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I.-Presentación  

La  propuesta de gestión para La Oficina de la Mujer para el período 2019-2023  toma como 

punto de partida la decisión política de  la actual gestión de asumir la perspectiva de género 

como política institucional transversal  de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas (FBCyF) de la UNR, implementando diversas acciones que promuevan y 

consoliden gradualmente “la mirada de género” en la docencia, la investigación, la 

extensión, la formación y la gestión institucional. Esta decisión trata de avanzar en el 

compromiso asumido por nuestra Facultad en marzo de 2012 al crear bajo la órbita de 

Vicedecanato, La Oficina de la Mujer, como un espacio específico para “la reflexión y la 

concientización de cuestiones de género en los espacios académicos y científicos” 

(Resolución Decanal N°086/2012). 

Desde su creación, esta Oficina ha impulsado acciones orientadas a concientizar sobre la 

igualdad y la equidad de género en el ámbito de la Facultad generando espacios de reflexión 

y debate encaminados a visibilizar cuestiones de género en el ámbito académico-científico y 

de modo especial, la inserción de las mujeres en el sistema científico-tecnológico argentino. 

En esta dirección, ha estado bajo su órbita la organización e implementación de talleres de 

formación con especialistas en cuestiones de género, entre otras actividades desarrolladas. 

En pos de sumar a un camino emprendido por varias universidades nacionales y por la propia 

Universidad Nacional de Rosario1,  esta Oficina ha tenido un rol protagónico en la elaboración 

e implementación de acciones  encaminadas  a la prevención y el abordaje  de situaciones de 

violencia y discriminación basada en el género en el ámbito de  nuestra Facultad que 

derivaron en la aprobación del Procedimiento para la atención de situaciones de violencia 

sexual y discriminación basada en el género en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario  (Resol.  CD N° 417/2018). 

                                                             
1
 El Consejo Superior de la UNR aprueba mediante la Resolución N° 793/2014  el Protocolo de actuación destinado 

a la prevención, la protección y asistencia integral frente a situaciones de violencia en el ámbito de la Universidad 
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Este protocolo establece procedimientos institucionales y principios de actuación, contempla 

acciones de prevención y visibilización; medidas protectoras y sancionatorias; e instrumentos 

de abordaje, asistencia y acompañamiento. Su implementación y ejecución está a cargo de 

un Equipo de Intervención integrado por dos mujeres referentas (una perteneciente al 

ámbito de la FCByF-UNR y otra externa a nuestra Facultad) y de un Núcleo Asesor 

conformado por: la asesoría jurídica de nuestra Facultad, unx integrante del Servicio 

Pedagógico Universitario, unx miembrx de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a la 

Diversidad, una integrante de la Oficina de la Mujer, dos docentes, unx nodocente y dos 

estudiantes, todxs con  experiencia en  problemáticas de género y sexualidades.  

Tanto las referentas como lxs integrantes de los claustros docente, nodocente y estudiantil 

que conforman el Núcleo Asesor, fueron elegidos por un concurso  público de oposición y  

antecedentes específicos en la problemática de Género, Derechos Humanos y Diversidad 

Sexual, sustanciado en el mes de noviembre del año 2018. Las personas seleccionadas están 

en funciones desde marzo de este año y por un período de dos años (Resol C.D. Nº 

035/2019). 

El  Equipo de Intervención tiene la responsabilidad de elaborar e implementar estrategias 

para  la intervención y el seguimiento  de consultas, denuncias o solicitudes de intervención 

que lleguen a este espacio de consulta y en articulación con el Núcleo  Asesor, tiene las 

siguientes funciones2: 

a) Atender situaciones concretas que lleguen en forma de consulta, denuncia o solicitud de 

intervención a través de los medios a disposición.  

b) Acompañar y asesorar a estudiantes, docentes y nodocentes, ante situaciones que queden 

comprendidas dentro de éste instrumento.  

c) Planificar el programa de abordaje integral en materia de violencias de género y 

discriminación sexual.  

d) Realizar diagnósticos e informes que den cuenta de las características de la violencia de 

género sobre la base de las situaciones atendidas.  

e) Apoyar la tarea de los eventos, materias optativas, asignaturas electivas, actividades 

puntuales, colectivos que trabajen la temática de género dentro de la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas, a fin de aportar a la promoción del derecho a una vida libre de 

violencia.  

f) Realizar actividades de difusión, información y sensibilización dirigida a toda la comunidad 

a fin de dar a conocer el procedimiento sus alcances y las situaciones sobre las que opera.  

