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Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 

 

 

Decanato 

  

AT: Arq. Luis Bruno 

S                                /                                       D 

 

 

 
Ref.: INFORME GESTIÓN –  

UNIDAD DE GÉNERO 

    

                                                             

                                   Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacerle 

llegar por este medio el informe de las gestiones de la Unidad en el período Marzo -

Noviembre del corriente. 

                        Sin otro particular, lo saluda atentamente, 

 

 

 

 
DG Griselda Flesler 

Coordinadora Unidad de Género 

Secretaría General 

FADU-UBA 
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1-Conformación de la Unidad de Género 
 

La “Unidad de género" fue creada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

el 7 de marzo de 2017 (Resol. DAR Nº 183) conforme al “Protocolo de acción 

institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o 

discriminación de género u orientación sexual” (Resol. CS Nº 4043/2015) establecido 

para toda la Universidad de Buenos Aires.  

Según especifica el mencionado Protocolo, uno de los objetivos de la UBA es la 

formación y el desarrollo integral de las personas que conforman la comunidad 

universitaria generando, para ello, espacios de trabajo y de estudio respetuosos con la 

dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Para que esto se produzca, 

la condición necesaria es que la Universidad sea un espacio libre de violencia –física o 

psíquica– contra las personas y exento de discriminación. “Por ello la Universidad 

sostiene un compromiso para no tolerar acciones de violencia o discriminación y 

reconoce la necesidad de prevenir estas situaciones y erradicarlas, cuando aparezcan, 

de forma que se preserve la dignidad, los derechos fundamentales de las personas 

que integran la comunidad universitaria.” (Resol. CS Nº 4043/2015) 

Históricamente la problemática ha sido abordada en distintos Programas educativos 

en las diversas Unidades Académicas, pudiéndose mencionar, entre otros, el 

Programa Género y Derecho de la Facultad de Derecho; el lnstituto lnterdisciplinario 

de estudios de Géneros de la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro Preventivo 

Laboral que funciona en el Hospital de Clínicas "Jose de San Martin".  

Sin embargo en la FADU es la primera vez que se implementa un espacio de gestión 

institucional con perspectiva de género. La creación de la Unidad de Género 

dependiente de la Secretaría General, marca un hito en tanto espacio responsable no 

solo de la aplicación del Protocolo sino también de establecer políticas de difusión y 

sensibilización a toda la comunidad universitaria a través de su Comisión Consultiva 
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conformada por integrantes de todos los claustros (profesorxs, graduadxs, no 

docentes y estudiantes). 

La Unidad de Género, es coordinada por la Esp. y DG Griselda Flesler, también 

nombrada referente por el “Protocolo de acción institucional para la prevención e 

intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación 

sexual”  en FADU (Resol. (D) 184). La función principal de la Coordinadora consiste en 

recibir e intervenir ante consultas y denuncias por situaciones de violencia y 

discriminación basadas en el género u orientación sexual.  

Este procedimiento incluye situaciones de violencia sexual y discriminación basada 

en el sexo y/o género de la persona, orientación sexual, identidad de género y 

expresión de género que tengan por objeto o por resultado, excluir, restringir, limitar, 

degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Las 

situaciones señaladas en el artículo 3 del Protocolo mencionado pueden llevarse a 

cabo por cualquier medio comisivo, incluyendo la omisión y pueden dirigirse a una 

persona en particular o referirse de manera general a un grupo o población fundada en 

razones de género, identidad de género u orientación sexual y que generen un 

ambiente de intimidación, humillación u hostilidad.  

Según el artículo 5 del Protocolo los principios rectores son cuatro: primero el 

asesoramiento gratuito tanto legal como psicológico: En ese sentido en la Unidad de 

Género de FADU contamos con el acompañamiento permanente de la Lic. en 

Psicología Chiara Caretta (MN 66205) y la articulación en los casos que fuera 

necesario con el Departamento Jurídico, así como también con el Departamento 

Médico. Segundo, el respeto y privacidad: La Unidad de Género cuenta con una sala 

resguardada para la toma de entrevistas que permite  la confidencialidad y el respeto a 

la persona. Tercero, la no revictimización. Se evita la reiteración innecesaria del relato 

de los hechos, como así también, la exposición pública de la persona que denuncia o 

datos que permitan identificarla. Y por último la prevención de situaciones de violencia 

y/o discriminación mediante la difusión y campañas de formación. En este sentido 
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desde la Unidad de Género de la FADU se han implementado diversas acciones que 

apuntan a sensibilizar y concientizar a la comunidad universitaria acerca de las 

problemáticas de violencia y discriminación de género u orientación sexual ya sea por 

casos de acoso sexual o hechos con connotación sexista. Las mismas serán 

descriptas en el capítulo 4, “Acciones de difusión y sensibilización”. 

