ANEXOS INFORME 2019 GE.DI.FEM.
Anexo 1. Informe Acta Acuerdo
Anexo 2. Comunicado público del colectivo de científicas de la Facultad de Psicología de la UNC
Anexo 3. Grilla completa de actividades por el 8M.
Anexo 4. Informe III Jornadas Género y Psicología.
Anexo 5. Comunicados por el Calendario Feminista.
Anexo 6. Informe final Curso virtual para docentes y nodocentes.
Anexo 7. Informe final Curso virtual para estudiantes.

Anexo 1. Informe Acta Acuerdo para la inclusión transversal de contenidos vinculados
con género(s) y salud mental en la currícula de las carreras de la Facultad de Psicología
U.N.C. (28 de octubre de 2018)
Uno de los primeros ejes de campaña que se vuelven hoy realidad tangible de nuestra vida
institucional se vincula con la inclusión transversal de contenidos y miradas vinculadas con los
géneros y con la salud mental - en la perspectiva de la Ley Nacional de Salud Mental - en la
formación del estudiantado de la Facultad de Psicología. A tales efectos, Secretaría Académica
compartió con las cátedras, a través de sus Profesores/as Titulares, una primera versión de un
acta acuerdo que fundamentaba la relevancia social, política, ética y pedagógica de incluir estas
temáticas de manera transversal en la formación de los/as futuros/as graduados/as de nuestra
Facultad. El Acta originalmente propuesta fue trabajada por los equipos de cátedras mediante
los mecanismos que éstos consideraron más adecuados y ajustados a sus modos de trabajo, y
en función de este proceso se acercaron a Secretaría Académica diversas propuestas de
modificación de la redacción original del Acta, la cual quedó redactada como sigue:
Las nuevas perspectivas y enfoques en torno a la salud mental llevan tiempo
insertándose en la academia y desde el año 2010 se han convertido en política de Estado al
aprobarse la Ley 26.657 de Salud Mental. Dicha Ley reconoce el derecho a la protección de la
salud mental y el goce de derechos humanos para aquellas personas con padecimiento
psíquico. En función de ella, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA),
la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CoNISMA)
y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) han efectuado de una serie de
recomendaciones (“Lineamientos para la Mejora de la Formación de los/as Profesionales de
Salud Mental”) para que la formación de profesionales de las carreras vinculadas con la salud
mental esté acorde a los postulados y políticas interdisciplinarias, inclusivas y promotoras de
los derechos humanos de la Ley, aspectos que deben ocupar un lugar prioritario en los abordajes
efectuados en las asignaturas de nuestro Plan de Estudios.
A su vez, las situaciones conflictivas vinculadas con las identidades y relaciones
entre los diversos géneros adquieren un carácter de urgencia social en nuestro contexto. Ello
queda plasmado no sólo en las numerosas desigualdades y violencias invisibles que marcan la
vida cotidiana y subjetiva de las personas en función de su identidad de género, sino también
en hechos de violencia mucho más tangibles. Al respecto, los avances de los últimos años en
materia de garantía de derechos vinculados con los Géneros y Diversidad (Ley de Matrimonio
Igualitario, Ley de Identidad de Género, Ley de Reparación Económica a Hijos/as de Víctimas
de Femicidio) suponen para las universidades públicas estatales una exigencia en lo que
concierne a asegurar una formación acorde con la legislación vigente, garantizando un perfil

de egreso con sensibilidad a los cambios sociales de nuestro tiempo histórico y con formación
idónea para actuar profesionalmente de acuerdo con los avances legislativos orientados a
ampliar el universo de derechos de la ciudadanía.
La inclusión dentro de la formación universitaria de profesionales de la Psicología
de contenidos que se articulen en función de los géneros y la salud mental en nuestro país, con
vista al análisis crítico de aquellas situaciones que impactan de forma significativa en el
padecimiento subjetivo de miles de personas, permitirá avanzar en la urgencia que reviste un
abordaje centrado en problemáticas y perspectivas actualizadas como las que mencionamos.
Así, deben ser incorporadas e incluidas en todo nuestro trayecto de formación ya
que es preciso que quienes en un futuro egresen de las carreras de la Facultad de Psicología
tengan una formación vinculada con estas problemáticas sociales y estas necesidades de la
comunidad. De esta manera, será posible generar dispositivos inherentes a estas necesidades y
fortalecer las políticas públicas diseñadas en ese sentido. A su vez, esta incorporación
transversal de contenidos y miradas vinculadas con estos dos temas de gran actualidad y
relevancia social en las diversas asignaturas de nuestra currícula avanza hacia una meta
institucional impostergable: el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología.
En función de ello, las cátedras abajo firmantes manifestamos nuestro
compromiso de incluir en los programas del año 2019 y en adelante contenidos vinculados con
Género y Diversidad, y Salud Mental en vinculación con las temáticas y ejes conceptuales que
abordamos en nuestras propuestas curriculares.
Córdoba, 25 de septiembre de 2018

El Acta cuenta a la fecha con la firma de 29 Profesores/as Titulares de las siguientes cátedras:
Ingreso
1er año

Curso de Nivelación
Biología Evolutiva Humana (cátedra II)
Psicología Evolutiva de la Niñez (cátedra I y II)
Escuelas, sistemas y corrientes de la psicología contemporánea
Problemas Epistemológicos de la Psicología (cátedra II)
2do año
Psicología Evolutiva de la Adolescencia y Juventud (cátedra I y II)
Neurofisiología y Psicofisiología (cátedra I y II)
Psicoanálisis
Técnicas Psicométricas (cátedra II)
Antropología Cultural, Contemporánea y Latinoamericana
3er año
Metodología de la Investigación
Psicología Sanitaria
4to año
Psicología Clínica
Técnicas Proyectivas
Psicología Criminológica
Entrevista Psicológica
5to año
Deontología y legislación profesional
Orientación Vocacional y Ocupacional
Teoría y Técnicas de Grupo
Electivas
Psicología Evolutiva del Adulto y de la Senectud
permanentes Psicopatología II
Neuropsicología
Psicología de las Masas y Medios de Comunicación
Psicología Organizacional
Criminología Clínica
Psicología y Penología

Ello implica que el 66% de las 44 asignaturas (obligatorias y electivas permanentes) de la carrera
de Licenciado/a en Psicología contará con programas que incluirán contenidos y miradas
asociadas a las temáticas de género y salud mental desde 2019.
La iniciativa fue presentada al estudiantado en un Panel abierto titulado “Psicología, género y
salud mental. Repensando la formación en Psicología”, realizado el día 16 de Octubre de 2018
a las 18hs, con la participación del Lic. Ángel Barraco (Psicólogo. Co-redactor de la Ley de Salud
Mental de Buenos Aires. Miembro del Consejo Consultivo Honorario e integrante del
Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental), la Dra. Victoria Mendizábal
(Comunicadora. Profesora Titular de “Comunicación y Salud”, Facultad de Ciencias de la
Comunicación, UNC) y la Lic. Lucía Sánchez (Psicóloga. Adscripta de Psicología Sanitaria y
Docente colaboradora del Seminario Introducción a la perspectiva de género. Una mirada desde
los feminismos y DDHH, Facultad de Psicología, UNC). De la actividad participaron alrededor de
30 estudiantes.

Instancias de capacitación docente
La firma del acta acuerdo para la inclusión de contenidos y miradas vinculadas con géneros y
salud mental en los programas de cátedra se ha acompañado por una primera serie de instancias
de capacitación docente de las cuales participaron un total de 186 integrantes de los equipos de
cátedra, distribuidos del siguiente modo:

Tabla 1
Asistentes a los talleres de actualización docente del mes de octubre de 2018
Docentes
Adscriptos/as
Ayudantes Alumnos/as
Total

N
81
33
71
186

%
44%
18%
38%
100%

En lo que concierne a la difusión, el 72% se enteró de los talleres a través del mail institucional,
18.3% por el Facebook de la Facultad, y 9.8% a través de un/a colega o compañero/a.

Taller 1: Taller de Actualización Docente “Inclusión de los postulados centrales de la
Ley de Salud Mental en los procesos formativos” – 16/10/2018
Contenidos trabajados: ejes conceptuales de la Ley de Salud Mental, lineamientos para la mejora
de la formación de profesionales de salud mental de la Comisión Nacional Interministerial en
Políticas de Salud Mental y Adicciones (CoNISMA). Carga horaria: 2 hs.

Participaron de este Taller 53 personas, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 2
Asistentes al taller de actualización docente “Inclusión de los postulados centrales de la Ley de
Salud Mental en los procesos formativos”
Docentes
Adscriptos/as
Ayudantes Alumnos/as
Total

N
28
7
17
53

%
53%
13%
32%
100%

Secretaría Académica no previó para esta instancia de formación docente una evaluación de
calidad.

Taller 2: Taller de Actualización Docente “Buenas prácticas docentes desde la
perspectiva de género” – 24/10/2018
Contenidos trabajados: Categorías para entender la discriminación por género y la persistencia
de la desigualdad. Situaciones-Problema de desigualdad de género en el contexto cotidiano. Las
interacciones sociales y personales. Convivencia en las aulas desde una perspectiva de género.
Buenas prácticas coeducativas. Discriminación, micromachismos y violencia invisible.
Deconstrucción crítica. Análisis de dispositivos y herramientas. Apropiación crítica. Carga
horaria: 4 hs.

Participaron de este Taller 76 personas, distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 2
Asistentes al taller de actualización docente “Buenas prácticas docentes desde la perspectiva de
género”
Docentes
Adscriptos/as

N
25
16

%
33%
21%

Ayudantes Alumnos/as
Total

35
76

46%
100%

En cuanto a la evaluación global del taller, éste obtuvo una nota promedio de 8.4 (en una escala
de 1 a 10). A su vez, la claridad expositiva de la docente fue puntuada con una nota promedio
de 8.6; mientras que la pertinencia de los contenidos abordados fue calificada con 8.8. Respecto
de la profundidad de los contenidos, la nota promedio fue de 7.5, al tiempo que la aplicabilidad
de los contenidos trabajados (posibilidad de transferencia a la realidad de nuestra comunidad
educativa) fue evaluada con una nota promedio de 8.3. Finalmente, respecto de la utilidad de
las actividades prácticas propuestas por la docente, se evidenció una nota promedio de 8.7.

Taller 3: Taller de Actualización Docente “La perspectiva de género en la currícula” –
25/10/2018
Contenidos trabajados: La perspectiva de género en educación y en la proyección del ejercicio
profesional. Las desigualdades en la construcción de la trayectoria educativa: visibilización de la
desigualdad. Los estudios de género en las universidades nacionales: creación y expansión. Ley
de Educación Sexual Integral. Estrategias de igualación. Currículum (explícito y oculto) y
perspectiva de género. Coeducación. Construcción de indicadores para detectar el sexismo en
los contenidos y materiales curriculares. Lenguaje sexista. Recomendaciones para la revisión de
los contenidos de las bibliografías. Carga horaria: 4 hs.

Participaron de este Taller 57 personas, distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 3
Asistentes al taller de actualización docente “La perspectiva de género en la currícula”
Docentes
Adscriptos/as
Ayudantes Alumnos/as
Total

N
28
10
19
57

%
49%
18%
33%
100%

En cuanto a la evaluación global del taller, éste obtuvo una nota promedio superior al Taller
previo, en este caso de 8.8 (en una escala de 1 a 10). A su vez, la claridad expositiva de la docente
fue puntuada con una nota promedio de 9.3; mientras que la pertinencia de los contenidos
abordados fue calificada con 9.2. Respecto de la profundidad de los contenidos, la nota
promedio fue de 8.1, al tiempo que la aplicabilidad de los contenidos trabajados (posibilidad de
transferencia a la realidad de nuestra comunidad educativa) fue evaluada con una nota
promedio de 8.6. Finalmente, respecto de la utilidad de las actividades prácticas propuestas por
la docente, se evidenció una nota promedio de 9.

