
 

 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

1. TÍTULO DEL CURSO 
 
 
 
 
  

2. DOCENTE A CARGO Y EQUIPO DOCENTE 
            (copiar y pegar el siguiente cuadro para cada docente) 

 

     3. MODALIDAD 
 

 

 
 
 
 

      4. DÍAS Y HORARIOS  

 

 
 

        5. OBJETIVOS 
 
 

      
 
 
 

Repensar la intervención profesional a partir de las disidencias sexuales y las 
diversidades identitarias. 

Apellido y nombre: Licenciada Virginia Tatoian 

                               Licenciado Javier Wenger 

 

Virtual 

LUNES DE 18 A 21 HS  

 

En los espacios académicos, en general, aún persiste una mirada machista y 

heteronormativa que desconoce las disidencias sexuales, no formándose profesionales 

con una mirada diversa que incluya y no patologice todas las formas de sexos, géneros y 

deseos. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

En los últimos años los avances en materialegal han generado una demanda específica 

de intervenciones donde antes el Estado no participaba, o lo hacía desde la inacción. A 

partir de la sanción de las leyes de Identidad de género, matrimonio igualitario, nuevo 

código civil, reproducción medicamente asistida, entre otras, se generaron políticas 

públicas específicas que han encontrado a profesionales desprovistos de herramientas y 

conocimientos para lograr buenas prácticas de intervención. 

Como profesionales del campo social no podemos dejar de repensar y debatir cuestiones 

tan fundamentales como el control de nuestros cuerpos y de las sexualidades, y en 

términos foucaultiano analizar el dispositivo de la sexualidad. Para ello creemos 

fundamental la lectura crítica de pensadorxs que han abordado la temática de la 

diversidad o disidencia sexual y del feminismo, aportando ideas en la construcción de un 

nuevo paradigma. 

Enmarcados en el Trabajo Social pretendemos brindar herramientas que se adecúen a los 

cambios legales y a las diversidades identitarias despertar el interés por generar teoría 

que pueda brindar nuevos aportes al campo de la diversidad sexual. 

A lo largo del curso se desarrollaran la historia del feminismo y los movimientos y 

organizaciones lésbico-gays, procesos sociales y culturales que generaron y propiciaron el 

camino para la creación de la leyes de matrimonio igualitario, la lay de identidad de 

género, entre otras. 

El estudio de teorías sociales tendientes a la reflexión sobre el control de los cuerpos 

como herramientas de dominación social, teorías subversivas a las ideologías medico- 

psiquiátricas tendientes a la patologización de todo lo “anormal” para mantener el orden 

social. 

La incorporación al debate de nuevas ideas, desde la teoría queer, que permiten ampliar 

nuestra mirada profesional. 
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La incorporación de organizaciones y movimientos sociales de lucha desde el arte que 

nos 

permiten tener herramientas de abordaje profesional diferentes. El arte como motor y 

creación de trasformaciones sociales, instrumento de lucha y movimiento social. 

 

El cambio cultural también empieza desde la academia somos nosotres protagonista y 

constructores de una nueva realidad. 



 

 
 

          6. PROGRAMA A DESARROLLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          7. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Historia de la sexualidad. Dispositivo de sexualidad a partir de la burguesía capitalista. 

Historia del feminismo. 

2- Teoría queer. Historia del movimiento LGBT en la Argentina 

3- Deconstruyendo el régimen heteronormativo. Eslabón: SEXO. Intersexualidad 

4- Deconstruyendo el régimen heteronormativo. Eslabón: GENERO. Estereotipos de 

género. Concepto de autopercepción. 

5- Deconstruyendo el régimen heteronormativo. Eslabón: DESEO. Orientaciones sexuales. 

Diversidades familiares 

6- Legislación internacional (Principios de Yogyakarta) y legislación argentina (identidad 

de género, matrimonio igualitario, reproducción medicamente asistida, entre otras). 

7- El género Performativo. Intervenciones artísticas. Drag King y Drag queen. 

8- Practicas profesionales a partir del paradigma igualitario. Trato digno. Formularios 

inclusivos. Buenas prácticas. Análisis de casos. 