 

En el marco de estas funciones, la propuesta de trabajo de la Oficina de la Mujer  contempla 

tres líneas de acción a desarrollar en el período 2019-2023: 

1- Formación continua y situada en Perspectiva de Género y Diversidad Sexual 

2- Transversalización de la Perspectiva de Género en la formación de grado, la 

enseñanza, la investigación y la extensión. 

                                                             
2
 Procedimiento para la atención de situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el 

género en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR (Resol. CD N° 417/2018, Anexo I). 
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3- Sensibilización y visibilización  de las cuestiones de género en el ámbito de la 

Facultad 

II.-Justificación de la  Propuesta en el marco de las Políticas de Género de las Universidades 

Nacionales 

La  elaboración de  estas  líneas de acción  toma en cuenta  los principales lineamentos de  la 

actual política educativa de las Universidades Nacionales  (en adelante, UUNN) en materia de 

cuestiones de género y diversidad sexual, entre los cuales importa destacar:  

 La agenda de discusión y las líneas de trabajo de la Red Interuniversitaria por la 

Igualdad de Género y en contra de las Violencias (RUGE)3 del Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) en materia de dispositivos de actuación para el 

abordaje de las violencias de género perpetradas en las universidades, la 

capacitación en problemáticas de género y  la transversalización de la perspectiva de 

género en la formación de grado y de posgrado, en la extensión y en la investigación. 

 La adhesión del CIN a la “Ley Micaela” o “Ley de Capacitación Obligatoria en Género 

para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” (Ley N° 27.499), 

sancionada por el Congreso Nacional  en diciembre de 2018 mediante la cual se 

establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 

mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública  en todos 

los niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el Acuerdo 

Plenario N° 1076  del 8 abril de 2019, el CIN no sólo expresa esta adhesión, sino que 

recomienda a las instituciones públicas que integran este Consejo –universidades 

nacionales e institutos no universitarios- a organizar la capacitación obligatoria en 

violencia de género y violencia contra las mujeres y  a promover  políticas orientadas 

a erradicar la desigualdad de los géneros a partir de las líneas de trabajo de la RUGE. 

 La ratificación de  la Universidad Nacional de Rosario de la política del CIN mediante 

la Resolución del Rector N° 1722/20194 en la cual se establece “la capacitación 

obligatoria en la temática de género y la violencia contra las mujeres para todas las 

personas que se desempeñan en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario” 

(Art. 1°) y el desarrollo de instancias de capacitación y formación “de carácter 

interdisciplinario, permanente y transversal relativos a temáticas de género, 

promoción de derechos humanos con perspectiva de género y diversidad sexual y la 

eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y otras identidades y 

sexualidades disidentes en todos los institutos, áreas y espacios que conforman esta 

Universidad, destinados a autoridades superiores, docentes, nodocentes, 

estudiantes, graduados y miembros de la comunidad universitaria” (Art. 2°). En la 

misma Resolución, se establece que será  competencia de la Secretaría General 

                                                             
3 La RUGE se crea en septiembre del año 2015 y se incorpora al CIN en el año 2017. Está integrada por 

representantxs de las universidades nacionales de Misiones, Jujuy, Cuyo, Rosario, Río Cuarto, Patagonia Austral, la 
Plata, General Sarmiento y San Martín, siendo ésta última la institución  la que tiene a su cargo la coordinación 
ejecutiva de la Red. A partir del año 2018, el funcionamiento de esta Red opera en el marco de los Consejos 
Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), instancias que poseen atribuciones jurídico-
institucionales para planificar, coordinar y regular los procesos de elaboración e implementación de políticas 
públicas para el sistema de Educación Superior de nuestro país. 
 
