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Conferencia magistral a cargo de la Dra. Dora Barrancos, 2019. 
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Presentación de la Diplomatura en Géneros y Sociedad a cargo de la coordinadora por la Facultad de Ciencias 

Sociales, Lic. María Luz Canella Tsuji. 2019. 
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Presentación de la Diplomatura en Géneros y Sociedad a cargo de la coordinadora por la Facultad de Ciencias 

Sociales, Lic. María Luz Canella Tsuji, y por la coordinadora por la Facultad de Derecho, Jimena Vázquez. 

2019. 

 

 

Conferencia a cargo de la Dra. Nelly Minyersky, 2019. 
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Clase de Diplomatura (Cohorte 2019, Mónica Montero) 

 

Clase de Diplomatura en Géneros y Sociedad (Cohorte 2019, Malena Haboba y Alma Fernández) 
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Clase por Zoom (Lic. Candelaria Botto, Dra. Sol Ferreyra, Paula Giménez, 2021) 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo describir una de las propuestas de extensión 

académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), específicamente la 

Diplomatura en Géneros y Sociedad. La misma se dicta desde el 2019, y busca promover la 

defensa de los derechos humanos, atendiendo a las problemáticas de los géneros en el ámbito 

local y regional, a fin de construir herramientas colectivas y generar oportunidades que 

tiendan a lograr una sociedad más justa e inclusiva. Proponemos recuperar el proceso de 

elaboración del proyecto y la puesta en marcha de la Diplomatura. 

La primera del Conurbano 

En 1972, se firma el decreto 19.888/72 a partir del cual se crea la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora, constituyéndose en la primera del Conurbano Bonaerense, un desafío 

insoslayable para con su comunidad. Desde sus inicios manifestó de modo explícito su 

voluntad de incidir en las problemáticas que generan desigualdad y exclusión en los planos 
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políticos, económicos, culturales y sociales. Así, convive con la realidad socioeconómica 

compleja que integra por su ubicación geográfica.  

Desde el punto de vista jurídico, Argentina cuenta con legislación de avanzada en materia de 

DD.HH., al haber sancionado en 2006 la Ley 26.150 que crea el Programa Nacional ESI 

(Educación Sexual Integral) que establece la obligatoriedad de la educación sexual de manera 

transversal en los distintos niveles educativos del sistema argentino. Por otro lado, con la 

sanción de las leyes  26.485
1
 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales (2009) y  la tipificación del femicidio (por medio de la Ley 26.791 de 2012); 

la 26.618 de Matrimonio Civil, sancionada y reglamentada en 2010; y la Ley Nacional 

26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, con la cual el Estado Argentino se ha 

posicionado como pionero en Latinoamérica -y a nivel mundial- en el reconocimiento de los 

Derechos del colectivo LGBTQI+. Por último, la sanción en 2018 de la 27.499, Ley  Micaela 

de Capacitación obligatoria de Género para todas las personas que integran los tres Poderes 

del Estado, a la que las Universidades Nacionales adhirieron  en el Plenario de Rectoras y 

Rectores en abril de 2019 (Ac. Pl. N° 1076/19). 

En este marco, la Diplomatura en Géneros y Sociedad  de la UNLZ es un proyecto que nace y 

se desarrolla a la luz de la llamada “cuarta ola” del feminismo que trajo un “giro 

denunciante” (Figueroa, 2018), inaugurado en Argentina con la organización del movimiento 

“Ni una menos” en 2015. Así, fechas como el 8M y el 3J fueron lugares de visibilización en 

el espacio público de las violencias sufridas por feminidades y disidencias  a manos de un 

sistema patriarcal excluyente, violento y desigual. La organización y movilización social del 

feminismo alrededor del apoyo al proyecto de ley tratado por el Congreso Nacional por el 

derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para sujetos gestantes en 2018, dio un 

nuevo impulso a las organizaciones feministas e incorporó de manera definitiva a nuevas 

generaciones al espacio de militancia, que se sumó a las organizaciones históricas como el 

                                                
1
 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y a la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito (2005).  

