
 

 

Primera Capacitación en el marco de la Ley Micaela en el marco del 
Programa de Capacitación en perspectiva de género y violencia hacia las mujeres 

 
 
1. Responsables: Dra. Florencia Rovetto (UNR) y Lic. Laura Figueroa (UNR) 
2. Fechas: 31 de mayo 2019 / 3 de junio 2019 
3. Sedes involucradas: Rectorado, UACO, UARG, UASJ y UART 
4. Destinatarios: Funcionarixs, Docentes, No Docentes y Estudiantes de la UNPA 
5. Lugar de realización: Río Gallegos y Caleta Olivia 
6. Modalidad de participación: 

 Físicamente en las sedes de las Unidades Académicas Río Gallegos y Caleta Olivia 
 Por Video Conferencia de ambiente en las sedes de Río Turbio y San Julián 
 Por Video Conferencia de Escritorio 

7. Propósitos: Esta propuesta recoge la experiencia transitada en la elaboración de dispositivos de atención 
y el desarrollo de estrategias de acciones para la prevención y sensibilización de la violencia de género en la 
Universidad Nacional de Rosario. Sus propósitos se orientan a sensibilizar y fortalecer la misión pedagógica 
de las herramientas construidas en materia de intervención contra las violencias de género en la Universidad 
con el fin de construir y sostener la promoción de espacios libres de violencias sexistas. 

 



 

 

RÍO GALLEGOS 
Lugar de realización: Sala de Conferencias “Iris Bergero” del Campus Unidad Académica Río Gallegos. 
Fecha: 31 de mayo 2019 
 

Fecha Horario Jornada Evento Destinatarios 

31/05/19 

10:30 a 12:30 
Jornada de Sensibilización y 

Capacitación en Perspectiva de 
Género 

Taller vivencial de trabajo grupal para 
trabajar con diagnósticos situados en 

torno a las desigualdades sexo 
genéricas en el marco de la 

exposición. 

Funcionarixs / Nodocentes / 
Docentes  

UNPA 

14:30 a 16:30 Jornada de Sensibilización y Capacitación en Perspectiva de 
Género 

Charla expositiva general sobre 
marcos normativos y definiciones 
conceptuales, contexto histórico y 

avances. 

Funcionarixs / 
Nodocentes / 

Docentes 
UNPA 

17:30 a 19:30 
Programa de Capacitación para 

promotoras contra la violencia de 
Género en la facultad 

Formación de Formadoras para 
coordinar el Ciclo Inicial de 
Formación para construir el 

Programa de Promotoras contra las 
violencias sexistas. 

Destinado a Mujeres 
de todos los 

Claustros 

A Confirmar 
Reunión con equipo encargado 
de Aplicación de Protocolo de 

Atención en violencia. 
Clínica de casos, problemas 

normativos, políticas de Prevención. 
Comisión de Intervención del 

Protocolo de Género 
UNPA. 

 
CALETA OLIVIA 
Lugar de realización: Sala de Conferencias “Arq. Ana María Ibarroule” de la Unidad Académica Caleta Olivia. 
Fecha: 3 de junio 2019 
 

Fecha Horario Jornada Evento Destinatarios 

03/06/19 

10:30 a 12:30 
Jornada de Sensibilización y 

Capacitación en Perspectiva de 
Género 

Taller vivencial de trabajo grupal para 
trabajar con diagnósticos situados en 

torno a las desigualdades sexo 
genéricas en el marco de la exposición. 

Funcionarixs / 
Nodocentes / 

Docentes 
UNPA 

14:00 a 16:00 
Jornada de Sensibilización y 

Capacitación en Perspectiva de 
Género 

Charla expositiva general sobre marcos 
normativos y definiciones conceptuales, 

contexto histórico y avances. 

Funcionarixs / 
Nodocentes / 

Docentes 
UNPA 

17:30 a 19:30 
Programa de Capacitación para 

promotoras contra la violencia de Género en la facultad 

Formación de Formadoras para 
coordinar el Ciclo Inicial de Formación 

para construir el Programa de Promotoras contra las violencias 
sexistas. 

Destinado a 
Mujeres de todos los Claustros 

 


