
 
 
 

 
 
 

 
 

PRIMERA JORNADA EN GENEROS POLITICAS Y PARTCIPACION 
A cinco años de la Diplomatura 

 
Sábado 10 de noviembre de 2018 

Auditorio del Campus de la UNGS - J. M. Gutiérrez 1150 Los 
Polvorines 

 
 

Actividad abierta, pública, libre y gratuita 
 
 
Jornada: 9:15 a 18:00 hs. 
Festival: 18 a 21:30 hs. 
 
 

FUNDAMENTACION 
 
La Universidad Nacional de General Sarmiento fue fundada en el año 1993, hace ya 25 
años. Desde sus inicios se caracterizó por sostener una relación estrecha con el 
territorio y sus actores. Se concibió a sí misma con un actor más del entramado local 
comprometido con la educación pública y gratuita y manifestó de modo explícito su 
voluntad de incidir en los vectores que generan desigualdad y exclusión en los planos 
económicos, políticos, culturales y ambientales. Integrar la UNGS implicó, de algún 
modo, sumarse a un proyecto político institucional impulsado por humanistas y 
desarrollistas latinoamericanos de los años `70 y tomar en consideración la agenda de 
cuestiones gestadas desde quienes luchan por sociedades más justas.  

La Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación (DGPyP) nació en el 2013 y se puso 
en marcha en el 2014. El impulso inicial vino desde fuera de la UNGS. Fue un pedido 
concreto de un conjunto de instituciones nucleadas en una de las Mesas de Género 
distrital. Necesitaban tener más “herramientas” para mejorar la intervención en temas 
de violencia hacia las mujeres. 

La respuesta de la UNGS pudo haber recorrido diferentes andariveles. La primera 
decisión fue que el diseño mismo de la iniciativa debía estar tallado y anclado en las 
agendas de lucha del movimiento feminista y de diversidad sexual, en conjunción con 



las propias agendas de investigación en temas de desigualdad sexo genérica que la 
universidad desarrolla. De este modo “la Diplo” es una experiencia formativa y 
pedagógica que profundiza la vinculación entre el campo científico y el político. Es 
también una oportunidad para reunir en un mismo escenario a instituciones y personas 
interesadas en la transformación de situaciones de opresión sexo genérica en los 
diferentes planos que hacen a la vida en las ciudades. 

En estos 5 años de implementación sistemática la han cursado más de 350 personas. 
Desde la DGPyP se jerarquiza y valora la diversidad en su sentido más acabado. 
Personas de diferentes territorios, movimientos, institucionalidades, niveles de 
formación, campos disciplinares, identidades sexuales y edades, se reúnen 
semanalmente para formarse, discutir, intercambiar, generar articulaciones y nuevos 
vínculos afectivos. La diversidad, en tanto que contenido y práctica pedagógica, tiene 
implicancias muy poderosas en la generación de redes, de vinculaciones entre políticas 
y en la configuración de miradas integrales y complejas sobre los problemas de género, 
de clase y de etnia territorialmente situados. Al finalizar el 2018 se habrán diseñado 55 
proyectos de intervención en los campos de la salud, las violencias, la educación, el 
trabajo, el arte y la cultura y las disidencias sexuales, entre otros.     

La Primera Jornada en Géneros. Políticas y Participación pretende poner en común y 
ampliar los aprendizajes y entramados generados en estos cinco años. La multiplicidad 
de actores y territorios, de entornos institucionales, biografías personales, colectivas y 
políticas que se han desarrollado en el espacio de la Diplomatura son parte de un capital 
colectivo que merece ser reunido y compartido con otros. En un contexto de regresión 
y repliegue en los derechos conquistados interesa conocer, dar a conocer y re-entramar 
las problemáticas emergentes y las estrategias de resistencia que se agencian desde los 
niveles locales, nacionales y latinoamericanos. 
 
Por la mañana se presentará un panel de apertura y luego del almuerzo se trabajará en 
talleres simultáneos sobre seis ejes temáticos. Durante la jornada se podrá visitar la 
feria de organizaciones por los derechos de género y, en diferentes momentos, habrá 
intervenciones artivistas. Hacia el final se podrá participar de un festival musical. Toda 
la actividad será cubierta por Unitv. 
 
Se trata de una actividad pública, libre y gratuita.   

OBJETIVOS   
 

- Identificar los principales problemas y/o necesidades se presentan en el actual 
contexto regresivo y compartir experiencias de resistencia en cada uno de los 
campos enunciados.    
 