En este contexto, la Universidad se vio interpelada a formar parte de las conversaciones 

públicas con respecto a las múltiples violencias y desigualdades sufridas por estos colectivos 

en los planos simbólicos, económicos, laborales, institucionales, de agresión física y sexual, 

etc. El cuestionamiento integral sobre el patriarcado como sistema implicó repensar sus 

categorías, las relaciones al interior del mismo, sus fundamentos y vías alternativas para 

desarticularlos, y sobre todo comenzar a desnaturalizar su funcionamiento histórico en 

nuestras sociedades. Las Facultades de Ciencias Sociales y Derecho de la UNLZ, 

encabezadas por sus decanos Mg. Gustavo Naón y la Dra. María Fernanda Vázquez y con el 

apoyo del Rector de la Universidad, Dr. Diego Molea, iniciaron en 2019 la construcción de 

un espacio institucional que permitiera a la institución cumplir este rol en nuestra comunidad: 

propiciar un espacio de reflexión y formación de formadores en problemáticas de géneros, 

donde converjan academia y comunidad en un intercambio que resulte enriquecedor para 

todas las partes involucradas.  

Siguiendo a Audre Lorde y convencides de que “las herramientas del amo nunca 

desmontarán la casa del amo”, se elaboró un proyecto de Diplomatura de pregrado, que nos 

permitiera problematizar la mayor cantidad de temáticas posibles, principalmente desde cinco 

dimensiones: antropológica, histórica, psicológica, jurídica y política, para generar miradas 

distintas y herramientas para la intervención y transformación de esta realidad injusta y 

desigual. 

Objetivos del proyecto  

Coordinada de forma conjunta por la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 

Sociales y por la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho de 

la UNLZ, la Diplomatura se diseñó e implementó persiguiendo los objetivos específicos de 

generar un ámbito de formación con perspectiva de género/s para el análisis e intervención en 

políticas públicas; brindar herramientas teórico – prácticas para el abordaje de las cuestiones 

y problemáticas vinculadas a los géneros; fomentar una perspectiva crítica de los roles 
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tradicionales de varones y mujeres, estereotipos e interacciones discriminatorias entre 

géneros. 

Con ese compromiso se manifestó de modo explícito la voluntad de incidir en los factores 

que generan desigualdad y exclusión, a fin de facilitar procesos de transformación a nivel 

personal y comunitario hacia la construcción de un sistema social, económico y político más 

inclusivo y sostenible. 

La Diplomatura  

A lo largo de un año y con encuentros semanales, la diplomatura se instrumentó en cuatro 

módulos (Epistemología Feminista y Estudios de Géneros; Perspectiva de Géneros; Violencia 

de Género; Legislación y Políticas Públicas) que contaron con material escrito, 

específicamente confeccionado para su dictado, con una carga total de 125 horas. Los 

módulos finalizaron con propuestas de actividades tendientes a acercar a los/as/es estudiantes 

a los diferentes temas tratados. 

 

Universidad y Comunidad  

La Diplomatura de Géneros y Sociedad de la UNLZ es la primera que se desarrolló en el sur 

del Conurbano Bonaerense como formación de pregrado, atendiendo y entendiendo un 

imaginario de universidad que no está abierta a la comunidad sino que es parte indisociable 

de ella, en base a un desarrollo de carácter transdisciplinario (Max-Neef , 2004) de procesos 

de enseñanza-aprendizaje que aspiró a la horizontalidad de los conocimientos. Con la 

cooperación comunitaria como eje central, no sólo en función de un aula abierta para la 

formación, sino también la puesta en marcha de conocimientos que no surgieron en los 

espacios universitarios sino que responden a formas de ser y transitar el mundo con las 

problemáticas que de ello se desprenden.  

De esta manera la realidad ingresó en el aula  para ser repensada, problematizada y analizada 

desde las herramientas que nos aportan los saberes, las lecturas, las prácticas metodológicas y 

también las experiencias de vida.  
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En tal sentido, 4 de las clases se brindaron bajo el formato de Conferencias  abiertas a la 

comunidad.  

-”Democracia/s, Ciudadanía y Estado en América Latina en el Siglo XXI: historia del 

movimiento feminista en América Latina y Argentina”, a cargo de la especialista Dora 

Barrancos. 

-“Cuestiones de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia”, a cargo 

de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, reconocida jurista argentina. 

-“Derechos Sexuales y Reproductivos y Nuevos Modelos Familiares en el Código Civil”, a 

cargo de la Doctora en Derecho, Marisa Herrera, Especialista en Derecho de Familia. 

-”La historia de los Derechos reproductivos y el nuevo protocolo de interrupción legal del 

embarazo (ILE)”, dirigida por la Dra. Nelly Minyersky, quien fue la primera y única mujer 

Presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la primera en encabezar el 

Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.  