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. Resolución N° 1722/2019, 28 de mayo de 2019. 
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articular las instancias de formación y capacitación entre “los espacios de la 

Universidad Nacional de Rosario que abordan las temáticas de referencia y entre 

éstos y la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y en contra de las 

Violencias (Art.3°)”. 

Al momento de esta presentación, la actual gestión de la UNR anunció la creación del Área 

Género y Sexualidades, encargada de gestionar las políticas de género en el ámbito de  

nuestra universidad en línea con las directrices de política educativa arriba mencionadas. Los 

objetivos de esta Área y algunas de sus líneas de trabajo se difundieron recientemente en 

medios gráficos locales  por quienes tendrán  a su cargo la coordinación del Área. 

Esta mención, es sólo a los efectos de destacar que la incorporación de las cuestiones de 

género en la agenda política de las UUNN es hoy, un proceso en construcción que podría 

explicarse por la concurrencia de dos fenómenos interrelacionados. Por un lado,  las luchas 

de  diversos movimientos sociales para instalar en la agenda política nacional el problema de 

violencias sexistas y de género, generar acciones positivas para atender y prevenir todo tipo 

de violencias por razones de género y abogar una vida libre de violencias en todos los 

espacios sociales. Por otro lado, el  notable desarrollo de los Estudios de Género  en las 

últimas décadas y  la emergencia de nuevos saberes vinculados con la perspectiva de género 

en el campo de las Ciencias Sociales. 

Permeables a la singularidad de este contexto, las UUNN y las distintas unidades académicas, 

están construyendo colectivamente agendas concertadas en políticas de género.  

III.-Fundamentación 

La Perspectiva de Género (en adelante, PDG) -llamada también Enfoque de Género- es una 

visión explicativa y crítica de los modos históricos, culturales y políticos en que  las 

sociedades  establecen  las diferencias sexuales.  Esta perspectiva,  ingresa al campo de las 

ciencias sociales  en la segunda mitad del siglo XX de la mano de la teoría feminista, esto es, 

del “estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para 

lograr su emancipación” (Gomariz, Moraga, 1993: 9)5. 

La teoría feminista  se ha configurado como un paradigma o marco interpretativo que otorga  

visibilidad al “género” y define como hechos relevantes a un conjunto de fenómenos que hoy 

quedan comprendidos en las denominadas “cuestiones de género” (la identidad y el papel 

que las sociedades le asignan a los géneros, las relaciones entre los mismos,  las creencias y 

atribuciones sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse cada género, entre otras). En el 

campo de la teoría feminista y en la PDG, “el género” es una categoría que explica la 

configuración histórica y cultural de las identidades y roles asociados a las diferencias 

sexuales y las desigualdades que derivan de esta diferenciación.  

Desde esta perspectiva, género y poder  forman una trama indisociable en tanto ambos 
constituyen principios ordenadores de las relaciones sociales. Basado en la diferencia sexual, 
el género atraviesa todos los niveles de la vida social, se materializa en prácticas –entre las 

                                                             
5
 Gomariz Moraga, E (1993).Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas. Serie Estudios Sociales. FLACSO: 

Chile. 



5 

 

cuales se encuentran los discursos de género- y produce efectos de poder tales como 
jerarquía, distinciones y categorizaciones entre lxs individuxs.  
  
En base a esta noción de género Palomar Verea (2004: 18)6 precisa: “La perspectiva de 
género puede definirse como la introducción de una mirada particular en la comprensión de 
la vida social, a partir de la idea de que ser hombre o ser mujer es un dato cultural y no 
biológico, y que la forma que adoptan las desigualdades sociales basadas en el sexo de las 
personas se relaciona con la manera como se construye la oposición hombre/mujer en el 
imaginario social.”  
 