-Dorlin, Elsa (2009) Sexo, género y sexualidades. Una introducción a la teoría feminista. 

Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 

-Butler, Judith. “Performativos y construcción del genero.” 
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- Ana María Fernández, Wiliam Siqueira Peres “La diferencia desquiciada. Géneros y 

diversidades sexuales” 

Beatriz Preciado”Terror anal y manifiestos recientes” 

Beatriz Preciado “Testo yonqui” 

Valeria Pavan(compiladora) “Niñez trans. Experiencia de reconocimiento y derecho a la 

identidad” 

Gabriela Mansilla “Yo nena, yo princesa” 

Michel Foucault “Historia de la sexualidad. Tomo 1. La voluntad del saber” 

-Wittig, Monique. “El Pensamiento heterosexual, y otros ensayos” 

-Cabral, Mauro La paradoja transgénero. 

En línea: http://ciudadaniasexual.org/boletin/b18/ART_Mauro.pdf 

-Maffía, Diana (Compiladora) (2009) Sexualidades migrantes. Género y transgénero. 

Librería 

de las Mujeres editora. Buenos Aires. 

-Fernández, Josefina (2004) Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género. 

Edhasa. Buenos Aires. 

-Preciado, Paul. “Biopolítica del Genero.” 



 

 
 

  
-Fernández, Josefina (2004) Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género. 

Edhasa. Buenos Aires. 

-Preciado, Paul. “Biopolítica del Genero.” 

-Borsntein. “Quien está en la cima” 

-Foucault “Sexo, Poder y gobierno de la identidad.” 

-Judith Halberstam. “Masculinidad sin hombres” 

-HALPERIN “Hay una historia de la sexualidad” 

- Barrancos, Dora“Los caminos del feminismo en la Argentina: historia y derivas” 

- COSSE, Isabella (2010). Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta: una revolución 

discreta en Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores Argentina. 

Annamarie Jagose “Teoría Queer” 
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Preciado B. “Multitudes Queer. Notas para una política de los anormales” 

Cabello cristina “Posmenopausia Drag.Las mujeres y mi mamá, una relectura disidente de 

la 

performatividad” 

Cabral Mauro “Los géneros de la noticia” 

Cheryl Chase “Hermafroditas con actitud” en “el eje del mal es heterosexual” 

- GRAMMÁTICO, Karin, Las “mujeres políticas” y las feministas en los tempranos setenta: 

¿Un diálogo (im)posible? en Revista Feminaria Historia, género y Política en los años. 

- RAPISARDI, Flavio y MODARELLI, Alejandro (2001). Gays porteños en la última dictadura. 

Buenos Aires, Sudamericana. 

-Gemetro, Florencia (2012) Figuraciones lésbicas. Lesbianismo, discursos científicos y 

políticas públicas a principios del siglo XX. En: La producción de la sexualidad. Políticas y 

regulaciones sexuales en Argentina. Jones, Daniel, Figari, Carlos, Barrón López, Sara, 

coordinadores. Editorial Biblos. Buenos Aires. 

-Perlongher, Néstor (1997) Historia del Frente de Liberación Homosexual. En: Prosa 

Plebeya. 

Colihue. Buenos Aires 

Fontela Marta. “Patriarcado”en Gamba, suasana y Diz, Tania(Eds)Dicccionario de estudi de 

géneros y feminismo. 

Amorós Celia. Historia d ela teoría Feminista. Instituto de investigaciones Feministas de la 

universidad Complutense de Madrid. 

Luna Lola G. “Estado y participación de mujeres en América Latina: a una relación 

desigual y 

una prpuesta de análisis histórico” en Leon Magdalena(ed)Mujeres y participación. 

Berkins Lohana y Fernandez Josefina “La gesta del nombre propio” 

-Principios de Yogyakarta 
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-Ley N.° 26.618 de Matrimonio Igualitario 

-Ley N.° 26.592 Antidiscriminatoria y sus proyectos de modificación. 