Necesidades de formación y capacitación docente
Finalmente, también se le solicitó a los/as participantes que efectúen aportes en torno a otros
temas que sería de interés abordar en futuras instancias de capacitación docente, siendo los
temas vinculados a la diversidad y disidencia sexual los más solicitados (ver tabla 4)
Tabla 4
Necesidad de formación y capacitación docente
Dimensión

Género

Tema propuesto
Diversidad sexual / Perspectivas no binarias de género /
Transgénero / Despatologización
Educación sexual integral y educación superior
Abuso sexual y violencias / violencia de género en la
universidad
Utilización de lenguaje inclusivo
Aspectos legales y normativos / Ley ESI y leyes género /
Ley de identidad de género
Protocolo de buenas prácticas docentes con perspectiva
de género
Profundizar la temática del taller que se dio
Vertientes del feminismo
Discapacidad y género
Revisión de la bibliografía bajo la perspectiva de género
Perspectiva de género en instancias de concursos
docentes
Discusión sobre disparidad de género en cargos
jerárquicos

Menciones
21

Perspectiva de género en investigación
Legalización del aborto
Acompañamiento en la maternidad desde la perspectiva
de género
Asesoramiento para analizar cada programa desde la
perspectiva de género. Sería bueno contar con un equipo
al cual consultar
Nuevas tecnologías en la enseñanza

1
1
1

6
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1

1

9

Herramientas
pedagógicas
/ didácticas o
para pensar
la práctica
docente

Otras

Abuso de poder docente / abusos de autoridad /
relación de poder docente-estudiante
Discapacidad (e inclusión educativa, y derechos)
Diferentes / nuevas modalidades de evaluación
Actualización bibliográfica
Mayor difusión de autores de América Latina /
Decolonialidad en la currícula
Prácticas decoloniales en educación
Incorporación de prácticas al proceso educativo
Herramientas pedagógicas para docentes universitarios
Relación docente-alumno y masividad, estrategias
pedagógicas en condiciones de masividad
Nuevas pedagogías en educación superior
Emociones y educación
Prácticas saludables en la relación docente-alumno
Constitución de la currícula
Competencias docentes que favorecen el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Desigualdades en el acceso a la educación superior
Docencia en contextos de crisis
Herramientas de abordaje en integraciones escolares
La clase social como herramienta de lectura
Integración de los saberes universitarios con los saberes
de comunidades marginadas
Tramo egreso
Herramientas para generar una actitud crítica y reflexiva
en el estudiantado
Racismo / Discriminación
Plan de estudios
Otra más sobre incorporación de la ley de salud mental en
la currícula / Salud mental / Estigmas y salud mental
Consumos problemáticos
Investigación
Suicidio
Bullying
Meritocracia
Criminalización de la lucha estudiantil
Sujetos políticos
Clínica actual
Derechos y salud
Convivencia escolar
Patologización de la niñez
Trastornos alimenticios
Armado de CV para selecciones y concursos
Violencia institucional. Represión
Vinculación universidad- sociedad

8
9
4
4
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La palabra de los/as participantes:

Anexo 2. COMUNICADO PÚBLICO DEL COLECTIVO DE CIENTÍFICAS DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
El 11 de Febrero se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
una ocasión para visibilizar el rol de las mujeres en el campo científico y promover su
participación plena y equitativa. En este marco, por primera vez en nuestra historia institucional,
como colectivo de científicas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba
nos hemos reunido en el Encuentro de Mujeres en la Ciencia de la Facultad de Psicología para
reconocernos, vincularnos, compartir nuestras experiencias en la trayectoria como mujeres que
trabajan en la ciencia, y debatir sobre los desafíos y obstáculos con los cuales nos hemos
encontrado y aún nos encontramos en el sistema científico vigente, fuertemente patriarcal,
desigual, y guiado por un modelo androcéntrico de ciencia. Las experiencias compartidas se
vinculan con numerosas investigaciones científicas que respaldan con datos empíricos, la
existencia de realidades como las aquí denunciadas, entre ellas, la invisibilización de la que
somos objeto, los sesgos de género en los procesos de evaluación, el no acceso a los cargos de
alta jerarquía, entre otros hechos. Es así que mediante este encuentro, las científicas de la
Facultad de Psicología hemos dado inicio al planteo de algunas acciones futuras a desarrollar.
Como síntesis de ese encuentro, escribimos estas líneas que pretendemos puedan socializar en
la comunidad en general, y en la comunidad de Psicología en particular, nuestras
preocupaciones y nuestras luchas. Pretendemos, también, interpelar a las autoridades del
sistema científico: la Secretaria de Ciencia y Técnica de la U.N.C. (Dra. Carla Giacomelli), el Señor
Rector (Dr. Hugo Juri), el Ministro de Ciencia y Técnica del Gobierno de la Provincia de Córdoba
(Dr. Carlos Walter Robledo), el Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva de la Nación (ex Mincyt) (Ing. Jorge Mariano Aguado), el Presidente del
CONICET (Dr. Alejandro Ceccatto), el Presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica (Ing. Facundo Lagunas); así como también a las autoridades del CIN (Consejo
Interuniversitario Nacional) y de AUAPsi (Asociación de Unidades Académicas de Psicología). Por
la responsabilidad que les compete en la formación de las nuevas generaciones, especialmente
de las niñas, también queremos ser oídas por las autoridades del sistema educativo en sus
distintos niveles. Por último, esperamos también que estas líneas sirvan como punto de
encuentro y debate con las compañeras feministas y colectivos del campo de la diversidad y la
disidencia.
Las científicas existimos
Un primer aspecto sobre el cual compartimos lecturas fue la invisibilización que sufrimos las
científicas. El sistema científico y los cánones en torno a lo que significa hacer ciencia se
encuentran moldeados por el sistema patriarcal. En ese marco, los aportes de las mujeres en la
ciencia son en muchas ocasiones menospreciados y subvalorados, y ésta constituye una
violencia frecuente y sutil.
Más que carrera científica, carrera de obstáculos
Otro de los puntos fuertemente debatidos en el encuentro se vincula con la innumerable
cantidad de obstáculos con los cuales nos encontramos en el sistema científico por el simple
hecho de ser mujeres. Uno de esos obstáculos, quizás el más manifiestamente violento, es el
concerniente al abuso de poder de los colegas y superiores varones, muchas veces vinculado
asimismo con situaciones de acoso. En esa línea, una experiencia tristemente compartida se
plasmó en una frase que hizo eco: “A todas nos pasaron cosas, de diversas intensidades”.
Por otra parte, los obstáculos se vinculan también con las posibilidades de acceder a becas o de
ingresar a la carrera científica, situaciones en las cuales los varones son generalmente mejor
valorados que las mujeres. En consonancia, se identificó que la evaluación de la producción
científica y el desempeño académico es desigualmente valorado si se trata de un varón o una
mujer, operando sesgos implícitos que promueven una evaluación más positiva de los mismos
antecedentes si el postulando es varón, que si es mujer. En otro orden, una vez que se logró
ingresar al sistema, se observa una dificultad manifiesta en el acceso a las posiciones más altas
del escalafón y a cargos ejecutivos o de dirección. En estos últimos ámbitos, la disparidad entre
varones y mujeres es más acuciante.
Otro obstáculo se asocia a las discriminaciones y desigualdades de las que somos objeto las
científicas que optamos por la maternidad. La edad más productiva para el sistema científico se
solapa con la edad reproductiva, y en dicho solapamiento el sistema castiga a quienes deciden
ser madres. Así, subrayamos la necesidad de contar con licencias por maternidad más extensas,
y con licencias para el/la progenitor/a no gestante de igual extensión (las “licencias por
paternidad” son sustancialmente más breves que las licencias por maternidad). Asimismo, es
necesario que el tiempo dedicado a la maternidad sea considerado en las evaluaciones que se
efectúan sobre las científicas madres, que se produzcan modificaciones a los reglamentos de
concurso de manera tal que se evite la sustanciación de concursos en el marco de la licencia por
maternidad de una de las postulantes, al tiempo que resultan impostergables ciertas ayudas
institucionales que acompañen la decisión (por ejemplo, guarderías y lactarios en el lugar de
trabajo, cambiadores de bebé en todos los sanitarios – no sólo en los de mujeres).
Violencias sutiles y manifiestas

Por otra parte, se denunció el descreimiento que se promueve hacia las víctimas de diversas
violencias machistas en el sistema científico, y la consecuente protección de los varones
violentos. Los científicos también están apadrinados por redes machistas que los protegen
cuando las mujeres nos animamos a denunciarlos.
Estas violencias sutiles y manifiestas forman parte de nuestra cotidianeidad como mujeres en
las aulas, en las cátedras, en los grupos de whatsapp del trabajo, en el laboratorio, en el equipo
de investigación, en el Congreso o Conferencia. Los micromachismos se hacen tangibles en la
mayoría de nuestras interacciones dentro del mundo científico, donde a pesar de nuestros
sustanciales aportes se nos sigue mirando como objetos. Se trata de situaciones comunes que
resulta imprescindible desnaturalizar.
Un último aspecto vinculado a este eje denuncia que por las situaciones de violencia muchas
mujeres evitamos ciertos espacios que tenemos derecho de ocupar.
Inspirar y empoderar a las niñas
En otro orden, señalamos como un gran desafío y apuesta a futuro el trabajo con las niñas y
jóvenes. Las trayectorias escolares y sociales de las niñas son sustancialmente diferentes a las
de los varones. Las niñas son invitadas tempranamente a una narrativa sobre su rol que las
asocia al mundo doméstico, a la falta de capacidades intelectuales, a cualidades alejadas de la
racionalidad científica. Los juguetes, los programas de televisión, los cuentos, los discursos
familiares, escolares, mediáticos, alejan a las niñas del mundo científico. Resulta por ello
imprescindible abocarnos al trabajo con las niñas y, al mismo tiempo, con el sistema educativo
que las aloja. Fomentar la curiosidad científica, alentar las vocaciones científicas, pero con un
realismo que se aleje de miradas románticas en torno a la ciencia. La ciencia es una práctica
social que, como cualquier otra, se encuentra atravesada por relaciones de poder, por
determinantes históricos, culturales, sociales. Sólo pensada así, la ciencia puede ser objeto de
cambio y transformación.
Necesitamos una aproximación a las niñas que les transmita lo positivo y desafiante de dedicarse
a esta profesión, pero que también las alerte de los grandes obstáculos a los cuales deberán
enfrentarse por el hecho de ser mujeres. Se van a encontrar con un mundo desigual, que las va
a tratar de forma diferente. Ellas deben saber que más allá de su vocación, ese lugar es un lugar
hostil que les va a traer dificultades. Ellas están en condiciones diferenciales si quieren acceder
al sistema, y alertar sobre ese hecho más que desalentarlas, debe empoderarlas para dotarse
de herramientas que posibiliten un mejor transitar por el sistema científico.
Compañeros varones: deconstrucción impostergable
Asimismo, discutimos sobre el rol que les compete a los compañeros varones, enfatizando la
importancia de promover una deconstrucción de los roles, lugares y prácticas fomentadas desde
el patriarcado.
Más que colegas, compañeras
Por otra parte, compartimos la necesidad de generar acciones que promuevan la sororidad, que
produzcan y afiancen lazos entre nosotras. Al respecto, se celebró la realización de este primer
Encuentro entre Mujeres en la Ciencia de la Facultad de Psicología, al tiempo que se postuló la
importancia de otorgarle cierta periodicidad al espacio. La generación de estos espacios al
interior de las instituciones científicas puede erigirse como catalizador y promotor del
empoderamiento de las científicas.

