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Número: 

Referencia: Declaración “BANDERAZO POR LA MEMORIA TRANS"

 
VISTO

La acción “BANDERAZO POR LA MEMORIA TRANS promovida por el Archivo de la Memoria Trans en articulación
con el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, a desarrollarse en la semana del 4 al 8 de octubre de 2021
en diferentes espacios públicos de la ciudad de Córdoba, incluyendo Ciudad Universitaria.

CONSIDERANDO

Que esta acción que se viene realizando en varios países para visibilizar, socializar y promocionar los derechos de la
población Trans

Que el Archivo de la memoria Trans es un proyecto a nivel nacional, que recorre las provincias a fin de dar a
conocer la historia, cultura y realidad del colectivo trans a través de fotos y videos.

Que estas acciones contribuyen y son complementarias a las diferentes propuestas que la FCS lleva adelante desde
sus funciones de docencia, investigación y extensión, acompañando las demandas por la ampliación y efectivo
acceso a derechos del colectivo travesti y trans.

Que desde la FCS se ha generado el Proyecto Trans*ciones, en el marco de cumplirse en el mes de octubre del
corriente los diez años de la aprobación de la Ordenanza 9/11, de reconocimiento de la identidad de género en la
UNC, y que el mismo se propone recuperar la memoria vinculada a las luchas y derechos de personas trans en la
UNC y en la FCS en particular.

Por ello

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

RESUELVE

Artículo 1º: Declarar de interés institucional el "BANDERAZO POR LA MEMORIA TRANS”, actividad
organizada por el Archivo de la Memoria Trans en articulación con el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad,
a desarrollarse en la semana del 4 al 8 de octubre de 2021 en diferentes espacios públicos de la ciudad de Córdoba,
incluyendo Ciudad Universitaria.

Artículo 2º: Protocolizar. Comunicar. Notificar. Oportunamente archivar.
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