
    

  

 

Taller de género con estudiantes del Taller de integración I (TIC I)
 

El día 7 de diciembre

Talleres de géneros en el Aula Biblioteca 1 y 2

intención de problematizar 

del ámbito académico

año (alrededor de 80) 

Ciencias Agrarias y Forestales.

docentes, graduadas y estudiantes, de ambas carreras, por el Espacio de géneros.

El objetivo principal fue trat

vivimos en el sistema patriarcal y poder debatir de forma colectiva prejuicios, 

saberes, discursos y significaciones sobre la desigualdad de género

oportunidades se presenta como violencia de género

 

1° momento: Presentación de las coordinadoras y objetivos del Taller

Dinámica de la cebolla: E

géneros”. Lo interesante fue 

con qué grado de realidad lo vivieron

armaron grupos de entre 6 y 8 estudiantes al azar. Se les 

consignas asociadas a los 

participantes debatan y decidan si están 

Por último, se realizó un

las afirmaciones efectuadas

 

Destacamos que se recibieron inquietudes que el Espacio considera muy valiosas para 

mejorar futuras intervenciones.

  

Es la segunda vez que se apela a una estrategia de 

violencias de géneros con 

realizó con estudiantes del TIC II.

 

Durante febrero de 2019 

Agronómica y Forestal

Ciencias Agrarias y Forestales

 

 
 

 

ero con estudiantes del Taller de integración I (TIC I)

de diciembre de 2018 y el 14 de febrero de 2019 se llevaron

en el Aula Biblioteca 1 y 2 y en la Escuela de Bosques 

intención de problematizar sobre las relaciones desiguales de género

del ámbito académico. La formación estuvo destinada a los y las estudiantes

(alrededor de 80) que cursan el Taller de integración I (TIC 1

Ciencias Agrarias y Forestales. Participaron docentes del TIC I y las coordinadoras 

docentes, graduadas y estudiantes, de ambas carreras, por el Espacio de géneros.

fue tratar visibilizar las relaciones de desigualdad con las que 

vivimos en el sistema patriarcal y poder debatir de forma colectiva prejuicios, 

saberes, discursos y significaciones sobre la desigualdad de género

oportunidades se presenta como violencia de géneros. 

resentación de las coordinadoras y objetivos del Taller

ebolla: En el centro de la cebolla se escribió “vida sin 

sante fue la reflexión que se generó sobre lo que pasó

con qué grado de realidad lo vivieron. 3º momento: Dinámica del semáforo: 

grupos de entre 6 y 8 estudiantes al azar. Se les entregó a cada grupo 

s a los mitos y prejuicios y afirmaciones. El objetivo 

participantes debatan y decidan si están de acuerdo o no. 

se realizó un intercambio de puntos de vista de cada uno de los grupos y 

afirmaciones efectuadas. 

recibieron inquietudes que el Espacio considera muy valiosas para 

mejorar futuras intervenciones. 

z que se apela a una estrategia de Taller para reflexionar sobre 

eros con estudiantes de un curso de la FCAyF, el primer T

realizó con estudiantes del TIC II. 

2019 se realizará con los ingresantes a las Carreras de Ingeniería 

Agronómica y Forestal en el TAU con docentes del Curso de Introducción a las 

Ciencias Agrarias y Forestales. 

ero con estudiantes del Taller de integración I (TIC I) 

y el 14 de febrero de 2019 se llevaron a cabo los 

y en la Escuela de Bosques con la 

las relaciones desiguales de géneros dentro y fuera 

destinada a los y las estudiantes de 3er 

TIC 1) en la Facultad de 

Participaron docentes del TIC I y las coordinadoras 

docentes, graduadas y estudiantes, de ambas carreras, por el Espacio de géneros. 

las relaciones de desigualdad con las que 

vivimos en el sistema patriarcal y poder debatir de forma colectiva prejuicios, 

saberes, discursos y significaciones sobre la desigualdad de géneros, que en muchas 

resentación de las coordinadoras y objetivos del Taller. 2º momento: 

n el centro de la cebolla se escribió “vida sin violencia de 

sobre lo que pasó, sensaciones y 

Dinámica del semáforo: Se 

entregó a cada grupo 

El objetivo fue que las/los 

de cada uno de los grupos y 

recibieron inquietudes que el Espacio considera muy valiosas para 

para reflexionar sobre 

el primer Taller se 

con los ingresantes a las Carreras de Ingeniería 

en el TAU con docentes del Curso de Introducción a las 



    

  

 

 

 
 

 

 

 



    

  

 

 

 
 

 

 

 



    

  

 
 

 

 

 

 


