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DOCENCIA	

• Profesora	 Asociada	 Área	 Filosofía	 de	 la	 Unidad	 Académica	 San	 Julián	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral.	

• Profesora	 Adjunta	 Área	 Filosofía	 de	 la	 Unidad	 Académica	 Caleta	 Olivia	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral.	

	
INTEGRANTE	DE	COMISIONES	ASESORAS	

• 2018	 y	 continúa.	 Integrante	 del	 Comité	 Ejecutivo	 de	 la	 Red	 Universitaria	 de	
Género	y	contra	las	violencias	RUGE	del	Consejo	Interuniversitario	Nacional.	

• 2018	y	continua.	Integrante	de	la	Comisión	Asesora	en	Cuestiones	de	Género	de	
la	Universidad	Nacional	de	 la	Patagonia	Austral	por	 la	Unidad	Académica	San	
Julián.	

• 2018	 a	 2020.	 Integrante	 de	 la	 Comisión	 de	 Intervención	 del	 Protocolo	 de	
Actuación	contra	las	violencias	hacia	las	mujeres	y	la	comunidad	LGBTTTIQ	de	la	
Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral.	

• 2019	 y	 continúa.	 Integrante	 del	 Comité	 Asesor	 del	 Instituto	 Educación	 y	
Ciudadanía	 de	 la	 Unidad	 Académica	 San	 Julián,	 Universidad	 Nacional	 de	 la	
Patagonia	Austral.	

	
DIRECCIONES	y	COORDINACIONES	

• 2018	y	continúa.	Coordinación	del	CPRES	SUR	(UNLAPAM,	UNRN,	UCOMAHUE,	
UdC,	IUPA,	UNPSJB,	UNPA,	UTDF)	en	la	Red	Universitaria	de	Género	y	contra	las	
violencias	RUGE.	

• 2018	 a	 2019.	Dirección	 del	 Proyecto	 de	 Investigación:	 “Las	 expresiones	 de	 la	
violencia	de	género	que	se	producen	en	localidades	geográficamente	aisladas	y	
atravesadas	por	movimientos	migratorios.	El	caso	de	la	localidad	de	Puerto	San	
Julián,	 provincia	 de	 Santa	 Cruz”.	 Proyecto	 aprobado	 en	 la	 convocatoria	 de	 la	
Secretaría	de	Investigación	de	la	Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral	y	
realizado	en	conjunto	con	la	Oficina	de	Asistencia	a	las	Víctimas	de	Violencia	de	
Género	Isolina	Godoy	y	la	Dirección	de	la	Mujer	de	Puerto	San	Julián.	

• 2018	 a	 2020.	 Dirección	 del	 Proyecto	 de	 Investigación:	 "Registro	 de	 violencia	
contra	 la	mujer	en	 la	 localidad	de	Caleta	Olivia	periodo	2015/2018".	Proyecto	
aprobado	 en	 la	 convocatoria	 del	 Programa	 Políticas	 Públicas	 Sociales	 de	 la	
Universidad	 Nacional	 de	 la	 Patagonia	 Austral	 y	 realizado	 en	 conjunto	 con	 la	
Comisaría	de	la	Mujer	y	la	Familia	y	la	ONG	Patagonia	Viva	de	Caleta	Olivia.	

• 2018	y	continúa.	Coordinación	y	docencia	del	“Programa	Micaela	de	la	UNPA”.	
Programa	de	capacitación	y	formación	en	perspectiva	de	Género	y	no	violencia	
que	ha	implementado	y	sigue	en	la	comunidad	universitaria	de	la	UNPA.	

• 2019	a	2020.	Coordinación	y	docencia	de	las	Capacitaciones	Micaela	en	el	marco	
del	Convenio	entre	la	Red	Universitaria	de	Género	y	contra	las	violencias	RUGE	



CIN	y	 la	ONU	Mujeres	 realizadas	en	 las	Universidades	del	Chubut,	 La	Pampa,	
Comahue,	Tierra	del	Fuego	Antártida	e	Islas	del	Antártico	Sur,	La	Rioja,	Chilecito	
y	Villa	Mercedes	y	en	el	Instituto	Patagónico	de	las	Artes.	

• 2019	a	2021.	Dirección	del	Proyecto:	“Desarrollo	de	Protocolos	y/o	Herramientas	
Institucionales	 para	 la	 prevención	 y	 la	 intervención	 ante	 situaciones	 de	
discriminación	 y/o	 violencias	 de	 género	 en	 el	 ámbito	 universitario”.	 Proyecto	
seleccionado	por	la	Secretaría	de	Políticas	Universitarias	de	la	Nación.	

• 2019	 y	 continua.	 Codirección	 del	 Proyecto	 de	 investigación	 “La	 violencia	 de	
género	en	la	UNPA.	Estudio	desde	la	implementación	del	Protocolo	de	Actuación	
contra	 las	Violencias	de	género	hacia	 las	mujeres	 y	 la	 comunidad	 LGBTTTIQ”.	
Aprobado	por	 la	 Secretaría	 de	 Investigación	 de	 la	Universidad	Nacional	 de	 la	
Patagonia	Austral.	

• 2020.	Coordinación	de	la	“Primera	Clínica	de	Casos:	Políticas	a	abordaje	de	las	
violencias	 sexistas.	 Estrategias	 de	 intervención.	 Clínica	 de	 Casos	 CPRES	 SUR”,	
organizado	por	la	coordinación	de	RUGE	en	el	marco	del	proyecto	RUGE/CIN	-	
ONU	Mujeres	con	el	apoyo	de	la	Iniciativa	Spotlight.	

• 2020.	Codirección	 y	docencia	del	 Curso	de	Postgrado	 “Tramados	 (in)	 visibles:	
acerca	de	las	apoyaturas	de	Género.	En	adhesión	a	la	Ley	Micaela	y	solicitando	
Justicia	 para	 Zulma	 Malvar”	 aprobado	 por	 la	 Dirección	 de	 Postgrado	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral.	

• 2021.	Dirección	del	Proyecto	de	Extensión:	“Gritos	de	Justicia	por	Zulma	Malvar”.	
Proyecto	 aprobado	por	 el	 Consejo	 de	Unidad,	 la	 Secretaría	 de	 Extensión	 y	 el	
Instituto	Educación	y	Ciudadanía	de	la	Unidad	Académica	San	Julián.	

• 2021.	 Dirección	 del	 Proyecto	 “Tramando	 Géneros	 desde	 el	 Sur	 Profundo”.	
Proyecto	seleccionado	por	el	Ministerio	de	las	Mujeres,	Géneros	y	Diversidad	de	
la	Nación	en	el	marco	del	Programa	Escuelas	Populares	de	Formación	en	Género	
y	Diversidad	Macachas	y	Remedios	

	
PARTICIPACION	EN	REDES	

• 2015	 y	 continúa.	 Integrante	 de	 la	 Red	 Movimiento	 constituida	 por	
representantes	 de	 las	 65	 universidades	 del	 país	 para	 el	 trabajo	 articulado	 y	
conjunto	sobre	género	y	contra	las	violencias.	

• 2017	y	continua.	Integrante	de	la	Asociación	argentina	para	la	investigación	en	
historia	de	las	mujeres	y	estudios	de	género”	

• 2020	y	continua.	Integrante	“Registro	de	promotoras	y	promotores	territoriales	
de	 género	 y	 diversidad”	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	 Mujeres,	 Géneros	 y	
Diversidades	de	la	Nación.	

• 	2020	y	continua.	Red	Universitaria	Con-Tracciones	desde	el	Sur	Profundo.	
	
	
	
	
	
	
	