Identidades disidentes y visibilización
Si bien la fecha conmemorativa hace foco en las mujeres y las niñas en la ciencia, otro gran eje
de denuncia socializado en el Encuentro se asocia a las identidades disidentes. Quienes se
apartan de la heteronormatividad y el binarismo de género no encuentran en el sistema
científico siquiera la posibilidad de ser nombradxs. Se constituyen en cuerpos abyectos sin
posibilidad de existir en la ciencia.
En esa línea, un primer aspecto sustancial de cara a su visibilización y empoderamiento se
vincula con la generación de estadísticas específicas: ¿qué nivel de participación en la actividad
científica poseen? ¿Posibilitan los sistemas actuales de registro la identificación de estas
identidades? ¿O más bien se ven forzadas a pertenecer a identidad binarias? ¿Aseguran las
instituciones científicas la posibilidad de ser llamadas con su nombre autopercibido e
identificadas con su identidad sexo-genérica elegida?
Sabemos que las personas de identidades disidentes se encuentran con numerosos obstáculos
para acceder a la universidad y, más aún, al mundo científico. La promoción de cupos laborales
trans, así como la generación de políticas públicas específicas para el sector, pueden allanar ese
camino.
Asimismo, y como interpelación a la propia labora docente y científica, nos preguntamos en qué
medida conocemos, recuperamos y enseñamos las producciones científicas de este colectivo, y
nos cuestionamos en torno a cómo les tratamos en la currícula de formación en Psicología,
subrayando la necesidad de alejarnos de miradas patologizantes de las identidades disidentes.
Hacia la generación de una agenda de construcción política: empoderamiento y resistencia
Por último, como colectivo de científicas tenemos la claridad de la necesaria generación de una
agenda de construcción política que expanda nuestro horizonte de posibilidades dentro del
sistema científico. Así, invitamos a todas las mujeres que se desempeñan en este ámbito a
gestar, promover, protagonizar procesos de encuentro, organización colectiva, discusión, y
acción política. A su vez, señalamos la importancia de que cada una de nosotras se aboque a un
trabajo personal de deconstrucción y de mirada crítica y reflexiva sobre el trabajo propio.
Necesitamos no reproducir el modelo que padecemos, y ello sólo puede ser posible en la medida
que nos aboquemos a su cuestionamiento, desnaturalización y transformación. En esa tarea, la
alianza con otras mujeres, identidades disidentes y organizaciones feministas y diversas resulta
un impostergable. En la misma línea, el encuentro entre nosotras constituye un necesario
momento de reconocimiento, respeto mutuo y abandono de prejuicios. Asimismo, necesitamos
gestar vínculos y procesos de cuestionamiento con personas que aún no se han encontrado con
la posibilidad de deconstruir y mirar críticamente las situaciones que denunciamos, y debemos
hacerlo con paciencia y solidaridad.
Al interior de la universidad, por su parte, la alianza con las estudiantes es también de superlativa
importancia. Las nuevas generaciones, tocadas por la ola verde, son socializadas en un contexto
socio-político y cultural diferente al nuestro. El diálogo intergeneracional respetuoso y de mutuo
enriquecimiento también constituirá una herramienta necesaria en la construcción política. En
consonancia, debemos preguntarnos por la formación que les estamos ofreciendo, mirando
críticamente nuestros programas de cátedra y las estrategias que signan nuestros procesos de
enseñanza- aprendizaje.

En el contexto universitario también demandamos la declaración de la emergencia en violencia
de género en función de los preocupantes casos de acoso y abuso que están saliendo
progresivamente a la luz. Al respecto, solicitamos al señor Rector disponga los medios para
garantizar mayor celeridad en los procesos de investigación de los hechos efectivamente
denunciados, y una profundización de las acciones llevadas adelante a nivel central en lo
concerniente a las políticas de género dentro de nuestra universidad.
A nivel nacional, interpelamos a las autoridades de todos los niveles del sistema científico, así
como al señor Presidente, Mauricio Macri, a abocarse a una transformación raizal del sistema
científico nacional, que sin dudas deberá ir de la mano de una verdadera apuesta presupuestaria
que saque de la inanición total en la cual se encuentra sumergido el sistema científico en la
actualidad.
Finalmente, queremos hacer extensiva la invitación a quienes no pudieron participar del primer
Encuentro. El colectivo de científicas de la Facultad de Psicología busca convertirse en espacio
abierto de encuentro, respeto mutuo y articulación, que nos halle unidas y diversas.
Las científicas estamos organizadas, y demandamos un rol protagónico en la generación de
políticas públicas para el sector con una perspectiva de género.

Córdoba, 11 de Febrero de 2019

Anexo 3. Grilla completa de actividades por el 8M.

La grilla de actividades organizadas con ocasión del 8M incluyó las siguientes, todas de carácter
GRATUITO:

1M
16hs.- III Jornadas de Género y Psicología
* * * INAUGURACIÓN DE CAMBIADORES DE BEBÉS INCLUSIVOS: La Facultad de
Psicología es una de las primeras instituciones de Córdoba, y la primera de la U.N.C., en incluir
cambiadores de bebé en baños de varones, de mujeres y baños mixtos. Un paso más hacia la
equidad de género. * * *

6M
16hs. Ronda Debate “La violencia obstétrica también es violencia de
Género”. Participaron Flavia Roso y Natalia Roca de Mujeres por un Parto Respetado
Córdoba.

18hs. Panel “El ejercicio de la Psicología desde una perspectiva de
género”. Participaron: Red de Psicólogxs Feministas (Lic. Mila Francovich y Lic. Oviedo
Gabriela), Red de Psicólogxs con Perspectiva de Género (Dra. Samanta March, Lic. Stefania
Morales, Lic. Dámaris Nieraad, Lic. Gabriela Correa), Mgter. Mariela Yesurón (Becaria Secyt
finalizacion de doctorado en Estudio de Género. Prof. Asistente psicopatología 1 y 2. Coord.
Servicio asistencia psicológica, Facultad de Psicología. Miembro de la Escuela de Psicoanálisis de
los Foros del Campo Lacaniano) y Lic. Mariela Lario (Lic en Psicología, trabaja en el Centro de
Salud 57 en Barrio Arguello IPV - Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad
de Córdoba. Integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir).

7M – día de la visibilidad lésbica
12hs. Capacitación para no docentes: “Violencias de género en la U.N.C.”.
A cargo de la Dra. Lorena Saletti-Cuesta de la Pro-secretaría de Género, Diversidad y
Feminismos, Facultad de Psicología, U.N.C.

12hs. LESBIANIZATE. Taller de fanzine. A cargo de Ayelén Perrotta.
18hs. Mesa Debate “Feminismos, estrategias y alianzas colectivas”.
Participaron Soledad Quadri, AMMAR Córdoba (Eugenia Aravena), ATTTA Córdoba (Daniela
Sajama) y MuMaLá (Betiana Cabrera Fasolis).

8M – paro internacional de mujeres
Marcha por el paro internacional de mujeres, lesbianas, bisexuales,
travestis y trans.

9M - inauguración del Ciclo “Infancias Libres”
HABÍA UNA VEZ…. Cuentos sin machismo para educar en perspectiva de
género y en igualdad.

Participaron: LEECUENTOS de Psicología y Tarde Marika. 11hs. En la Facultad de Psicología.

19M
12hs. Capacitación para no docentes: “Introducción a la redacción no
sexista”. A cargo de la Dra. Débora Imhoff de la Pro-secretaría de Género, Diversidad y
Feminismos, Facultad de Psicología, U.N.C.

20 M
14hs. Capacitación para ayudantes alumnos/as y adscriptos/as:
“Violencias de Género en la U.N.C.” A cargo de la Dra. Lorena Saletti-Cuesta de la Prosecretaría de Género, Diversidad y Feminismos, Facultad de Psicología, U.N.C.

22 M
16hs a 19hs. III Taller de Actualización Docente: “TRANSFORMANDO LAS
RELACIONES DE GÉNERO EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO: El desafío de la
inclusión sustantiva”. A cargo de la Dra. Gabriela Bard Wigdor (CIECS-CONICET) y la Mgter.
Gabriela Cristina Artazo (CONICET).

23M
11hs. Ciclo “Infancias Libres” – Taller: ¿Cómo concebimos a lxs niñxs?
Repensando los paradigmas de infancia. A cargo de la Dra. Débora Imhoff (IIPsi –
CONICET y UNC. Prosecretaria de Género, Diversidad y Feminismos de la Facultad de Psicología)
y de la Lic. Roxana Marasca (Profesora Asistente de la cátedra de Psicología Evolutiva de la Niñez,
Facultad de Psicología).

RESUMEN DE INDICADORES DE PARTICIPACIÓN
Actividad

Cant.
Inscriptxs

Ronda Debate “La violencia obstétrica también es violencia de
63
Género”
Panel “El ejercicio de la Psicología desde una perspectiva de
131
género”.
Capacitación nodocentes: “Violencias de género en la U.N.C.”.
29
LESBIANIZATE. Taller de fanzine.
15
Mesa Debate “Feminismos, estrategias y alianzas colectivas”
42
HABÍA UNA VEZ…. Cuentos sin machismo para educar en
No
perspectiva de género y en igualdad.
corresponde
Capacitación nodocentes: “Introducción a la redacción no
28
sexista”.
Capacitación ayudantes alumnos/as y adscriptos/as: “Violencias
40
de Género en la U.N.C.”

Cant.
Asistentes
21
68
19
4
8
13
17
15

III Taller de Actualización Docente: “TRANSFORMANDO LAS
RELACIONES DE GÉNERO EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO: El
desafío de la inclusión sustantiva”.
Ciclo “Infancias Libres” – Taller: ¿Cómo concebimos a lxs niñxs?
Repensando los paradigmas de infancia

49

25

95

19

Anexo 4. Informe III Jornadas de Género y Psicologia
Grilla oficial de talleres aceptados para las III Jornadas de Género y Psicología
1ro de Marzo – 16hs a 20hs.

Taller

Sinopsis

Talleristas

Cupo de
estudiantes

El amor desde la
teoría del apego.
Herramientas para
una educación
emocional con
perspectiva de
género

Las personas tienen pocos referentes de modelos Sabrina
150
vinculares sanos con los cuales (re) aprehender al Piccioni amor como base de la construcción de vínculos no Aylén Casado
violentos que permitan el desarrollo integral de la
persona. Es decir, hasta ahora estamos en
condiciones de reconocer la violencia pero existen
vacíos teóricos y vivenciales acerca de las
vicisitudes del amor y sus formas en los vínculos
saludables. La pregunta pertinente entonces sería:
¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? El
presente trabajo pretende ser una introducción a
la Teoría del Apego como herramienta para poder
identificar algunas características de los vínculos
saludables que pueden servirnos como
orientadoras en la vida cotidiana.

Género y
representaciones
sociales

Se hará una recorrido de los conceptos sexo,
genero y representaciones sociales. Se trabajará
con publicidades para registrar las
representaciones sociales y estereotipos
asignados a cada género.

Nunca en el cuerpo Taller vivencial sobre experiencias en infancias y
equivocado
adolescencias Trans. En el taller contamos en
primera persona con Lautaro (hombre trans) que
nos brindará su experiencia. La idea es que les
participantes de manera dinámica puedan crear
su propia idea sobre la identidad trans a través de
una manera interdisciplinaria con pares, y derribar
mitos o tabúes que tenemos sobre la comunidad
trans.

Mauro
30
Nahuel Gross

Navarro
Gutierrez
Yuliana
Fernanda

220

Lautaro
Lucas Cruz
Rocío Belen
Chinellato
Macarena
Dive Ziade

Lesbianizate

Taller para trabajar en formato fanzine, la
identidad lesbiana, las demandas sociales y la
deconstrucción del amor romántico.

Ayelen
Perrotta

50

Violencias de
genero en la
universidad

Presentación del Plan de acciones contra las
violencias de género en la UNC. Sensibilización
sobre la problemática.

Equipo de la 250
Prosecretaría
de Género,
Diversidad y
Feminismos
de la
Facultad de
Psicología
(Dra. Lorena
Saletti)

Patriarcado
La impactante serie, “El cuento de la criada” (‘The
Utopías y Distopías Handmaid’s Tale’), basada en el cuento distópico
de Margaret Atwood, nos sirve de disparador para
problematizar sobre el patriarcado como sistema
de dominación llevado a su máxima expresión.
Reflexionar entonces sobre el concepto de
patriarcado, es indispensable para entender la
desigualdad instalada entre hombres y mujeres,
con roles diferenciados y mandatos determinados,
completamente funcionales al sistema
hegemónico imperante.

Maria Alaniz 50
Fernanda
Bratti
Luciana
Echevarria

Sobre género, sexo Se tratarán los abordajes conceptuales y las
y sexualidad
distincionesa pertinentes, sumado a un abordaje
antropológico sobre la construcción de la
identidad, y la lógica de la ontología binaria
moderna occidental.

Manuela Gil
Viale

Desobedeciendo
reduccionismos:
Identidad de
Género y
Discapacidad
Intelectual

Con el objetivo de alejarse de los reduccionismos
tradicionalmente ligados a la discapacidad
intelectual, este trabajo aborda algunas
situaciones cotidianas acaecidas en un Centro de
Día de la ciudad de Córdoba (Argentina),
visibilizando aspectos históricamente escindidos
entre sí: discapacidad intelectual y género.

Matías
40
Bonavitta
Paula Borleto

Intervenciones
desde la
Perspectiva de
Género

El taller abordará herramientas para identificar
situaciones de violencia en las relaciones de
pareja. Abordajes interdisciplinarios desde la
perspectiva de género.

Igarzabal
Maria José y
Fissore
Alejandra

50

50

Workshop Mujeres El taller apuntará a brindar herramientas
Foppoli
20
Protagonistas
relacionadas al emprendedorismo: FODA + GROW Julieta
Battisti Carla
Mis experiencias
con las
desigualdades de
género

A partir del abordaje de experiencias vitales
Mirian
personales en el marco del proceso militar, se
Beatriz
invitará a debatir en torno al pasado y el presente, Mélica
reflexionando sobre donde nos encontramos hoy
en día, y qué podemos aportar para mejorar
nuestra realidad en diversos ámbitos.

