INFORME DE GESTIÓN DE LA PRO-SECRETARÍA DE GÉNERO, DIVERSIDAD Y
FEMINISMOS A UN AÑO DE SU INAUGURACIÓN
Las desigualdades articuladas al género, entre otros ejes de estructuración social, adquieren un
carácter de urgencia social en nuestro contexto. En este marco, la Facultad de Psicología asumió
a fines de 2018 el compromiso de generar un cambio cultural en su seno, de cara a la inclusión
integral de la perspectiva de género. Así, en diciembre de 2018 se procede a la inauguración de
un nuevo espacio institucional orientado al abordaje integral de estas temáticas y problemáticas
en nuestra institución: la Pro-secretaría de Género, Diversidad y Feminismos (Ge.Di.Fem). Se
designan dos personas que conforman el equipo de trabajo de la Pro-secretaría: una prosecretaria y una profesional destinada específicamente al abordaje y acompañamiento de
situaciones de violencia de género acontecidas en el ámbito de nuestra Facultad. Este espacio
institucional es el primero de su rango en todo el conjunto de Facultades de la Universidad
Nacional de Córdoba. Otras unidades académicas de la U.N.C. han inaugurado iniciativas en
torno al abordaje del género, pero de menor nivel de formalización e institucionalización (
“programas” o “mesas” de género).
El plan programático de gestión para el período 2018-2021 para la Pro-secretaría de Ge.Di.Fem.
se articula en función del abordaje de cuatro grandes ejes de trabajo:
Eje 1 - Capacitación / Sensibilización (en nuestra comunidad educativa)
Eje 2 – Extensión (hacia la comunidad universitaria y extrauniversitaria).
Eje 3 - Abordaje de las violencias de género en el ámbito universitario
Eje 4 – Facultad / Universidad inclusivas
A continuación se presentan las acciones desarrolladas entre diciembre de 2018 y diciembre de
2019 en torno a cada uno de los ejes. Vale destacar que muchas de las actividades han sido coorganizadas en un trabajo mancomunado y transversal con otras áreas de gestión de la Facultad,
y/o de la U.N.C., las cuales se detallan oportunamente. Asimismo, todas las actividades han sido
de carácter abierto y gratuito para los/as participantes, y se otorgó certificación por la
participación en las mismas.
A su vez, de forma transversal al trabajo en cada uno de estos ejes, se procedió a la difusión de
la Pro-secretaría presentando la iniciativa en diversos Congresos nacionales, al tiempo que se
participó activamente en las reuniones mensuales de la Mesa de áreas de Género de la U.N.C. y
en las reuniones nacionales de la Red Universitaria de Género (RUGE) del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN). También se efectuaron informes de diversos aspectos
solicitados oportunamente por el H. Consejo Directivo y H. Consejo Superior. Asimismo, varias
de las actividades efectuadas se enmarcaron en las iniciativas institucionales vinculadas con el

nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología1, promoviendo la discusión en torno a
la formación en Psicología desde una perspectiva de género.
Por último, y en función de la adhesión de la Universidad Nacional de Córdoba a la Ley Micaela,
Ley
Nacional
N°
27.499
(RHCS
N°
208/20192.
Disponible
en
http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/resolucion/208_2019/?searchterm=G%C3%A9nero) desde esta Pro-secretaría se
participó activamente en el diseño y diagramación de las capacitaciones virtuales para personal
docente y nodocente.

Eje 1 - Capacitación / Sensibilización (en nuestra comunidad educativa)
Objetivo: Capacitar y sensibilizar a integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de
Psicología a través de espacios orientados al tratamiento de distintas temáticas vinculadas con
la perspectiva de género y problemáticas sociales articuladas al género.
Actividades desarrolladas:
- Sistematización de acciones vinculadas al Acta Acuerdo firmada entre la Secretaría Académica
y los/as titulares de cátedra para la inclusión transversal de contenidos de género y de salud
mental en los programas de las asignaturas (Informe disponible en:
https://psyche.unc.edu.ar/hacia-el-nuevo-plan-de-estudios/inclusion-de-genero-y-saludmental-en-la-curricula/ Ver Anexo 1).
- Difusión en la comunidad educativa de la entrevista efectuada a la Mgter. Carolina Dome con
ocasión de su visita para las capacitaciones docentes de octubre de 2018 (Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ifKe5VUvUm4 )
- Conversatorio con la Dra. Ana Elisa Ostrovsky, titulado: “Mujeres en el campo de la psicología.
Repensar el pasado de la disciplina para construir el futuro de la formación en psicología”, en
el marco de las actividades vinculadas al cambio del Plan de Estudios. Realizado el viernes 12 de
abril a las 12 horas. Indicadores de participación: asistieron 23 personas.
- Campaña sobre acoso callejero, en coordinación con la Defensoría del Pueblo del Gobierno de
la Provincia de Córdoba. Intervención de los pisos de la Facultad con calcos con información
sobre acoso callejero. Abril de 2019.
- TALLER VIVENCIAL: HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO
DESDE LA BIODANZA. Realizado el 18 de septiembre. A cargo de Lic. Claudia Altamirano
(Doctoranda de la Universidad de Huelva, España). Indicadores de participación: asistieron
alrededor de 40 personas.

1

Entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 la Facultad de Psicología se abocó a un proceso colectivo de
construcción de un nuevo Plan de Estudios para la Licenciatura en Psicología. El 4 de noviembre de 2019
se aprobó el nuevo Plan de Estudios (RD N° 2165/2019 Texto ordenado nuevo Plan de Estudios. Disponible
en: http://www.digesto.unc.edu.ar/psicologia/decanato/resolucion/2165_2019/?searchterm=2165), el
cual comprende como un eje nodal la inclusión transversal de contenidos de género en toda la currícula.
2
Vale recordar que en marzo de 2018 la Sra. Decana, Mgter. Patricia Altamirano, había presentado en el
Honorable Consejo Superior un proyecto en torno a la implementación de la Ley Micaela en la UNC, y es
en función de dicha iniciativa de nuestra Facultad que la UNC procede a implementar la mencionada ley.

A su vez, se desarrollaron acciones específicamente orientadas a cada claustro, a saber:

DOCENTES
- Sistematización y difusión del cuadernillo con materiales de las capacitaciones docentes
efectuadas en Octubre de 2018.
- Ciclo de formación docente en temáticas de género: continuando con las capacitaciones
iniciadas en octubre 2018, se realizaron diversos talleres de actualización docente. El ciclo se
lanzó en el marco de las actividades organizadas por el 8M. Talleres efectuados:


III Taller de Actualización Docente: “TRANSFORMANDO LAS RELACIONES DE GÉNERO
EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO: El desafío de la inclusión sustantiva”. Objetivos:
Conocer y comprender los avances, retrocesos y desafíos para la inclusión de los
estudios de género en los planes académicos de las instituciones de educación superior.
Analizar los problemas cotidianos que enfrentan el movimiento feminista y LGTTBQI
para el acceso y permanencia de las mujeres y disidencias sexuales en las carreras de
grado y posgrado, para la gestión de espacios de relevancia política y para la
implementación de programas de inclusión y equidad de género, tomando como caso
la Universidad Nacional de Córdoba. Abordar los desafíos institucionales y personales
para instalar las epistemologías, teorías y prácticas feministas en la UNC. Contenidos: A
través de cifras cuantitativas y análisis cualitativos, se trabajó de qué modo el enfoque
de género constituye una absoluta minoría en la currícula e inclusive, estas temáticas
están poco representadas en los espacios de toma de decisión y gestión de la ciencia.
Las mujeres representan, en relación a los hombres, la mayoría del estudiantado
universitario, empero apenas son cerca de la mitad de lxs investigadores, científicxs y
tecnólogxs del país, hablando sobre la pirámide a medida que se avanza en la carrera
científica. Se analizaron fenómenos que se conocen con la metáfora del “techo de
cristal” o el “laberinto de género”, para señalar las múltiples dificultades que encuentran
las mujeres en su camino a los puestos más altos en la ciencia y en el ejercicio de cargos
de gestión de la misma. Se mostró la exclusión de la comunidad LGBTTQI+ de los
materiales de estudio y en presencia física real tanto en estudiantado como en docencia.





