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PRESENTACIÓN

Estas Jornadas son organizadas en el marco del Plan Trayec-
to Formativo Federal en cuestiones de Género, que se imple-
menta a partir de la articulación con la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, y en 
el marco de la Resolución SPU Nº 421-2019.

El propósito de las mismas es compartir un espacio de re-
flexión situada sobre nuestro trabajo en relación a la preven-
ción y atención a las violencias por razones de género en el 
sistema universitario. Buscamos dialogar desde nuestras ex-
periencias, propuestas y preocupaciones, identificando avan-
ces, obstáculos y desafíos a recorrer en pos de afianzar las 
políticas institucionales en este campo específico.

Desde la RUGE entendemos necesario y estratégico encon-
trarnos en estas Jornadas de formación, reflexión y debate, en 
un tiempo donde, por un lado, la irrupción inédita de la pande-
mia profundiza las desigualdades existentes, e interpela nues-
tro trabajo en múltiples dimensiones y escenarios. Y por otro, 
nuestras agendas feministas ganan institucionalidad a partir 
de los avances en materia legislativa y de políticas públicas, 
dirigidos a ampliar y fortalecer el reconocimiento de los dere-
chos de las mujeres y de las disidencias sexo-genéricas. 

Hemos construido un primer diagnóstico acerca del recorrido 
transitado y de lo que aun nos queda por caminar, que nos 
permite -en una agenda constitutivamente dinámica y com-
pleja- identificar lo realizado más algunos núcleos problemá-
ticos, y preguntarnos: 

¿Qué disputas se presentan y qué sentidos se construyen 
en torno de nuestro trabajo feminista en las instituciones 

universitarias públicas? 

¿Qué redefiniciones son necesarias para mejorar la 
transversalización y la jerarquización de las políticas de 

gestión universitaria en géneros, mas allá de las urgencias?

 ¿Cómo reposicionar la formación como una herramienta 
política para producir transformaciones sociales e institucionales 

que permitan tramas relacionales más igualitarias? 
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¿Cómo revisar nuestras estrategias y herramientas de 
prevención y promoción de derechos de las mujeres y 
disidencias sexo-genéricas; y de acompañamiento ante 

situaciones de violencia por razones de género? 
(Protocolos, Capacitaciones, Licencias, inclusión laboral de personas trans, 

reflexión sobre masculinidades, políticas de cuidados, lenguaje inclusivo, etc.)

Estos y otros múltiples interrogantes nos movilizan a orga-
nizar y compartir estas Jornadas que sin dudas fortalecen 
nuestro trabajo en red, desde la participación y el intercambio 
de cada una de las personas que integramos y dinamizamos 
la RUGE cotidianamente.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

 Jueves 23 de septiembre 

10:00 hs.
Acreditación y bienvenida.

11:00 hs. 
Conversatorio: La gestión pública desde una praxis femi-
nista: tensiones y disputas por la construcción de sentidos 

Exponen:

Diana Broggi. Subsecretaria de Formación, Investigación y 
Políticas Culturales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación.

Sandra Torlucci. Rectora Coordinadora de la Red por la 
Igualdad y contra las violencias de género del Consejo 
Interuniversitario Nacional.

Coordina: Verónica Cruz, Coordinadora ejecutiva RUGE

15:00 hs. 
Conversatorio ¿Cómo y con qué herramientas interveni-
mos en nuestras universidades para prevenir y atender las 
violencias por razones de género? (Protocolos, dispositi-
vos de escucha, etc) 

Exponen:

Valeria Thus, Directora General de Derechos Humanos, UBA.

Victoria Primante, Coordinadora del Programa Transversal 
de Políticas de Géneros y Diversidad, UNDAV.
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Sybil Mac Lean, Psicóloga del Equipo de Atención de si-
tuaciones de violencia por razones de género, UNaM.

Romina Scocozza, Abogada del Equipo de la de la Unidad 
Central de Políticas de Género, UNC.

Coordina: Claudia Harrington, Coordinadora RUGE CPRES 
Centro.

17:30 hs. 
Presentación del Libro “RUGE: el género en las univer-
sidades.”

Exponen:

Gloria Bonder, Directora del área de Género, Sociedad y Po-
líticas, FLACSO Argentina. Directora de la Cátedra Regional 
UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Coor-
dinadora de la Red Global de Cátedras UNESCO en Género.

Gabriela Diker, Secretaria de Evaluación e Información Edu-
cativa del Ministerio de Educación de la Nación.

Ana Laura Martin, Doctora por la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA) y compi-
ladora del Libro “RUGE: el género en las universidades”. 

Sandra Torlucci, Rectora Coordinadora de la Red por la Igual-
dad y contra las violencias de género del Consejo Interuniver-
sitario Nacional. Rectora Universidad Nacional de las Artes.

Vanesa Vázquez Laba, Secretaria de igualdad, derechos y 
diversidad de la UNA.

Catalina Trebisacce, Investigadora de Instituto Interdisci-
plinarios de Estudios de Género y del Instituto de Geogra-
fía Romualdo Ardissone, ambos del FFyL, UBA.

Eva Rodríguez Agüero, Investigadora del Instituto de Es-
tudios de Género y Mujeres, UNCuyo.

Coordina: Ludmila Fredes, Coordinadora RUGE CPRES 
Metropolitano
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 Viernes 24 de septiembre 

11:00 hs.
Panel/Conversatorio ¿Cómo fortalecer el carácter plu-
ral, inclusivo e igualitario de nuestras universidades? 

Exponen:

Dora Barrancos, Investigadora, historiadora, asesora pre-
sidencial. 

Rafael Blanco miembro del Grupo de Estudios sobre Se-
xualidades (GES) y del Equipo de Estudios de Políticas y 
Juventudes (EPOJU), UBA.

Gisela Giamberardino, Directora del Programa de Género 
de UNICEN.

Florencia Rovetto, Secretaria del Área de Géneros y Se-
xualidades UNR.

Coordina: Gisela Spasiuk, Coordinadora RUGE CPRES NEA

13:00 hs.
Cierre con actividad cultural

Ópera Queer 
Ferni de Gyldenfeldt y Luchi de Gyldenfeldt

Protocolo y recomendaciones  
para la asistencia y circulación por los espacios 

del Museo de la Cárcova – UNA

Localización Museo de la Cárcova – UNA

http://c2350142.ferozo.com/imgTFF/protocoloJornadas.pdf
http://c2350142.ferozo.com/imgTFF/localizacionMuseoCarcova.pdf