Al respecto, en su trabajo La dominación masculina, Pierre Bourdieu (2000)7 ha explicado 
claramente que la idea que tenemos acerca de las personas y de los objetos del mundo son 
construcciones bipolares que tienden a naturalizarse. La naturalización de lo que Bourdieu 
nombra como “dominación masculina” descansa sobre una arbitraria división de las cosas y 
de las actividades –no sólo sexuales- de acuerdo con la oposición entre masculino y 
femenino. Desde esta dicotomía, las diferencias se registran como si ellas fueran objetivas y 
naturales, van conformando nuestras estructuras mentales y al naturalizarse, operan de 
manera velada garantizando así su eficacia.  
Así, para Bourdieu, la diferencia biológica entre los sexos, especialmente la distinción 
anatómica de los órganos sexuales, se presenta como la justificación natural de la diferencia 
socialmente establecida entre los sexos y de la relación arbitraria de dominación de los 
hombres sobre las mujeres y se inscribe tanto en aspectos objetivos como subjetivos. Esta 
construcción social e histórica de los cuerpos, ha estado permanentemente permeada por la 
visión androcéntrica del mundo. 
En el campo académico, esta visión androcéntrica  tiene sus particularidades producto de la 
lógica de funcionamiento de este campo y de los capitales y  bienes simbólicos que están en 
juego: el prestigio y la notoriedad. En este sentido,  es necesario poner bajo el tamiz de la 
crítica ciertos indicadores que estarían dando cuenta de un “aflojamiento del androcentrismo 
en las instituciones universitarias”  como ser: el comportamiento de la matrícula por sexo, el 
número de tituladxs por sexo,  puestos de gestión y/o de jerarquía por sexo, para mencionar 
algunos.  Sería importante problematizar e interrogarse sobre las diferencias (sustantivas) en 
el modo en que a partir de todo un esquema de género, el acceso al prestigio y la notoriedad 
se da en los mismos términos y con las mismas oportunidades para hombres y mujeres. 
 

En base al análisis de Bourdieu, autor en quien nos referenciamos, consideramos que la 
incorporación de la PDG en las instituciones universitarias, incluye –pero no agota-, la 
incorporación curricular de las cuestiones de género en los planes de estudio de las carreras, 
la realización de estudios de género en las universidades o la conformación de centros de 
investigación que tengan al género como objeto teórico de investigación, sólo para 
mencionar algunos dimensiones que suelen tomarse como indicadores de la inclusión de la 
PDG en el ámbito universitario. 
Como señala, Palomar Vera (op.cit: 20) para el caso de las universidades mexicanas, pero que 
podría hacerse extensivo para nuestras UUNN, “el ámbito académico y científico parece 
haber asumido que existen desigualdades e inequidad de género que tienen una base 
histórica cultural y se está trabajando por deconstruir esa lógica binaria naturalizada según la 
cual se reparte privilegios, oportunidades, ventajas posiciones y recurso de manera desigual, 

                                                             
6
 Palomar Vera, C. (2004). La Política de Género en la Educación Superior. Congreso Latinoamericano de Ciencia 

Política, 28 de septiembre al 02 de octubre, México. pp. 7-42. 
7
 Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. Publicación original en francés: La 

domination masculine. Paris: Editions du Seuil. 1998. 
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según el sexo de las personas. En las instituciones universitarias, estas desigualdades muchas 
veces adquieren formas sofisticadas y encubiertas (…)”.  
En suma, la adopción de la perspectiva  de género como marco teórico de una investigación, 
capacitación o desarrollo de políticas o programas, supone (Gamba y Diz, 2007)8  reconocer: 

a) las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones 
como grupo social  y discriminatorias para las mujeres; 

b) que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de 
las personas; 

c) que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones 
sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. 

Para concluir, cabe mencionar que desde hace varios años la PDG ha logrado colocarse como 

un tema prioritario en la agenda de las universidades públicas de la región. Estas políticas se 

enmarcan en tendencias internacionales lideradas por Naciones Unidas —e impulsadas por 

los movimientos feministas—, que han establecido una serie de acuerdos y acciones para 

lograr la equidad de género. Los países miembros de Naciones Unidas se han adherido a 

estos acuerdos, lo que los compromete a implementarlos en los ámbitos nacionales. 