 

 

2-Organización interna 
 

2.1 Articulación con la Dirección General de Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos- UBA y otras Unidades Académicas de la UBA 

Desde marzo de 2017 Griselda Flesler, en su carácter de referente por el Protocolo de 

FADU participa de los encuentros mensuales de intercambio y capacitación 

coordinados por Valeria Thus y Pablo Lafuente de la Dirección General de Promoción 

y Protección de los Derechos Humanos. Esta Dirección garantiza el funcionamiento 

del protocolo en todas las facultades, hospitales y escuelas dependientes de la UBA.  

Los encuentros resultan fundamentales para establecer criterios de seguimiento y 

futuras adendas al Protocolo. 

En el caso particular de FADU, se han realizado reuniones particulares junto a la Dra. 

Thus y el Dr. Lafuente para el asesoramiento de tres casos en particular, cuyas 

características lo requerían.  

La respuesta por parte de la Dirección ha sido siempre absolutamente colaborativa y 

eficaz en la resolución de las diversas circunstancias. 

Asimismo en los casos que fue necesario, se consultó por asesoría legal en 

coordinación con el Depto. Jurídico de FADU. 

Asimismo en un caso en particular, hemos trabajado en coordinación con GENEX el 

Programa que aplica el Protocolo de la Facultad de Cs Exactas, realizando entrevistas 

con ambos equipos. 
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Con el objetivo de desarrollar estrategias de acompañamiento efectivas, se realizaron 

seis reuniones con las referentes por el Protocolo de la Facultad de Filosofía y Letras, 

Ana Laura Martín y de la Facultas de Cs. Exactas y Naturales, Ana Quaglino. En las 

mismas se realizó el intercambio de experiencias y criterios de seguimiento, 

respetando el anonimato y confidencialidad de los casos discutidos. 

Otra experiencia de intercambio y capacitación para la Unidad de Género FADU, fue la 

participación de Griselda Flesler como docente del primer curso virtual sobre temáticas 

de género para docentes de UBA, organizado por la Secretaría de Asuntos 

Académicos a través del campus virtual del Citep. 

Flesler ha participado de numerosas actividades de difusión y transferencia sobre la 

temática que se detallan en el Anexo, punto 5.3. 

 

2.2 Equipo interdisciplinario y articulación con otros deptos. de la FADU-UBA 

La Unidad de Género desde su inicio estableció un programa de articulación con las 

diferentes departamentos y secretarías de la FADU. 

Para ello en un comienzo se realizaron diversas reuniones de presentación con: 

-Comisión Interna y Directora de APUBA, Gabriela Figueroa 

-Secretario Operativo Arq. Pradelli, Directora de Personal, Sra. Cartagena y Director 

de Servicios Generales Sr. Sejas 

-Secretaría académica, Sr Secretario Arq. Cabrera y Directoras/es y Coordinadoras/es 

de las 7 carreras 

-Diversas agrupaciones estudiantiles  

-Centro de Estudiantes 

-Coordinadoras de la Comisión de Mujeres del Centro de Estudiantes 

-Integrante de AGD 

-Directora del Departamento Médico, Dra. Nervi 

-Dirección Departamento Jurídico, Dr. Luna y Dra. Sardi 

-Directora Técnico Académica  
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-Secretaría de comunicación 

-Secretaría de Investigación en relación a la Encuesta con enfoque de género del 

MINCYT. 

Frente a la necesidad de contar con un equipo interdisciplinario para el seguimiento 

de las denuncias, se estableció como criterio fundamental utilizar los recursos 

humanos existentes en FADU: 

–Para las entrevistas con denunciantes y denunciadxs, y asesoramiento en el 

seguimiento de los casos, colabora la Lic. en Psicología Chiara Caretta (MN 66205), 

actual Personal No Docente de la Facultad (Legajo Nº 181.493). 

–En el caso de que la denuncia sea administrativa se estableció un excelente vínculo 

de cooperación y asesoramiento con el Dr Luna y la Dra Sardi del Departamento 

Jurídico.  

–Para las situaciones que se necesitara asesoría o seguimiento médico se estableció 

un mecanismo de trabajo con la Dra Nervi y su equipo, del Dpto. Médico. 

–Para la difusión de la actuación de la Unidad de Género y del Protocolo se cuenta 

con el total apoyo y colaboración del área de Comunicación coordinado por Pablo 

Salomone y del CAM, coordinado por Verónica Vitullo. 

 

Con el objetivo de articular las necesidades de la comunidad FADU y lograr un trabajo 

integral se estableció por recomendación del Sr. Decano Arq. Luis Bruno, la necesidad 

de conformar una Comisión consultiva a los efectos de organizar acciones de difusión 

y sensibilización. 

