
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-00871488- -UBA-DEADM#SHA FYL Segunda Cohorte de la 
Diplomatura de Extensión en Educación Sexual Integral

 

VISTO 
El EX-2020-00871488-UBA-DEADM#SHA, la Resolución (CD) Nº 2148/19, y la 
Resolución (CS) N° 1822/19, y

CONSIDERANDO

Que por EX-2020-00871488-UBA-DEADM#SHA, se solicita que la Universidad de 
Buenos Aires apruebe la Segunda Cohorte de la Diplomatura de Extensión en 
Educación Sexual Integral.

Que por Resolución (CD) Nº 2148/19, el Consejo Directivo aprueba la propuesta 
realizada por la doctora Paula FAINSOD.

Que la misma, estará bajo la Coordinación académica de la doctora Graciela 
MORGADE (DNI 14.156.014) y la doctora Paula FAINSOD (DNI 22.644.593).

Que por RESCS-2019-1822-E-UBA-REC se establece una reglamentación con sus 
requisitos, para que se apruebe un proyecto de Diplomatura.

Que la propuesta realizada por dicha Facultad, cumple con el artículo 4° de la 
Resolución nombrada.

Que a sí mismo, dicha Diplomatura cumplido el plazo de CINCO (5) años, deberá 

 
 
 
 



elevar su nueva propuesta para su aprobación.

Que en el término de estos CINCO (5) años, deberá informar y elevar los cambios 
correspondientes si hubiese, a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil.

Que, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Poder 
Ejecutivo Nacional, en el marco de la pandemia mundial COVID-19, no pudo iniciarse 
por CUDAP: EXP-UBA: 0091322/2019 del Sistema COMDOC de la Universidad de 
Buenos Aires, consecuentemente, lo solicitado se tramita íntegramente por EX-2020-
00871488-UBA-DEADM#SHA.

Que la Secretaría de Asuntos Académicos prestó conformidad.

Lo aconsejado por la Comisión de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 9 de septiembre de 
2020.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES   
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Segunda Cohorte de la Diplomatura de Extensión en 
Educación Sexual Integral, elevada por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Resolución (CD) Nº 2148/19, que como Anexo I (ACS-2020-102-UBA-SG) forma 
parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la Facultad de Filosofía y Letras, deberá realizar una 
nueva presentación en el plazo de CINCO (5) años, desde la aprobación de la 
presente Resolución, si la oferta continúa.

ARTÍCULO 3°.- Informar en el transcurso de estos CINCO (5) años, a la Secretaría 
de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, todo cambio y/o modificación que 
hubiese de los contenidos del Anexo.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a la Facultad de Filosofía y 
Letras, a las Secretarías de Asuntos Académicos y de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil y a la Dirección General de Títulos y Planes. Cumplido, 
archívese.
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