A partir de la celebración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 

1995, el Sistema de las Naciones Unidas reconoció la estrategia de la Transversalidad del 

Enfoque Género como la estrategia a seguir para lograr el objetivo de la igualdad de género y 

el avance de las mujeres en el mundo, compromiso que también fue asumido por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El PNUD adoptó las dos estrategias 

planteadas en Beijing para alcanzar este objetivo: 1) el mainstreaming de género o 

transversalidad de la equidad de género, y 2) el empoderamiento de las mujeres, entendido 

como la autoafirmación de las capacidades de las mujeres para su participación, en 

condiciones de igualdad, en los procesos de tomas de decisiones y acceso al poder. 

En el contexto de las instituciones universitarias, la transversalidad de la perspectiva de 

género es “una estrategia que apunta al cambio de estructuras de las instituciones en 

función de incorporar la igualdad de género como un principio rector de su quehacer. Es un 

trabajo que requiere voluntad política y compromiso de parte de los integrantes de la 

organización para producir cambios que vayan más allá de proyectos específicos” (Cerva 

Cerna,  2017:26)9. 

Transversalizar la PDG en la educación superior supone, como señala Palomar Verea (op.cit) 

promover un cambio ético en las instituciones con miras a incorporar en sus sistemas de 

valores el respeto a la diversidad y la búsqueda de equidad de género.  En términos 

concretos, implica trabajar en cinco grandes ejes de acción: la sensibilización, el diseño 

curricular, la investigación,  la difusión y la cultura institucional y la coordinación institucional. 

 

                                                             
8
 Gamba, S y Diz, T (2007). Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos Aires: Biblos 

9
 Cerva Cerna, D (2017). “Desafíos para la institucionalización de la perspectiva de género en instituciones de 

educación superior en México. Una mirada a los contextos organizacionales”, Punto Género, N° 8, diciembre, 
pp.201-38. 
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IV.-Objetivos y Líneas de Acción de la Oficina de la Mujer 

El Cuadro I muestra los Objetivos y las Líneas de Acción  de la Oficina de la Mujer para el 

período 2019-2023:   

CUADRO I: Objetivos y Líneas de Acción- Período 2019-2023 
 

Objetivos Líneas de Acción 
1. Promover instancias formativas interdisciplinarias 
en cuestiones de género y diversidad sexual en 
articulación con otras unidades académicas, centros 
de estudio y/o de investigación 

I. Formación continua y situada en Perspectiva de 
Género y Diversidad Sexual 
 

2. Impulsar la inclusión de la  Perspectiva de Género 
en las prácticas de enseñanza, de  investigación y de 
extensión 
 

II. Transversalización de la Perspectiva de Género en 
la formación de grado, la enseñanza, la investigación 
y la extensión 

3.Favorecer procesos de reflexión, análisis  y 
visibilización   en violencias de género en articulación 
con el Equipo de trabajo, autoridad de Aplicación del 
Procedimiento para la atención de situaciones de 
violencia sexual y discriminación basada en el género 
en la FCByF-UNR 

III. Sensibilización y visibilización de las cuestiones de 
género en el ámbito de la Facultad 

 

 

 

Línea de Acción I. Formación continua y situada en Perspectiva de Género y Diversidad 

Sexual 

La ejecución de esta Línea de Acción, requerirá un trabajo asociativo con otras  facultades y/o 
universidades, organismos públicos y/o centros de investigación  que cuenten con recursos 
humanos  formados  en las temáticas que serán objeto de la capacitación. 
 
La puesta en práctica de esta Línea de Acción prevee la organización de instancias de 
formación continua y situada para lxs docentes de todas las categorías y dedicaciones que se 
desempeñan en el ámbito de nuestra Facultad y se implementará bajo la modalidad de un 
Ciclo de Formación en temáticas de Género y Diversidad Sexual organizado en  4 (cuatro) 
Módulos presenciales de 6 horas reloj cada uno. Cada Módulo se desarrollará en 3 (tres) 
encuentros presenciales de 2 (dos) horas  reloj de duración. 
 

