
Trayecto de Formación Ley Micaela
Segunda Etapa

Como se menciona en el expediente 700-003619/20-000 Proyecto para la Aplicación
de la Ley Micaela en la Facultad de Ciencias Exactas, la aplicación de la Ley Micaela y la
coordinación general de la misma estará a cargo de la Dirección de Género y Diversidad de
la Facultad de Ciencias Exactas y se hará de manera gradual y progresiva. Presentamos en
este documento las características de la implementación de la Segunda Etapa.

Como se especificó en el Proyecto general los propósitos del trayecto son los
siguientes:

- Transversalizar  y jerarquizar la perspectiva feminista cumpliendo, parcialmente con
lo que establece la Ley Micaela, en los ámbitos académicos.

- Ofrecer un espacio para la problematización, reflexión y elaboración de saberes en
materia de género.

- Brindar herramientas para el abordaje de situaciones de violencia de género

Son destinataries en la segunda etapa:
● Docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de todas las categorías y de los cuatro

Departamentos.

Se espera que la propuesta formativa permita resignificar el encuadre
político-institucional y académico que sustenta el trabajo cotidiano en el ámbito universitario
desde los aportes de la perspectiva de género, para construir escenarios institucionales y
tramas relacionales respetuosas e igualitarias entre quienes integran la comunidad de la
Facultad.

El Trayecto completo estará conformado por tres encuentros de 3 horas de duración
cada uno, más un tiempo de producción de un trabajo final que sumaría un total de 12 horas
reloj. Una vez completado el Trayecto, cada persona recibirá una certificación efectuada por
la Facultad y se elevará un informe a la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP
conforme lo establecido en la Resolución de Presidencia Nº 2303/19. Se llevará a cabo de
manera virtual y estará contenido en su totalidad en una cátedra virtual de la Facultad de
Ciencias Exactas llamada “Segunda Etapa Ley Micaela FCEx”, alojada en
https://educacion.quimica.unlp.edu.ar

La segunda etapa se completará por subgrupos. Durante el año 2021 se convocará
para completar el trayecto a 270 docentes, porcentualmente de acuerdo a la cantidad de
docentes de cada uno de los 4 departamentos que conforman la Facultad. La selección se
hará por orden alfabético de la lista de docentes aportada por la Dirección de Estadísticas.

Dado que las actividades del trayecto de formación incluyen encuentros sincrónicos
que pueden llegar a coincidir con las actividades laborales de lxs docentes, la Dirección de
Género y Diversidad emitirá un certificado a pedido de cada docente para ser presentado
ante quién corresponda de manera que se le justifique la ausencia.

Presentamos a continuación el detalle de cada encuentro correspondiente al ciclo
2021.



1° Encuentro:
Modalidad: 1 encuentro sincrónico de 3h de duración.
Fecha propuesta: A desarrollarse durante los meses de junio y julio.

El encuentro contará inicialmente con una reflexión individual y grupal sobre las
posiciones ocupadas en la sociedad patriarcal y las diversas desigualdades de género
vivenciadas cotidianamente. En un segundo momento se propondrá un trabajo en grupos a
fin de compartir las sensaciones vividas durante la primera actividad y tematizar de manera
colectiva a través del diálogo y el intercambio, luego se hará una puesta en común de lo
discutido en los grupos. El tercer momento del taller consiste en una conceptualización a
cargo de las coordinadoras con el fin de compartir el marco teórico de los temas abordados
en el trabajo grupal y en la actividad inicial, abriendo a debates y preguntas.

La planificación y coordinación estará a cargo de María Eugenia García, Luciana
Vega D’Andrea y Verónica Ferraresi Curotto. El seguimiento y la tutoría estarán a cargo de
Luciana Vega D’Andrea, Verónica Ferraresi Curotto y Jazmín Fogel.

Contenidos:
Género. Diversidad. Sexo/Géneros/Sexualidad. Identidad y Expresión de Género. Sistema
Patriarcal. Régimen Heterosexual. Construcción de diferencia jerarquizada. La desigualdad
en el Patriarcado y el carácter estructural de las Violencias. Imaginario Social y
Construcción Cultural del Género: Discriminación, Estereotipos, Prejuicios y Discursos
Sexistas. Epistemología Feminista. Género y Universidad.

2° Encuentro:
Formato: Virtual / Encuentros sincrónicos y asincrónicos
Fecha propuesta: A desarrollarse durante los meses de agosto y septiembre

El encuentro se desarrollará a través de distintas actividades en la cátedra virtual.
Las mismas contendrán un trabajo individual de sensibilización a través de un foro de
debate, actividades en torno a una selección de videos y textos, una elaboración en grupos
y una puesta en común de lo elaborado. Las actividades concluirán con un encuentro
sincrónico de cierre y conceptualización al final de la semana.

La planificación, coordinación estará a cargo de Cristian Prieto y Luciana Vega
D’Andrea y la tutoría a cargo de Cristian Prieto, Luciana Vega D’Andrea y Jazmín Fogel.

Contenidos:
Construcción de la masculinidad. Masculinidades normativas y subordinadas.
Micromachismos. Los mandatos tradicionales de la masculinidad y sus privilegios.
Concepto de masculinidad. Breve historización y su importancia como pregunta política.
Masculinidad hegemónica: creencias, reglas y matrices. Virtudes y problemas.
Homosocialidad y micromachismos: privilegios y mandatos naturalizados. Masculinidad y
ejercicio de la violencia (Repudio a la feminidad, competitividad y fortaleza). Consentimiento
y la naturalización de las prácticas de vulneración. Masculinidad, varones y feminismos.



Movimiento Feminista. Historia. Interseccionalidad. Descolonización. Racialización.
Gordofobia. Debates actuales.

3° Encuentro:
Modalidad: Virtual.
Fecha Propuesta: A desarrollarse durante los meses de Octubre y Noviembre

El encuentro se desarrollará a través de distintas actividades en la cátedra virtual.
Las mismas contendrán un intercambio a través de los foros de debate y un encuentro
sincrónico de cierre y conceptualización al final de la semana.

La planificación estará a cargo de Luisa Tracy Carhuamaca, Laura Speranza y
Luciana Vega D´Andrea. La coordinación y seguimiento estarán a cargo de Luisa Tracy
Carhuamaca y Laura Speranza. La tutoría estará a cargo de Jazmín Fogel.

Contenido:
Violencia de género. Afectaciones subjetivas. Revictimización e impunidad. Reproducción
de la violencia. Rutas críticas. Descripción y análisis de las relaciones de poder en la
Facultad. Legislación sobre violencia y género. Estrategias de intervención. Protocolo UNLP.

Trabajo Final
La certificación del Trayecto se completará con la entrega de un trabajo escrito, realizado de
manera grupal. El objetivo del trabajo será la confección de propuestas de acción que
favorezcan la transversalización de la perspectiva de género en sus áreas de actuación.
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