Identidad de
Género y
Diversidad
Funcional desde
una Perspectiva de
Derechos

Se abordará la identidad de Género como un
derecho, el cual se encuentra vulnerado por los
mitos que atraviesa socialmente la sexualidad de
las personas con diversidad funcional, en tanto su
sexualidad está mirada desde una cuestión social
que la naturaliza e invisibiliza.

30

Paola Cecilia 70
Chavez y
Lorena del
Valle Vargas.

El embarazo-partopuerperio como
hecho
subjetivo/corporal

El proceso de embarazo-parto-puerperio, no es un
hecho biológico universal e inmutable. Si bien las
condiciones biológicas tienen un innegable
protagonismo en el devenir del proceso,
entendemos que no hay escisión entre
corporalidad material y experiencia subjetiva.
Desde esta perspectiva abordaremos el proceso
de embarazo-parto-puerperio. Entendiendo que la
experiencia corporal/subjetiva está atravesada y
condicionada por el género y la posición desigual
de las mujeres en nuestra cultura, pero también
por la clase social y la etnia.

Antonella De 30
Giovannini y
María Emilia
Infante

#NiUnaMenos: la
lucha en defensa
de la vida y los
derechos de las
mujeres en Villa
Carlos Paz.

El taller apunta a fomentar la organización de las
mujeres en las pequeñas ciudades.

María
Florencia
Santillán

Más que histérica,
histórica

Una nueva ola feminista recorre el mundo y marca Lina Avila
la agenda política y social. La marea verde inundó Bizcarra
Argentina y revolucionó las calles, las casas, los
lugares de trabajo y estudio. Rumbo a un nuevo
Paro Internacional de Mujeres nos animamos a
debatir sobre los distintos proyectos, recorridos,
métodos y propuestas que son parte del amplio
movimiento feminista.

100

Feminismo en
tiempos de fake
news e ideologías
de odio

Las noticias falsas se viralizan en un mundo
polarizado en que ganan lugar los discursos
autoritarios y de odio. La revolución digital
permite a casi cualquier persona producir,
distribuir y compartir contenidos. Las cadenas de
WhatsApp se multiplican y frente a la nueva ola
feminista que inundó con la marea verde al país
surge el discurso de la “ideología de género” por
parte de quienes se oponen al aborto legal y a la
ESI. Reflexionamos en este taller sobre el
movimiento feminista en tiempos de
desinformación viralizada y militancia activa.

Guadalupe
Nahir
Limbrici
Dagfal

130

“Subversión
sexual”: La
memoria sale del
clóset

Durante dictaduras y democracias la comunidad
LGBTI sufrió persecuciones, torturas, vejaciones,
cárcel y muerte. Aún en este marco creó
organizaciones, se replegó para cuidarse, resistió
al neo-liberalismo, combatió al fascismo y
confrontó con ideas de la derecha, la izquierda y el
peronismo. Pensamos este taller desde el
convencimiento de que el ejercicio de hacer
memoria no puede ser un privilegio heteronormado, por eso nos proponemos reconstruir
“una línea del tiempo” que eche luz sobre nuestra
historia, nuestras conquistas, nuestras luchas y
recupere una herencia que quedó marcada a
fuego en todes nosotres, el aprendizaje de saber
que a la cárcel y al closet no volvemos NUNCA

María de los
Ángeles
Velasco y
Mariano
Emmanuel
Cervantes

130

50

MÁS. ¡30.400 compañeres lgbti desaparecidxs
PRESENTES!
INDISCIPLINAR LOS Taller de teatro y género. Partimos de pensar las
CUERPOS
corporalidades como constructos socio culturales
y políticos. Trayectorias aparentemente
individuales, confluyen en un meollo común: la
opresión. El cuerpo contemporáneo es un cuerpo
oprimido. Se trata de un taller teatral donde
trabajaremos en dirección de re conocer los trazos
disciplinares que la socialización ha ido
imprimiendo sobre los cuerpos, desde entonces
portadores de estigmas. El cuerpo es territorio de
deseos y tensiones. Objeto de disputas.
Aprehender la geografía de los cuerpos, recuperar
el trazo que los fue disciplinando se vuelve
necesario para poder problematizarlo.

Sandra
Mangano y
Daniela
Sanna

30

¿De qué hablamos En el taller se trabajará en torno a la categoría
cuando hablamos género en clave feminista. Se abordarán los
de género?
conceptos de identidad, orientación, expresión de
género y androcentrismo.

Red de
Psicólogxs
Feministas:
Mila
Francovich,
Matias
Cabrol Seia,
Eugenia
Torossi,
Gabriela
Oviedo

30

Estrategias dentro
del Feminismo:
¿Cómo conquistar
nuestros
derechos?

Después de un año en que la marea verde tomó
Alejandra
protagonismo en las calles para exigir la
marina
legalización del aborto legal seguro y gratuito, la
Ayduh
implementación de la ESI, y desnaturalizar tipos
de violencia; el 2019 comenzó con una
escalofriante cifra de femicidios. Quiénes nos
proponemos ser futures trabajadores de la salud
mental no podemos quedarnos fuera de un
debate fundamental que atañe directamente a la
salud de las mujeres. Por eso, este año queremos
dedicar el taller a construir sobre un profundo
debate que se abre hacia dentro del movimiento
de mujeres: ¿Cuál es la estrategia para conquistar
todos nuestros derechos? Desde Pan y Rosas junto
a Laura Vilches, legisladora por el frente de
izquierda, y compañeras psicólogas y estudiantes
de la salud, queremos profundizar en una
perspectiva.

250

Anormalidades
(cuerpo,
corporalidad,
Identidades y
diversidad)

Al hablar del cuerpo no podemos pensarlo como
si se tratara de una idea. Es preciso situarlo en el
tiempo y espacio como la experiencia del ser y del
estar en el mundo. Esto significa que en cada
momento de la historia y en cada cultura, se han
normado los cuerpos para asignarles lugares y
propósitos de acuerdo a su sexo. Los sistemas nos
organizan a partir de
genero,raza,sexualidad,normalidad

50

Altamirano
Maria
Gabriela
Machuca
Maria
Fernanda

corporal,salud,religión. Por eso la importancia de
un paradigma que abarque corporalidades
creadas a partir de la diversidad disidencias y la
construcción propia de sí mismo y su identidad.

Navarro
Evelyn Sofia

Las cuerpas de las
mujeres como
escenarios de
disputas de las
luchas feministas

El taller se propone interpelar la construcción de
la cuerpa como espacio político en que se dirime
una lucha contra la opresión milenaria de las
mujeres. En este sentido pretende debatir
en torno a todo lo que acontece en las cuerpas de
las mujeres como significando la posibilidad de
conquistar libertades que representan derechos
históricamente negados cercenados vulnerados y
postergados. A este nivel es que se pretende
poner en discusión las vivencias de las mujeres de
la salud y de la enfermedad, de la gestación, de la
decisión de no gestar, de los patrones estéticos,
de la belleza, del acceso al placer sexual, de todo
lo que acontece de manera paradigmática en este
territorio revolucionando ordenes establecidos
desde un sistema imperante.

Gisela
24
Sabuquillo y
Ana Soledad
Ignaszewski
Aranzadi

Tabúes en las
sexualidades
adolescentes

El taller abordará las temáticas de sexualidad,
género, y promoción de la salud.

Mariana
Dapuez

40

Deconstruyendo
mitos patriarcales
en torno a la(s)
xaternidade(s).

La propuesta enmarcada en el eje temático
Xaternidad y Género: El taller está centrado en la
discusión, el debate y propuestas superadoras a
los tradicionales estereotipos sociales, políticos y
culturales que atraviesan instituciones, personas,
grupos sociales, académicos, entre otros en torno
a la xaternidad.

Omar, Keila
Danae

100

Cecilia
Susana
Tejada

Torres,
Romina
Soledad
Villarreal,
Dahyana
Cesia

“Si no lx nombro
no existe”. Taller de
lenguaje
académico y
científico no
sexista

Nuestro uso del lenguaje refleja y condiciona la
percepción que tenemos de la realidad. Por lo
tanto, aquello que no nombramos, difícilmente
pueda ser reconocido y valorado. En esa línea,
nombrar a las mujeres e identidades disidentes en
los escritos académicos y científicos constituye el
primer paso para visibilizarlas como sujetos (no
sólo como poblaciones de estudio, sino también
como protagonistas en la producción de
conocimientos). Ello constituye un desafío
importante ya que la lengua castellana se
caracteriza por efectuar un uso androcéntrico del
lenguaje, ratificado por las posiciones
conservadoras de la Real Academia Española. Sin
embargo, tanto la APA (American Psychological
Association) como UNESCO postulan como
requisito la utilización en el ámbito académico de
un lenguaje inclusivo que evite sesgos y
discriminaciones por género. En el presente taller,

Equipo de la 200
Prosecretaría
de Género,
Diversidad y
Feminismos
de la
Facultad de
Psicología
(Dra. Débora
Imhoff)

veremos algunas claves teórico-prácticas para
aprender a escribir de forma inclusiva.
CINE-DEBATE
SOBRE ACTIVISMO
Y LUCHA TRANS: "
Si te viera tu
madre...las huellas
de una leona"

El cine-debate focalizará en el recorrido del
activismo trans en Argentina y el impulso de la ley
de identidad de género. La lucha por la identidad
en un contexto de violencia social e institucional.
La policía se ve sorprendida por la organización de
un grupo de mujeres y hombres trans que
empiezan a visibilizarse para exigir sus derechos.

Sajama
Daniela
Candelaria
(ATTTA)

250

Violencias de
género invisibles invisibilizadas

A partir del consenso social sintetizado en el
fenómeno #NiUnaMenos, sobre el rechazo a las
formas más extremas de violencia de género
(femicidios, violencia física, etc), se propone
abordar desde la perspectiva de género, aquellas
modalidades de violencia menos problematizadas
(Acoso Callejero, Neomachismos,
Micromachismos, Ciberacoso, grooming, sexting,
etc) reflexionando sobre sus abordajes posibles,
tales como la propuesta de nuevas
masculinidades.

Lucia
Florencia
Sánchez

130

Malén Dutto

Género y Trata de
Personas

La propuesta pedagógica apunta a propiciar
Denise
reflexiones a la trata de personas y la explotación Soledad Paz
sexual, en tanto proceso y delito. Así la intención, Ruiz
es reconocer la trata de personas y la explotación
sexual como una de las expresiones mas crudas de
violencias contra las mujeres e identidades
disidentes y como intrínseca a los sistemas de
opresión patriarcal-colonial-capitalista, por lo que
la interseccionalidad es necesaria para una
reflexión crítica.

30

Violencia de
Genero.
Indicadores de
Riesgo.

La propuesta tiende a posibilitar una aproximación Magdalena
al ciclo de la violencia de género, que permita
Torres
identificar sus diferentes fases. En este marco se
plantea pensar los diferentes indicadores de
riesgo, para lo cual se retomaran casos prácticos
provenientes de entrevistas de constatación de
situaciones de violencia. Cabe destacar que partir
de dicho dispositivo habilita reflexionar respecto a
los diferentes modos de poner a jugar las
herramientas provenientes de la psicología en la
identificación y abordaje de los casos de violencia
de género.

30

Micromachismos:
efectos sobre la
autonomía y
psiquismo de las
mujeres

El taller aborda "lo micro", lo que no se observa
fácilmente y que está en el límite de la evidencia
de la violencia cotidiana de cada relación
interpersonal entre hombre y mujer. Buscamos
identificar comportamientos machistas, de
inferiorización de los hombres hacia las mujeres
que se muestran naturalizados en los dos sexos.
Dichos comportamientos son definidos como
"micromachismos" son descriptos, clasificados
(coercitivos, encubiertos o de crisis) y analizados

30

Palacios
María
Florencia

en sus efectos sobre la autonomía y psiquismo de
las mujeres.
Bitácora de
existenciarios
(Teatro Espontáneo
y Psicodrama)

Recorrido de vivencias y experiencias en relación Lucila Panesi 50
al género a través de la expresión corporal y
construcción colectiva de éstas. Los temas que
Anahí Valeria
abordaremos en el taller tienen que ver con la
Inés
noción de género, los estereotipos vinculados a
éste y la relación que se establece con el sexo
biológico, la orientación sexual y la identidad
sexual. Como es un taller vivencial, estos temas
serán desplegados desde los dispositivos grupales
de Teatro Espontáneo y Psicodrama, para abordar
las singularidades de la vivencia en relación a las
representaciones sociales en torno a la
estereotipia y diversidad de ser mujer, ser varón e
identidad disidente.

