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PUERTO MADRYN, 15 de diciembre de 2016 

VISTO:  

  La propuesta de colocación de placa recordatoria dentro del edificio, en homenaje a la 

estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Diana Verónica Rojas, propuesta realizada por 

un grupo de estudiantes allegados a su persona y,  

CONSIDERANDO: 

Que el femicidio de Diana Verónica Rojas, acontecido el 17 de Mayo de 2016, 

conmovió a la comunidad en general y en particular, afectó profundamente al grupo de 

compañeros y compañeras allegados, quienes se unen al dolor de familiares y amigos; 

Que a partir del mencionado hecho, el nombre de Diana Verónica Rojas precede los 

debates referidos a violencia de género en nuestra Universidad y acentúa el compromiso 

institucional en la lucha contra este flagelo; 

Que el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco, ha manifestado el repudio al femicidio de Diana Verónica Rojas, a través de la 

Resolución Consejo Superior Nº 036/16;  

Que compañeros allegados e integrantes de la comunidad universitaria expresan el 

deseo de colocar un recordatorio en la Sede Universitaria; 

Que el tema fue tratado por una Comisión conformada por este Consejo Zonal para 

tal fin, integrada por amigos y compañeros de Diana Rojas y personal de la UNPSJB; 

Que en la 5ª sesión ordinaria del Consejo Zonal, la mencionada Comisión expresó 

una propuesta consensuada, la cual incluye a grandes rasgos los siguientes puntos: 1) define 

las características de la placa a colocar, el texto y el lugar preferido dentro de la Sede. 2) 

Propone la realización de obras de arte en el exterior de la Sede que expresen mensajes afines  

y 3) Propone que las Facultades impulsen actividades que propendan a la sensibilización, 

debate y formación respecto de violencia de género y derechos de las mujeres.  

   Que la propuesta fue aprobada por unanimidad por este cuerpo;   
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POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Aprobar la compra de una placa recordatoria, en acrílico con un tamaño de 20x30 cm, 

con cargo presupuestario a la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, con el texto: “En Recuerdo 

de: Diana Verónica ROJAS. Fiel estudiante de Derecho. 05-01-1991 – 17/05/2016. “La verdad es el 

único instrumento para destrabar el dolor”. “Vivas nos queremos”. 

Artículo 2º: Aprobar la colocación de la placa recordatoria en el interior del edificio de aulas, en 

cercanías de la Facultad de Ciencias Jurídicas, estableciendo que podrá ser trasladada, en caso que 

dicha Facultad se mude a otro espacio. 

Artículo 3°: Autorizar al Delegado Zonal a coordinar y supervisar la realización de expresiones 

artísticas referidas al tema en el exterior de la Sede.   

Artículo 4°: Comunicar a las autoridades locales de las Unidades Académicas radicadas en la Sede, la 

necesidad de incorporar la perspectiva de género en sus ámbitos y  de impulsar y/o acompañar 

actividades relacionadas con el tema,  que propendan a la sensibilización, a la toma de conciencia y a 

la formación.  

Artículo 5º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.  

 

Resolución CZ-PM Nº  012/16    

 

 


