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Como sabemos, el Instituto Ferreyra depende 
tanto de CONICET como de la UNC, por lo que 
sus protocolos (“Protocolo de actuación para la 
prevención, difusión y capacitación en situaciones 
de violencia en ambientes de trabajo" y “Plan de 
acciones y herramientas para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género en el ámbito de la 
UNC”, respectivamente) son normativas que 
aplican y amparan a lxs integrantes de nuestro 
instituto y a unidades vinculadas como el 
CIMETSA-IUCBC.

Para consultar por situaciones de acoso, 
maltrato y violencia laboral o de género 
podés acercarte a la CVA y asesorarte sobre 
los mecanismos existentes para cada caso.
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Si querés realizar tu consulta por fuera del 
instituto y ser asesoradx, podés acercarte a 
charlar a otras comisiones dedicadas a trabajar 
en el mismo sentido que la CVA.

- CIFEG - Comisión Interclaustro de Feminismos y 
Géneros de la Facultad de Ciencias Químicas. 
(Protocolos de CONICET y UNC)
Email: genero@fcq.unc.edu.ar. 

- Prosecretaria de Género, Diversidad y 
Feminismos de la Facultad de Psicología. 
(Protocolo de UNC)
Email: genero@psicologia.unc.edu.ar

- Mesa de Género del CIECS (Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y 
Sociedad). (Protocolos de CONICET y UNC)
Email: mesadegenerociecs@gmail.com. 
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- Mesa de Género y Poblaciones Prioritarias de la 
Facultad de Artes. (Protocolo de UNC) .
Email: mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar. 

- Área FemGeS - Feminismos, Género y Sexualidades 
del CIFFyH  (Centro de Investigaciones de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades). (Protocolo de UNC)
Email: femges@ffyh.unc.edu.ar. 

- Comisión Interclaustro de Géneros y Diversidad de 
FAMAF (Facultad de Matemática, Astronomía y Física). 
(Protocolo de UNC) 
Email: generos@famaf.unc.edu.ar
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En el caso de CONICET existen dos vías 
posibles y complementarias: 

1. Pedir la aplicación del “Protocolo de actuación 
para la prevención, difusión y capacitación en 
situaciones de violencia en ambientes de 
trabajo", aprobado por CONICET                               .  
(https://www.conicet.gov.ar/protocolo-contra-la-
violencia-laboral-2/). Las denuncias se realizan 
individualmente en este email:              . 
noalaviolencialaboral@conicet.gov.ar.

2. Hacer la denuncia en la CIOT (Comisión de 
Igualdad y Oportunidad en el Trato). Esta 
Comisión fue creada en el Convenio Colectivo de 
Trabajo 214/06 para toda la Administración 
Pública Nacional y existen delegaciones para 
cada dependencia               . 
(https://www.conicet.gov.ar/ciot/). Las denuncias 
a través de la CIOT deben dirigirse al email de la 
dependencia de CONICET: 
ciot-conicet@conicet.gov.ar.
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Dentro del ámbito de la UNC, las denuncias 
pueden ser radicadas:

1. En el Equipo del Programa de Género que 
implementa el “Plan de acciones y herramientas 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
de género en el ámbito de la UNC” – (Resolución 
HCS 1011/2015).
Email: violenciasdegenero@seu.unc.edu.ar.

2. En la Defensoría de la Comunidad 
Universitaria, que es un organismo mediador 
creado por el Consejo Superior y recibe 
denuncias y reclamos sobre cualquier 
irregularidad o conflicto que sucede en la 
jurisdicción universitaria. 
Email: defensora@defensoria.unc.edu.ar
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