El trabajo sexual
desde una
perspectiva de los
derechos
humanos.

La problemática del trabajo sexual es un tema de
centralidad creciente en la agenda socio-política
latinoamericana. Al respecto, se señalan las
condiciones de vulnerabilidad y exclusión que
sufren las mujeres que se dedican al trabajo
sexual. A su vez, muchas de estas mujeres se
organizan y articulan para la defensa de sus
derechos. El taller recuperará estos debates a la
luz de una perspectiva de derechos humanos.

Matías
Dreizik

150

El aporte de la
Psicología a la
comprensión del
sexismo

Actualmente las mujeres siguen siendo víctimas de Daniela
diversas formas de violencias. Algunas de ellas Alonso
toman su rostro más cruento, como el acoso sexual
o el femicido. Sin embargo, cotidianamente las
mujeres atraviesan muchas otras formas de
violencia,
alguna
de
ellas
sumamente
invisibilizadas, como las desigualdades laborales y
profesionales, entre otras. Además, las mujeres son
percibidas de manera menos favorable que los
hombres al adoptar roles de liderazgo. Al respecto,
la Psicología Política aporta claves para entender
las diversas formas de sexismo que subyacen a
estas prácticas. Así, el sexismo es concebido como
un reflejo de la hostilidad hacia las mujeres, pero al
mismo tiempo, y de forma paradójica, incluye
sentimientos positivos hacia la mujer (o sexismo
benevolente), el cual también contribuye a la
subestimación y discriminación de este colectivo.
En la presente propuesta, nos interesa abordar este
complejo fenómeno desde la óptica de la Psicología
Política.
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Quiérete Mucho
Maricón

En el taller se abordarán las siguientes temáticas:
Definiciones de Homosexualidad / Orientación
Sexoafectiva / Psicología Afirmativa/ Homofobia/
Asumiendo la Homosexualidad

Anglada
Pablo

50

Violencia política
contra la mujer

El taller problematizará los comportamientos,
Mariana
acciones y omisiones en contra de la participación Amaya
política de la mujer.
Cáceres

30

Religión y
sexualidad: de la
vida cotidiana a la
militancia social y
política

Se introducirán conceptos y debates que articulan Hugo H.
aspectos psicológicos, culturales y políticos de las Rabbia
relaciones y tensiones entre religión y sexualidad.
Se parte de una mirada que enfatiza las
transformaciones de la religiosidad y de la
sexualidad en la vida cotidiana, y las demandas
emergentes de las mismas. A partir de ello se
presentan diversos modos en que sexualidad y
religión se entrecruzan en el espacio público, en
particular, en las prácticas de militancia en
movimientos por derechos sexuales y
reproductivos, y en los movimientos
conservadores autodenominados provida.
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20:30hs .- Cierre cultural con feria de comidas y bebidas a cargo de Fuegas (feministas unidas
elaborando gastronomía y afines en sororidad)

Anexo 5. Comunicados por el Calendario Feminista
17 de mayo. Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.
Hoy se conmemora el día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia por
motivo de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte
de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud que tuvo lugar el 17 de mayo de
1990. Como parte de la comunidad de la Salud es fundamental nuestro compromiso para
prevenir y erradicar las acciones de discriminación y odio.

28 de mayo. Día internacional de acción por la salud de las mujeres
Conmemoramos el ”Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer". Que fue establecido
hace 20 años a partir de una propuesta de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos (RMMDR) que reivindicaban la necesidad de denunciar las altas tasas de
mortalidad materna.

28 de Junio. Día del orgullo disidente
Hoy se conmemora el día internacional del Orgullo LGTB+, en memoria del 50° aniversario de
los disturbios de Stonewall, reconocidos tradicionalmente como el episodio que dio comienzo a
la lucha por el reconocimiento de la diversidad y la igualdad de derechos. Como parte de la
comunidad de la Salud es fundamental nuestro compromiso para prevenir y erradicar las
acciones de discriminación y odio. Tanto como la reivindicación de la búsqueda y la defensa de
la identidad individual y colectiva.
*Declaración de la Prosecretaria de Género, Diversidad y Feminismos:
En el día del orgullo LGBT+, desde la Pro-secretaría de Género, Diversidad y Feminismos de la
Facultad de Psicología manifestamos nuestro más enérgico repudio a la condena a Mariana
Solange Gómez quien fuera detenida en octubre de 2018 por besar a su esposa en la vía pública,
en la ciudad de Buenos Aires. Mariana fue procesada por la jueza María Pombo por resistencia
a la autoridad y lesiones graves, en una situación denunciada por numerosas organizaciones
como un franco acto de discriminación y lesbo-odio. En un país que fue el primero de América
Latina en aprobar el matrimonio igualitario, en 2010, este tipo de acciones del poder represivo
y judicial resultan inadmisibles; y demuestran la necesidad de seguir trabajando para erradicar
las violencias de género. Por un mundo con más amor, respeto y diversidad.

15 de Julio. Aniversario sanción Ley de Matrimonio Igualitario
La Facultad de Psicología celebra el 9° Aniversario de la sanción de la ley de Matrimonio
Igualitario que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina y el décimo país del
mundo, en consagrar la ampliación del matrimonio a parejas del mismo sexo. Consideramos esta
normativa fundamental para el reconocimiento legal y social de la diversidad y, por lo tanto, de
gran valor para la reivindicación de la identidad individual y colectiva.

Octubre. Día de las madres
A lo largo de la historia, a las mujeres han tratado de convencernos de que ser mujeres y ser
madres eran sinónimos. También instalaron la premisa de que todas las maternidades son
iguales, y de que sólo las mujeres podemos (y debemos) maternar. En este día de las madres,
queremos no sólo saludar a nuestras trabajadoras y estudiantes madres, sino también
reivindicar la potencia de cuestionar esos discursos, reconociendo lo azarosa, contradictoria,
compleja, ambivalente y diversa que es la experiencia de maternar; y deseando para todas las
personas con capacidad de gestar la posibilidad de elegir cómo, cuándo y con quién hacerlo, o
no hacerlo. En este día de las madres, queremos saludarles con la esperanza de que la
experiencia de la maternidad libre, elegida y heterogénea se convierta en el horizonte posible
de cada vez más personas. FELICIDADES!

9 de Noviembre. 11° MARCHA DEL ORGULLO DISIDENTE
Este año la Marcha del Orgullo Disidente cumple su décima primer edición consecutiva con la
cual su impacto y construcción se considera fundamental para aportar al cambio cultural de una
sociedad que hace años atrás se negaba a aceptar las distintas formas de relaciones afectivas
que estén por fuera de relaciones binarias pre-establecidas. El aporte de la Comunidad LGBTIQ+
de Córdoba a la agenda pública y política en torno al género y a las diversidades, impactó en que
esta manifestación crezca de manera significativa en estos últimos 11 años. La movilización está
convocada para el día sábado 09 de Noviembre a las 16:00 hs, partiendo desde Av. General Paz
y La Tablada. Como parte de la comunidad de la Salud es fundamental nuestro compromiso para
prevenir y erradicar las acciones de discriminación y odio. Tanto como la reivindicación de la
búsqueda y la defensa de la identidad individual y colectiva.

25 de Noviembre. Día internacional por la eliminación de la violencia hacia la mujer
Hoy se conmemora el día internacional por la eliminación de la violencia hacia la mujer. El 25 de
noviembre fue elegido para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas
de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del
gobernante dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961). Actualmente, se conmemora como modo
de visibilizar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo y de reclamar políticas para
su erradicación. Desde la Facultad de Psicología, acompañamos a todas las mujeres en la lucha
contra la vulneración de sus derechos. #NiUnaMenos

Anexo 6. Informe final Curso virtual para docentes y nodocentes.
“Género, equidad y Educación Superior. Reflexiones y Prácticas situadas”
Docente responsable: Dra. Mercedes López

Se realizaron dos ediciones del curso virtual, ambas organizadas por la Pro-secretaría de Género,
Diversidad y Feminismos de la Facultad de Psicología en el marco de los procesos de capacitación
del personal docente y no docente de la institución, y a cargo de la Dra. Mercedes López. La
primera edición se realizó en los meses de Julio-Agosto y la segunda en los meses de septiembreoctubre de 2019. De ambas ediciones participaron docentes y no docentes de la Facultad de
Psicología y de otras unidades académicas de la UNC.
PROPUESTA PEDAGÓGICA
Fundamentación:
Este curso propone aportar a procesos de reflexión activa sobre algunos temas vinculados con
las inequidades derivadas de las desigualdades de género que se advierten específicamente en
la educación superior, a fin de contribuir a su visibilización y resolución.
Los distintos espacios, docentes y no docentes, que conforman las instituciones universitarias
están atravesados por distintas dimensiones que les dan el perfil de complejidad que las
caracteriza y que se advierte tanto en las relaciones intra e inter áreas. Esto incluye no solamente
temáticas específicas de cada una sino también conductas y valores que las sostienen y que, en
su reiteración sistemática se reciclan perdurando en el tiempo y manteniendo situaciones que
no son todas deseadas, como por ejemplo una convivencia que replica desigualdades por
cuestiones específicamente de género con lo cual se generan y perpetúan inequidades, que, al
no ser identificadas ni interrogadas quedan legitimadas.
En este curso partimos de entender que las instituciones educativas –tanto sus planteles
docentes como no docentes, con la heterogeneidad de funciones, modos de trabajo, roles

institucionales, etc. que poseen– son entidades complejas que involucran valores y prácticas
relacionadas con lo laboral pero que también lo exceden en sus aportes a la sociedad, la justicia
así como al logro de la equidad a efectos de alcanzar una mejor calidad de vida.
Para alcanzar tal propósito, una labor necesaria en estas instituciones es deconstruir los
estereotipos de género, que voluntaria o involuntariamente se reproducen cotidianamente,
dentro y fuera de las aulas, así como las inequidades que les son inherentes.
Cada institución además de compartir muchos aspectos, también definen perfiles que les son
propios a cada una tanto en lo que hace a los profesionales que allí se forman, como a las
certezas y valores que se reconocen en sus prácticas laborales. Es por ello que en esta actividad
se trabajó a partir de experiencias reales que se viven cotidianamente, propiciando una reflexión
acerca de sus características y de las consecuencias que implican.
Tales experiencias reales fueron las de que participaron decidieron compartir con los demás con
el propósito de identificar, aportar a la deconstrución y superación de las desigualdades de
género que impliquen.
Ahora bien, ¿qué entendemos por género? El género puede ser considerado una construcción
social que conforma un sistema de ideas, creencias, normas y valores que en una sociedad, en
determinado contexto sociohistórico, operan para regular las conductas de las personas en
relación con el sexo que les fue adjudicado al nacer; esto es, lo que en cada cultura se va
definiendo como género, que responde a una lógica binaria-atributiva y jerárquica, y las
características atribuidas a éste que las personas deben atender. Este carácter prescriptivo del
género incluye una fuerte limitación a las personas forzándolas a adaptarse a patrones estrictos
que no necesariamente se corresponden con sus capacidades y deseos. Asimismo, y esto no es
menor, el género también determina el acceso al poder y a los recursos materiales y simbólicos
(salud, educación, bienes, etc.).
Todavía hoy el abordaje y análisis de género y sus consecuencias de inequidades y violencias,
son rechazados por parte de la sociedad, incluso en ámbitos donde han sido visibilizadas e
indagadas. ¿Cómo entender esto? A partir de distintas investigaciones se han identificado dos
fenómenos que continúan teniendo vigencia: uno es el llamado espejismo de la igualdad, vale
decir, el creer (aún a pesar de las evidencias empíricas en contrario) que existe la igualdad real
entre varones y mujeres; y el otro es la denominada ceguera de género, que implica mantener
los estereotipos de género que están tan interiorizados y al mismo tiempo aceptados
acríticamente que se los considera “normales” y/o “naturales”. A lo sumo, se admiten como
experiencias que les suceden a otras personas y que se atribuyen a carencia de educación y/o
nivel socioeconómico bajo.
En el ámbito universitario esto se expresa en dudas que se respaldan en argumentos, que aluden
a que en la actualidad no existen diferencias entre los sexos (sin discernir que el problema no
son las diferencias sino las desigualdades que implican), que hay otras prioridades, etc. lo cual
no hace sino replicar las relaciones de asimetrías entre varones y mujeres (y otras minorías).
Pero en este contexto se puede situar la problemática de las violencias en general (simbólica y
material) y las violencias de género la cual está vinculada con las desigualdades de género.
¿Acaso alguna o todas estas situaciones se pueden reconocer en las prácticas cotidianas de esta
Casa de Estudios? ¿qué modalidades de interacciones se verifican entre los distintos actores
institucionales (docentes-estudiantes-no docentes, etc.)? ¿cuáles son implícitamente
consideradas “naturales”, “esperables”, “lógicas”, “es que son así”? ¿se experimentan

malestares –físicos o emocionales- asociados con la circulación por estos espacios? ¿qué
comportamientos son posibles de llevar a cabo a efectos de neutralizarlos? ¿qué herramientas
–conceptuales y técnicas- se conocen para trabajar en las organizaciones para eliminar las
desigualdades de género y alcanzar un modo de trabajo y convivencia mejores para todas las
personas involucradas y como una de sus consecuencias una mejor calidad y eficiencia laboral?
Este curso propuso visibilizar y circular respuestas a estos interrogantes, acercando formación y
herramientas para que se comprenda que trabajar para la equidad es una necesidad social que
no debe demorarse más en ningún ámbito. De tal modo, el desafío es contribuir a la
sensibilización, la formación conceptual y el debate para que las desigualdades de género no
sean un obstáculo para aportar a una sociedad más justa y solidaria para todas las personas.