- Sistematizar y dar visibilidad a lo producido durante la jornada a través de 
diferentes canales de comunicación gráficos, radiales y audio visuales.  
 



ESTRUCTURA DE LA JORNADA: 

Inscripción de 9  a 9:30 hs   

PALABRAS DE BIENVENIDA Y PANEL DE APERTURA (9:30 A 12:15 hs) 

Bienvenida: 

Andrea Catenazzi, Decana del Instituto del Conurbano – UNGS 

Mariela Bernárdez, Coordinadora del Programa Políticas de Género – Secretaria 
General –UNGS 

Presentación de la DGPyP    

Marisa Fournier, Coordinadora de la DGPyP-UNGS:  Cinco años de Diplomatura.  
Pedagogía feminista y acción colectiva.     

Panel: Nosotrxs en todas partes   (10:15 a 12:15 hs) 

Gabriela Filoni (CLADEM) Litigio estratégico Internacional para el acceso a la justicia. 

Eleonor Faur (UNSAM y docente de la DGPyP-UNGS): Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral. Experiencias de implementación en Argentina.   

Juana Estela Aniteco (Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir) Lo 

Plurinacional y el camino hacia el Buen Vivir  

 

ARTIVISMO: 

Muestra de la Colectiva Fotográfica de Mujeres Latinoamericanas Tejiendo 
miradas 

 Acción Poética Mujeres de Artes Tomar 

 

ALMUERZO (12:30 a 14:00 hs): Organizaciones y emprendedoras de la Economía 
Social y Solidaria venderán sus producciones gastronómicas. 

 



TALLERES (14 a 18 hs) 

Los talleres están destinados a compartir, participativamente, un breve diagnóstico de 
situación y, sobre todo, las experiencias de resistencia existentes en cada uno de los ejes 
temático citados. Sesionarán en simultáneo y contarán con la coordinación de personas 
que hayan egresado de la Diplomatura con el apoyo de actuales cursantes. Cada taller 
tendrá un grupo dedicado a la sistematización de las discusiones y los aportes que allí 
se generen. En todos los talleres se tendrá en consideración la interseccionalidad de 
clase, géneros, etnia y territorio.  

Ejes temáticos de los talleres:  

1) Cultura, arte y comunicación 
2) Disidencias sexuales 
3) Educación 
4) Salud 
5) Trabajo, empleo y cuidados 
6) Violencias 

Puesta en común (17 a 18 hs):  

 

FESTIVAL: 19:00 A 21:30 HS     

Tita Print https://www.facebook.com/TitaPrint/?ref=br_rs 

 

ORGANIZAN E INVITAN:  

Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación  

Área y Licenciatura en Política Social  

Instituto del Conurbano  

Secretaría General  

Universidad Nacional de General Sarmiento  

LINK DE PRE INSCRIPCIÓN:  

https://www.ungs.edu.ar/evento/jornada-en-generos-politicas-y-participacion-a-
cinco-anos-de-la-

https://www.ungs.edu.ar/evento/jornada-en-generos-politicas-y-participacion-a-cinco-anos-de-la-diplomatura?fbclid=IwAR0u8MtBbL68IeXuJNbCoabmSWMjmRoDEhE4vjKBYuC6LgWKrBNDaBdCCL0
https://www.ungs.edu.ar/evento/jornada-en-generos-politicas-y-participacion-a-cinco-anos-de-la-diplomatura?fbclid=IwAR0u8MtBbL68IeXuJNbCoabmSWMjmRoDEhE4vjKBYuC6LgWKrBNDaBdCCL0


diplomatura?fbclid=IwAR0u8MtBbL68IeXuJNbCoabmSWMjmRoDEhE4vjKBYuC6LgW
KrBNDaBdCCL0 

 

https://www.ungs.edu.ar/evento/jornada-en-generos-politicas-y-participacion-a-cinco-anos-de-la-diplomatura?fbclid=IwAR0u8MtBbL68IeXuJNbCoabmSWMjmRoDEhE4vjKBYuC6LgWKrBNDaBdCCL0
https://www.ungs.edu.ar/evento/jornada-en-generos-politicas-y-participacion-a-cinco-anos-de-la-diplomatura?fbclid=IwAR0u8MtBbL68IeXuJNbCoabmSWMjmRoDEhE4vjKBYuC6LgWKrBNDaBdCCL0

	Eleonor Faur (UNSAM y docente de la DGPyP-UNGS): Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Experiencias de implementación en Argentina.

