
Convocatoria a estudiantes de las carreras de Sociología y 
Antropología de la UNSAM para realizar horas de investigación o 

práctica profesional en la Dirección de Género y Diversidad 
Sexual 

  

 
La Dirección de Género y Diversidad Sexual se crea en 2018 nutrida del legado y la 
experiencia acumulada durante los años de trabajo del Programa contra la Violencia de 
Género (2013-2017) el cual, con un crecimiento sostenido, evidenció la importancia y 
necesidad de trabajar la convivencia y el respeto en términos de género y diversidad 
sexual en el ámbito de la Educación Superior.  

El salto de Programa a Dirección y el paso a la Secretaría Académica no constituyen 

meros aspectos formales, sino que expresan una nueva apuesta institucional: hacer de la 
perspectiva de género una política académica, un eje temático transversal a la formación 
de nuestros y nuestras estudiantes. 

Esta Dirección reúne diversas líneas de trabajo orientadas a promover el derecho a una 
vida sin violencia y discriminación hacia las mujeres, identidades disidentes u 
orientaciones sexuales diversas. Así, desarrollamos investigaciones para profundizar el 
conocimiento en la temática, producir materiales de calidad y mejorar las políticas 
institucionales. Ofrecemos capacitaciones y espacios de formación de grado y posgrado. 
Trabajamos la prevención, a través de difusión de actividades académicas en la temática, 
campañas de sensibilización y producciones artísticas, desde imágenes no estereotipadas 
y apartadas del sentido común de las representaciones asociadas a la violencia de 
género.  Desde nuestra Consejería Integral articulamos con organismos públicos de todos 
los niveles, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones estudiantiles, asumiendo 
un compromiso institucional activo con las demandas de la comunidad.  

Brindamos asesoramiento para la creación de Consejerías y dispositivos de atención, así 
como para el diseño y la aplicación de Protocolos de intervención en situaciones de 
violencia de género. Fundamos y coordinamos, desde el año 2015, la Red 
interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias, espacio de promoción 
de las políticas de género en la agenda universitaria nacional. 

En noviembre del 2015, se aprobó en Consejo Superior el “Protocolo para la Actuación en 
Situaciones de Discriminación por razones de Género y/o Violencia de Género de la 
Universidad Nacional de San Martín”. 

Este  instrumento administrativo-legal permite estandarizar procedimientos de 
intervención para garantizar el tratamiento adecuado de los casos. Nuestro espacio 
funciona como el órgano de aplicación con el objeto de asegurar que se realice un 
tratamiento con perspectiva de género.  

 

Se incorporarán dos estudiantes para realizar tareas en la Consejería Integral en 
Violencia de Género a partir de agosto de 2018: 
 
1) Organización  y colaboración en actividades de los voluntariados de la Dirección: 
Prevención de VIH e ITS y Violencia de género.  

http://www.unsam.edu.ar/pcvg/pdf/Protocolo-Resolucion230-15.pdf
http://www.unsam.edu.ar/pcvg/pdf/Protocolo-Resolucion230-15.pdf
http://www.unsam.edu.ar/pcvg/pdf/Protocolo-Resolucion230-15.pdf


El primero tiene el objetivo de disminuir la incidencia del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual en base a la promoción del testeo voluntario y la prevención por fuera 
del sistema de salud formal en la comunidad de San Martín.  
El segundo proyecto mencionado tiene el objetivo principal de prevenir la violencia de 
género en la población de San Martín, a través del asesoramiento y la articulación con 
diferentes organizaciones especializadas en la temática y un centro cultural de la localidad 
de José L. Suarez. 
Descripción de las tareas a realizar:  
Organización general de las actividades: Se integrará el/la estudiante tanto en el 
planeamiento de las acciones como en la gestión de las mismas. Esto incluye la 
articulación con las diferentes áreas de la universidad y comunidad para consolidación del 
vínculo y el trabajo conjunto. 
Además de llevar adelante las acciones delimitadas en los proyectos será otra tarea la 
detección de nuevas demandas por parte de las poblaciones destinatarias de los 
proyectos, el registro de las acciones realizadas y una evaluación final del impacto de las 
mismas. 
 
2) Relevamiento de recursos zonales para confección de recursero en violencia de género 
y sexualidades. 
Una de las principales funciones de la consejería integral en violencia de género y 
sexualidades de la Dirección es la atención y derivación de casos de violencia para lo cual 
trabajamos de forma cotidiana en el relevamiento de recursos zonales, municipales, 
provinciales y nacionales relacionados con la temática. Para esta línea de trabajo, resulta 
fundamental la información exhaustiva y actualizada para lo cual el/la estudiante que se 
incorpore deberá realizar las siguientes tareas: 
Revisión y comentarios del recursero actual.  
Relevamiento de nuevos recursos que implica la búsqueda de los mismos vía web, 
telefónica y de forma personal.  
Descripción general de la institución, organismo, dependencia, etc. relevado y descripción 
del interés del mismo para las tareas de la dirección. 
Confección de recursero. 
 
Requisitos: 
1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en la Universidad 
Nacional de San Martín. La persona debe mantener la regularidad durante todo el periodo 
que dure la práctica profesional. 
2. Haber aprobado como mínimo las materias del primer año de la carrera. Se valorarán 
postulaciones de estudiantes que tengan conocimiento en teorías de género 
específicamente en temas de violencia de género y sexualidades y/o que hayan cursado 
el Seminario de Historia del Movimiento Feminista y debates de teorías de género/ 
transgénero/ queer.  
3. Disponer de una carga horaria de 3 horas semanales (a cumplir entre lunes y viernes 
de 10 a 19 hs.) durante los meses Agosto a Noviembre. 
4. Ser organizadx, responsable y comprometidx con las líneas de trabajo del equipo 
donde se desempeñe y tener capacidad de trabajar en equipo. 
 

 

 



 

Postulación: 
Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios disponibles 
para la realización de la práctica en la DGyDS y área de interés, asunto “OFERTA DE 
OFICIOS IDAES”, hasta el 27 de agosto inclusive a: consejeria@unsam.edu.ar 
 