 

2.3 Comisión Consultiva 

La Comisión Consultiva de la Unidad de Género es el órgano institucional por el cual 

todas las personas interesadas de la facultad debaten y proponen políticas públicas 

sobre la temática de género para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 

la Universidad de Buenos Aires. Comenzó a sesionar en mayo de 2017. 
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La composición de la misma es, como en toda comisión, conformada por personas 

que representan a esa comunidad. Tanto en sus inicios como en la realidad actual, 

cuenta con la presencia de todos los claustros- estudiantes, graduadxs, profesorxs y 

no docentes- con más de un/a integrante y de distintos sectores.   

La voluntad de concurrir a estas reuniones mensuales está signada por la decisión de 

algún colectivo de participación activa en FADU o de cualquier persona interesada en 

asistir. Para concretarse los encuentros, cada integrante recibe un mail desde la 

Unidad de Género con la fecha establecida en la anterior reunión y un temario 

preliminar sobre los puntos que se debatirán en el momento. 

Los temas incluyen: la continuidad de debates sobre propuestas charladas con 

anterioridad; exposiciones de información general sobre la implementación del 

“Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de 

violencia o discriminación de género u orientación sexual” de la Universidad (acciones 

concretas del Rectorado, proyectos en cartera de otras unidades, actividad de nuestra 

coordinadora en ámbitos académicos nacionales e internacionales); momentos de 

intercambios para generar consenso sobre la manera de generar conciencia en la 

facultad sobre la temática;  propuestas concretas para la comunidad que tras el 

debate, pueden ser elevadas al Consejo Directivo. 

 

3-Procedimiento ante consultas y denuncias 
 

Acorde a lo expresado en el artículo 9 se han tomado 28 denuncias (En el Anexo 5.4 

se adjunta graficado el detalle por claustro y género de las personas denunciadas y de 

las denunciantes) en el período comprendido entre los meses de Marzo a Noviembre 

inclusive. De las cuales 5 han derivado en la denuncia administrativa con intervención 

del Departamento Jurídico y el resto de las denuncias han sido y son trabajadas con el 

procedimiento de seguimiento por parte de la UG y conforme a los procedimientos 
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acordados con la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos- UBA y otras Unidades Académicas de la UBA. 

Modalidad: El primer contacto del denunciante con la Unidad debe ser a través de 

correo electrónico (espacio.genero@fadu.uba.ar). En ocasiones el primer contacto ha 

sido por otras vías y se ha coordinado de todas formas una cita para realizar la 

entrevista acorde al Protocolo a la brevedad. La misma se efectúa en una sala cerrada 

que permite resguardar la identidad de los denunciantes, y se procura evitar lo más 

posible la “revictimización” de la persona, en conformidad con el artículo 5, incisos b) y 

c) del Anexo de la Resolución (CS) Nº 4043/15, y en correspondencia con los 

principios declarados en las leyes nacionales de protección integral a las mujeres 

(26.485) y de identidad de género (26.743). Las denuncias pueden ser grabadas sólo 

con la conformidad del consultante, por medio de la suscripción de un consentimiento 

informado. 

A su vez se utilizan tres modelos de actas que han sido confeccionados en las 

comisiones de los referentes de la UBA, los cuales se detallan a continuación: 

 

1) Modelo de acta en la que el consultante solicita realizar un seguimiento 

del caso. Este modelo implica la conformidad del denunciante con los 

procedimientos que se vayan a llevar a cabo desde la Unidad respecto a su 

denuncia. En la misma se exige al denunciante la promesa o juramento de 

decir verdad en consonancia con el artículo 275 del Código Penal, 

correspondiente al falso testimonio (el cual se puede leer al denunciante en 

caso de no conocerlo). 

          Por otra parte, en el mismo documento el denunciante puede solicitar estar 

con un acompañante o pedir reserva de su identidad. 

 

2) Modelo de acta de reunión en el marco de un seguimiento, cuya función 

es llevar un registro de todas aquellas reuniones que puedan efectuarse 
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durante los procesos de seguimiento. En muchos casos en que la o el 

denunciante quiere mantener el anonimato, se ha informado a las personas a 

cargo de los denunciados bajo firma en Actas de mantener la 

confidencialidad. 

 

3) Modelo de acta de reunión correspondiente al artículo 13 del Anexo de la 

Resolución (CS) 4043/15. La finalidad del mismo es proteger a la persona 

denunciante, suscitada por la continuidad de la relación con el denunciado, de 

forma tal que no resulte obstruido su normal desarrollo laboral / académico. El 

mismo sugiere la imposibilidad de que las partes mantengan contacto directo 

por razones de trabajo / académicas debido al alto grado de exposición y el 

peligro de revictimización  que ello implica para la consultante/denunciante. 