En el Cuadro II  se presentan los Módulos que integran este Ciclo de Formación: 

 
Cuadro II: Ciclo de Formación en temáticas de Género y Diversidad Sexual 

 

Módulo 1 Introducción a las temáticas de Género y de Diversidad Sexual 

Módulo 2 Legislación en Género y Diversidad Sexual 

Módulo 3 Cuestiones de Género en Perspectiva Histórica 

Módulo 4 Género y Educación Superior Universitaria 

 

Descripción de los tópicos a abordar en cada Módulo: 
Módulo 1: Introducción a las temáticas de Género y de Diversidad sexual 
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Conceptualizaciones teóricas básicas sobre: género, estereotipo y roles de género, 
androcentrismo, patriarcado y perspectiva de género. 
Violencia y discriminación. Derechos humanos de las mujeres y de diversidad sexual en los 
principales plexos normativos nacionales e internacionales. 
Perspectiva de Género en la Educación Superior Universitaria: ámbitos y niveles de la 
transversalización. 
 
Módulo 2: Legislación en Género y Diversidad Sexual 
Normativas internacionales: Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer (Convención Belem do Para). Convención sobre Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Principios sobre la aplicación 
de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
identidad de género  (Principios de Yogyakarta). 
Normativas nacionales: Ley Nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales (Ley Nº 26.485). Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743). Ley de 
Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del 
Estado (Ley N° 27.499). Protocolo y Plan de Acción ante situaciones de violencia y 
discriminación por razones de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario 
(Ordenanza 734/2018 C.S. UNR.Anexos I y II). Procedimiento para la atención de situaciones 
de violencia sexual y discriminación basada en el género en la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (Resol.CD 417/2028) 
 
Módulo 3: Cuestiones de Género en Perspectiva Histórica 
La categoría de género en el análisis histórico. Historia de las luchas de género y diversidad 
sexual en Argentina. La incorporación de las mujeres al mercado laboral. El trabajo femenino. 
Representaciones y estereotipos de género.  
 
Módulo 4: Género y Educación Superior Universitaria 
La transversalización de la Perspectiva de Género en la Educación Universitaria. 
Conceptualización, dimensiones y análisis de algunos casos institucionales. Niveles 
tranversalización de la Perspectiva de Género: político-organizacional,  vincular y curricular. 
Inclusión de la Perspectiva de género en el currículum universitario. Currículum oculto, 
prácticas docentes y socialización de género. Aportes de los Estudios de Género para pensar 
los saberes disciplinarios. El género de las disciplinas. 
 
Docentes, investigadorxs y/o especialistas de los siguientes espacios e instituciones de la 
Universidad Nacional de Rosario, tendrán a su cargo el desarrollo de los Módulos y la 
elaboración del Programa de Contenidos: 
-Programa Género y Sexualidades, Facultad de Derecho. 
-Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Historia de las Mujeres y de Género, Facultad de 
Ciencia Política y  Relaciones Internacionales. 
-Programa de Diversidad Sexual, Centro de Estudios Interdisciplinarios. 
-Centro Interdisciplinario sobre las Mujeres (CEIM), Facultad de Humanidades y Artes. 
 