-Ley N.° 26862de reproducción médicamente asistida 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              

APELLIDO Y NOMBRE M. Virginia Tatoian 

DNI  26.592.310 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

virgitatoian@gmail.com 

TELÉFONO 

 

4214-2072 / 1540-258683. 

ESTUDIOS ESPECIALIZACIÓN en violencia de género, participación y 

políticas. Comunicación para la igualdad. 

Cursando Actualmente 

 

MAESTRIA: Genero, Estado y Política. 

FLACSO, Argentina. Cursó 1 año. 

 

POSGRADO: Universidad Nacional de La Plata. 

“Carrera de Especialización en Políticas Sociales.” 

Cursó durante el año 2007. 

 

UNIVERSITARIO: Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Sociales. 

Título obtenido: Licenciada en Trabajo Social. 

Año: 2003. 

 

SECUNDARIO: Colegio Nuestra Señora de Luján, 

Adrogué. 

Título obtenido: Bachiller Nacional. 
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  8.  CV DEL DOCENTE 

-Ley N.° 26.592 Antidiscriminatoria y sus proyectos de modificación. 

-Ley N.° 26862de reproducción médicamente asistida 

-Ley N°26.743de identidad de Género. 



 

 
 

Año: 1995 

EXPERIENCIA Docente de curso de formación profesional “Repensar la 

intervención profesional a partir de lasdisidencias y las 

diversidades sexuales.” 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente Docente de 

curso de formación profesional 

“Repensar la intervención profesional a partir de las disidencias y 

las diversidades sexuales.” 

Consejo Profesional de Trabajadores Sociales de C.A.B.A. 

Diciembre 2018 

Docente de curso de formación profesional “Repensar la 

intervención profesional a partir de las disidencias y las 

diversidades sexuales.” 

Consejo Profesional de Trabajadores Sociales de La Plata. 

Noviembre 2018 

Docente de curso de formación profesional “Repensar la 

intervención profesional a partir de las disidencias y las 

diversidades sexuales.” 

Consejo Profesional de Trabajadores Sociales de Lomas de 

Zamora. Agosto 2018. 

Centro de Justica de la Mujer. Oficina de la Mujer y Violencia 

doméstica. Integrante de los equipos interdisciplinarios, que 

evalúan y elaboran informes de riesgo. Actualmente. 

Juzgado de familia N°2 de Lomas de Zamora. Mayo 2016-

noviembre 2017 

Desarrolló de actividades de entrevista, informes socio 

ambientales, seguimiento y revinculaciones familiar, violencias, 

adopciones, salud mental. 
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Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desarrolló tareas en 

este Organismo desde julio de 2005 hasta marzo 2016. 

Coordinación Nacional de Diversidad Sexual Desarrollo de 

actividades tendientes a la promoción, protección y difusión de 

derechos. 

Fortalecimiento Institucional. Creación de documentación 

tendiente a la visibilización y debate Nacional. Creación de taller 

de capacitación, y dictado de los mismo, planificación y gestión de 

proyectos sociales. 

Gestión y articulación con áreas inter-intragubernamental y no 

gubernamental. 

Trabajo con grupos y familias para la gestión de emprendimientos 

productivos. 



 

 
 

Realización de entrevistas domiciliarias a familias en situación de 

vulnerabilidad social, en pos de brindar ayuda y asistencia directa. 

También realización de trabajo con instituciones locales para el 

mejoramiento y asistencia de las mismas. 

Dirección de Prácticas en Oficios Populares. 

Articulación, gestión y seguimiento de proyectos de capacitación 

en oficios desarrollados por 
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ONGs u OGs quienes reciben subsidio económico por parte del 

Ministerio para el desarrollo de dichas actividades. 

Planificación y desarrollo de monitoreos y evaluaciones de 

proyectos. 

Unidad Ministro. Área de Asesoria Social 

Abordaje en todo el territorio nacional de familias e instituciones. 

Gestión y articulación con diversas áreas del ámbito Nacional Inter 

e intra ministerial. 

Planificación y gestión para el abordaje comunitario. 

Realización de informes sociales. 

Relevamientos comunitarios. 

Realización de jornadas comunitarias. 