 

En aquellos casos judicializados por vía administrativa se ha acompañado y asesorado 

a la víctima, teniendo a la vez un seguimiento periódico de los avances administrativos 

de la denuncia. Asimismo en todos los casos desde la Unidad de Género se elabora 

un Informe de Riesgo que es entregado y agregado al expediente.  

 

En todos los casos se mantiene un contacto vía mail permanente con las personas 

denunciantes para conocer su estado de ánimo, acompañarlas en el proceso y 

ofrecerles diversas herramientas y recursos dentro y fuera de la facultad. 

 

 

4-Acciones de difusión y sensibilización 
Acorde al artículo 6, punto f, cuyo objetivo es promover acciones de sensibilización, 

difusión y formación sobre la problemática abordada así como fomentar y favorecer 

acciones que eliminen la violencia de género, acoso sexual y la discriminación por 

razones de género u orientación sexual, se han implementado a lo largo de 2017 
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diversas acciones. Si bien se está trabajando en una campaña general para todas las 

Unidades académicas por parte de la UBA en colaboración con EUDEBA, desde 

FADU se dio curso a diferentes acciones de sensibilización sobre la violencia y la 

discriminación por género y orientación sexual, así como difusión de la Unidad 

mediante los canales de comunicación institucionales y prensa en general (para 

acceso a las diferentes notas de prensa, ver Anexo 5.2). 

A continuación se describirán las diversas acciones: Charlas en talleres, Invitación a 

charlas con diferentes agrupaciones estudiantiles, charla informativa para No docentes 

coorganizada con APUBA, Ciclo de charlas sobre ESI (con material solicitado al 

Ministerio de Salud de la Nación y otorgado en agosto y noviembre de 2017 a través 

del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable) y dos acciones 

cuya característica principal es que fueron formuladas con el objetivo de interpelar a la 

comunidad de proyectistas diseñadorxs con intervenciones atravezadas por la 

perspectiva de género en el espacio público y común de la Facultad. Una es el diseño 

y apertura del baño sin distinción de género y la otra es la realización de un mural 

sobre las violencias de género propias del ámbito universitario a inaugurarse en el 

inicio del ciclo lectivo 2018. 

 

4.1-Charlas en talleres 

La coordinadora a lo largo del ciclo lectivo fue invitada a diferentes materias de las 

carreras de FADU para informar sobre el funcionamiento de la Unidad de Género. En 

ellas se describen las actuaciones de la UG, se informa sobre el Protocolo y se 

distribuye el mail para denuncias o consultas. 

Muchas veces estas visitas son a pedido de la Unidad de Género, en el marco de 

algún seguimiento, en el que se interviene con esta charla informativa en talleres en 

donde alguna persona ha denunciado o fue denunciada.  
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4.2-Charlas con diferentes agrupaciones estudiantiles 
 
A lo largo del año fuimos convocados para informar sobre la Unidad de Género en 

diferentes charlas y talleres: 

19/5/2017-Taller de Géneros. Invitadas por La Mella 

15/6/2017-Panel de debate “Diseño, estereotipos de belleza y el impacto de la moda en 
el cuerpo de las mujeres”. Invitadas por Sur. 
 

4.3-Charla informativa a No docentes coorganizada con APUBA y Sec. Operativa 

En coordinación con la comisión interna de APUBA y la Directora de Personal no 
docente Laura Cartagena, se realizaron charlas informativas sobre el funcionamiento 
de la UG para no docentes en dos turnos diferentes con amplia participación e 
intercambio. En la misma participaron el Sec. Gral. El Arq. Ariel Misuraca y el Sec. 
Operativo Arq. Ariel Pradelli. Asimismo se contó con la precencia de Gabriela Figueroa 
Coordinadora del Espacio de Derechos Humanos de APUBA, quien informó acerca del 
trabajo que se realiza desde APUBA en materia de prevensión y asistencia en las 
temáticas de género. 

 



	

 

 
 

 
Unidad de Género 
Secretaría General 
Pabellón III, 4to piso - Ciudad Universitaria 
CP 1428, CABA, Argentina 
espacio.genero@fadu.uba.ar 
 

                 

               

 
 

14	

4.4-El baño sin distinción de género 

En agosto de 2017 la FADU inauguró su primer baño sin distinción de género para 

todas las personas que quieran utilizarlo. Con esta iniciativa la FADU invita a repensar 

el diseño de los espacios comunes y sus prácticas desde una perspectiva inclusiva. 