Carga horaria: 
Carga horaria total  de cada Módulo: 6 (seis) horas reloj 
La carga horaria total del Ciclo de Formación: 24 (veinticuatro) horas reloj 
 
Acreditación y Certificaciones: 
1-De cada Módulo: 
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Cada Módulo podrá cursase de modo independiente y contemplará dos tipos de 
certificaciones: una de asistencia y otra de aprobación. 
1.1- Certificación de Asistencia: se deberá cumplimentar con una asistencia mínima 
obligatoria del 85%. 
1.2- Certificación de Aprobación: se deberá cumplimentar con la asistencia mínima 
obligatoria (85%) y la aprobación de una evaluación final cuyos requisitos establecerá el/la 
docente a cargo del Módulo.   
2-Del Ciclo de Formación en temáticas de Género y Diversidad Sexual:   
Para obtener una certificación de aprobación del Ciclo de Formación en temáticas de Género 
y Diversidad Sexual deberán aprobarse los cuatro Módulos conforme a las condiciones 
requeridas en el punto 1.2 
 

En el Cuadro III se muestra el cronograma de implementación del Ciclo de Formación: 

 
Cuadro III: Calendarización Ciclo de Formación en temáticas de Género y Diversidad Sexual  

 
 

Módulo 
2019 2020 

1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 
1.Introducción a las temáticas de género y 
de diversidad sexual 

    

2.Legislación en Género y Diversidad 
Sexual 

    

3.Cuestiones de Género en Perspectiva 
histórica 

    

4. Género y Educación Superior 
Universitaria 

    

 

En esta línea de  acción, se ha priorizado en lo inmediato instancias de formación para el 

claustro docente. No obstante, como muestra el Cuadro IV, la propuesta de trabajo de esta 

Oficina contempla la realización de actividades de formación para el claustro nodocente, 

estudiantil y graduadxs, luego de evaluar la implementación del Ciclo de Formación para 

docentes: 

 
Cuadro IV: Calendarización de Actividades de Formación en Género y Diversidad Sexual para los 

claustros nodocente, estudiantil y graduadxs 
 

 
Actividades 

2020 2021 2022 2023 

1°sem 2° sem 1°sem 2°sem 1°sem 2°sem 1° sem 2°sem 
1.Informe de evaluación de la 
implementación del Ciclo de 
Formación en cuestiones de Género 
y Diversidad Sexual  

        

2.Diagramación de actividades  de 
formación para los claustros 
nodocente, estudiantil y graduadxs 

        

3.Implementaciónde las actividades 
de formación para los claustros 
nodocentes, estudiantil y graduadxs 

        

4.Informe de evaluación de las 
actividades implementadas 
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Línea de Acción II. Transversalización de la Perspectiva de Género en actividades de 

docencia, investigación y extensión 

El Cuadro V presenta las principales actividades que se incluyen en esta Línea de Acción y su 

calendarización: 

 
Cuadro V: Transversalización de la Perspectiva de Género en actividades de docencia, investigación 

y extensión 
 

 
Actividades 

2020 2021 

1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 
1. Relevamiento de  los espacios curriculares de los Planes de 
Estudio de las carreras de grado cuyos contenidos y bibliografía 
consignados en los Programas,  habiliten introducir la 
Perspectiva de Género en su tratamiento. 

    

2. Relevamiento de  Proyectos de Extensión y de Investigación, 
acreditados y actualmente en curso, cuyas problemáticas y/u 
objetos de estudio puedan ser abordadas con perspectiva de 
género. 

    

3. Elaboraciones de Informes Preliminares de las Actividades 1 y 
2 

    

4. Reuniones con los profesores responsables de los espacios 
curriculares y  sus equipos docentes y con los responsables e 
integrantes de  proyectos de extensión 

    

 

 

Línea de Acción III. Sensibilización en cuestiones de género y diversidad sexual 

Las actividades a desarrollar en esta Línea de Acción, son de carácter permanente y se 

enmarcan en las funciones establecidas en el Procedimiento para la atención de situaciones 

de violencia sexual y discriminación basada en el género en la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario para el Equipo de trabajo 

que tiene a su cargo su aplicación, el cual integra La Oficina de la Mujer. 

Estas actividades involucran acciones concretas para visibilizar y sensibilizar a toda la 

comunidad educativa sobre la perspectiva de género, difundir e informar el procedimiento 

institucional para la atención de situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el 

género, apoyar eventos y actividades puntuales de grupos y colectivos que trabajen la 

temática de género dentro nuestra Facultad. 

 

Rosario, agosto de 2019.- 


