
PROGRAMA DE GÉNERO Y 
RESPETO A LA DIVERSIDAD UPE

El programa se propone los siguientes objetivos:

 • Transversalizar la perspectiva de género y diversidades en el ámbito de la Universidad.
Lograr que la Universidad sea un espacio seguro, libre de violencias y discriminación hacia las 
mujeres y diversidades sexuales.
 • Incorporar la perspectiva de género en la currícula de las carreras y en todos los contenidos 
académicos que se produzcan desde la Universidad.
 • Colaborar con la sensibilización y visibilización de la cuestión de género en la comunidad 
educativa de la Universidad y la sociedad en general.
 • Participar activamente y promover la efectiva implementación del protocolo para la 
prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación por sexo, identidad de 
género u orientación sexual.
 • Promover la incorporación de la Educación Sexual Integral en los contenidos y actividades 
que lleve adelante la Universidad a través de acciones de formación, sensibilización o campañas de 
prevención.

El Programa prevé las siguientes líneas de trabajo y acciones:

• CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DEDICADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA LEY PROVINCIAL 14.983 Y EL DECRETO 121/20 SOBRE LICENCIAS PARA MUJERES POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO.

•  IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA O DISCRIMINACIÓN POR 
SEXO, IDENTIDAD DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL: implementación, difusión y 
sensibilización.

• CAPACITACIÓN INTERNA: destinada a máximas autoridades, docentes, personal administrativo y 
estudiantes.

• FORMACIÓN ACADÉMICA: incorporando la temática de género y el respeto por la diversidad 
desde una perspectiva transversal en todas las asignaturas de los planes de estudio y ofreciendo, 
en las asignaturas electivas, espacios curriculares que trabajarán puntualmente estas temáticas 
desde una perspectiva multidisciplinar aplicada a cada campo profesional.

• ARTICULACIÓN ACADÉMICA: Generar junto a las escuelas secundarias de la región experiencias 
orientadas a la formación de vocaciones tempranas desde una perspectiva de género que permita 
abordar los imaginarios y estereotipos sobre los distintos campos profesionales y diseñar y 
desarrollar estrategias destinadas a acompañar a los estudiantes secundarios en la elección de la
carrera universitaria a partir de propuestas que focalicen la temática de género.

• CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES y ACTIVIDADES CULTURALES: destinadas a la comunidad 
en general y a los diferentes claustros de la Universidad a fin de ofrecer actividades y espacios que 
permitan visibilizar la importancia de la temática de género y el respeto por la diversidad.

• FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA: que sufren violencia de género en articulación con los organismos municipales, 
provinciales y nacionales.

• INVESTIGACIÓN y VINCULACIÓN: orientadas a la producción de conocimiento que 
permitan conocer y diseñar acciones de intervención en la temática.

• PARIDAD DE GÉNERO EN LOS EQUIPOS DE GESTIÓN Y CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL Y
CUMPLIMIENTO DEL CUPO DE AL MENOS UN 1% PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y 
TRANSGÉNERO EN EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO CUANDO REÚNAN LAS CONDICIONES DE 
IDONEIDAD PARA EL CARGO.

• PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA RUGE (RED UNIVERSITARIA DE GÉNERO) del CIN:
https://ruge.cin.edu.ar/
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