Se trabajó en torno a la educación formal como la vía privilegiada para superar las
actitudes discriminatorias, los prejuicios y los estereotipos acerca de la feminidad y
masculinidad. Docentes a cargo: Dra. Gabriela Bard Wigdor (CIECS-CONICET) y Mgter.
Gabriela Cristina Artazo (CONICET). Fecha: 22 de marzo. Indicadores de participación: se
inscribieron para participar 49 personas y asistieron efectivamente 25. De ellos/as, 10
eran ayudantes alumnos/as, 5 adscriptos/as y 10 Profesores/as Asistentes.
IV Taller de Actualización Docente “FEMINISMOS Y DESPATRIARCALIZACIÓN”.
Objetivos: Generar una instancia de formación desde el cruce entre saberes académicos
y comunitarios/territoriales. Debatir el sentido de la formación y la extensión
universitaria con toda la UNC y organizaciones sociales afines. Articular con
organizaciones e instituciones para que la agenda de los sindicatos y la de los
movimientos sociales ingrese a la academia. Promover la construcción de una
perspectiva de género en las prácticas socio comunitarias. Debatir cuáles son los
desafíos del feminismo en el neoliberalismo actual y la potencia de los feminismos
anticoloniales como teorías de emancipación. Contenidos: Descolonización del tiempo,
territorio y territorio cuerpo. Género y despolitización de los movimientos y las luchas.
Feminismo, feminismos y feminismo comunitario Antipatriarcal. A cargo de: Adriana
Guzmán Arrojo (co autora del libro “El Tejido de la Rebeldía ¿Qué es el Feminismo
Comunitario? Bases para la Despatriarcalización”. Responsable de articulación
internacional del Feminismo Comunitario Antipatriarcal). Fecha: 25 de abril. Indicadores
de participación: se inscribieron 21 personas de las cuales asistieron 18 miembros de los
equipos de cátedra de la Facultad de Psicología. La actividad fue abierta y en total
participaron alrededor de 200 personas (de las cuales sólo 21 solicitaron inscripción y
acreditación en el marco de las actividades de Ge.Di.Fem.). Actividad co-organizada con
el equipo de Investigación “Epistemologías, Teorías y Prácticas feministas por la
Descolonización del conocimiento Hegemónico”, ADIUC, el equipo de investigación El
Telar: Comunidad de Pensamiento feminista Latinoamericano (FEMGES), la Facultad de
Ciencias Sociales y el Programa Greda del CIECS-CONICET.
V Taller de Actuación Docente: CIENCIA, HISTORIA Y FEMINISMOS: REVISANDO LA
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA. Objetivos: Promover una revisión crítica de la historia de
la Psicología desde la perspectiva de género. Propiciar un debate en torno a la formación
en Psicología desde una perspectiva de género. Fecha: 17 de octubre. Docentes a cargo:
Dra. Ana Elisa Ostrovsky (Dra. en Psicología, Investigadora CONICET, Profesora Titular
UNMDP) y Lic. Julia Marin (Lic. en Psicología). Indicadores de participación: se
inscribieron y asistieron efectivamente 39 personas; de ellas, 2 fueron Profesoras
Asistentes, 4 Adscriptos/as, 11 Ayudantes alumnos/as, 18 estudiantes, y 4
graduados/as.

- Curso virtual “Género, equidad y Educación Superior. Reflexiones y Prácticas situadas”, a
cargo de la Dra. Mercedes López. Primera edición: julio- agosto. Segunda edición: septiembreoctubre. De ambas ediciones participaron docentes y nodocentes de la Facultad de Psicología y
de otras unidades académicas de la UNC. 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. Del total de participantes, cursaron y aprobaron
la totalidad de los requerimientos 32 personas. En la segunda edición se registraron 84
inscripciones: 48 correspondientes a nodocentes y 36 a docentes. Del total de participantes,
cursaron y aprobaron la totalidad de los requerimientos 16 personas. Ver Informe Final en Anexo
6.
- Difusión y promoción de la participación de docentes en la Capacitación virtual en el marco de
la aplicación de la Ley Micaela en la UNC. Esta capacitación es obligatoria, e incluye una primera
etapa virtual que se completará en 2020 con encuentros presenciales. El plazo para finalizar la
primera edición de la formación virtual finaliza en julio 2020.
- Asesoramiento a demanda en redacción no sexista para programas de las asignaturas y demás
producciones académicas.
- Reunión con programas y servicios de extensión de la Facultad de Psicología para presentación
de Ge.Di.Fem. Asistieron: PROFIPE, Servicio de Consultoría en derechos sexuales y
reproductivos, y Servicio a cargo de la Profesora Andrea Pujol.
- Reunión con equipos docentes (por año) para presentación Ge.Di.Fem. Asistieron
representantes de las siguientes asignaturas: Derechos Humanos, Psicología Social, Psicología
Laboral, Psicobiología Experimental, Entrevista Psicológica, Teoría y Técnica de Grupos,
Neurofisiología y Psicofisiología (cátedra I). Posteriormente, se envió mail con resumen de lo
discutido a todo el plantel docente.

ESTUDIANTES
- III Jornadas de Género y Psicología. Se realizaron alrededor de 40 talleres que abordaron
distintas temáticas articuladas al género, destinados a ingresantes de la Universidad Nacional
de Córdoba. Se efectuó un cierre cultural con música en vivo (Murga Enganchate Cancan) y
buffet a cargo del colectivo Fuegas (feministas unidas elaborando gastronomía y afines en
sororidad). Actividad co-organizada con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Asimismo, en el
marco de estas jornadas, Ge.Di.Fem. ofreció dos talleres: 1) Violencias de Género en la UNC (a
cargo de la Dra. Saletti), 2) “Si no lx nombro no existe”. Taller de lenguaje académico y científico
no sexista (a cargo de la Dra. Imhoff). (Ver Informe de todos los talleres efectuados en Anexo 4).
- En el marco del 8M se realizaron diversas actividades destinadas a estudiantes: 1) Ronda
Debate “La violencia obstétrica también es violencia de Género”. Participaron Flavia Roso y
Natalia Roca del Colectivo Mujeres por un Parto Respetado Córdoba. Indicadores de
participación: se inscribieron para participar 63 personas y asistieron efectivamente 21. De ellas,
18 eran estudiantes de grado, 2 graduados/as de otras carreras y 1 público general. 2) 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). Indicadores de participación: se inscribieron para participar
131 personas y asistieron efectivamente 68. De ellas, 82% eran estudiantes de grado. El resto,
graduados/as. 3) LESBIANIZATE. Taller de fanzine. A cargo de Ayelén Perrotta. Indicadores de
participación: se inscribieron para participar 15 personas y asistieron efectivamente 4 (todas
estudiantes de grado de Psicología). 4) 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 Pro-secretaría de Género, Diversidad y Feminismos, Facultad de Psicología, U.N.C. Indicadores
de participación: se inscribieron para participar 40 personas y asistieron efectivamente 15 (13
ayudantes, ningún/a adscripto/a, 2 personas de público en general).
- Talleres “Hablemos de violencias de género”. Durante abril se propusieron talleres para
abordar la temática en el estudiantado. Se trató de una actividad co-organizada con la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles. Los talleres se realizaron uno el 16 de abril de 10 a 12hs, y otro el 17
de abril de 14 a 16hs. Se inscribieron 118 personas para el 16/4 y 111 para el 17/4, de los/as
cuales 24 eran de 1er año, 33 de 2do año, 36 de 3er año, 29 de 4to año, 56 de 5to año y 50
pertenecían al tramo de egreso. Participaron efectivamente 21 personas el 16/4 y 23 personas
el 17/4.
- Curso virtual “Introducción a la problemática de las violencias de género”. 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 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 noviembre-diciembre 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. Se inscribieron 349 personas. De la