Modalidad de dictado:
Modalidad de dictado online en el Aula Virtual de la Facultad de Psicología, con inclusión de
ejercicios. Los mismos incluyen compartir aquellos aspectos vivenciales y de vida cotidiana que
cada asistente elija libremente poner en común, a efectos de articularlos con contenidos teóricotécnicos proporcionados en el curso. Se requirió de la lectura y la participación activa de quienes
cursaron. A efectos de favorecer los intercambios y multiplicar reflexiones y experiencias, se
organizaron grupos en la primera de las tres clases, que interactuarán por fuera del aula virtual
(apelando a recursos como Skype, o Google Drive, o mails, o si lo prefieren con reuniones de
trabajo grupal presenciales), mientras que en el aula virtual participarán posteando sus
ejercicios grupales, consultas con la docente, aportes pertinentes con la temática del curso.
Duración del curso: tres semanas de cursada, en la semana posterior a la última fecha de cursada
los distintos grupos debían postear en el aula virtual el ejercicio grupal correspondiente a los
últimos contenidos trabajados en la tercera semana.
Carga horaria: 16hs.
Condiciones de admisión: docentes y no docentes de la UNC.
OBJETIVOS:
Se esperaba que al terminar la cursada las personas asistentes:
- puedan incorporar criterios y herramientas que permitan la inclusión de la perspectiva de
género, en las diversas áreas de actividad en la que se desempeñen,
- estimulen el análisis crítico de las prácticas y argumentaciones que las sostienen, en sus
actividades,
- se promueva el debate acerca de las articulaciones entre el rol tanto laboral como profesional
(cuando corresponda) con el de ciudadanía.

CONTENIDOS:
- Problematización del tratamiento de la diferencia en tres dimensiones: epistémica, ética y
política.

- Conceptualización de producción sociohistórica de
transformaciones en las instituciones.

subjetividad. Resistencias y

- Persistencia de una lógica binaria, atributiva y jerárquica en las diferentes maneras en que se
significa lo femenino y lo masculino,
- Violencias de los géneros,
- Violencia visible e invisible hacia las mujeres estén o no en el ejercicio de poder en la
institución, distintas formas en que se lleva a cabo (la fuerza, la apropiación del sentido de las
prácticas, etc.), y los modos de resistencia,
- Curricula formal, invisibilizada y omitida: los efectos.
- Soportes para investigar e intervenir en inequidades de género desde el enfoque de género.
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
- Bellucci, M. (1992) "De los Estudios de la Mujer a los Estudios de Género: has recorrido un largo
camino mujer", En Las Mujeres en la Imaginación Colectiva, Ed. Paidós, Bs.As.
- Bonder, G. (1989) "Las mujeres y la educación en la Argentina: realidades, ficciones y conflictos
de las mujeres universitarias", en Giberti, E. y Fernández, A.M. (comp.) “La mujer y la violencia
invisible” , Ed. Sudamericana, Bs.As., 1989.
- Cacace, M. (2006). Mujeres jóvenes y feminismo: Valores, cultura y comportamientos frente a
frente. Madrid: Narcea.
- Callaghan, M.; Cranmer, C.; Rowan, M.; Siann, G. & Wilson, F. (1999). Feminism in Scotland:
Selfidentification and stereotypes. Gender & Education, 11(2), 161-177.
- Donoso, T.; Figuera, P. & Rodríguez Moreno, M. L. (2011). Barreras de género en el desarrollo
profesional de la mujer universitaria. Revista de Educación, 355, 187-188.
- Fernández, A.M. (1993) La Mujer de la Ilusión. Cap. V, VI. Ed. Paidós, Bs.As.
- Fernández AM . (2000), "Autonomías y deconstrucciones de poder” en Meler, I. y Tajer, D.
(comp.) Psicoanálisis y Género. Conversaciones en el Foro, Lugar Editorial, Bs. As., 2000.,
- Faludi, S. (1991). Reacción: La guerra no declarada contra la mujer moderna. Planeta, Bs. As.
- Fundación Isonomía. (2010). Integración de la perspectiva de género y las enseñanzas en
materia de igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en los planes de estudio de grado
de la universidad Jaume I. Alicante: Universidad Jaume I. Instituto de la Mujer.
- Gamba, S. (2008). ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género?
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395
- Hazaki, César (Compilador) (2012) La crisis del patriarcado, Topía Editorial, Bs. As.
- López, M. (1999) “Complejidades de fin de siglo y formación profesional”, en Fernández, A.M.
y otros “Instituciones estalladas”, EUDEBA, 1999.
- López M. "Trabajo, formación profesional y género. Aportes para un debate" Mimeo, 2002

- López, Mercedes y Montenegro, Roberto (2002) “Globalización, sociedad del conocimiento y
educación. Apuntes para un debate en Argentina en el siglo XXI”. Revista Ensayos y Experiencias,
Nº 51, Buenos Aires – México, Editorial Novedades Educativas, octubre, 2002, pp.106-120.
- Martínez Corona, Beatriz (2016) “El empoderamiento como horizonte para el desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres jóvenes”. En: Castañeda Salgado, Martha
Patricia (coord.) Perspectivas feministas para fortalecer los liderazgos de mujeres jóvenes.
Tercera Parte: Poder y liderazgos de las mujeres Universidad Nacional Autónoma de México,
Colección Diversidad Feminista. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Cs. y
Humanidades, México.
-Meloni, Carolina (2012) Las fronteras del feminismo. Teorías nómadas, mestizas y
posmodernas, Ed. Fronteras, Madrid.
- Morales, M. J.; Luna, M. J. & Esteban, A. I. (2010). Diagnóstico de paridad en la universidad:
análisis a través de indicadores. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (UOC), 7
(2). Disponible en: http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v7n2-moraleslunaesteban/v7n2-morales-luna-esteban.
- Ricardo, Christine et.al. “Hombres, masculinidades y cambios en el poder. Un documento de
debate sobre la participación de los hombres en la igualdad de género desde Beijing 1995 hasta
el año 2015”. En Internet: http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/11/Beijing-20Hombres-Masculinidades-y-Cambios-en-el-Poder-MenEngage-2014.pdf
- Segato, Rita ((2018) Contra-Pedagogías de la crueldad, Prometeo Libros, Bs. As.
-Suárez Navaz y Hernández Castillo, Rosalva (Editoras) (2008) Descolonizando el Feminismo:
teorías y prácticas desde los márgenes, Universidad Autónoma de Madrid, España.
-Valcárcel, A. (2008). Feminismo en el mundo global. Madrid: Cátedra.
-Valdés, Teresa y José Olavarría (edc.). Masculinidad/es: poder y crisis, (1997), ISIS - FLACSO:
Ediciones de las Mujeres N° 24.
-Varela, Nuria (2018) Feminismo para principiantes, España, Ed. Lado B.

La Bibliografía Obligatoria de cada clase se definió semanalmente según recorrido del grupo
cursante.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Participación semanal en el aula virtual, interacción con la docente y otras/os participantes,
cumplimiento con los ejercicios semanales y monografía individual sobre reflexión conceptualtécnica entre lo trabajado en el curso y las prácticas de cada asistente, extensión máxima 3
páginas incluyendo Bibliografía, a entregar en el período de 15 días posteriores a la finalización
de la cursada.
RESEÑA CURRICULAR DE LA DOCENTE
Mercedes López es Licenciada en Psicología (Universidad de Belgrano), Profesora de Enseñanza
Universitaria (Facultad de Estudios para Graduados, U.B.), Master en Ciencias Sociales.
Especialización en Sociología. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Doctora
en Psicología (Universidad de Buenos Aires). Postdoctorado en Ciencias Sociales (Universidad

Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados- CONICET. Programa multidisciplinario de
formación continua para Doctores en Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación,
Humanidades y Artes. Tema de trabajo: “Subjetividad, grupos y organizaciones en los nuevos
escenarios de Argentina. Estrategias y dispositivos de conducción.” (2005).
Profesora Regular e Investigadora Universidad de Buenos Aires (1984-2016), Co-Directora de
Proyectos UBACyT sobre Subjetividades contemporáneas, Imaginarios Sociales e Instituciones,
Facultad de Psicología (UBA). Profesora co-responsable con la Dra. D. Tajer del Curso para
Graduados “Género y Subjetividad: de las teorías a las prácticas”, Fac. Psicología, UBA.(2018 a
la actualidad) Profesora co-responsable con Mgtr. Mariana Gaba del Curso para Graduados
“Organizaciones y trabajo desde una perspectiva de género. Actividad profesional, desafíos y
oportunidades”, Facultad de Psicología, UBA. (inicia 2019).
Profesora a cargo de las asignaturas: Género y Trabajo I y II, en la Maestría en Género, UCES
(2005 a la actualidad).
Directora Maestría en Psicología Empresarial y Organizacional, UB (2008-2016). A cargo del
Programa de Posgrado en Psicología Empresarial y Organizacional, UB sede Córdoba (20082015). Directora Carrera de Especialización en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, U.N.C.
(2006-2011).
Registro de Expertos CONEAU, área Psicología. Evaluadora externa: UNR, U. C. Sta. Fé, U.N. del
Nordeste. Expositora en Congresos y eventos de los ámbitos de la Psicología, el Marketing y el
Management. Autora y coautora de publicaciones nacionales e internacionales sobre los temas
de su especialidad. Amplia experiencia en trabajo en organizaciones privadas y públicas, con y
sin vinculación con los negocios, investigación, capacitación y asesoramiento organizacional
especializada en distintos aspectos de las relaciones de personas, grupos y organizaciones.

PARTICIPANTES
En la primera edición del curso virtual se inscribieron 105 personas (el cupo inicialmente
establecido era de 80 participantes, pero en función de la alta demanda se autorizó la inscripción
de 105 participantes), de las cuales 58 fueron nodocentes, 43 docentes y 4 público en general.
9 inscriptos/as pertenecían a otras unidades académicas de la UNC (Facultad de Filosofía y
Humanidades, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Facultad de Ciencias Sociales,
Facultad de Artes, y Facultad de Ciencias Económicas), 92 a la Facultad de Psicología y 4 eran
público en general (no UNC).
De los/as 43 docentes inscriptos/as, 1 fue una Profesora Titular, 9 fueron Profesores/as
Adjuntos/as, 23 Profesores/as Asistentes, y 10 pertenecían a otras categorías docentes
(Adscriptos/as, Ayudantes Alumnos/as).
Del total de participantes, cursaron y aprobaron la totalidad de los requerimientos 34 personas:
6 nodocentes, 2 funcionarias, 1 persona de público general, y 25 docentes. Las notas finales de
aprobación del curso oscilaron entre 7 (siete) y 10 (diez).
En la segunda edición se registraron 84 inscripciones: 48 correspondientes a no docentes y 36 a
docentes. 16 personas pertenecían a otras unidades académicas y áreas de la UNC (Facultad de
Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Químicas,

Facultad de Lenguas, Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Humanidades, y otras áreas
de la UNC), mientras que 68 pertenecían a la Facultad de Psicología.
De los/as 36 docentes inscriptos/as, 2 fueron Profesores/as Adjuntos/as, 14 Profesores/as
Asistentes, y 20 personas de otras categorías docentes (Adscriptos/as y Ayudantes Alumnos/as).
Del total de participantes, cursaron y aprobaron la totalidad de los requerimientos 16 personas,
todas pertenecientes a la categoría “docentes” (incluyendo ayudantes y adscriptos/as). Las
notas finales de aprobación del curso oscilaron entre 6 (seis) y 10 (diez).