Con los objetivos de garantizar en la Universidad un ambiente libre de discriminacion 

de cualquier tipo y de hostigamiento y violencia por razones de identidad sexual y/o de 

género, y de adoptar medidas de prevención como principal método de combatir este 

tipo de acciones; se decidió intervenir un baño destinado exclusivamente a varones y 

transformarlo en un baño sin distinción de género. De los 38 baños operativos en el 

pabellón de la FADU, seis de ellos están adecuados en cumplimiento de la ley de 

accesibilidad y en uno de los ubicados en la planta baja, frente al hall se proyectó este 

baño acorde a las políticas inclusivas que insta el Protocolo (Resol. CS Nº 4043/2015). El 

baño cuenta con un cambiador para bebxs, y un espacio con tres mingitorios y tres 

cubículos con sus inodoros. Asimismo una de las características del proyecto 

participativo es que la señalización del mismo cambia cada trimestre, con los diseños 

propuestos por el estudiantado y enviados a un correo administrado por la Unidad de 

Género. 

Según Preciado “los retretes públicos son cabinas de vigilancia del género”. En esta 

línea y en relación a las investigaciones en torno a ampliar derechos, desnaturalizar 

los binarismos, combatir la discriminación y discutir los espacios que la reproducen, 

surge la necesidad de repensar en la Facultad de Arquitectura y diseños, el diseño de 

los espacios como verdaderas “tecnologías de género”1. Desde este enfoque en el 

mes de Agosto de 2017 se inauguró (de manera oficial e institucional), el primer baño 

sin distinción de género en la Universidad de Buenos Aires.  

																																																													
1	Se	utiliza	aquí	la	expresión	de	Teresa	De	Lauretis	para	definir	el	conjunto	de	instituciones	y	técnicas,	como	por	ejemplo	el	diseño,	
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4.5-Un mural sobre las violencias de género propias del ámbito universitario 

La difusión de las problemáticas vinculadas al género también fueron trabajadas en el 

marco de la Bienal de Diseño en FADU. La cátedra de la materia optativa “Diseño y 

estudios de género” y en articulación con la Unidad de Género convocaron al Colectivo 
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Gráfico Onaire (www.onaire.com.ar) con la propuesta de generar un gran mural en un 

de los espacios de la facultad.  La convocatoria  a la inscripción contó con más de 200 

participantes. El colectivo Onaire propuso la actividad de generar una “gran guiso 

gráfico” terminología que busca pensar un carácter más autóctono que el del tan 

discutido collage francés. A partir de la lectura del  “Protocolo de acción institucional 

para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de 

género u orientación sexual”, cada participante, a partir de la propia mirada, con hojas 

de papel y tinta negra, elaboró una serie de diseños sobre reflexiones acerca de la 

violencia de género. De esta forma se creó una pieza colectiva común donde se 

unieron las visiones de cada uno en una sola composición. El trabajo final fue 

fotografiado para crear una composición digitalizada de la imagen.  Así, durante las 

dos jornadas intensas de trabajo, reflexión y aprendizaje se “cocinó” entre todxs un 

guiso gráfico sobre la violencia de género y la discriminación por orientación sexual. 

Dicha construcción finalizará en un gran mural que formará parte de las paredes de la 

facultad y que se inaugurará en el inicio del ciclo lectivo 2018.  
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4.6-Ciclo de charlas sobre Educación Sexual Integral 

Organizado por la Comisión Consultiva de la Unidad de Género y coordinado con la 

jefa del Departamento Médico de la facultad, el 3 de noviembre de 2017 se desarrolló 

la primer charla del “Ciclo ESI” cuyo objetivo principal es llevar información a la 

comunidad FADU sobre las diferentes temáticas enmarcadas en la Ley 26.150 de 

Educación Sexual Integral.  

Acorde con el Art. 1 Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual 

integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las 

jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que 

articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. 

El principal objetivo de esta iniciativa es articular acciones concretas que abarcan la 

información pero también la derivación y acompañamiento correspondientes a la 

diversidad de consultas y casos que surgen en la población de nuestra comunidad. 

En la misma, la Dra. Nélida M. Nervi, directora del Dpto. Médico FADU_UBA y la Lic. 

Dolores García, docente de la materia E.S.I., compartieron sus conocimientos y 

repartieron material del Ministerio de Salud de la Nación con contenido específico 

sobre anticoncepción y anticoncepción de emergencia. 

Este material fue gestionado por la Unidad de Género en agosto y noviembre de 2017 

a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y 

repartido también al Centro de Estudiantes de FADU y al Depto. Médico de FADU. 