totalidad de inscriptos/as, 78 finalizaron y acreditaron el curso. (Ver informe completo en Anexo
7).
NODOCENTES
- En el marco de las actividades por el 8M, se realizaron dos capacitaciones específicas para el
personal nodocente: 1) Capacitación: “Violencias de género en la U.N.C.”. A cargo de la Dra.
Lorena Saletti-Cuesta. Indicadores de participación: se inscribieron para participar 29 personas
y asistieron efectivamente 19. 2) Capacitación: “Introducción a la redacción no sexista”. A cargo
de la Dra. Débora Imhoff. Actividad co-organizada con la Secretaría del Honorable Consejo
Directivo de la Facultad de Psicología. Indicadores de participación: se inscribieron para
participar 28 personas y asistieron efectivamente 17 (entre ellos/as, 3 no docentes de otras
unidades académicas).
- Curso virtual “Género, equidad y Educación Superior. Reflexiones y Prácticas situadas”, a
cargo de la Dra. Mercedes López. Primera edición: julio- agosto. Segunda edición: septiembreoctubre. De ambas ediciones participaron docentes y nodocentes de la Facultad de Psicología y
de otras unidades académicas de la UNC. Ver Informe Final en Anexo 6.
- Difusión y promoción de la participación de nodocentes en la Capacitación virtual en el marco
de la aplicación de la Ley Micaela en la UNC. Esta capacitación es obligatoria, e incluye una
primera etapa virtual que se completará en 2020 con encuentros presenciales. El plazo para
finalizar la primera edición de la formación virtual finaliza en julio 2020.
GRADUADOS/AS
- En el marco del 8M se realizaron diversas actividades destinadas a graduados/as: 1) Ronda
Debate “La violencia obstétrica también es violencia de Género”. 2) Panel “El ejercicio de la
Psicología desde una perspectiva de género”. El detalle de ambas actividades ya fue reportado
más arriba.
- Capacitación “TERAPIA SEXUAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. Se realizó el 4 de octubre, a
cargo de la Lic. Silvia Aguirre. Co-organizada con la Coordinación de Graduados/as. Además fue
transmitida por streaming: https://www.youtube.com/watch?v=TEFpTIR6JuQ

Eje 2 – Extensión (hacia la comunidad universitaria y extrauniversitaria).
Objetivos: Colaborar al debate público desde una perspectiva de género a través de la
generación de actividades dirigidas a la comunidad universitaria y, principalmente, extrauniversitaria. / Visibilizar las investigaciones científicas protagonizadas por mujeres en nuestra
institución y los estudios desarrollados desde una perspectiva feminista. / Ofrecer, apoyar y
promover diversos programas y servicios de extensión con perspectiva de género.
Actividades desarrolladas:
- Día de la niña y la mujer en la ciencia: el 11 de febrero se realizó el Primer Encuentro de
Mujeres en la Ciencia de la Facultad de Psicología, ocasión en la cual el colectivo de científicas
de nuestra institución se reunió por primera vez para compartir experiencias en torno a los
desafíos que implica desempeñarse en el mundo científico. La actividad fue co-organizada con
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad. Como resultado de dicho encuentro se redactó
un documento público (ver Anexo 2) denunciando los numerosos obstáculos con los cuales se
encuentran las científicas en el actual sistema científico nacional, fuertemente patriarcal y
machista. El documento fue enviado a diversas agencias científicas y asociaciones. A su vez, en
dicha ocasión se presentó públicamente un video institucional en el cual algunas de nuestras
científicas
nos
cuentan
su
experiencia
como
mujeres
en
la
ciencia
(https://www.youtube.com/watch?v=X757Zfem4o8&t=1s ).
- Día del “Investigador Científico”. El 9 de Abril se efectuó el 2do Encuentro Mujeres en la
Ciencia de la Facultad de Psicología y I Encuentro de Científicas de la UNC, con ocasión del día
del “investigador científico”. La actividad fue co-organizada con la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Facultad. Participaron representantes de la Facultad de Psicología y de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación.
- Ciclo “Infancias Libres”: El ciclo apuntó a la realización de actividades orientadas a fomentar
una socialización con perspectiva de género durante la infancia, incluyendo para ello actividades
recreativas y culturales con perspectiva de género para niños y niñas y talleres de capacitación
para adultos/as que acompañan o trabajan con las infancias (progenitores/as, docentes,
educadores/as no formales, etc.). El ciclo se inauguró el 9 de marzo de 2019 en el marco de las
actividades previstas en la Facultad con ocasión del 8M. Todas las actividades fueron abiertas y
gratuitas. Durante el período informado se realizaron las siguientes actividades en el marco del
Ciclo:




HABÍA UNA VEZ…. Cuentos sin machismo para educar en perspectiva de género y en
igualdad. En el marco de la grilla de actividades del 8M. Participaron: LEECUENTOS de
Psicología y Tarde Marika. Indicadores de participación: No hubo inscripción previa.
Participaron 13 niños/as con sus familias. Se sortearon libros infantiles con perspectiva
de género.
Taller: ¿Cómo concebimos a lxs niñxs? Repensando los paradigmas de infancia. En el
marco de la grilla de actividades del 8M. 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). Actividad certificada. Público objetivo:
personas adultas que acompañan el crecimiento de niñxs (comunidad universitaria y
extra-universitaria). Indicadores de participación: se inscribieron para participar 95







personas y asistieron efectivamente 19 (2 público general, el resto estudiantes de grado
de Psicología).
“CREANDO INFANCIAS LIBRES DE ESTEREOTIPOS – Taller artístico – recreativo”. Se
realizó el 13 de abril. Estuvo a cargo de Sofía Trejo, coordinadora del Centro Cultural Los
invisibles. Participaron 13 niños/as con sus familias.
Taller: “CÓMO CRIAR HIJXS NO MACHISTAS”. Realizado el 3 de mayo. A cargo de Liora
Gomel y Ariel Dorfman, autora y autor del libro titulado “Cómo criar hijxs no machistas”.
Se inscribieron 296 personas (188 estudiantes de la UNC, 10 docentes UNC, 4 no
docentes UNC, 95 público en general). Asistieron efectivamente 143 personas. La
actividad
tuvo
repercusión
mediática:
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/psicologia-da-consejos-para-criar-hijxs-nomachistas
Taller: “Amor 3.0. Relaciones adolescentes y violencias de género”. Taller para padres,
madres, educadores/as. Fecha: 26 de julio. Se registró un total de 441 inscriptos/as (265
estudiantes UNC; 5 docentes UNC; 19 NoDocentes UNC; 155 público en general).
Participaron efectivamente: 167 personas. El evento contó con cobertura periodística:
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/un-taller-para-que-padres-y-educadoreshablen-del-amor

- En el marco del 8M se realizó una actividad especialmente orientada a público general y
organizaciones sociales: Mesa Debate “Feminismos, estrategias y alianzas colectivas”.
Participaron Soledad Quadri, AMMAR Córdoba (Eugenia Aravena), ATTTA Córdoba (Daniela
Sajama) y MuMaLá (Betiana Cabrera Fasolis). Actividad certificada. Indicadores de participación:
se inscribieron para participar 42 personas y asistieron efectivamente 8. Asimismo, se participó
activamente de la Marcha por el paro internacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis
y trans.
- Convenio con ATTTA: en septiembre de 2019, y tras 9 meses de trabajo previo en torno al
tema, se efectuó la firma de un convenio de trabajo y colaboración con la Asociación de
Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). La firma del convenio y todas las
actividades desarrolladas en su marco se co-organizaron con la Sub-secretaría de Servicios a la
Comunidad de la Facultad de Psicología. Los objetivos generales del convenio fueron: - Construir
un vínculo interinstitucional de trabajo estable entre la Facultad de Psicología y ATTTA que
posibilite un abordaje de las problemáticas vinculadas con la población travesti y trans, así como
la generación de iniciativas tendientes a promover una abordaje psicológico integral y acciones
orientadas a la promoción de derechos en dicha población. - Contribuir a promover el desarrollo
integral de la población travesti y trans. - Propiciar espacios de formación del estudiantado, de
los claustros docente y nodocente de la Facultad de Psicología en torno a las identidades trans
desde una perspectiva de género y de derechos humanos. En ese marco, se realizaron las
siguientes actividades:





