
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Area de género presenta recomendacion para Departamento de Educación Física EX 2021
-00629629-UNC-M
E# CNM

 
VISTO: 

La recomendación presentada en el EX 2021 -00629629-UNC-ME# CNM por el Área de
Género del Colegio Nacional de Monserrat en relación a la labor del Profesor Jose Romero
Despontin, Legajo N°33804, y;

CONSIDERANDO:

 Que es obligación de las autoridades del Colegio bregar por la pacífica y sana convivencia entre
todos los actores involucrados en la acción educativa, en mayor medida en la relación que debe
establecerse entre docentes y alumnos.

Que la ley nacional 26485 y la Resolución del HCS 1011/2015 establecen sugerencias para
prevenir y sancionar  violencias de género.

Que en el caso que nos ocupa y sin perjuicio de las acciones que en forma individual se vayan a
ejercer, esta Dirección considera que se ha visto afectado el clima de convivencia que permita
desarrollar con normalidad el proceso de enseñanza aprendizaje.

Que hasta tanto se esclarezca la situación planteada en atribución de las facultades
correspondientes, se debe tomar intervención preventiva en resguardo de la integridad de los
estudiantes y del docente.

Por ello

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE

Art. 1- Disponer en forma provisoria y hasta tanto se aclare la situación planteada en las
presentes actuaciones, el cambio de curso  del Profesor Jose Romero Despontin, Legajo N
°33804 a partir del 6 de octubre de 2021 quien dejará de dictar clases en segundo año sección B.



Art. 2- Protocolícese, notifíquese al personal docente involucrado, publíquese y archívese
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