Es importante destacar que la idea de generar un Ciclo de charlas de Educación 

Sexual Integral se debatió en la comisión consultiva de la UG, se gestionó por 

integrantes de la misma y se difundió de manera horizontal con sello propio y contó 

con buena aceptación entre las/os presentes. Es por esto que se la pensó como la 

primera de varias charlas, integrando un futuro ciclo. Asimismo la charla ha sido 

filmada y editada para su difusión por el Centro	Audiovisual	-	Mediateca	FADU	UBA,	
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coordinado	por	Verónica	Vitullo.	El	material	puede	verse	en:	

https://www.youtube.com/watch?v=PGnwRtNgmn0 
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5. ANEXO 
 
5.1 Distinciones 
 
En junio de 2017, tanto la Unidad de Género como la materia “Diseño y Estudios de 
Género” han sido distinguidas por la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
(Res. 867). Vale señalar que es en esta provincia donde en octubre de 2017 se ha 
realizado el Encuentro Nacional de Mujeres. 
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5.2 Artículos de Prensa sobre acciones de la Unidad de Género 
 
Creación de la Unidad de Género  

14/05/2017 Página 12  - A	construir	otra	mirada 

https://www.pagina12.com.ar/37638-a-construir-otra-mirada	

14/05/2017	Página 12  - Protocolo	para	prevenir	

https://www.pagina12.com.ar/37639-protocolo-para-prevenir	

14/05/2017	Página 12  - El	enfoque	de	género	en	el	urbanismo		

https://www.pagina12.com.ar/37641-el-enfoque-de-genero-en-el-urbanismo	

16/05/2017 Radio UBA 

27/06/2017 Canal 7 Pura vida  

19/07/2017 Radio Con Vos Programa de Reynaldo Sietecase Mención de Mariana 
Carbajal 

 

Baño sin distinción de genero  

07/08/2017 LaNacion.com -Una facultad de la UBA inauguró su 
primer baño sin distinción de género  

08/08/2017 Diario La nación Aula magna, biblioteca y baño sin género, lo 
nuevo en la FADU  	

08/08/2017 Radio de la Ciudad "No se puede vivir del 
amor" conduce Franco Torchia	

08/08/2017 Radio Aire de Santa Fe "A media tarde" conduce Gustavo 
Ocampo 	

08/08/2017 Radio Nacional "Puntos Cardinales" Conduce Roberto Di Luciano	
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09/08/2017 Infobae.com - La UBA se sumó a la lucha por la igualdad de 
género con el anuncio de instalación de baños mixtos	

09/08/2017 RevistaAnfibia.com El falso dilema de los 
baños 09/08/2017  (Lucila Da Silva). 	

10/08/2017 Radio con Vos "Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos" Conduce 
Ernesto Tenenbaun	

 

07/08/2017 LaNacion.com - Noticias  

Una facultad de la UBA inauguró su primer baño sin distinción de género  
 
 
La medida fue tomada por la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; 
su decano celebró el hecho a través de las redes sociales 
 
La FADU inauguró su primer baño sin distinción de género. Foto: Archivo 
Una iniciativa que resultó muy celebrada en las redes: la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), de la UBA, inauguró su 
primer baño sin distinción de género. El decano de la facultad, Luis Bruno, 
lo anunció a través de su cuenta de Facebook. 
En un mensaje que provocó muchos comentarios positivos y algunos pocos 
negativos, Bruno reveló: "Desde el lunes próximo [por hoy], nuestra 
facultad contará con un baño sin distinción de género abierto a ser utilizado 
por todas aquellas personas que quieran hacerlo". 
A su vez, el decano de esa facultad aprovechó para agregar en su mensaje 
a la coordinadora de la Unidad de Género FADU quien dijo: "Desde la 
Unidad de Género de la Secretaría General de la FADU-UBA junto a la 
Comisión de Género, mucho orgullo de empezar a cambiar las cosas! 
Trabajo en equipo de muchas Secretarías de la FADU y de compañerxs de 
ruta que se suman con entusiasmo para generar una Facultad mejor." 
"Felicitaciones a todos lo que lo hicieron posible y también, mucho orgullo 
de ser parte", concluyó Bruno sus palabras dirigidas a todos los alumnos. 
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En su comunicado, Bruno también añadió una imagen que explica que la 
medida se trata de la implementación del "Protocolo de acción institucional 
para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o 
discriminación de género u orientación sexual".  

 

08/08/2017 La Nación - Nota - Sociedad - Pag. 21  
Aula magna, biblioteca y baño sin género, lo nuevo en la FADU  
María Elena Polack  
 
