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Fundamentación y objetivos
El taller “Promotorxs para el abordaje de las violencias de género en la Universidad” tiene
como objetivo brindar herramientas para la prevención e intervención ante situaciones de
violencia o discriminación basadas en el sexo y/o género de la persona, orientación sexual,
identidad de género y expresión de género sucedidas en el ámbito universitario. En este
sentido, forma parte de las acciones comprendidas en el marco del “Protocolo de acción
institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación
de género u orientación sexual”, aprobado por la Universidad de Buenos Aires en el año
2015 y actualizado en 2019. (Res CS 4043/15 - Res CS 1918/19)
El taller está destinado a todas las personas que integran la comunidad de Exactas
(estudiantes de grado y de posgrado, graduades, docentes, no docentes, becarixs e
investigadorxs), y se propone como objetivo aportar herramientas teóricas y metodológicas
para la sensibilización sobre las violencias de géneros en la universidad. Asimismo, busca
ser un espacio de formación acerca de los alcances del Protocolo (situaciones
comprendidas, principios rectores, etcétera) y de las formas de prevención y actuación ante
dichas situaciones. De esta forma, se propone como un espacio que permita reconfigurar
estrategias integrales al fenómeno estructural de las violencias de géneros desde dinámicas
provenientes de las pedagogías feministas y la educación popular , abordando a su vez
nociones básicas en relación a las diversidades sexuales y afectivas, así como
herramientas y buenas prácticas institucionales que colaboren a promover la participación y
el respeto de las mismas

El taller tuvo su primera edición en el año 2019. En esta instancia , el curso se realizará de
manera virtual, procurando conservar instancias participativas en foros y encuentros
sincrónicos semanales de formación con especialistas en la temática.
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Modalidad de cursada
- 3 encuentros sincrónicos los días jueves 18, 25 de noviembre y jueves 2 de diciembre de
10 a 12. 30hs. (plataforma zoom)
- 3 actividades de debate en foros participativos a través del campus de la Facultad.

Certificado de asistencia:
- Asistir a los 3 (tres) encuentros.
- Participación en al menos uno de los foros de debate virtuales.

Cronograma de encuentros sincrónicos

Jueves 18/11. Violencias de géneros en el ámbito universitario. Historización del abordaje
de violencias en la Universidad, especificidad en diversidades, buenas prácticas de
abordaje.

- Dra. Ana Laura Martín (Dra. en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Integra la Comisión No a la Violencia de Género de la FFyL-UBA)
- Lic. Male Vara Dadone (Lic. en Psicología. Cofundadore e integrante de ConJuntes, Salud
Mental Disidente. Integrante del Equipo de =GenEx)

Jueves 25/11. Protocolo de la UBA: alcances y desafíos. Herramientas para el abordaje de
las violencias en el ámbito universitario: el Protocolo UBA; procedimientos y cursos de
acción; alcances y límites de la herramienta.

-Dra. Valeria Thus (Dra. en derecho penal, Mg. en DDHH, Directora de DDHH de la UBA y
del programa género y derecho de la Facultad de Derecho)
-Dra. Ana Quaglino (Dra. en Biología. Secretaria Adjunta de Extensión, Cultura Científica y
Bienestar (FCEN) y Coordinadora de =GenEx).

Jueves 2/12: ¿Por qué Promotorxs para el abordaje de las violencias en la Universidad? Rol
de lxs promotorxs, historización de su trayectoria a nivel territorial y universitario.
Experiencia de otras facultades. Trabajo práctico con casos.

- Dra. Ana Laura Azparren (Dra. en Ciencias Sociales, Integrante de la Subsecretaría de
géneros de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Integrante del Grupo interdisciplinario
No a la violencia de género de la FSOC- UBA. Docente de la carrera de Sociología (UBA))