En marzo se invitó a ATTTA a participar de las actividades previstas en la Grilla del 8M.
En abril se realizó la difusión del relevamiento online que realizó ATTTA, primer
relevamiento de modalidad online dirigido hacia MUJERES TRANS Y TRAVESTIS QUE
SEAN RESIDENTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
En junio se efectuó la compra de material bibliográfico sobre identidades trans para
incorporar al acervo de la Biblioteca de la Facultad de Psicología. Se incorporaron los
siguientes títulos: – “Niñez trans: experiencia de reconocimiento y derecho a la
identidad” (Valeria Pavan); – “El género en disputa: el feminismo y la subversión de la

identidad” (Judith Butler) (su sumaron ejemplares); – «Yo Nena Yo Princesa» (Mansilla
Gabriela); – «Mariposas libres: derecho a vivir una infancia trans» (Gabriela Mansilla); –
«Sexualidades y legalidades. Psicoanálisis y derecho» (Irene Greiser).



En septiembre (5 y 6 de septiembre) se realizaron las JORNADAS SOBRE IDENTIDADES
TRANS, con motivo de la firma del convenio. Las jornadas incluyeron la exposición de
pósters de trabajos de investigación y/o intervención con población travesti y trans en
el hall de la Facultad de Psicología, y las siguientes actividades: MESA: “APORTES DESDE
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA AL CAMPO DE LO TRANS”, con la participación de: 1)
“UNIVERSIDADES ARCO IRIS. Desandar binarismos y heteronormas”. Dra. Paola
Bonavitta (Investigadora CONICET-CIFFyH) y Lic. Ornella Maritano (Doctoranda en
Género, Becaria CONICET-CIECS); 2) “ENCUENTRO POR LA DIVERSIDAD: derechos
humanos y sexualidades disidentes. Una experiencia territorial en el marco de la labor
extensionista”. Lic. Laura Schapira (ex Becaria SEU-UNC y Ex becaria Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Córdoba); 3) "UN ABRAZO GRANDE COMO UNA CASA –
Creación del Proyecto de una Casa para Varones Trans y Familias. Nicolás Oliva
(Estudiante de Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología UNC); Navarro Evelyn
(Estudiante de Licenciatura y Profesorado en Psicología, Facultad de Psicología UNC);
Carr Brugnoli (Estudiante Licenciatura en Psicología, UESiglo 21); Camilo Recagno
(Profesor en educación física egresado de IPEF y estudiante de la FFyH-UNC); Francisco
Berrizbeitia (Técnico en Higiene y Seguridad). “LOGROS Y DESAFÍOS ACTUALES DE LA
POBLACIÓN TRANS”, conversatorio con Luisa Paz (Presidenta de ATTTA) y Marcela
Romero (Presidenta de FALGBT y Presidenta de la Casa Trans de Buenos Aires). “NO
ESTAMOS ENFERMAS, ESTAMOS EMPODERADAS”, curso de capacitación sobre
identidades trans con ATTTA. A cargo de: Pia Ávila, Maina Carrizo, Magalí Rivera y Laura
Heredia. “DESPATOLOGIZAR EL PSICOANÁLISIS DE LO TRANS”, actividad a cargo de:
Mariela Yesurón (Profesora Adjunta de Psicopatología II, Coordinadora del Servicio de
Asistencia Psicológica, Co-directora de equipo de investigación SECyT-UNC de la
Facultad de Psicología. Psicoanalista. Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo
Lacaniano); Franco Font, Ana Valentina Morales y Agustín Rodríguez (Miembros del
Equipo de Investigación, en proceso de realización de PSI); Macarena Murugarren
(tesista de la Escuela de Letras, FFyH, UNC). De las jornadas participaron 135 personas.
Resumen
disponible
en:

https://www.facebook.com/FacuPsicologiaUNC/videos/390915771599934/
Las
jornadas tuvieron repercusión mediática: https://lmdiario.com.ar/noticia/175909/unceste-jueves-y-viernes-realizaran-jornadas-sobre-identidadestrans?fbclid=IwAR05pBN8QkH1kB9b4IX6QYD1ZpFWCKETwzDCAMs6G9C48KiwRTadbL
S6i6w



En noviembre se procedió a la puesta en funcionamiento y difusión del Programa de
Asistencia Integral para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, consistente
en servicios de atención psicológica de distinta índole. El servicio es de carácter
GRATUITO para todas las personas destinatarias, y su accionar se desarrolla desde una
perspectiva de género y de derechos humanos. El Programa se encuentra coordinado
por la Pro-secretaría de Género, Diversidad y Feminismos y la Sub-secretaría de Servicios
a la Comunidad de la Facultad de Psicología, y por ATTTA. Incluye los siguientes servicios:
1) SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA. El Servicio de Asistencia Psicológica ofrece la
atención psicológica como lugar donde alojar el padecimiento subjetivo a través del
diálogo analítico, con particular interés en preservar el valor de la palabra, el respeto
por los derechos humanos y las subjetividades. El/la/le usuarie de este servicio se
propone como sujetx activo, que opta por un trabajo analítico como alternativa a su
sufrimiento y cuyo proceso acompañamos co-construyendo alternativas al malestar
subjetivo. Director: Mg. Alejandro Rostagnotto. Coordinación: Mg. Mariela Yesuron. 2)
NODO DE PSICOANÁLISIS APLICADO A LA DEMANDA COMUNITARIA. El Nodo de
Psicoanálisis Aplicado a la Demanda es un Programa de Extensión que propone recibir,
escuchar y orientar a las solicitudes de intervención que puedan surgir desde la
comunidad travesti-trans Córdoba. Principalmente, las herramientas de abordaje para
las problemáticas son aplicadas de forma colectiva, a partir de talleres, charlas,
encuentros, que permitan implicarse en conjunto. Ofrecemos entonces esa posibilidad
de acompañamiento, escucha e interpretación que se construye respetando la
particularidad en las diversas demandas. Responsable: Lic. David Albano González. 3)
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA NEUROCOGNITIVA. Este programa desarrolla actividades
orientadas al diagnóstico diferencial o confirmatorio, y a las principales estrategias de
intervención clínica: estimulación cognitiva, rehabilitación, orientación de hábitos
saludables y prevención (psicoeducación) en la población travesti y trans. Existe un
creciente interés y demanda de estudios neuropsicológicos a fin de determinar el estado
cognitivo de las personas. El diagnóstico certero del funcionamiento neurocognitivo
contribuye al desarrollo de propuestas terapéuticas precisas dirigidas a la promoción

