
Río Cuarto, 31 de mayo de 2021 

 

Despacho Comisión de Enseñanza Tema N°4 según Orden del Día Sesión 26/05/2021 

 

VISTO 

 

La nota presentada por la Secretaria Académica, Prof. Silvina Barroso, elevando la 

propuesta de TALLER para estudiantes de  los profesorados sobre temáticas emergentes 

denominado: “LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LA FORMACIÓN DOCENTE”, a 

realizarse durante 2021 (03 de junio, 17 de agosto, 26 de agosto, 07 de septiembre y 16 de 

septiembre) 

 

CONSIDERANDO 

 

- Que la actividad cuenta con el aval de la Secretaría Académica y el Departamento de 

Geografía, 

- Que la actividad está dirigida a estudiantes que estén cursando Práctica Profesional 

Docente de todos los profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, 

- Que el taller tiene como objetivo general contribuir desde el ámbito educativo al 

fortalecimiento de los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niños, 

Niñas y Jóvenes conformados en cada jurisdicción, y de las redes locales que trabajan 

con el mismo objetivo, así como también el cuidado de los adultos que participan en 

la vida cotidiana de las escuelas,  

- Que otro de los objetivos del taller es brindar herramientas conceptuales y recursos 

didácticos para el abordaje de situaciones referidas a la educación sexual integral en 

el ámbito escolar, 

- Que la posibilidad del desarrollo de los distintos encuentros de manera presencial 

deberá ser considerado de acuerdo a la realidad epidemiológica del momento. 

 

 

LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA SUGIERE: 

 

1. Declarar docente visitante extraordinaria a la Lic. y Mgter. Analía Pereyra, DNI 

22843094. 

2. Aprobar la realización del Taller “LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN 

LA FORMACIÓN DOCENTE”, a realizarse durante 2021 (03 de junio, 17 de 

agosto, 26 de agosto, 07 de septiembre y 16 de septiembre). 
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