ESPACIO DE GÉNEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y
FORESTALES –UNLP
¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?
El Espacio de géneros de nuestra Facultad, es un lugar de encuentro interclaustros para
compartir miradas, problemáticas, debates, aprendizajes y reflexiones, en torno a las
relaciones de géneros y proponer acciones que garanticen la inclusión de todas y todos en el
ejercicio de nuestros derechos, en una apuesta hacia la construcción de relaciones más
igualitarias entre varones, mujeres y disidencias.

Creemos que para ello hace falta que nuestra Casa de Estudios cimiente un proceso de
transformación hacia adentro, para formarnos, modificar la forma en que nos relacionamos y
transformar nuestras prácticas, y de ese modo, ir desentramando las complejidades de un
sistema, el patriarcal, que a lo largo de los siglos construyó relaciones de jerarquías entre
varones y mujeres, a partir de las diferencias sexuales. Creemos también, que este proceso de
transformación nos llevará a brindar una mejor formación profesional como docentes,
investigadores y extensionistas, y vincularnos en la academia y en el medio, a partir de miradas
amplias que contemplen e incluyan la perspectiva de género en nuestras intervenciones,
prácticas en las aulas, y en los territorios.

En este camino necesitamos de la participación de todas/os las/los integrantes de cada
claustro, así como de organizaciones de productores y productoras, y la comunidad en general.
Por eso te invitamos a sumarte a nuestras reuniones todos los primeros miércoles de cada
mes, al medio día.

Mail institucional: espacio.generos@agro.unlp.edu.ar

Nuestras actividades:
Desde que comenzamos a transitar este camino hemos realizado reuniones, espacios de
formación y participación de eventos:
- Taller sobre Género, en el marco de la semana de la mujer trabajadora en 2015.
- Taller de Roles y Estereotipos, división sexual del trabajo.
- Participación del XX Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario 2016, junto a
productoras y organizaciones de productores.
- Taller de “Derechos y violencias contra las mujeres en espacios académicos” marzo de 2017.
Invitación y participación de diversas convocatorias bajo las consignas de #VivasNosQueremos
y #NIUNAMENOS.

Actividades realizadas:
Año 2017:


Reuniones mensuales.



Jornadas de Agricultura Familiar: Participación en el Panel de género.

Desarrollo del taller: Trabajo en territorio con perspectiva de género. 10 de agosto de
2017.

-

Taller Plántate con nosotros. Organizado con compañeras de la Cátedra Libre Virginia
Bolten UNLP y de la Facultad de Ciencias Exactas en la FCAyF. 8 de setiembre de 2017.

-

Taller Estrategias para abordar violencias en el marco del Seminario permanente de
formadores en Extensión Rural “La formación en extensión en cuestión: Desafíos y
Propuestas”. 14 y 15 de setiembre de 2017. FCAyF. UNLP.

-

Participación en el 32º Encuentro Nacional de Mujeres, 14 al 16 de octubre de 2017.
Resistencia, Chaco.

-

Abordaje del problema de violencia simbólica en una clase de Introducción a la
Producción Animal. Reuniones con todos los docentes de la cátedra. 6 de diciembre de
2017).

Mail institucional: espacio.generos@agro.unlp.edu.ar

-

Presentación de nota al consejo Directivo con propuesta de realizar un taller para
todos los docentes del curso de Introducción a la Producción Animal. 21 de diciembre
2017.

Año 2018:

-

Taller de y con “Mujeres trabajadoras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales”
8 de marzo.

-

Primer taller de lecturas colectivas feministas: dos encuentros (marzo y abril de 2018)
para debatir sobre el texto “La teoría King Kong” de Virginie Despentes.

-

Intervención en la Facultad y la Biblioteca conjunta con cartelería sobre violencias de
género. En forma conjunta con compañeras de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 10
de mayo de 2018.

-

Intervención y pañuelazo en la Facultad previa a la sesión de la Cámara de diputados
de la Nación del 13J, por el tratamiento de la ley de aborto legal, seguro y gratuito.

-

Participación en la marcha #NIUNAMENOS.

-

Gestiones para concretar el taller con el curso de Introducción a la Producción Animal.
Presentación del tema en reunión con la Secretaria de Asuntos Académicos.

-

Taller de sensibilización en violencias de géneros con los docentes del curso de
Introducción a la Producción Animal. FCAyF. 20 de septiembre de 2018.

-

Reunión con las mujeres de la gestión: Invitación a Vicedecana, Secretaria Académica,
de Extensión, Investigación, prosecretarias ---------------30 de setiembre de 2018.

-

Proyección y posterior debate de la película "Roe vs Wade". 28 de setiembre de 2018.

-

Presentación de propuesta para taller de géneros para lxs estudiantes ingresantes
(derivado a TAU). En este sentido, se acordó con el equipo coordinador, que la
realización de un taller con ingresantes, el 8 de febrero de 2019.
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-

Presentación de propuesta del mismo taller para TIC I y TIC II, los equipos docentes lo
evaluaron y aceptaron la propuesta.

-

Segundo taller de lectura colectivas, “Lecturas feministas” de Gabriela Borrelli.
Reuniones con los docentes de los TIC I y II para preparar los talleres.

-

Reunión con docentes del Curso de Introducción a la Ciencias Agrarias y Forestales y la
UPA para preparar el Taller en el TAU 2019. 5 de diciembre de 2018.

-

Taller sobre violencias de géneros con los estudiantes y docentes del Taller de
Integración Curricular II. 7 de noviembre de 2018.

-

Taller sobre violencias de géneros con los estudiantes y docentes del Taller de
Integración Curricular I. 7 y 14 de diciembre de 2018.

-

Participación en Jornadas y Capacitaciones sobre la problemática feminista.

-

Participación en espacios de articulación interinstitucional con Espacios que abordan
problemáticas similares.

-

Sostenemos espacios de comunicación y difusión en Facebook e Instagram: “Espacio
de géneros FCAyF”.

-

En la página de la Facultad: https://www.agro.unlp.edu.ar/extension/espacio-degeneros

Por otro lado, tenemos una atención permanente hacia aquellas personas que han sido
víctimas de discriminación, violencias, abuso, se acercan a nuestro Espacio en busca de apoyo,
contención e información acerca de Derechos que les asisten y cómo canalizar sus
problemáticas. Contacto: espacio.generos@agro.unlp.edu.ar
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