
JORNADA/ "Debates contemporáneos sobre las desigualdades de género" - La necesidad de 

su incorporación a la educación superior- 

Curso de posgrado (graduadxs) y extensión (estudiantes) 

Inscripción de carácter libre y gratuita a larevuelta@mdp.edu.ar (consignar datos 

personales, carrera u ocupación). Inscripción para docentes de la UNMDP en sede de ADUM. 

Cupos limitados. Se entregarán certificados. 

PROGRAMA/  

 

Viernes 1/09  

Salón ADUM (Roca 3865)  

9 a 13hs.  

-La Enseñanza universitaria hacia la equidad entre los géneros. Dra. Eugenia Tarzibachi  

-La problemática de la violencia de género y femicidios. Aspectos teóricos e institucionales. 

Experiencias latinoamericanas hacia su erradicación. Dra. Mabel Bianco  

15 a 19hs.  

-La construcción de corporalidades soberanas y la autonomía de las mujeres.  

-Cuidados corresponsables y democratización de las familias. Julia Flurín (fotógrafa feminista) 

Dra. Eleonor Faur Mg. Natalia Genta Rossi 

Jueves 7/09  

Aula Magna Maggi (Funes 3350)  

15 a 19 hs.  

- El desafío de los mandatos sexistas. Historia del movimiento de mujeres en Latinoamérica. La 

irrupción del movimiento "ni una menos" ante el recrudecimiento de la violencia.  

- Articulaciones entre género, políticas públicas e intervención social. Oportunidades y desafíos 

de la Política de Cuidados en Uruguay. - Taller de cierre. Raquel Vivanco (Coord. Nacional 

Colectivo de Mujeres de la Matria Latinoamericana) Mg. Isabel Pérez de Sierra 

Exposición de Julia Flurín: "Yo misma, historias de mujeres que se masturban". Ensayo 

fotográfico sobre la sexualidad femenina con perspectiva de género. 

https://yomisma.com.ar/ -Instituto Movilizador de Fondos cooperativos(H. Yrigoyen 1549) de 

lunes a viernes de 9 a 17hs. 

 

Expositoras invitadas/ 

Eugenia Tarzibachi. Lic. Psicología. Dra. en Cs. Sociales. Investigadora de CONICET. Integrante 

del Instituto interdisciplinario de estudios de género de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA. Distinguida en la Biblioteca del Congreso de Washington, EEUU donde presentó su 

investigación sobre la genealogía del cuerpo menstrual a partir de las tecnologías de 

"protección femenina" en Estados Unidos y Argentina. 

Mabel Bianco. Médica. Mg. en salud pública. Especialista en Epidemiología y Estadística 

Médica (Escuela de Epidemiologia Universidad de Londres). Presidenta de la Fundación para 

Estudios e Investigaciones sobre la Mujer (FEIM). Autora de numerosos libros y publicaciones 

sobre derechos de las mujeres. Es miembro electa del Grupo Asesor Regional de la Sociedad 

Civil de ONU Mujeres. Presidenta de la Coalición Mundial Mujeres y Sida. 

mailto:larevuelta@mdp.edu.ar


Eleonor Faur. Lic. Sociología. Dra. en Cs. Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO). Investiga sobre relaciones de género, familias y políticas públicas. Fue 

asesora de organismos públicos y de la sociedad civil en la Argentina y en Colombia; consultora 

en distintas agencias del sistema de las Naciones Unidas y responsable de la oficina argentina 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Natalia Genta Rossi. Lic. y Dra. en Sociología (Universidad de la República, Uruguay). 

Investigadora Sistema Nacional de Investigaciones de Uruguay (temas: género, políticas 

públicas, cuidados). 

Raquel Vivanco. Coord. nacional del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana. 

Asesora en temas de género y derechos humanos de las mujeres en el Congreso de la Nación 

Argentina. 

Isabel Pérez de Sierra. Periodista. Mg. en Políticas Públicas y Género (FLACSO México). 

Docente e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

Uruguay, donde coordina el nodo Feminismo y Políticas de Cuidado. Dentro de las líneas de 

investigación más desarrolladas se encuentran: Políticas de Cuidado, Políticas de Salud Sexual y 

Reproductiva, Políticas Educativas y Educación de la Sexualidad, Comunicación y Género. 

Representa a la institución en la Red Pro Cuidados, donde integra la coordinación. 

Julia Flurin. Fotógrafa profesional, orientada a comunicar y concientizar sobre problemáticas 

de género. 

Coordinan los paneles/  

 

Macarena Justel. Abogada. Secretaria de Extensión Facultad de Cs. Salud y Trabajo social de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Responsable institucional del Programa de Género y 

acción comunitaria.  

Noelia Barbas. Lic. Trabajo social UNMdP. Integrante del Servicio social Hospital Materno 

Infantil. Coordina numerosos proyectos de extensión y capacitación sobre género. 

 

Organiza/  

Secretaría de Extensión y Subsecretaría de posgrado  

Facultad Cs. Salud y TS UNMDP  

ADUM  

Programa integral de políticas de género UNMDP 

 