Trabajo con grupos y familias para la gestión de emprendimientos 

productivos. 

Realización de entrevistas domiciliarias a familias en situación de 

vulnerabilidad social, en pos de brindar ayuda y asistencia directa. 

También realización de trabajo con instituciones locales para el 

mejoramiento y asistencia de las mismas. 

Unidad Ministro. 

Coordinación de Centros de Referencia del Conurbano. 

Planificación y articulación del funcionamiento y puesta en 

práctica del Centro de referencia en la localidad de F. Varela 

Una de las actividades que se realizaron periódicamente durante 

un año, luego de la evolución diagnóstica fue la realización de 

talleres de Género y Violencia en los que participaron hombres y 

mujeres de diferentes barrios del partido y donde se utilizaron 

técnicas participativas y muestras fotográficas realizadas por los 

participantes de cada taller. 

Trabajo con zona rural PRO HUERTA y otras instituciones de la 

sociedad civil. 

Dirección Nacional de asistencia Comunitaria- Coordinación de 

asistencia directa e inmediata, Área territoriales y comunidades 

aborígenes. 

Realización de entrevistas domiciliarias por cartas enviadas al MDS, 

en pos de brindar ayuda 



 

 
 

y asistencia directa a familias e instituciones en todo el territorio 

nacional. 

Realización de jornadas comunitarias. 

Realización de informes sociales. 

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex 

CMV) 

Desarrolla tareas en este Organismo desde Junio de 2003 hasta 

junio de 2005. 

Unidad de Planeamiento Estratégico. 

Área Políticas Sociales. 

Realización de entrevistas a personas que obtuvieron su vivienda a 

través de Créditos 

Individuales y/o Cooperativas. 
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Elaboración de informes solicitados desde distintas áreas del 

Organismos con respecto a la implementación de los diferentes 

programas en funcionamiento. 

Tareas investigativas y Relevamiento de información sobre 

temáticas de vivienda con el fin de enriquecer la información con 

la que cuenta el Instituto para planificar acciones. 

Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda. Mejor Vivir. 

Integrante del equipo encargado de la coordinación y la ejecución 

del programa. 

Coordinación de grupos que desempeñaron tareas de atención, 

orientación, información y recepción de solicitudes en CGPs. 

Programa de Autogestión para la vivienda. Créditos Individuales. 

Atención, orientación, información y recepción de solicitudes en 

CGP (Centro de Gestión y 

Participación) y en el Instituto. 

Seguimiento de las solicitudes de crédito individuales. 

Orientación y acompañamiento de los grupos familiares durante el 

período de gestión hasta la escrituración. 

Municipalidad de Almirante Brown. 

Programa para Grupos Vulnerables. 

Mujeres Jefas de Hogar. 

Capacitación para desempañarse como cuidadoras de ancianos o 

discapacitados. 

Tarea realizada: co-coordinadora. 
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Noviembre 2001- Marzo 2002. 

PUBLICACIONES: “La intervención social desde la Disidencia. La 

construcción del Trabajo Social Feminsita Queer”. Julio 2019. 



 

 
 

 

 

APELLIDO Y NOMBRE Javier Wenger 

DNI  27.058.747 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

javierwenger@gmail.com 

TELÉFONO 

 

(011) 15-41945168 

ESTUDIOS Estudios Secundarios 

Título: Bachiller en Gestión y Administración otorgado 

por la Dirección de Educación Media Nº 1 “Manuel 

Belgrano”. Promedio: 9,32 La Plata, 1996 

Curso de formación Profesional Acompañante Terapéutico. 

(160 hs.) 

Dictado por “Médicos en Prevención” ( MEP) 

Título entregado por la Dirección de Educación de Adultos y 

Formación profesional. La Plata, 2002. 

Estudios Universitarios: Licenciado en Trabajo Social Carrera 

cursada en la Universidad 
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Nacional de La Plata. Año de egreso: 2004 - 

Promedio general: 9,04 Matricula: 9669 

 

Curso Anual de Desarrollo Comunitario 

(192hs)Universidad Nacional de La Plata, 2004 

 

Curso Anual de ZOOTERAPIA para personas con discapacidad 

(192 hs.) 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ministerio de Salud 

– Servicio de zooterapia 

Coordinadora Lic. Elsa Szwarcman 

C.A.B.A, 2007. 

