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Este Protocolo abarca y atiende situaciones de discriminación 
basadas en el género de las personas, la orientación sexual, 
la identidad de género y la expresión de género que excluyan, 
restrinjan, limiten, degraden, ofendan o anulen el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos de las personas (Art. 3).

El Protocolo rige para todas las relaciones académicas, artísiticas 
y laborales dentro de cualquier espacio físico, dependencia, 
unidad académica o administrativa donde funciona la UNA.
Asimismo, regirá fuera del mencionado espacio físico, en el 
marco de las comunicaciones contextualizadas en las relaciones 
académicas, artísticas o laborales del ámbito universitario, sea 
a través de medios telefónicos, virtuales o de cualquier otro tipo 
que surgieran (Art. 4).

Autoridades superiores, docentes, estudiantes, graduados/as y 
trabajadores/as nodocentes cualquiera sea su condición laboral 
o académica según corresponda, así como también personal 
académico temporario o visitante, y en general cualquier persona 
cuyo comportamiento o acción quede comprendida en las 
situaciones descriptas en el presente Protocolo (Art. 5).

La UNA cuenta con un equipo de profesionales dedicado a 
atender, asesorar y -en caso de ser necesario- derivar todas las 
consultas y/o denuncias contempladas por el Protocolo bajo 
los términos de “situaciones de discriminación basadas en el 
género de las personas, la orientación sexual, la identidad de 
género y la expresión de género que excluyan, restrinjan, limiten, 
degraden, ofendan o anulen el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos de las personas” (Art. 3). Para contactarte con el 
Equipo Referente escribí a atencion.genero@una.edu.ar
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