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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/09/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

Formación Básica en Enfoque/s de Género presentada por la coordinadora del Programa de 

Genero de la UNICEN, Prof. Gisela Giamberardino, en respuesta al pedido de la gestión de la 

facultad. 

Que, en la misma describe una propuesta para llevar adelante una formación en la 

temática para el claustro estudiantil de la facultad. 

Que, estará a cargo del Profesor Matías Álvarez, Licenciado en Trabajo Social, 

Doctorando en Sociología, formador en género y sexualidades, y en educación sexual 

integral. 

Que, se trata de un taller organizado en 4 encuentros sincrónicos, tareas 

asincrónicas, y un trabajo final grupal, con una carga horaria total aproximada de 10 hs. 

Que, la actividad será reconocida para cumplimentar horas de PSE para los 

estudiantes a partir de las cohortes y como actividad de libre elección para estudiantes de 

años superiores. 

Que, teniendo en cuenta que el taller ofrece una oportunidad de formación y 

concientización en la temática apuntando a una educación integral con aportes sociales en 

nuestros futuros profesionales, la Secretaria Académica lo eleva al Honorable Consejo 

Académico para su tratamiento. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) 

recomienda aprobar la propuesta de taller de formación básica de Enfoque de Género y se 

solicita reconocer el taller como práctica socio educativa y como actividad extracurricular 

para las cohortes anteriores a 2020. 

Que, este Consejo por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta de Formación Básica en Enfoque/s de Género 

presentada por la coordinadora del Programa de Genero de la UNICEN, Prof. Gisela 

Giamberardino, la cual se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer el taller como práctica socio educativa y como actividad 

extracurricular para las cohortes anteriores a 2020. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

Formación Básica en Enfoque/s de Género 
 
Coordinadora del Programa de Género UNICEN: Gisela Giamberardino 
 
Formador: Matías Álvarez 
 
Desde hace casi una década -pero con inicios que pueden rastrearse hasta la década de los 
‘80 - las Universidades Públicas se han convertido en cajas de resonancia de reclamos por la 
igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad sexual de diversos actores/actoras 
sociales. Esto ha dado lugar a la sanción de protocolos para abordar situaciones de violencia 
y discriminación por motivos de género y/o sexualidad; y a la creación de espacios 
institucionales, con diverso grado de jerarquización según la universidad- áreas, programas, 
secretarías, subsecretarías- que, buscan promover la igualdad de género. En este proceso ha 
implicado también el reconocimiento de algunos de los compromisos asumidos por el Estado 
argentino en materia de Derechos Humanos, establecidos en instrumentos internacionales 
incorporados en el artículo 75. inciso 22 de la Constitución Nacional y en legislaciones 
nacionales.  
La propuesta de Formación Básica en Enfoque/s de Género elaborada por el Programa de 
Abordaje Integral contra las violencias y discriminación por razones de género e identidad 
sexual de la UNICEN, se propone aportar a este proceso en el marco del Programa de 
Virtualización de la Educación Superior. En una serie de cuatro encuentros virtuales 
sincrónicos, acompañados de tareas asincrónicas en el aula virtual y de la realización de un 
Trabajo Final de carácter grupal, se buscará acercar a lxs tutorxs  algunos aportes que los 
estudios de género y la perspectiva de derechos humanos han realizado para pensar e 
intervenir en la realidad institucional de la universidad.  
 
1° Encuentro: El enfoque de género 
 

La categoría género. El enfoque de género como marco. Diferencias y desigualdades. 
La sexualidad. Roles y expectativas. Categorías articuladas: heteronormatividad, binarismo, 
interseccionalidad, masculinidades. 
 