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA FORMATIVA
Aspectos generales
Al finalizar cada edición del curso virtual, se solicitó a los/as participantes (tanto quienes
terminaron el curso, como quienes lo abandonaron) que efectúen una evaluación de diversos
aspectos de la propuesta formativa. Respondieron la encuesta un total de 36 (treinta y seis)
participantes – 34 personas que habían concluido y acreditado el curso y 2 personas que lo
abandonaron1-, de los/as cuales 28 (veintiocho) fueron docentes (incluidas “otras categorías
docentes”) y 8 (ocho) no docentes.
En primer lugar, se solicitó información en torno a cómo habían tomado conocimiento del curso
virtual, siendo el correo electrónico la vía más utilizada para acceder a la información (22
personas recibieron la información a través del mail oficial, 7 por Facebook de la Facultad, 5 en
la web institucional y 2 la recibieron por otra persona). A su vez, se les consultó si conocían a la
docente del curso al momento de la inscripción. Solo 2 (dos) participantes manifestaron
conocerla, mientras que el resto no conocía a la docente a cargo.
En otro orden, se indagó en torno a las razones que guiaron a las personas a inscribirse y realizar
el curso virtual de formación en género y educación superior. Las respuestas en este sentido
fueron: 18 (dieciocho) personas manifestaron su interés y necesidad de formación en la
temática propuesta en el curso, 10 (diez) indicaron la necesidad de incorporación de la
perspectiva de género en las prácticas cotidianas y laborales y 7 (siete) manifestaron su
necesidad de repensar, reflexionar y enriquecer las prácticas desde una perspectiva de género.
Respecto de si habían realizado previamente alguna formación en formato virtual, 24
(veinticuatro) reportaron que ésta fue su primera experiencia, mientras que 12 (doce) ya habían
realizado otras formaciones en este tipo de dispositivo. Complementariamente, 28 (veintiocho)
manifestaron haber utilizado previamente el Aula Virtual de Psicología, mientras que para 8
(ocho) éste fue su primer contacto con la plataforma de la Facultad de Psicología.
Asimismo, se indagó respecto de si los/as participantes conocían la Pro-secretaría de Género,
Diversidad y Feminismos de la Facultad de Psicología antes de la realización del curso. 4 (cuatro)
manifestaron no conocer a la Pro-secretaría, y 32 (treinta y dos) sí sabían de su existencia desde
antes de realizar el curso virtual. A su vez, se consultó si habían participado previamente de

1

Al consultarles el motivo por el cual abandonaron el curso, una persona indicó que no recibió la
confirmación de inicio del curso, mientras que la otra manifestó que evidenció que “en el momento del
dictado no iba a tener la disponibilidad de tiempo suficiente para dedicarle al cursado”.

alguna otra actividad convocada por la Pro-secretaría: 20 (veinte) sí lo habían hecho, mientras
que para 16 (dieciséis) ésta fue la primera actividad a la cual se sumaron.
Evaluación de la propuesta formativa (respondida sólo por quienes finalizaron el curso)
En primer lugar, se les solicitó que indiquen en qué medida el curso virtual les resultó útil en una
escala de 1 (nada útil) a 5 (muy útil). La media de calificación de la utilidad del curso fue de 4,79
(cuatro setenta y nueve) mientras que la mediana fue 5 (cinco). Complementariamente, se
consultó en torno al nivel de dificultad que tuvo el curso en función de la trayectoria y saberes
previos de cada participantes (1= muy fácil, 5= muy difícil). La media de dificultad percibida del
curso fue de 2,26.
La totalidad de los/as participantes indicó que los materiales estuvieron disponibles en tiempo
y forma. Al respecto de los mismos, se solicitó evalúen si los mismos fueron pertinentes a la
temática del curso (1= para nada pertinentes, 5= muy pertinentes). Se obtuvo una calificación
media de 4,91 y una mediana de 5 (cinco).
En torno a las actividades, se requirió a los/as participantes que evalúen si las mismas fueron
pertinentes a la temática del curso (1= para nada pertinentes, 5= muy pertinentes),
obteniéndose una media de 4,82 y una mediana de 5. Asimismo, se solicitó que indiquen si las
actividades les permitieron una mejor comprensión del material conceptual, utilizando para ello
una escala de 1 (nada) a 5 (mucho). Se obtuvo una media de calificación de 4,67 y una mediana
de 5 (cinco).
Finalmente, se consultó a los/as participantes si recomendarían el curso a otra persona. La
totalidad de los/as participantes manifestó que sí lo haría. Al solicitarle las razones que
fundamentan esta decisión, 16 (dieciséis) manifestaron la calidad de la propuesta, y que los
contenidos y bibliografía son accesibles e interesantes; 11 (once) hicieron hincapié en la
importancia para reflexionar sobre las prácticas cotidianas y laborales y 5 (cinco) se inclinaron
por la modalidad de dictado del curso (trabajo grupal, virtual y supervisiones de la docente,
entre otros).
Evaluación de la docente (respondida sólo por quienes finalizaron el curso)
Al respecto, se consultó en torno a cómo cada participante evalúa el rol general desempeñado
por la docente (1= insuficiente, 5= excelente). La labor de la docente obtuvo una calificación
promedio de 4,79, siendo la mediana de 5 (cinco). A su vez, se les solicitó reporten si las
intervenciones de la docente fueron útiles para la comprensión de las actividades y los
contenidos del curso (1= nada útiles, 5= muy útiles). Se obtuvo una media de 4,73 y una mediana
de 5 (cinco) en la evaluación de las intervenciones de la docente.
Propuestas de acciones a futuro
Por último, se solicitó a los/as participantes que indiquen si realizarían otras actividades
vinculadas a temáticas articuladas a género y diversidad. La totalidad de los/as participantes
manifestó interés por realizar actividades a futuro. Las más elegidas fueron las siguientes (las
opciones no son excluyentes):
ACTIVIDAD
Curso virtual
Curso presencial
Taller vivencial

FRECUENCIA
30
10
10

Conferencia, conversatorio o charla breve
Otra

11
0

De forma complementaria, se requirió a los/as participantes que indiquen – en el caso de que
las actividades futuras fueran bajo formato virtual – qué materiales y recursos considerarían
interesante incluir. Al respecto, 17 (diecisiete) participantes refirieron la importancia de poder
incluir recursos visuales, como videos, incluir foros y enlaces a sitios web de interés, mientras
que 8 (ocho) aportaron la inclusión de clases a través de videoconferencias o via streaming.
Asimismo 10 (diez) participantes manifestaron que los recursos utilizados en el curso fueron
adecuados y suficientes.
A su vez, los/as participantes socializaron información en torno a qué otras temáticas vinculadas
a género les gustaría formarse. Así, se mencionaron las siguientes:
Diversidad. Transexualidad
Género y políticas públicas (Violencia, Feminismos,
entre otras)
Perspectiva de género en la currícula y el ejercicio
profesional
Psicoanálisis y Género
Lenguaje y escritura inclusiva

10
10
8
2
2

Finalmente, se solicitó que propongan qué otras actividades consideran importantes organizar
y promover desde la Pro-secretaría de Género, Diversidad y Feminismos. Las respuestas
incluyeron las siguientes propuestas:
Talleres, Jornadas, Conferencias y actividades culturales
(obras de teatro, cine-debate)
Actividades Interclaustros
Actividades Extensionistas

14
6
2

Anexo 7. Informe final Curso virtual para estudiantes.
INFORME FINAL – CURSO DE CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES
“Introducción a la problemática de las violencias de género”
Coordinadoras: Dra. Débora Imhoff y Dra. Lorena Saletti-Cuesta

Esta formación virtual estuvo especialmente dirigida a estudiantes de la Facultad de Psicología,
pero disponible para cualquier estudiante de la UNC y público general que quisiera hacerlo. Se
trató de una actividad organizada por la Pro-secretaría de Género, Diversidad y Feminismos
(Ge.Di.Fem.) de la Facultad de Psicología en el marco de los procesos de sensibilización y
capacitación de la comunidad educativa de la institución. Se realizó en los meses de noviembrediciembre de 2019, siendo su lanzamiento con ocasión del 25N, día internacional de la
eliminación de la violencia contra las mujeres decretado por la Organización de Naciones Unidas.
PROPUESTA PEDAGÓGICA
En el marco del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra las
mujeres decretado por la Organización de Naciones Unidas en 1993, consideramos importante
sensibilizar al estudiantado de la Facultad de Psicología sobre esta problemática que nos
atraviesa. En sus diversas modalidades y tipos, las violencias de género buscan perpretar,
reproducir y mantener las desigualdades de género en nuestra sociedad, también en nuestra
universidad. Transformar esta realidad y promover una sociedad más justa para todes conlleva
no sólo capacitarse en estos temas desde una perspectiva feminista, sino también cuestionar
nuestros privilegios, certezas, subjetividades y prácticas cotidianas que reproducen, cuestionan
o buscan transformar las relaciones de género.

Desde Ge.Di.Fem. acercamos este curso introductorio sobre violencias de género como un
primer paso en un camino que es necesario transitar y que esperamos continúe y nos encuentre.
Contenidos: Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias
de género en la U.N.C. Deconstruyendo el amor romántico como un elemento clave en el
mantenimiento de las violencias de género en el ámbito de las parejas. Masculinidades y
violencias de género.
Horas totales: 20 hs.
Modalidad de dictado: el curso se realizó en la plataforma del Aula Virtual de Psicología. A su
vez, se efectuaron las gestiones para que el módulo 1, vinculado al Plan de Acciones de la UNC,
se realice en el Campus Virtual de la UNC en articulación con el curso diseñado por el Equipo
Interdisciplinario del Plan de Acciones. Cada módulo contaba con una clase teórica, bibliografía
de lectura obligatoria, videos de visionado obligatorio, bibliografía de lectura
optativa/complementaria, y auto-evaluaciones. Como cierre, era requisito obligatorio la
participación en un foro de presentación de reflexiones y propuestas de acción. El curso se
consideró aprobado cuando los/as participantes acreditaban: aprobación de al menos 2
módulos a través de las auto-evaluaciones y la participación atinada y pertinente de los
contenidos del curso en el foro final de cierre.
RESEÑA CURRICULAR DE LAS DOCENTES INVITADAS
Para el diseño de los módulos 2 y 3 se invitó a participar a dos expertas en temáticas de género:
la Lic. Carolina Guevara diseñó el módulo 2 vinculado con amor romántico, y la Dra. Gabriela
Bard Wigdor diseñó el módulo 3 que abordó el tema masculinidades y violencias. La
coordinación general del curso y acompañamiento a los/as participantes estuvo a cargo de la
Dra. Débora Imhoff y la Dra. Lorena Saletti-Cuesta, equipo de trabajo de la Pro-secretaría de
Ge.Di.Fem.
Carolina Guevara
Es Licenciada en Comunicación Social (FCC-UNC) y Doctoranda en Políticas Públicas (IIFAP-UNC).
Ha realizado numerosas campañas de comunicación; conferencias, talleres y capacitaciones
sobre prevención de las violencias (de género) en noviazgos en escuelas secundarias y en
diferentes unidades académicas de la UNC.
Ha contribuido en la elaboración de contenidos de comunicación en el Programa de Género de
la SEU-UNC; y participado como Investigadora del Área FemGes (CIFFyH–UNC) en el equipo de
investigación “Género y Sexualidades en la escuela secundarias”. Es coordinadora de la
Organización Hablamos de Amor Córdoba, que trabaja desde el 2008 en la prevención de
violencias (de género) en noviazgos y relaciones sexoafectivas adolescentes.
Es capacitadora en Género del Programa Provincial de Prevención de las violencias de género
“Escuelas Libres de Violencias de Género” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia de Córdoba. Se ha desempeñado como integrante del equipo Consultor de UNICEF
Argentina en la validación de contenidos de divulgación sobre Educación Sexual Integral para
niños/as y jóvenes.

