de Género de profesoras y estudiantes de nivel
Terciario.

Agradecemos la predisposición y el acompañamiento en todo lo abordado en este
año transcurrido, seguimos trabajando con convicción y responsabilidad para tener
una institución educativa para todxs.