Bibliografía 
 
Ley Micaela en el sistema universitario nacional. Propuesta pedagógica para la formación y 

sensibilización en género y sexualidades. Cuadernillo de capacitación RUGE (Red 
Universitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias). Sexo, género, sexualidades 
pp. 44-52 
 
Platero Lucas R (2017) Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona: Bellaterra. Entradas 
Cis, Binarismo, Heteronormatividad, Interseccionalidad, Meme, Trans. 
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2° Encuentro: El enfoque de Derechos Humanos 
 

Elementos generales del enfoque de derechos humanos. Carta, pactos, convenciones 
y tratados de DDHH. Categorías y sujetxs de DDHH y de derecho. Obligaciones contraídas por 
el Estado. Derechos Humanos vinculados al género y la sexualidad. Lxs estudiantes 
universitarixs como sujetxs de derechos.  
  
Bibliografía 
 
Abratte Juan Pablo (2019). Educación Superior y Derechos Humanos: reflexiones, apuestas y 
desafíos. En María del Rosa Badano (comp.) Derechos humanos y educación superior. 

Reflexiones, apuestas y desafíos. Paraná: Editorial UADER pp. 67-78 
 
María Victoria Dappelo y Moira Evelina Severino (2019) Géneros y sexualidades en el campo 
educativo: desafíos y resistencias en la actualidad. Derechos humanos y educación superior. 

Reflexiones, apuestas y desafíos. Paraná: Editorial UADER pp. 129-138 
 
Normativa internacional y nacional 
 
3° Encuentro Políticas de género en la Universidad 
 

Breve historia de las Políticas de Género en la Universidad. La emergencia de RUGE. 
Los protocolos de actuación ante situaciones de violencia y discriminación: potencialidades y 
límites. El protocolo y el Programa de Género en la UNICEN. Presentación de los espacios de 
referencia en las diversas unidades académicas. 
 
Bibliografía:  
 
Blanco, Rafael y Spataro, Carolina (2021) La agenda feminista en la universidad. Entre las 
estrategias institucionales y la autogestión estudiantil En Losiggio, Daniela y Solana, Mariela 
Nahir  Acciones y debates feministas en las universidades. Editorial UNAJ pp. 39-58 
 
Bagnato, Ma. Laura (2001) Protocolos. Debates, tensiones y desafíos de los Feminismos en 
las universidades nacionales. En Losiggio, Daniela y Solana, Mariela Nahir  Acciones y debates 

feministas en las universidades. Editorial UNAJ pp 133-155 
 
4°Sociabilidad estudiantil, prácticas eróticas y acoso sexual 
 

La Universidad como espacio de sociabilidad. La construcción de vínculos afectivos y 
sexuales. Discusiones sobre acoso y hostigamiento en el ámbito universitario. Los límites de 
la ‘protocolización’ y las discusiones sobre el punitivismo. La gestión de la conflictividad de 
género y sexual.  
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Bibliografía: 
 
Palumbo, Mariana (2017) Pensar(nos) desde adentro: representaciones sociales y 

experiencias de género. UNSAMEdita. Cap. 2 Violencias en los vínculos eróticos de pareja 
formales o informales pp. 39-56 
 
Melina Alexandra Pagnone, María Belén López, Mariana Palumbo y Romina García Hermelo 
(2021) Entre la seducción y el acoso: reflexiones sobre lo difuso. En Vazquez Laba, Vanes y 
Palumbo Mariana (comp.) Sociabilidad, violencias y erotismo en el ámbito universitario. 
Sexualidades, géneros y violencias SA-IDAES, UNSAM pp. 69-90 
 
Evaluación 
 

Para la aprobación de la Formación Básica en Enfoque/s de Género se requerirá (1) la 
asistencia a al menos dos de los encuentros sincrónicos (2) la participación en los cuatro 
foros-debate destinados al intercambio de los contenidos de los encuentros y (3) la 
realización de un trabajo final de carácter grupal. 
 
Modalidad 
 

La Formación tendrá dos tipos de modalidades (a) espacios sincrónicos de 1:30 hs 
aproximadamente, donde se desarrollarán los contenidos y se habilitará un espacio para 
preguntas e intercambio; y (b) espacios asincrónicos de intercambio a través de consignas en 
foros. 
 
Cronograma 

Proponemos dos encuentros en septiembre y dos en octubre, con posibilidad de extender la 
cursada hasta la primera semana de noviembre 2021. 

Día y horario: a confirmar. 

 


