
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Preguntas frecuentes sobre 

el curso obligatorio de 

género en el marco de la 

Resolución (CS) N° 

1995/2019 
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1. ¿POR QUÉ ES OBLIGATORIO EL CURSO SOBRE TEMÁTICA DE GÉNERO? 

La formación en género es obligatoria para toda la comunidad universitaria de acuerdo a lo 

que establece la Resolución N° 1995/2019 del Consejo Superior. Esto incluye a docentes, 

nodocentes (de todas las facultades e institutos), estudiantes, investigadoras/es y 

autoridades. Si estás en el CBC, podés realizarlo más adelante, durante la carrera. 

 
 

2. SI YA HICE UN CURSO EN EL MARCO DE LA LEY MICAELA EN OTRO ORGANISMO 

PÚBLICO, ¿DEBO HACER ESTE CURSO? 

Sí, porque los cursos ofrecidos en el marco de la Ley Micaela en diferentes organismos 

públicos no son equivalentes. Si bien es cierto que hay aspectos similares -porque son 

cuestiones transversales-, hay otros en los que cada institución adapta los contenidos de 

acuerdo a sus particularidades. En nuestro caso, las violencias específicas del ámbito 

universitario y el protocolo de la UBA. 

 
3. ¿DEBO HACER ESTE CURSO SI YA HICE UNA FORMACIÓN EN GÉNERO 

OFRECIDA POR EL RECTORADO O LA FACULTAD? 

No, si ya completaste una formación en género ofrecida por la UBA y tenés forma de 

certificarla, no es necesario que realices esta capacitación. 

 
 
4. ¿HAY MÁS DE UN NIVEL DEL CURSO? 

No, es solo uno y se ofrece en diferentes ediciones con los mismos contenidos. 

 
 

5. SI TENGO MÁS DE UNA FUNCIÓN O ROL DENTRO DE LA UBA (POR EJEMPLO 

NODOCENTE Y ESTUDIANTE), ¿TENGO QUE HACERLO MÁS DE UNA VEZ? 

No, con una es suficiente, ya que los contenidos de los tres cursos son los mismos. El 

certificado obtenido es válido para todos los roles o funciones dentro de la UBA. Tampoco es 

necesario que lo hagas más de una vez si cursás más de una carrera. 
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6. ¿DÓNDE ESTÁ ALOJADO EL CURSO DE GÉNERO? 

El curso se aloja en el Campus Académica, que es un campus virtual específico que 

requiere la generación de un usuario con una contraseña personal para poder acceder a él. 

Una vez que creás tu usuario, tenés que matricularte en el curso de género para poder 

completarlo. La clave para matricularte se difunde antes del inicio de cada edición y cambia 

de una a otra (la misma clave no te sirve en diferentes ediciones). Tené en cuenta que la 

generación del usuario y la matriculación son dos pasos diferentes, y que la contraseña 

personal de acceso al campus y la clave para matricularte también son cosas distintas. 

 
7. SI YA TENGO UN USUARIO EN EL CAMPUS ACADÉMICA, ¿TENGO QUE 

GENERAR UNO NUEVO PARA ACCEDER AL CURSO DE GÉNERO? 

No. Si ya tenés un usuario en el Campus Académica, ingresás con él y una vez adentro 

buscás en la lista de cursos disponibles el de género en su edición que te corresponda para 

matricularte. El sistema no permite que haya usuarios duplicados, por lo que no te permitirá 

usar tu DNI o  tu correo electrónico si ya hay un usuario registrado con esos datos. 

 
8. ¿QUÉ HAGO SI NO ME DEJA USAR MIS DATOS (DNI O CORREO ELECTRÓNICO) 

PARA GENERAR UN USUARIO PERO YO NO SABÍA QUE TENÍA UNO? 

Tenés que enviar un mail a cursogenero@rec.uba.ar para que te ayudemos a resolver el 

problema. DE NINGUNA MANERA generes un usuario con datos que no sean correctos 

(otro número de DNI o un mail alternativo), ya que en ese caso el certificado no tendrá 

validez. 