del bienestar. Responsable: Dr. Daniel Mías. 4) PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS. El presente programa apunta a generar y organizar
acciones destinadas al abordaje de una problemática crítica de la salud mental como es
el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Esto por considerar que los
problemas asociados a dicho consumo se presentan, cada vez más, como un tema
urgente de agenda social, asistiendo a un incremento general de la demanda asistencial
que supera la oferta propuesta. Desde una concepción del otro como sujeto de derecho
con capacidad de autonomía y responsable de su propia salud, y asumiendo el
compromiso social de la facultad, la propuesta apunta a brindar las herramientas que la
disciplina psicológica ha y va desarrollando en relación al consumo problemático de
sustancias y contribuir a un abordaje integral puesto al servicio de, en este caso, la
comunidad travesti y trans. Responsables: Dr. Raúl Gómez, Dr. Luciano Ponce. 5)
SERVICIO DE CONSEJERÍAS EN DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y NOREPRODUCTIVOS. Espacio que se propone desarrollar acciones vinculadas a la salud,
pensando la misma de manera integral y por lo tanto desde una perspectiva de derechos
y género. Se abordarán cuestiones vinculadas a la promoción de la salud sexual y (no)
reproductiva; la prevención de sufrimiento psíquico derivado de problemáticas
asociadas como violencia intrafamiliar, de pareja, abuso, maltrato, discriminación.
También se realizan talleres y encuentros grupales e incluso acciones comunicacionales
en el ámbito institucional y comunitario. Responsable: Lic. Maricel Costa. 6) SERVICIO
DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A PAREJAS Y FAMILIAS. Este servicio surge frente a la
demanda de parejas y familias, en el contexto de sus nuevas configuraciones, y
especialmente en el ámbito de la comunidad travesti-trans, que se encuentren
atravesando situaciones críticas o que dificulten u obstruyan el desarrollo de
interacciones saludables entre los miembros del sistema y de éstos/as con el contexto.
Responsable: Lic. María Sol Balaguer.
Se recibieron en noviembre y diciembre siete consultas (seis de Córdoba y una de La
Pampa). Del total de consultas, cuatro redundaron en el otorgamiento de un turno para
atención psicológica en el marco del Programa. Los cuatro turnos fueron otorgados con
el Servicio de Asistencia Psicológica.


En diciembre se presentó el Programa en Canal U. Así, la Prosecretaria de Género,
Diversidad y Feminismos de la Facultad, Débora Imhoff, junto a Daniela Candelaria
Sajama, tesista de la Facultad de Psicología y referente de ATTTA Filial Córdoba, visitaron
Canal U. En la entrevista hablaron sobre el convenio realizado entre la Facultad y la
asociación para brindar diagnóstico, tratamiento y acompañamiento psicológico
integral
gratuito.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/FacuPsicologiaUNC/videos/2556036547958907/ La nota
fue también levantada por otros medios locales: https://www.cba24n.com.ar/canalu/programa-de-asistencia-integral-para-personas-travestis--transexuales-ytransgeneros_a5df0e30c5b75f36f25a58dc1?fbclid=IwAR0QdGWR2A-94ygmznjsdZ2UxpIvpkssAhmaqPLdm4L8AN8mzWEPTscutw

- Entrevistas. A lo largo del año se realizaron entrevistas a diferentes personas que participaron
de las actividades de la Pro-secretaría, las cuales fueron puestas a disposición de la comunidad
universitaria y extra-universitaria a través del canal de YouTube de la Facultad de Psicología. La

actividad estuvo co-organizada con la Secretaría de Comunicación de la Facultad. Las entrevistas
realizadas fueron las siguientes:








Entrevista a Mgter. Carolina Domé, con ocasión de su visita para las capacitaciones
docentes
en
temáticas
de
género.
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=ifKe5VUvUm4
Entrevista a Adriana Guzmán, con ocasión de su visita para las capacitaciones docentes
en
temáticas
de
género.
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=KugJxhOFo3w&feature=youtu.be
Entrevista a Liora Gomel y Ariel Dorfman, durante su participación en el Ciclo Infancias
Libres.
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=Qubi0_CSIJI&fbclid=IwAR0pM9LhI6nUX6c9aXffN
bvwWgEDVGFFOlnE7G54t4KESGs6vLGWq8zIn88
Entrevista a la Dra. Ana Elisa Ostrovsky, en el marco de su visita para el dictado del V
Taller
de
Actualización
Docente.
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=yi4uAopbjnU

- Conversatorio “Medios, ideología y patriarcado. Una crítica feminista a Game of Thrones”. A
cargo de Juliana Rodríguez, periodista de La Voz del Interior, y la Profesora Ana Cilimbini de la
cátedra de Psicología de las Masas y Medios de Comunicación de la Facultad de Psicología. 18
de junio. Participaron 24 estudiantes de grado de la Facultad.

- Conversatorio "Experiencias de abortos inducidos en las trayectorias de vida de mujeres
argentinas y mexicanas". Viernes 5 de Julio. A cargo de Karla Belmonte, estudiante de
intercambio de la Licenciatura de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México,
quien se encontraba realizando una estancia internacional de investigación en el Instituto de
Investigaciones Psicológicas (IIPsi) de la Facultad de Psicología, UNC, asesorada por el Dr. Hugo
H. Rabbia y la Dra. Sillvina Brussino (Equipo de Psicología Política). Participaron 18 estudiantes.

- Conversatorio “SEXOLOGÍA HOY. PARADIGMAS EN EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL”.
Realizado el 3 de octubre, co-organizado con Secretaría de Extensión y Secretaría Académica. A
cargo de la Dra. Mirta Granero, Presidenta de la Federación Sexológica Argentina (FESEA) y de
la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología (ARESS).

- TRANS-FORMANDO LAZOS: II JORNADA DE CÁTEDRA DE PSICOPATOLOGIA II Y EL SERVICIO
DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA. Se realizó el 2 de Noviembre. Co-organizada con el Programa de
Extensión de la Cátedra Psicopatología II. Contó con la participación de integrantes de ATTTA
Córdoba y la Casa de Varones Trans y Familias. Tuvo por objetivo propiciar el debate sobre
despatologización de la identidades trans y la reflexión crítica sobre las intervenciones
quirúrgicas de normalización de personas intersex.

Eje 3 - Abordaje de las violencias de género
Objetivo: Ofrecer un espacio de abordaje, asesoramiento y difusión del Plan de acciones y
herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en la UNC en el seno
de nuestra Facultad.
Actividades:
Las actividades desarrolladas incluyeron difusión, sensibilización y atención de situaciones de
violencias de género en el ámbito universitario, en diálogo continuo y trabajo articulado con el
equipo y la comisión del Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las
violencias de género en la UNC.
Entre las actividades de difusión y sensibilización para la prevención de las violencias de género
destacan: Difusión del Plan de Acciones y del espacio de atención en nuestra Facultad a toda la
Comunidad Educativa a través de: web institucional, Facebook institucional, e información en la
página de inicio de AVP, envio de mails en el mes de diciembre 2018, presentación en clases del
cursillo. Asimismo se solicitó al claustro docente que difunda el video del Plan de Acciones en
las clases presenciales y se incluyó información del espacio de atención y del Plan de acciones
en el volante de difusión de la Prosecretaría. Como acciones de sensibilización también se
realizaron 5 talleres vivenciales reportados en el Eje de capacitación y sensibilización, 4 de ellos
dirigidos a estudiantes, 1 a nodocentes y otro a toda la comunidad educativa.
En el mes de febrero se inició la atención de situaciones de violencias de género. Desde su inicio
hasta el 31 de diciembre se atendieron un total de 32 consultas. La mayoría de ellas (20) fueron
realizadas por el claustro estudiantil. El claustro nodocente realizó 7 consultas, y el claustro
docente 5. De las 32 consultas solo 5 fueron realizadas por varones, el resto fueron realizadas
por mujeres. Si bien algunas consultas atendidas se vincularon con situaciones fuera del ámbito
universitario, la gran mayoría de las consultas fueron de situaciones entre estudiantes y de
estudiantes con docentes de la casa. De las consultas provenientes de estudiantes 4 de ellas se
vincularon con pedidos de licencia estudiantil por violencia de género en el marco del nuevo
reglamento.
Por otra parte, también se recibieron consultas de asesoramiento provenientes de otras
instituciones: Escuela de Música La colmena, Grupo de Género del Instituto Ferreyra, Asociación
estudiantil Alta Voces. Se recibieron 3 consultas vinculadas al asesoramiento de prácticas
supervisadas.
En relación a la atención de las situaciones de violencias de género se realizaron numerosas
articulaciones con diversas áreas de la Facultad (Comité del Doctorado, Oficina de Trabajo Final,
Despacho de Alumnos/as, Secretaría Académica) y especialmente con el Plan de Acciones. Se
realizaron 2 derivaciones a la atención psicológica del Plan y se acompañaron 2 manifiestos.
También se participó en todas las reuniones convocadas por el Plan de Acciones para articular
la atención de las situaciones de violencias de género de los diversos espacios de la U.N.C.
La Pro-secretaría de Género, Diversidad y Feminismos, acompañó el proyecto del Plan de
Acciones de formación de Promotores/as de la UNC para la prevención de las violencias de
género en la U.N.C. El 30 de octubre participó en una reunión de presentación de los espacios
de atención de violencias para conocer a estudiantes que se estarán desempeñando como
promotores/as e informar lo que viene realizando desde cada espacio. El 27 de noviembre la
Pro-secretaría participó de la Kermés por la no violencia de género organizada por la UNC. En