El Pabellón III de Ciudad Universitaria sumó 10.000 m2 de infraestructura para 
estudiar  
Un aula magna para 650 personas sentadas, una biblioteca con mesas de 
estudio y boxes para investigadores, una pinacoteca, un piso completo de 
aulas y talleres, un auditorio para 100 personas y un baño sin distinción de 
género y con cambiador de bebe. La Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
inauguró ayer más de 10.000 metros cuadrados en el Pabellón III de Ciudad 
Universitaria y anunció que terminará a fin de año un jardín de infantes 
para niños a partir de 45 días para hijos de docentes, no docentes, 
estudiantes e investigadores. 
"La educación es una inversión permanente y es fundamental seguir 
trabajando juntos", resumió ayer el rector de la UBA, Alberto Barbieri, en la 
flamante aula magna profesor arquitecto Juan Manuel Borthagaray. Las 
palabras buscaron sortear el momento proselitista planteado por el decano 
de la FADU. En su discurso, el arquitecto Luis Bruno había agradecido el 
apoyo brindado por el ex Ministerio de Planificación Federal y el gobierno de 
Cristina Kirchner porque fue durante esa gestión cuando se aprobaron estas 
obras, y criticó que el gobierno actual haya "desfinanciado" el proyecto del 
pabellón IV. 
"Estamos orgullosos de que haya muchos graduados de la UBA como 
funcionarios públicos de antes y de ahora a quienes poder ir a manguearles 
los fondos para que la universidad avance", destacó Barbieri, al recordar 
que él mismo inició su gestión en la mitad final del gobierno de Cristina 
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Kirchner y se calificó como un rector de "transición" entre dos gobiernos 
distintos. 
También exhortó a los estudiantes a "cuidar" las nuevas instalaciones. "Hay 
que hacer política sin destruir la inversión que tanto le costó a todo el 
pueblo argentino. Hay muchos argentinos que no han podido acceder a la 
universidad, pero sostienen con su dinero estas inversiones", enfatizó, 
seguramente pensando en la cantidad de estudiantes que en los pasillos de 
la FADU, como en muchas de las otras 12 facultades, hacen campaña 
proselitista por sus candidatos preferidos para las PASO. 
La novedad, el baño sin distinción de género.  
Aunque es pequeño, y por ahora único en su estilo, el baño sin distinción 
de género ubicado a pocos metros del ingreso a la flamante biblioteca es un 
hito para la FADU. Es la primera acción de la Unidad de Género de la 
Secretaría General de esta facultad y forma parte del Protocolo de acción 
institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia 
o discriminación de género u orientación sexual. 
"Con esta iniciativa, la FADU invita a repensar el diseño de los espacios 
comunes y sus prácticas desde una perspectiva inclusiva", explicó a LA 
NACION Griselda Flesler, titular de Diseño y Estudios de Género. Las 
instalaciones sanitarias fueron acondicionadas para su nuevo destino, ya 
que originalmente era exclusivo para varones. Ahora tiene cuatro 
mingitorios, cuatro inodoros, dos bachas y un cambiador de bebes. "La idea 
es hacer esto en cada piso" de la facultad, añadió Flesler. 
Ayer, estudiantes, docentes y no docentes circularon por todas las nuevas 
áreas, en las que se invirtieron unos diez millones de dólares. El lugar más 
frecuentado fue el baño sin distinción de género, de la planta baja, que se 
identifica con un sencillo cartel con el isotipo de un mingitorio y de un 
inodoro. 
 

09/08/2017 Infobae.com - Home  
La UBA se sumó a la lucha por la igualdad de género con el anuncio de instalación de 
baños mixtos  
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Tendencias 
La sede de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA es la primera en 
tomar esta medida, ya instaurada en otros países. La propuesta buscar 
facilitar los accesos a transexuales, padre con hijos e incluso personas con 
discapacidad 
9 de agosto de 2017 
Se instauró en la Universidad de Buenos Aires el primer baño mixto con el 
fin de promover la diversidad de género (iStock) Desde semáforos con 
siluetas femeninas hasta miles de concentraciones pública en pos de la 
igualdad de género, hoy son escenarios corriente en búsqueda de la 
igualdad de género. Pese a que aún es una cuenta pendiente a nivel 
mundial miles son las alternativas para lograr reforzar este 
concepto. Hoy es el turno de los baños denominados "sin distinción de 
género" ya instalados en una de las sedes de la Universidad de Buenos 
Aires. 
La ceremonia de inauguración fue presidida por el rector de la Universidad 
de Buenos Aires, Alberto Barbieri, y el decano Luis Bruno A partir de del 7 
de Agosto esta trascendental idea recorrió los pasillos y redes sociales 
correspondientes de la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Aires). La ceremonia de inauguración fue 
presidida por el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, y 
el decano Luis Bruno; y con la presencia de las autoridades de la 
Universidad, se comunicó también la importante reforma del Aula Magna 
"Prof. Arq. Juan Manuel Borthagaray" y de la Biblioteca "Prof. Arq. Manuel 
Ignacio Net". 
La universidad anunció el proyecto bajo el protocolo de acción institucional 
para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o 
discriminación de género u orientación sexual Transexuales, papás con hijos 
pequeños e incluso minusválidos que requieren ayuda de otra persona, se 
podrían ver beneficiados con dicha medida. Se cree que la instalación de 
estos baños mixtos en la universidad más importante del país puede ser la 
puerta para que muchos organismos, tanto públicos como privados, 
desarrollen esta nueva e innovadora medida. 
La universidad pretende invitar a repensar el diseño de los espacios 
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comunes y sus prácticas desde una perspectiva inclusiva (iStock) 
"La FADU habilitará su primer baño sin distinción de género, ubicado frente 
a la Biblioteca de planta baja. Esta acción se enmarca en la resolución (CS) 
Nº 4043/15 de implementación del 'Protocolo de acción institucional para la 
prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de 
género u orientación sexual'. Con esta iniciativa la FADU invita a repensar el 
diseño de los espacios comunes y sus prácticas desde una perspectiva 
inclusiva", aseguraron voceros en la web  de la universidad. 
Flyer mediante el cual la Universidad anunció la incorporación de estos 
novedosos baños mixtos en sus instalaciones (Luis Bruno) "Desde la Unidad 
de Género de la Secretaría General de la Fadu-UBA junto a la Comisión de 
Género, mucho orgullo de empezar a cambiar las cosas. Trabajo en equipo 
de muchas secretarías de la FADU y de compañeros de ruta que se suman 
con entusiasmo para generar una facultad mejor". 
"Felicitaciones a todos lo que lo hicieron posible y también, mucho orgullo 
de ser parte", agregó Bruno en su anuncio. 