 
9. ¿CÓMO ENCUENTRO EL CURSO DE GÉNERO UNA VEZ QUE ESTOY DENTRO DEL 

CAMPUS ACADÉMICA? https://campusacademica.rec.uba.ar/ 

Una vez que ingresás en el campus Académica con tu usuario y tu contraseña, tenés que 

dirigirte al buscador, que se encuentra en la página principal, dentro del recuadro “Mis 

cursos” o “Categorías” (hay que hacer click sobre “Todos los cursos”, que aparece al final). 

Una vez ahí, la forma más sencilla de encontrarlo es poniendo Res. CS 1995. De esa 

manera van a aparecer solo las ofertas específicas del curso de género obligatorio y sus 

destinatarias/os. 

mailto:cursogenero@rec.uba.ar
https://campusacademica.rec.uba.ar/
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10. ¿CÓMO ME MATRICULO? 

Una vez desplegado el listado, tenés que elegir la opción que corresponda según tu rol o 

función en la UBA (estudiante, docente o nodocente) y según el número de edición en 

desarrollo del 2021 (primera, segunda, tercera o cuarta en el caso de estudiantes). 

Debés ingresar y realizar la automatriculación utilizando la clave: género2021 (todo con 

minúscula, con tilde y sin espacios). Esta clave se utiliza solo la primera vez que ingresás en 

el curso. Una vez que ya te matriculaste, vas a encontrar el curso de género en la sección 

“Mis cursos”. 

 
11. ¿QUÉ HAGO SI YA ESTABA MATRICULADA/O EN EL CURSO DE GÉNERO PERO 

NO LLEGUÉ A COMPLETARLO? 

Si no pudiste completar cualquiera de las ediciones del curso que ya cerró, tenés que volver 

a matricularte en la siguiente, con el usuario para el campus que ya habías creado (una vez 

que tenés el usuario, es siempre el mismo). Los contenidos son idénticos, por lo que podés 

seguir adelante desde dónde habías dejado, tildando los casilleros de lo que ya viste. 

 
12. ¿CÓMO ES LA DINÁMICA DEL CURSO? 

Se trata de una propuesta completamente virtual y autogestionada. Esto significa que, a 

diferencia de otros cursos virtuales, no cuenta con tutoras/es. Se responden en el foro 

únicamente las consultas técnicas. 

Es una unidad cerrada que se publica en su totalidad y queda disponible a lo largo de un 

tiempo determinado (5 semanas) para poder completarlo. Cada quien puede hacerlo a su 

propio ritmo, de acuerdo a su disponibilidad. El curso se completa únicamente con la 

descarga del certificado. 

 
13. SI NO COMPLETO EL CURSO DE GÉNERO, ¿VOY A PODER ANOTARME EN 

NUEVAS MATERIAS DE MI CARRERA? 

Sí. Como la capacitación en género es una instancia formativa independiente, no va a 

interferir con tu carrera. El único requisito es que lo tengas hecho antes de finalizar la carrera. 
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14. ¿POR QUÉ HAY EDICIONES DEL CURSO ESPECIALES PARA DOCENTES, 

NODOCENTES Y  ESTUDIANTES? 

Si bien los contenidos son exactamente los mismos, el curso está separado en ediciones 

especiales de acuerdo a los roles o funciones dentro de la UBA (docentes, nodocentes o 

estudiantes) para poder segmentar a las/los destinatarias/os y orientar las preguntas del 

formulario de  datos personales con mayor especificidad. 

 
15. FECHAS DE EDICIONES DEL CURSO PARA ESTUDIANTES EN EL 2021. 

 
 

Ediciones Inicio Finalización 

1° 3 de marzo 7 de abril 

2° 5 de mayo 9 de junio 

3° 7 de julio 11 de agosto 

4° 8 de septiembre 13 de octubre 

Estas ediciones están destinadas preferentemente a quienes se encuentran próximas/os a 
la finalización de sus carreras.  

 

16. FECHAS DE EDICIONES DEL CURSO PARA DOCENTES EN EL 2021. 
 
 

Ediciones Inicio Finalización 

1° 29 de marzo 30 de mayo 

2° 2 de agosto 26 de septiembre 

 
 
17. FECHAS DE EDICIONES DEL CURSO PARA NODOCENTES EN EL 2021. 

 

Ediciones Inicio Finalización 

1° 29 de marzo 30 de mayo 

2° 2 de agosto 26 de septiembre 

 