el marco de esta actividad se entregaron los certificados a la primera cohorte de Promotores/as
de la UNC para la prevención de las violencias de género. La actividad fue coordinada por la
Unidad Central de Políticas de Género (UCPG) de la UNC y es el resultado de un proyecto de
incidencia y sensibilización. Además se presentó oficialmente el espacio de “Estudiantes contra
las violencias de género”. La prosecretaría tuvo un espacio de información y entrega de material
informativo.

r
Por último, el 29 de noviembre. Participación Segundo Encuentro "Género y Universidad" del
CPRES Centro en articulación con CPRES NCuyo de la Red RUGE del Consejo Interuniversitario
Nacional. En este encuentro se abordaron diversas estrategias para la prevención y abordaje
de las violencias de género en el ámbito universitario.

Eje 4 – Facultad / Universidad inclusivas
Objetivos: Promover diferentes iniciativas orientadas a convertir a nuestra Facultad y
universidad en una comunidad inclusiva y sensible a las temáticas de género. / Fomentar entre
los miembros de la comunidad educativa de la Facultad de Psicología una actitud proactiva a la
aplicación de la perspectiva de género en los procesos y las rutinas institucionales.
Actividades:
- Revisión de las reglamentaciones de la Facultad a los fines de adaptarlas a una perspectiva de
género. En esa línea, en el primer semestre se presentó al Honorable Consejo Directivo una
revisión del Reglamento Interno de Licencias Estudiantiles, sugiriendo la inclusión de una serie
de modificaciones consonantes con una perspectiva de género que se constituyen en
ampliatorias de derechos para las estudiantes mujeres y personas de otras identidades sexogenéricas. La iniciativa se realizó en coordinación con la Secretaría Académica, Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y Pro-secretaría de Relaciones Internacionales, espacios que también
propusieron modificaciones vinculadas con sus ámbitos de intervención. Respecto de las
modificaciones sugeridas por Ge.Di.Fem, la primera se vinculó con la redacción no sexista de
todo el reglamento. Otros cambios sugeridos incorporaron los siguientes aspectos: Licencia por
interrupción del embarazo, Licencia para progenitores/as no gestantes, Licencia por violencia de

género. La iniciativa fue aprobada el 15 de abril y tuvo repercusión en diferentes medios locales:
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/facultad-de-psicologia-creo-licencias-estudiantiles-conperspectiva-degenero?fbclid=IwAR0us7fw0JHjVOCCqxYPhqcSv695z2apncOP3Dj2kpNRBCtgo3OZEJ73PSc y en
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-8-14-18-45-0-la-facultad-de-psicologia-de-la-unccreo-licencias-estudiantiles-con-perspectiva-de-genero . Tras su aprobación se realizó una
reunión informativa para toda la comunidad educativa en torno a la implementación del nuevo
reglamento, el día 11 de Junio. Asistieron estudiantes, no docentes y docentes de varias
cátedras.

También se diseñó, en coordinación con la Secretaría de Comunicación, un video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=gf6nQXeOHNY La iniciativa también fue presentada en
Canal U: https://www.facebook.com/FacuPsicologiaUNC/videos/912764319067576/
- Presentación de propuestas de acción al Honorable Consejo Superior. A través de nuestra Sra.
Decana, Mgter. Patricia Altamirano, se presentaron al Honorable Consejo Superior en marzo de
2019 ocho propuestas de acciones orientadas a abordar diversas aristas vinculadas con las
violencias de género en el seno de nuestra universidad. Concretamente, se propuso: 1) Evaluar
las medidas y acciones necesarias a desarrollar para la proscripción de la violencia en la
Universidad en cualquiera de sus manifestaciones, en particular, cuando representan abuso de
poder frente a la parte más débil de la relación. 2) Confeccionar un glosario que permita que
los/as integrantes de la comunidad universitaria comprendan mejor sus derechos y, por tanto,
la posibilidad de ejercerlos y defenderlos ante su vulneración. 3) En relación con el imperativo
de eliminar todo tipo de violencia en la UNC - incluida la violencia de género - es necesario contar
en la Defensoría de la Comunidad con el personal necesario y con las categorías adecuadas para
el abordaje de consultas, denuncias y acompañamiento de víctimas. 4) Con el objetivo de
cumplir con los plazos dispuestos en el Reglamento de Investigaciones Administrativas dotar a
la Oficina de Sumarios con personal específico para la instrucción de los sumarios en el marco
del Plan de Acciones, aprobado por Resolución del H. Consejo Superior N.º 1011/15. De esta
manera se aspira a eliminar la revictimización y que la demora en la resolución del sumario
implique el alejamiento de la Universidad de la persona afectada ante la posibilidad de
encontrarse con el agresor y evitar, así, que esta Casa de Estudios se convierta en un espacio

expulsivo en el que las personas afectadas no encuentren la contención correspondiente. 5)
Acordar un protocolo para afrontar los casos de violencia de género que, en conocimiento de
las autoridades de la UNC, no hayan sido denunciados por las personas afectadas. 6) Incluir como
conducta punible al “Hostigamiento sexual: Modalidad de la violencia de género que consiste
en el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en
los ámbitos laboral y/o académico. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva” (Guía de Derechos y Deberes de las
alumnas
y
alumnos
de
la
UNAM
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4603/2.pdf Consulta: 18/02/2019) 7)
Analizar la posibilidad de ampliar los plazos de prescripción de las acciones de las infracciones
referidas a violencia de género. 8) Incluir como causal de licencia del personal de la UNC las
situaciones de violencia de género. Varias de estas iniciativas fueron luego abordadas por el H.
Consejo Superior, y redundaron en acciones específicas.
- Proyecto presentado al HCS en torno a la renuncia de posibles agresores/as. A través de
nuestra Sra. Decana, Mgter. Patricia Altamirano, se elaboró y presentó en el H. Consejo Superior
un proyecto relativo a la reglamentación de los efectos de la renuncia cuando un/a agente se
encuentre sometido/a a un proceso administrativo de investigación sumarial. El proyecto
proponía que la aceptación de la renuncia de un/a agente de esta Universidad podrá ser dejada
en suspenso por un plazo de ciento ochenta días corridos (180) si éste/a se encontrara
sometido/a a una investigación sumarial. Si vencido ese plazo de ciento ochenta días el sumario
no hubiere concluido, se aceptará la renuncia sin perjuicio de la prosecución del trámite y de la
responsabilidad emergente que pudiera corresponderle y transformarse en cesantía o
exoneración si las conclusiones del sumario lo justificaren. El proyecto fue aprobado,
emitiéndose resolución del HCS N° 1795/2018 de diciembre de 2018.
- Propuesta de modificación del reglamento de concursos. A través de nuestra Sra. Decana,
Mgter. Patricia Altamirano, se elaboró y presentó en el H. Consejo Superior un proyecto en que
se propuso incorporar en el art. 9 de la Ord. HCS 8/86, que podrán ser objeto de recusación los
miembros del jurado y, por remisión del art. 13 de la misma Ordenanza, tener como causales de
objeción de aspirantes inscriptos/as, a quienes hubieran incurrido en los supuestos
contemplados como situaciones o casos de violencias de género, previstas en la RHCS 1011/15.
(EXP-UNC:0039156/2019; ingresado en fecha 13/8/19). El proyecto se encuentra aún bajo
tratamiento en el HCS.
- Protocolo de actuación para autoridades para los casos de violencia de género, el cual fue
presentado para su consideración en el Honorable Consejo Superior en el mes de septiembre.
Esta propuesta se inscribe en el marco general del Plan de Acciones y Herramientas para
Prevenir, Atender y Sancionar las violencias de género en la UNC (Res. HCS N° 1011/2015). Al
respecto, debe resaltarse que en dicho Plan de Acciones no se especifican claramente las
acciones que competen a las autoridades de nuestra casa de estudios cuanto toman
conocimiento de situaciones de violencia de género en los ámbitos institucionales que presiden
y no habilita a las mismas a iniciar un sumario sin la ratificación de la persona directamente
afectada. A su vez, el Plan es poco específico en lo que concierne a los pasos que deben seguirse
cuando la persona denunciada es una autoridad de la universidad. En función de ello, la
propuesta presentada acercó algunos elementos que deberían considerarse para abordar estos
aspectos. El proyecto se encuentra aún bajo tratamiento en el seno del H. Consejo Superior.
- Orientación y acompañamiento a estudiantes trans. En el marco de la Ordenanza 9/11 del
Honorable Consejo Superior, la Pro-secretaría acompañó las presentaciones de estudiantes

