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VISTO: 

La nota presentada por el profesor Pedro Cocco por 

la que solicita la protocolización para los docentes que participaron de la capacitación: 

“Introducción a las teorías de género, feminismos y Educación Sexual Integral" y; 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado proyecto tuvo como objetivos 

generales: generar un espacio/tiempo de encuentro pedagógico que les posibilite a los y 

las docentes reflexionar sobre sus trayectorias personales-sociales, revisando 

críticamente las concepciones/experiencias que han construido en torno a la sexualidad, 

los géneros y la educación sexual integral; introducir las principales corrientes de los 

estudios de género y los feminismos, como movimientos que problematizan las 

sexualidades; brindar contenidos conceptuales y herramientas metodológicas teniendo 

como referencia la ley de educación sexual integral, el trabajo en perspectiva de género, 

perspectiva de Derechos Humanos y la perspectiva de diversidad; 

Que se desarrolló en el Instituto de Formación 

Docente Continua San Luis, durante el primer cuatrimestre del año 2019;  

Que tuvo una carga horaria de carga horaria total de 

30 (treinta) horas cátedra; 

Que los destinatarios fueron docentes y equipo de 

gestión del IFDC-SL; 

Que la capacitación fue aprobada por Resolución 

Nº 44-IFDC-SL/2019; 

 

Por ello y en uso de sus atribuciones; 

LA DIRECTORA DE EXTENSIÓN DEL  

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA 

R E S U E L V E : 

Art. 1°.- Acreditar la asistencia y aprobación de quienes participaron en la 

capacitación: “Introducción a las teorías de género, feminismos y 
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Educación Sexual Integral" realizada durante el primer cuatrimestre del año 

2019, con una carga horaria total de 30hs. cátedra; que a continuación se 

detalla:   

ACTA Nº  APELLIDO Y NOMBRE DNI ESTADO 

1 Imberti, Andrea 26.467.297 APROBADO 

2 Carniato, Jesica Judith 29.344.797 APROBADO 

3 Cincotta, Cintia Mariel  30.454.051 APROBADO 

4 Irastorza, Silvia  25.565.672 APROBADO 

5 Mailhos, Paula 24663085 APROBADO 

6 Salinas, Vanesa 34.182.595 APROBADO 

 

Art. 2°.- Comunicar, publicar y archivar 

 

 

 

 


