
 

EXP-UBA: 85.658/2018 y 85.659/2018 
         

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 

 VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Maestría en Docencia 
Universitaria mediante las cuales solicita la aprobación del “Seminario: Perspectivas 
de equidad de género” de la Maestría mencionada, y 
 
 CONSIDERANDO 
 
 Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807/02 y 5284/12. 
 
 Que por Resolución (CS) Nº 393/10 se creó la maestría citada y se modificó por 
la Resolución (CS) Nº 6043/16. 
 
 Lo informado por la Dirección General de Títulos y Planes. 
 
 Lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado. 
 
 Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el “Seminario: Perspectivas de equidad de género” de 
TREINTA Y DOS (32) horas de duración, como seminario optativo del Ciclo III del Plan 
de Estudios de la Maestría en Docencia Universitaria, aprobada por Resolución (CS) 
Nº 393/10. 
 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el “Seminario: Perspectivas de equidad de género” de 
TREINTA Y DOS (32) horas de duración, como seminario temático del Ciclo II del Plan 
de Estudios de la Maestría en Docencia Universitaria, modificado por Resolución (CS) 
Nº 6043/16. 
 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los contenidos mínimos de los seminarios mencionados en 
los artículos precedentes, y que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Maestría en Docencia 
Universitaria, a la Secretaría de Posgrado y a la Dirección General de Títulos y Planes. 
Cumplido, archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 1754   
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ANEXO 

 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
“SEMINARIO: PERSPECTIVAS DE EQUIDAD DE GÉNERO” 

 
 
CARGA HORARIA TOTAL: TREINTA Y DOS (32) horas  
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
I - La historia de los movimientos feministas a nivel internacional y en Argentina 
en particular. 
Los movimientos por la inclusión de las otredades. 
Los comienzos de los movimientos feministas en el Siglo XIX. 
Las primeras conquistas de las mujeres: “el voto femenino” y el acceso a la educación. 
El fin de la inferioridad jurídica de la mujer (mujer subordinada primero al padre y luego 
al marido). 
La aparición de la pastilla anticonceptiva y los debates sobre la maternidad fozosa. 
En Argentina, las cuestiones vinculadas con las nuevas conquistas legales: la 
identidad de género, el matrimonio igualitario, etc. 
 
II- La violencia de género: de su invisibilización a ser uno de los ejes del 
debate sobre la igualdad.  
La historia de la violencia de género desde su negación e invisibilidad hasta la 
actualidad y la visibilización a partir del movimiento “Ni una menos”. 
 
III- La paridad de género. La participación desigual en el mercado trabajo y 
en los lugares de participación política y representación: 
El análisis y la indagación de la disparidad existente entre los géneros en los diferentes 
mercados de trabajo y profesionales. 
La observación de la inequitativa representación existente en la actualidad en los 
diferentes espacios de poder y de representación. 
 
IV- Soberanía de los cuerpos: 
Las diferentes perspectivas en relación a las posibilidades de alcanzar la soberanía 
de los cuerpos de cada sujeto. 
Los debates sobre libertad de elección de la maternidad y el aborto legal. El 
reconocimiento de las otredades. 
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