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PUERTO MADRYN, 26 de octubre de 2021
VISTO:

La comunicación recibida de la Consejera Paula Useglio, solicitando la
declaración de interés del Taller de formación en masculinidades no Hegemónicas:
“SER VARÓN ES OTRA COSA, los varones y las masculinidades”;

CONSIDERANDO:

Que las actividades son organizadas conjuntamente por CCT
CONICET-CENPAT,la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco (UNPSJB), la Universidad Tecnolågica Nacional Facultad Regional
Chubut (UTN-FRCH) y la Universidad de Chubut (UDC) y buscan reconocer y
promover otras formas de ser varones para generar un bienestar en las personas y que a
su vez se convierta en un bienestar institucional.

Que en las instituciones educativas y académicas mencionadas, se sostienen
y reproducen mandatos de masculinidad hegemónica, o de una única manera de ser
varón, que se imponen de manera invisible como medida de “lo normal” y se traducen
en prácticas discriminatorias, sobre todo para mujeres y disidencias sexuales.

Que el taller propone un espacio de trabajo para que los varones puedan
compartir sus miradas, sus malestares, sus dudas y puedan construir, en conjunto,
nuevas formas de ser y estar en sus instituciones, sus hogares, sus grupos de
pertenencia.

POR ELLO:

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB

RESUELVE:
Art. 1º) Declarar de interés el Taller de formación en masculinidades no Hegemónicas:

“SER VARÓN ES OTRA COSA, los varones y las masculinidades” que se
realizará los días 23 y 24 de noviembre de 2021.

Art. 2º) Regístrese, comuníquese y  cumplido archívese.

RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 013/2021.
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