
 

 

 

 

Taller de modalidad virtual 
“Promotorxs para el abordaje de las violencias de género en la 

Universidad” 
 

Organizan: Grupo Interdisciplinario No a la Violencia de Género y Subsecretaría de 

Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Coordinación general: Dra. Marcela A. País Andrade 

 

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 de género u orientación 

sexual 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. 

El taller está destinado a todas las personas que componen los distintos claustros de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (estudiantes de grado y de posgrado, 

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.  

El taller tuvo su primera edición en el año 2019. En este caso, en virtud de las 

circunstancias por todxs conocidas, el curso se realizará de manera virtual, 

procurando conservar instancias participativas en foros y encuentros sincrónicos 

semanales de formación con especialistas en la temática. Al finalizar el taller, se 

entregarán certificados de participación a quienes hayan cumplimentado con los 

requisitos de aprobación.  

Modalidad de cursada 

- 4 encuentros sincrónicos los días jueves 13, 20, 27 de mayo y jueves 3 de junio 

de 10 a 12hs. 

- 3 actividades de debate en foros participativos. 

http://www.uba.ar/archivos_uba/2015-12-09_4043.pdf
http://www.uba.ar/archivos_uba/2015-12-09_4043.pdf
http://www.uba.ar/archivos_uba/2015-12-09_4043.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2020/05/1.-Res-CS-1918-19.pdf


 

 

 

Certificado de asistencia: 

- Participación en al menos 3 de los 4 encuentros sincrónicos. 

- Participación en los foros de debate virtuales. 

 

Cronograma de encuentros sincrónicos 

Jueves 13/05. Violencias de género en el ámbito universitario. 

- Carolina Spataro, Subsecretaria de Políticas de Género de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA. 

- Noelia Figueroa, Doctora en Ciencias Sociales (UBA) e integrante del Centro de 

Investigaciones Feministas y Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Rosario. 

- María Alicia Gutiérrez, Profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación 

e integrante del Grupo Interdisciplinario No a la Violencia de Género de FSOC. 

Jueves 20/05. Protocolo de la UBA: alcances y desafíos.  

- Alejandra Oberti, Profesora de la carrera de Sociología e integrante del Grupo 

Interdisciplianario No a la Violencia de Género de FSOC. 

- Pablo Lafuente, Abogado de la Dirección General de Promoción y Derechos 

Humanos del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.  

- Silvia Fandiño, Cynthia de Dios y Ana Laura Azparren, integrantes del Grupo 

Interdisciplinario No a la Violencia de Género de FSOC.  

Jueves 27/05. Rol de lxs promotorxs de género en el contexto actual.  

- Cora Santandrea, Psicóloga (UNC), Magíster en Género, Políticas y Sociedad 

(FLACSO), ex integrante de =GenEx-Programa por la Igualdad de Género en la 

FCEyN-UBA. 

- Marcela País Andrade. Investigadora de CONICET (ICA-UBA). Profesora de la 

carrera de Trabajo social e integrante del Grupo Interdisciplianario No a la 

Violencia de Género de FSOC. 

- Mayra Alvarado, Andrea Gutiérrez, Iael Spatola y Deborah Valado, Egresadas de 

la primera cohorte de promotorxs de 2019. 

Jueves 3/06. Actividad participativa en el marco del #NiUnaMenos 

Entrega de certificados.  

Cierre del curso. 

 