 

Posgrado: Programa de Actualización en Comunicación, 

Géneros y Sexualidades. Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad de Buenos Aires. 

128 hs. (8 créditos), julio de 2017 

EXPERIENCIA Actividad Profesional 

Técnico profesional del Ministerio de Desarrollo 



 

 
 

Social de la Nación.  

Tareas de Evaluación y Seguimiento de proyectos. Asistencia 

en la formulación. 

Análisis ex ante, de proceso y ex post. CADEI (Coordinación 

de Asistencia Directa e Inmediata) Entrevistas en 
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profundidad y grupos focales.2005 – 2007 DIPOP (Dirección 

de Prácticas en Oficios Populares) Responsable de los 

proyectos de formación en oficios de personas con 

Discapacidad. Selección de la propuesta para focalizar de 

manera preferente a la población con discapacidad como 

sujetos de derecho prioritarios. Piloto de convocatoria a 

organizaciones de base del conurbano bonaerense  

Sistematización de procedimientos y herramientas 

metodológicas para la gestión y promoción del desarrollo 

local y la economía social: articulación de las políticas 

públicas en el territorio. 

Armado de banco de datos de organizaciones de base en el 

territorio del Conurbano bonaerense en el marco del 

proyecto “Fortalecimiento Institucional”- Subsecretaría de 

Organización y Capacitación Popular Planificación  de 

proyectos de capacitación en oficios en zonas de alta 

vulnerabilidad económica: la formación con certificación de 

competencias laborales como disparador de procesos de 

gestión comunitaria asociada y desarrollo 

territorial (articulado con la Universidad de la Matanza). 

DIPOP-MDS. 

Colaboración en el programa “promotores territoriales para el 

cambio social”. MDS- 2009 

 

DIPOP, capacitador y referente del programa “Argentina 

Trabaja”, coordinando grupos de cooperativas. mesas de 

diálogo, entramado territorial. 2010 - 2011 
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Técnico profesional de la COORDINACION NACIONAL DE 

DIVERSIDAD SEXUAL- Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación 

Coordinador de capacitaciones. 

Planificación y elaboración de contenidos, dispositivos y 

técnicas didácticas de espacios pedagógicos. 

Capacitador en diversidad sexual. 2012 hasta la actualidad. 

Proyecto de prevención de adicciones 



 

 
 

Trabajo en terreno con niños en el barrio El Palihue de la 

ciudad de La Plata. 

Asociación civil Grupo Buenos Aires, Centro del Plata. 

La Plata, 2003 - 2005 

 

Supervisor de SIEMPRO- Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación 

Encuestas, grupos focales, entrevistas en profundidad a 

beneficiarios de planes sociales La Plata, 2005 

Experto en gestión participativa de proyecto “Construyendo 

Territorios sin Trabajo Infantil. 

Herramientas para la Gestión Compartida de 
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Estrategias Integrales frente al Trabajo Infantil con enfoque 

de Desarrollo Local”  Convenio de Cooperación COPRETI- 

UNICEF 

Diagnóstico, diseño y desarrollo de estrategia integral de 

abordaje del trabajo infantil en los procesos de residuos 

urbanos. Coordinación de los diferentes componentes: 

registro audiovisual, planeamiento participativo, 

investigación. 

Provincia de Buenos Aires, UNICEF, 2012. 

Reconocimiento por la Junta Comunal Nro 6 de la CABA “Por 

la activa dedicación en la búsqueda de una comuna inclusiva 

y libre de discriminación, en el día Internacional contra la 

Discriminación por Orientación Sexual y/o Identidad de 

Género”, Mayo, 2017. 

 

NOTAS - OBSERVACIONES 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD DE PAGO 

TRANSFERENCIA BANCARIA 

PAGO MIS CUENTAS 

MERCADOPAGO 

 

Al enviar su inscripción a la brevedad se le enviara el instructivo de pago 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