Gabriela Bard Wigdor
Doctora en Estudios de Género, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de
Córdoba, año 2015. Magister en Trabajo Social con Mención en Intervención, Universidad
Nacional de Córdoba, Escuela de Trabajo Social, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, año
2014. Licenciada en Trabajo social, Universidad Nacional de Córdoba. Escuela de Trabajo Social,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, año 2009.
Profesora Asistente con dedicación Exclusiva en la cátedra de Teoría, Espacios y Estrategias de
Intervención II. Investigadora Asistente del CONICET. Tema de investigación: Feminismos
decoloniales y latinoamericanos. Estudios feministas de la Masculinidad. Direcciones de equipo:
Dirección de un proyecto categoría “Formar” de investigación de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, denominado “Epistemologías, teorías y prácticas
feministas por la descolonización del conocimiento social hegemónico”. Año 2018-2019.
Resolución 411/18.
Codirectora del programa de “Greda: Feminismos y Estudios de Género” radicado en el CIECS,
Facultad de Cs Sociales. Año 2018. Línea de investigación: Feminismos decoloniales y
latinoamericanos y estudios feministas de las masculinidades.
Codirectora del equipo “El Telar”: comunidad feminista de pensamiento latinoamericano.
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades “Maria Saleme de
Burnichon” de la UNC, específicamente radicado en el Área de Género, feminismos y
sexualidades (FemGes). Desde el año 2016 hasta la actualidad.
PARTICIPANTES
Se inscribieron 351 personas, de las cuales un 95% fueron mujeres y un 5% fueron varones. A su
vez, 322 eran estudiantes de la Facultad de Psicología, y 28 estudiantes de otras carreras de la
UNC. La distribución por año de cursado de quienes eran estudiantes de Psicología fue la
siguiente:
1er Año
2do Año
3er Año
4to Año
5to Año
Realizando TF

38 (treinta y ocho)
30 (treinta)
47 (cuarenta y siete)
60 (sesenta)
56 (cincuenta y seis)
92 (noventa y dos)

De la totalidad de inscriptos/as, 78 (setenta y ocho) finalizaron y acreditaron el curso (75
mujeres, y 3 varones); mientras que 207 (doscientos siete) nunca ingresaron al Aula Virtual para
realizarlo y 66 (sesenta y seis) ingresaron al menos una vez pero lo abandonaron.
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA FORMATIVA
Aspectos generales
Al finalizar el curso virtual, se solicitó a los/as participantes que terminaron el curso que efectúen
una evaluación de diversos aspectos de la propuesta formativa. Respondieron la encuesta un
total de 33 (treinta y tres) participantes. De forma complementaria, en el foro final de cierre se

les requirió compartan algunas presunciones evaluativas en torno al curso y propuestas de
acción a futuro para desarrollar en la Facultad de Psicología.
En primer lugar, se solicitó información en torno a cómo habían tomado conocimiento del curso
virtual, siendo la vía más utilizada el Facebook institucional (19 participantes indicaron haber
tomado conocimiento del curso a través de Facebook, 9 a través del sitio web de la Facultad de
Psicología, 6 a través del mail oficial, 4 a través de algún/a conocido/a y 3 a través de otros:
Instagram de Agrupaciones estudiantiles).
En otro orden, se indagó en torno a las razones que guiaron a las personas a inscribirse y realizar
el curso virtual. La mayoría de los/as participantes (25 – veinticinco) manifestaron su interés en
la temática, la posibilidad de profundizar conceptos y formarse; otros/as (5 – cinco)
manifestaron la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en las prácticas
cotidianas y personales; y algunos/as sobre su interés en realizar el Trabajo Final de Licenciatura
desde una perspectiva de género (3 - tres).
Respecto de si habían realizado previamente alguna formación en formato virtual, 15 (quince)
reportan que ésta fue su primera experiencia, mientras que 18 (dieciocho) ya habían realizado
otras formaciones en este tipo de dispositivo. Complementariamente, 28 (veintiocho)
manifestaron haber utilizado previamente el Aula Virtual de Psicología, mientras que para 5
(cinco) personas éste fue su primer contacto con la plataforma de la Facultad de Psicología.
Asimismo, se indagó respecto de si los/as participantes conocían la Pro-secretaría de Género,
Diversidad y Feminismos de la Facultad de Psicología antes de la realización del curso. 7 (siete)
manifestaron no conocer a la Pro-secretaría, y 26 (veintiséis) sí sabía de su existencia desde
antes de realizar el curso virtual. A su vez, se consultó si habían participado previamente de
alguna otra actividad convocada por la Pro-secretaría: 14 (catorce) sí lo había hecho, mientras
que para 19 (diecinueve) ésta fue la primera actividad a la cual se sumaron.
Evaluación de la propuesta formativa
En primer lugar, se les solicitó que indiquen en qué medida el curso virtual les resultó útil en una
escala de 1 (nada útil) a 5 (muy útil). La media de calificación de la utilidad del curso fue de 4.72
mientras que la mediana fue 5 (cinco). Complementariamente, se consultó en torno al nivel de
dificultad que tuvo el curso en función de la trayectoria y saberes previos de cada participantes
(1= muy fácil, 5= muy difícil). La media de dificultad percibida del curso fue de 2.39, mientras
que la mediana fue de 3 (tres).
La totalidad de los/as participantes indicó que los materiales estuvieron disponibles en tiempo
y forma. Al respecto de los mismos, se solicitó evalúen si los mismos fueron pertinentes a la
temática del curso (1= para nada pertinentes, 5= muy pertinentes). Se obtuvo una calificación
media de 4.84 y una mediana de 5.
En torno a las actividades, se requirió a los/as participantes que evalúen si las mismas fueron
pertinentes a la temática del curso (1= para nada pertinentes, 5= muy pertinentes),
obteniéndose una media de 4.78 y una mediana de 5. Asimismo, se solicitó que indiquen si las
actividades les permitieron una mejor comprensión del material conceptual, utilizando para ello
una escala de 1 (nada) a 5 (mucho). Se obtuvo una media de calificación de 4.69 y una mediana
de 5.
También se les consultó si recomendarían el curso a otra persona. La totalidad de los/as
participantes manifestó que sí lo haría. Al solicitarles las razones que fundamentan esta decisión,

21 (veintiún) participantes manifestaron lo interesante de la propuesta, su utilidad y
accesibilidad, mientras que 12 (doce) indicaron la importancia para la formación como
profesionales de la salud.
Asimismo, se les preguntó si le modificarían algo al curso. Al respecto, 13 (trece) participantes
indicaron que no modificarían nada, ya que la propuesta de la manera presentada fue adecuada
y pertinente; 11 (once) manifestaron que agregarían contenidos relacionados a mayores
herramientas para la práctica, profundización de los contenidos o aspectos legales y, por último,
7 (siete) estudiantes expresaron la importancia de agregar encuentros presenciales, más foros
y devoluciones con las docentes.
Por último, vale destacar que en el Foro Final de Cierre del curso, varios/as participantes
compartieron algunas presunciones evaluativas en torno a la propuesta formativa. Se rescatan
a continuación algunas de estas evaluaciones:
Presunciones generales
“Espero realmente que surjan muchas mas propuestas de este tipo, dado que en
mi caso particular me encuentro siendo madre de un bebé de 3 meses y viviendo
en el Interior mientras finalizo la carrera a distancia, por lo que cursos como éste
me ayudan a no perder vinculo con la Facultad y con la UNC de la cual estoy
orgullosa”.
“Quisiera agradecer la oportunidad de realizar el curso, su disposición de ayuda
cuando tuve dudas y la consideración para aquellos compañeres que no tuvieron
el tiempo para terminar el curso. Gracias por la información brindada y la
predisposición”.
“Creo que es importante que sean espacios seguros ya que como hemos visto a
lo largo de los modulos si bien las cifras son mayormente femeninas tambien la
violencia encuentra reproduccion en otros espacios y grupos de personas, y
brindar espacios de formacion/contencion seguros contribuye a que las
personas y sobre todo los profesionales puedan deconstruirse sin sentirse
juzgados en el camino”.
“Verdaderamente aprendi bastante y a su vez me hizo dar cuenta que esta
problematica social es más amplia y compleja de lo que pensaba. Es por eso que
propongo que no debería ser opcional aprender sobre violencia de género, sino
que sea obligatorio, y de esa forma este material no llegaría solo a un sector de
la facultad”.
“Antes que nada, me pareció super necesario que se habilite este espacio por
parte de la facultad. Sin dudas es necesario y demuestra un interés real y práctico
en nuestra formación como futurxs profesionales y en consecuencia para con la
sociedad”.
“El curso me resultó muy práctico, didáctico y visual, los videos terminan de
cerrar el material teórico y te posibilita pensar mas ejemplos de la vida diaria”.
Sobre los contenidos del curso
“En cuanto a los contenidos del curso, creo que ha sido un material muy completo
e interesante de leer. Lo que más valoro del mismo es que se haya inclusión al
hombre como un actor social involucrado (sea como víctima o como victimario)
en las situaciones de violencia, en el machismo, en el patriarcado”.

“En lo personal me encanto todo el material, super didactico y actualizado,
remarco lo de actualizado porque en el transcurso de la licenciatura considero
que, en muchas materias, hemos estudiado material antiguo, poco renovado”.
“Es muy importante que este curso nos haya informado sobre la manera de
actuar en la facultad ante estas situaciones porque muchas veces esto no se
conoce”.
“Respecto a los temas, me pareció super completo, los videos sumaron
muchísimo a la lectura. Todo muy claro y organizado, el material es super actual
y de fácil lectura”.
Sobre la modalidad virtual de dictado
“Que haya sido virtual me pareció fantástico, pude leer y releer las veces
necesarias, lo mismo al ver los videos, a mis tiempos, a mi ritmo. Y así incorporar
lo más posible”.
“En mi caso particular, me parece muy útil realizarlo con esta modalidad virtual,
ya que por cuestiones de tiempo y de distancia, vivo en otra provincia, me es más
factible participar”.
“Gracias por la oportunidad de participar en este curso y la modalidad online, ya
que permite llegar a una cantidad de alumnos que tal vez la manera presencial
no pueda hacerlo”.
“Que la modalidad del curso sea virtual me parece ideal, ya que podemos
organizarnos con nuestros tiempos y poder hacerlo a nuestro ritmo, leyendo y
mirando los vídeos”.
“agradezco el espacio del curso virtual, ya que muchas veces por horarios o
movilidad me es complicado acercarme a actividades presenciales a lo largo del
año”.
“Antes que nada, agradecer esta propuesta de curso virtual y gratuita, la cuál
favorece la participación y también agradecer la comunicación de las profesoras
y prorroga otorgada”.
“En primer lugar, destacar la importancia de la formación a distancia para
quienes no vivimos en las grandes capitales”.
“En primer lugar destacó la formación que nos brindan a través de estos espacios
que rompen las distancias y permiten el acceso”.
“Antes que nada, agradecer este tipo de capacitaciones que se adaptan a las
posibilidades horarias de los estudiantes y amplian la formacion de grado con
temáticas tan necesarias para el abordaje de la situacion social actual”.

Propuestas de acciones a futuro
Por último, se solicitó a los/as participantes que indiquen si realizarían otras actividades
vinculadas a temáticas articuladas a género y diversidad. La totalidad de los/as participantes
manifestó interés por realizar actividades a futuro. Las más elegidas fueron las siguientes:
ACTIVIDAD
Curso virtual

FRECUENCIA
28

Curso presencial
Taller vivencial
Conferencia, conversatorio o charla breve
Otra (seminarios electivos)

20
17
20
1

De forma complementaria, se requirió a los/as participantes que indiquen – en el caso de que
las actividades futuras fueran bajo formato virtual – qué materiales y recursos considerarían
interesante incluir. Al respecto, 21 (veintiún) estudiantes manifestaron poder incluir más
recursos visuales, como por ejemplo videos, enlaces a sitios web, entre otros; 8 (ocho) indicaron
la necesidad de incluir videos conferencias y foros, mientras que 5 (cinco) expresaron que los
recursos utilizados en el curso fueron adecuados y suficientes.
Asimismo, los/as participantes socializaron información en torno a qué otras temáticas
vinculadas a género les gustaría formarse. Así, se mencionaron las siguientes:
Género y políticas públicas (Violencia, Feminismos,
entre otras)
Identidad. Diversidad. Transexualidad
Temas Generales relacionados a las problemáticas de
Género
La perspectiva de Género – Historia
Educación Sexual – Aborto

16
11
6
3
3

Finalmente, se solicitó que propongan qué otras actividades consideran importantes organizar
y promover desde la Pro-secretaría de Género, Diversidad y Feminismos. Las respuestas
incluyeron las siguientes propuestas:
Talleres, Jornadas, Conferencias y Debates
Actividades Interclaustros y en coordinación con las
distintas asignaturas
Intervenciones y Actividades de sensibilización
Seminarios y cursos electivos

14
5
4
4