Desde el inicio de la Diplomatura se buscó la integración de distintos referentes sociales a fin 

de que desde sus experiencias fortalezcan miradas colectivas.  

Desde la Asociación Mujeres Audiovisuales (MUA) disertó Julia Zárate. MUA es una 

asociación civil que nuclea una amplia red de mujeres trabajadoras (cis, trans, lesbianas y no 

binarias) que participan de la formación, producción y realización de contenidos 

audiovisuales de cine, televisión y nuevas plataformas de la Argentina. 

En un encuentro participó Margarita Meira, quien es fundadora de la Asociación Madres 

Víctimas de Trata que brinda asistencia a mujeres que sufrieron explotación sexual. Su hija 

Susana Becket fue víctima de este delito, y desde entonces exige respuestas en la Justicia. 

También se hicieron presentes varias referentes de La Asociación de Travestis, Transexuales 

y Transgéneros de Argentina (ATTTA). Florencia Guimaraes, Natalia Bertazzoli, Silvana 

Sosa. ATTTA es una red nacional de personas trans que trabaja para el cumplimiento de los 
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Derechos Humanos hacia su colectivo a través de estrategias comunitarias, de fortalecimiento 

y de incidencia política para la promoción de políticas públicas inclusivas. 

Finalmente, como representantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito, debatieron Agostina Felice y Lucia Lara Alonso. Son referentes de esta amplia y 

diversa alianza federal, que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas 

en nuestro país en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde hace más de 15 

años. 

Resultados de la cursada 

La cursada que inició en abril de 2019 con 110  inscriptos/as/es, finalizó en diciembre de 

2019 con 47 alumnes que aprobaron la cursada y el trabajo final. Sin embargo estamos 

convencides de que el tránsito por las aulas de la Universidad le ha cambiado la mirada sobre 

la sociedad y las problemáticas de géneros no sólo a les 47 diplomados, sino también a todes 

aquelles que han participado de estos espacios de reflexión, intercambio y aprendizaje.  

Por tratarse de una Diplomatura de pregrado que se dictó en un ámbito universitario la 

multiplicidad de voces entre los cursantes permitió, en primera instancia, comprender que en 

los proceso educativos tradicionales hay una clara ausencia discursiva sobre las 

problemáticas de las desigualdades de géneros, lo que imposibilita construir otras miradas y 

otras formas de aprender: “no se pueden colectivizar, poner en común necesidades y deseos 

para producir ideas acerca del modo en que se quiere vivir, cuando los espacios necesarios 

para esa puesta en común -las escuelas, las organizaciones políticas, los parlamentos, los 

medios de comunicación- están férreamente controlados por unos pocos que fijan temas, 

modos de actuar, de decir, de argumentar, de llegar a acuerdos” (Mata, 2011) 

La diversidad de perfiles del alumnado (militantes de organizaciones sociales, sindicalistas, 

profesionales de diversas disciplinas, docentes de nivel Medio y Superior, miembros del 

Poder Judicial),  permitió debatir sobre las distintas miradas de los feminismos que 

constantemente se reactualizan, no solo desde una mirada institucionalizada por los saberes 

académicos sino más bien desde las experiencias, emociones y sensaciones de quienes 
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participaron de la cursada. El pensamiento crítico fue posible en la medida que se aprendió de 

y con otres, entendiendo que los problemas individuales son también parte de la trama social.  

Finalmente, se seleccionaron algunas producciones de les/os/as diplomades que se destacaron 

por el abordaje de los temas, por su originalidad o por reflejar una mirada conurbana sobre 

ciertas problemáticas que rara vez se encuentra en la academia pero que da cuenta de los 

objetivos que nos propusimos con esta Diplomatura. Son parte de una publicación, en 

formato de ebook Open Access bajo el sello editorial de la UNLZ, donde también participan 

con distintos artículos docentes de la Diplomatura.    

El compromiso tanto de docentes como de estudiantes, así como de las autoridades de la 

Universidad con la continuidad y el fortalecimiento de este espacio de formación expresa el 

cambio de paradigma que está atravesando la sociedad argentina y que requiere instituciones 

que estén a la altura de las circunstancias como agentes de cambio social. En este sentido, la 

UNLZ reafirma su compromiso con la defensa de los DD.HH. y con la formación de una 

ciudadanía dispuesta a construir un mundo más justo, solidario e inclusivo.  
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