trans que solicitaron cambio de nombre e identidad auto-percibida en los registros de la
Facultad. En 2019 se presentaron tres solicitudes, todas las cuales fueron acompañadas por
personal de la Pro-secretaría. A su vez, se atendieron algunas dificultades administrativas de
otrxs estudiantes trans de nuestra Facultad.
- Re-estructuración del uso de espacios comunes. Se procedió a la instalación de cambiadores
de bebés en los baños de mujeres, de varones y baño mixto de nuestra institución, de cara a
generar condiciones institucionales que acompañen una equidad de género en el cuidado de
los/as hijos/as entre los miembros de nuestra comunidad educativa.
- Difusión de becas para jóvenes feministas de Open Society’s Youth Exchange and Women’s
Rights Program, en coordinación con la Pro-secretaría de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Psicología.
- Concurso de Escritos: “Psicoanálisis y Feminismos”. Actividad co-organizada con la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles, y los equipos docentes de las asignaturas Psicoanálisis, Psicopatología
I y Psicopatología II. Convocatoria abierta entre abril y noviembre de 2019.

- Calendario feminista. Con el objetivo de visibilizar fechas claves para las mujeres y el campo
de las diversidades/disidencias sexuales, se efectuaron comunicados que fueron difundidos por
los medios oficiales de la Facultad. La actividad estuvo co-organizada con la Secretaría de
Comunicación de la Facultad. Las fechas rememoradas fueron las siguientes (ver en Anexo 5
gráfica y comunicado de cada fecha):








17 de mayo. Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.
28 de mayo. Día internacional de acción por la salud de las mujeres
28 de Junio. Día del orgullo disidente.
15 de Julio. Aniversario sanción Ley de Matrimonio Igualitario.
Octubre. Día de las madres.
9 de noviembre. 11 Marcha del Orgullo Disidente.
25 de noviembre. Día internacional por la eliminación de la violencia hacia la mujer.

- Resolución de lenguaje no sexista. En el segundo semestre, y a propuesta del claustro
estudiantil, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología aprobó la utilización de
lenguaje no sexista en su seno (RHCD N° 347/2019). La Pro-secretaría de Ge.Di.Fem. tuvo un rol
protagónico en el asesoramiento y retroalimentación del proyecto inicialmente presentado por
el estudiantado, al tiempo que procedió a la difusión de la resolución aprobada. En esa línea, se
logró
dar
visibilidad
al
proyecto
en
diversos
medios
locales:
https://lmdiario.com.ar/contenido/195778/la-facultad-de-psicologia-de-la-unc-adhirio-al-usodel-lenguaje-no-sexista?fbclid=IwAR1hDfXrKpHuNCb20SWJElXp7sDq4dqm6kfijtMsEUPo6HtIjfOxhlEUsM https://m.lavoz.com.ar/ciudadanos/psicologia-de-unc-se-suma-aluso-de-lenguaje-nosexista?utm_source=facebook&utm_medium=article&utm_campaign=socialnetwork&fbclid=IwAR3IPWDULjzpUwNHullJjJf48LLPvFkxwFOBHrn7aUJpD42JPUmGbFwgYVk La
iniciativa vino a consolidar un proceso iniciado desde esta Pro-secretaría en torno a la
capacitación del personal docente, nodocente y del claustro estudiantil en redacción no sexista.
SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES POR MES CALENDARIO
Se presenta a continuación una síntesis de las actividades efectuadas en cada mes del período
reportado.
DICIEMBRE DE 2018
-

-

-

Presentación del Equipo de trabajo de Ge.Di.Fem. Correo electrónico a la comunidad educativa,
incluyendo información en torno al Plan de Acciones y Herramientas para Prevenir, Atender y
Sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNC. También se incluyó el cuadernillo de
las capacitaciones docentes en género efectuadas durante octubre de 2018 y el video de la
entrevista a la Mgter. Dome.
Difusión del Plan de Acciones en la Comunidad Educativa a través de la web institucional y el AVP.
Participación en la Mesa de Género de la UNC.
Difusión en la Red Universitaria de Género (RUGE) y en la Mesa de Género de la UNC de proyecto
presentado al HCS en torno a la renuncia de posibles agresores/as.

FEBRERO DE 2019
-

Instalación en oficina (Sala 7, primer piso, Módulo Nuevo), habilitación de horarios de atención
al público.
Presentación al HCD del proyecto de modificación del Reglamento Interno de licencias
estudiantiles con perspectiva de género.
Actividades por el Día de la niña y la mujer en la ciencia (11 de febrero).
Comienzo del trabajo en torno a la posible firma de un Convenio con ATTTA.
Participación en la Mesa de Género de la UNC.

MARZO DE 2019
-

-

III Jornadas de Género y Psicología. 1 de marzo.
Actividades en torno al 8M. Ver grilla completa en Anexo 3
Participación en la Marcha por el paro internacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y
trans.
Presentación de la Pro-secretaría Ge.Di.Fem. en el 1er Congreso de Políticas Universitarias de
Género, Rosario.
Presentación al HCD de las propuestas enviadas al HCS sobre diversas temáticas de género.
Envío a toda la planta docente del video de difusión del Plan de Acciones y Herramientas para
Prevenir, Atender y Sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNC, solicitándoles
colaboración en la difusión del mismo con el estudiantado en el comienzo de clases.
Participación en la Mesa de Género de la UNC.

ABRIL DE 2019
-

Participación en la Mesa de Género de la UNC.
Elevación de informe a la Comisión Ad Hoc del Honorable Consejo Superior sobre Género e
Implementación de la Ley de Educación Sexual Integral creada por RHCS N° 1769/2017, sobre

acciones que nuestra unidad académica está llevando adelante o se proyectan a futuro vinculadas
a la difusión del Plan de acciones para prevenir, atender y/o sancionar las violencias de género en
la U.N.C. (3 de abril). → Presentación al HCD para conocimiento.
Mail a docentes ofreciendo asesoramiento en redacción no sexista en programas. Además, se envió
convocatoria a reuniones de cátedra por año, y reiteramos pedido de que difundan en clases video
del Plan de Acciones.
Ciclo Infancias Libres. “CREANDO INFANCIAS LIBRES DE ESTEREOTIPOS – Taller artístico –
recreativo.
2do Encuentro Mujeres en la Ciencia de la Facultad de Psicología y I Encuentro de Científicas de la
UNC. 9 de Abril.
IV Taller de Actualización Docente “FEMINISMOS Y DESPATRIARCALIZACIÓN”. 25 de abril.
Realización entrevista a Adriana Guzmán
Reunión con programas y servicios de extensión para presentación Ge.Di.Fem.
Reunión con equipos docentes (por año) para presentación Ge.Di.Fem.
Conversatorio con la Dra. Ostrovsky. Mujeres en el campo de la psicología. Repensar el pasado de
la disciplina para construir el futuro de la formación en psicología. 12 de abril. Aprobación por parte
del HCD del proyecto de modificación del Reglamento Interno de licencias estudiantiles con
perspectiva de género. 15 de abril.
Talleres para estudiantes de Psicología “Hablemos de violencias de género”. 16 y 17 de abril.
Campaña sobre acoso callejero.
Concurso de Escritos: “Psicoanálisis y Feminismos”.

-

-

-

MAYO DE 2019
-

Participación en la Mesa de Género de la UNC.
Ciclo Infancias Libres. Taller “Cómo criar hijxs no machistas”. 3 de mayo.
Realización entrevista a Liora Gomel y Ariel Dorfman.
Difusión del curso virtual sobre género organizado por la UNC: Curso Virtual “Formación en
género y abordaje de violencias”.
Comunicados en el marco del Calendario Feminista: Día internacional de acción por la salud de la
mujer (28 de mayo); Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia (17 de mayo).

-

JUNIO DE 2019
-

Participación en la Mesa de Género de la UNC.
Participación en la 5ta Marcha “Ni una Menos. Vivas nos queremos”. 3 de Junio.
Reunión informativa para toda la comunidad educativa en torno a la implementación del nuevo
reglamento de Licencias Estudiantiles con perspectiva de género. 11 de Junio.
Compra de material sobre identidades trans para la Biblioteca.
Conversatorio “Medios, ideología y patriarcado. Una crítica feminista a Game of Thrones”. 18 de
junio.
Diseño y solicitud de trípticos informativos sobre Ge.Di.Fem.

-

JULIO DE 2019
-

Participación en la Mesa de Género de la UNC.
Conversatorio "Experiencias de abortos inducidos en las trayectorias de vida de mujeres argentinas
y mexicanas". 5 de Julio.
Curso virtual “Género, equidad y Educación Superior. Reflexiones y Prácticas situadas”, para
docentes y nodocentes (1ra edición).
Taller “Amor 3.0. Relaciones adolescentes y violencias de género” en el marco del Ciclo Infancias
Libres. 26 de Julio.
Reunión informativa con docentes e investigadores/as de la Facultad sobre Convenio con ATTTA.
30 de julio.
Comunicado en el marco del Calendario Feminista: Aniversario sanción Ley de Matrimonio
Igualitario (15 de Julio).

-

-

AGOSTO DE 2019
-

Participación en la Mesa de Género de la UNC.
Propuesta de modificación del reglamento de concursos en HCS (13/8/19 ingresado)
Producción y difusión de video sobre modificación del reglamento de licencias estudiantiles.
Mail a docentes y nodocentes con convocatoria de trabajos para participación en las Jornadas
sobre Identidades Trans (a realizarse en septiembre)

- Difusión entre estudiantes de curso virtual “Formación en género y abordaje de violencias” de la
UNC.

SEPTIEMBRE DE 2019
- Participación en la Mesa de Género de la UNC.
- Difusión entre estudiantes de curso virtual “Formación en género y abordaje de violencias” de la
UNC (2da edición).
- Presentación al HCS de propuesta sobre Protocolo de actuación de autoridades ante situaciones de
violencia de género en el ámbito de la UNC.
- Firma de convenio con ATTTA y realización de las Jornadas sobre identidades trans.
- Taller vivencial “Herramientas para la prevención de las violencias de género desde la biodanza”.
18 de septiembre.
- Curso virtual “Género, equidad y Educación Superior. Reflexiones y Prácticas situadas”, para
docentes y nodocentes (2da edición).
- Espacio de orientación personalizada para la revisión de escritos en función de una redacción no
sexista (25 de septiembre).

OCTUBRE DE 2019
- Participación en la Mesa de Género de la UNC.
- Comunicado en el marco del Calendario Feminista: Día de las madres.
- Entrega de dípticos impresos de difusión de la Pro-secretaría.
- V Taller de Actuación Docente: CIENCIA, HISTORIA Y FEMINISMOS: REVISANDO LA HISTORIA DE
LA PSICOLOGÍA. 17 de octubre, a cargo de la Dra. Ana Elisa Ostrovsky y la Lic. Julia Marin
- Curso virtual “Género, equidad y Educación Superior. Reflexiones y Prácticas situadas”, para
docentes y nodocentes (continúa - 2da edición).
- Conversatorio: SEXOLOGÍA HOY. PARADIGMAS EN EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL. 3 de
octubre.
- Capacitación “TERAPIA SEXUAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 4 de octubre

NOVIEMBRE DE 2019
- Participación en la Mesa de Género de la UNC.
- Comunicados en el marco del Calendario Feminista: 11 Marcha del Orgullo Disidente (9 de
noviembre); Día internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres (25 de
noviembre).
- Kermes “Estudiantes por la No Violencia en la UNC”. 27 de noviembre.
- Puesta en funcionamiento y difusión del Programa de atención psicológica integral a población
travesti y trans.
- Curso virtual “Introducción a la problemática de las violencias de género” para estudiantes, con
motivo del 25 de noviembre

DICIEMBRE DE 2019
- Participación en la Mesa de Género de la UNC.
- Curso virtual “Introducción a la problemática de las violencias de género” para estudiantes, con
motivo del 25 de noviembre (continúa)
- Difusión y promoción de la participación de docentes y nodocentes en la Capacitación virtual en
el marco de la aplicación de la Ley Micaela en la UNC.
- Aprobación por parte del H. Consejo Directivo de la resolución de uso de lenguaje no sexista en la
Facultad de Psicología.

A modo de cierre
Las acciones que estamos llevando adelante desde la Facultad de Psicología de la U.N.C. tienen
la intención de comenzar a efectuar un abordaje integral de las temáticas y problemáticas
articuladas al género en nuestra institución. Se inscriben en un convencimiento en torno al
potencial de transformación de la universidad pública y la firme creencia de que la educación
pública superior, gratuita, de calidad y masiva, constituye un eje central de los procesos de
cambio cultural que nuestra sociedad requiere.

Las actividades propuestas han permitido acercar esta mirada tanto a miembros de nuestra
comunidad educativa (de todos los claustros), como a la comunidad extra-universitaria. Se han
realizado diversas instancias de capacitación y sensibilización, conversatorios, talleres
vivenciales, cursos de capacitación presencial y virtual, talleres de capacitación docente,
campañas en contra del acoso callejero, reuniones con equipos de cátedra, jornadas, rondas
debate, paneles, entrevistas a referentes sobre temáticas de género y diversidad, talleres
artísticos y culturales, actividades para niños/as y para adultos/as que acompañan su
crecimiento, almuerzo con científicas de la institución, actividades con organizaciones sociales.
También se promovió la revisión de reglamentaciones de la Facultad y de la Universidad desde
una perspectiva de género, se propusieron reglamentaciones nuevas, se re-estructuraron
espacios comunes desde una mirada de género. Se recordaron fechas claves del calendario
feminista a través de comunicados públicos. Se generaron acciones específicas para la población
trans: acompañamiento a estudiantes trans, jornadas sobre identidades trans, convenio con
organizaciones trans, generación de un Programa de Atención Psicológica integral gratuito para
población trans. También se efectuó un abordaje integral de las situaciones de violencia de
género en el ámbito universitario, a través de un espacio de escucha, asesoramiento y
acompañamiento y la realización de actividades de prevención.
En suma, las acciones desarrolladas han buscado promover la progresiva incorporación de la
perspectiva de género en nuestra comunidad educativa, al tiempo que colaborar al debate
público desde una mirada de género, haciendo uso para ello de diversos dispositivos y
estrategias.