 

09/08/2017 Sinmordaza.com (Santa Fe) - Nota  
La UBA se sumó a la lucha por la igualdad de género  
 
La universidad hizo el anuncio de instalación de baños mixtos  
La universidad hizo el anuncio de instalación de baños mixtos 
 
Desde semáforos con siluetas femeninas hasta miles de concentraciones 
públicas en pos de la igualdad de género, hoy son parte de un escenario 
corriente en búsqueda de la igualdad de género. Pese a que aún es una 
cuenta pendiente a nivel mundial, miles son las alternativas para lograr 
reforzar este concepto. Hoy es el turno de los baños denominados "sin 
distinción de género" ya instalados en una de las sedes de la Universidad de 
Buenos Aires. 
A partir de del 7 de agosto esta trascendental idea recorrió los pasillos y 
redes sociales de la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires). La ceremonia de inauguración fue 
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presidida por el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, y 
el decano Luis Bruno; y con la presencia de las autoridades de la 
Universidad, se comunicó también la importante reforma del Aula Magna 
"Prof. Arq. Juan Manuel Borthagaray" y de la Biblioteca "Prof. Arq. Manuel 
Ignacio Net". 
Transexuales, papás con hijos pequeños e incluso minusválidos que 
requieren ayuda de otra persona, se podrían ver beneficiados con dicha 
medida. Se cree que la instalación de estos baños mixtos en la universidad 
más importante del país puede ser la puerta para que muchos organismos, 
tanto públicos como privados, desarrollen esta nueva e innovadora medida. 
"La FADU habilitará su primer baño sin distinción de género, ubicado frente 
a la Biblioteca de planta baja. Esta acción se enmarca en la resolución (CS) 
Nº 4043/15 de implementación del 'Protocolo de acción institucional para la 
prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de 
género u orientación sexual'. Con esta iniciativa la FADU invita a repensar el 
diseño de los espacios comunes y sus prácticas desde una perspectiva 
inclusiva", aseguraron voceros en la web de la universidad. 
"Desde la Unidad de Género de la Secretaría General de la Fadu-UBA junto 
a la Comisión de Género, mucho orgullo de empezar a cambiar las cosas. 
Trabajo en equipo de muchas secretarías de la FADU y de compañeros de 
ruta que se suman con entusiasmo para generar una facultad mejor". 
"Felicitaciones a todos lo que lo hicieron posible y también, mucho orgullo 
de ser parte", agregó Bruno en su anuncio. 
 
09/08/2017 Diarioregistrado.com - Nota  
 
SOCIEDAD / UN PASO ADELANTE LEÉ A CONTINUACIÓN  
La UBA anunció la instalación de un baño sin distinción de sexo y se suma a la lucha 
por la igualdad  
 
 
La primera sede de la Universidad de Buenos Aires será la de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo para promover la diversidad de género y así conseguir que se replique en 
otros ámbitos públicos y privados. Busca facilitar los accesos a transexuales, padres 
con hijos e incluso personas con discapacidad.  
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De la Redacción de Diario Registrado / Miércoles 9 de agosto de 2017 | 
16:03 
La primera sede de la Universidad de Buenos Aires será la de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo para promover la diversidad de género y así conseguir 
que se replique en otros ámbitos públicos y privados.  
Busca facilitar los accesos a transexuales, padres con hijos e incluso 
personas con discapacidad. 
SOCIEDAD / UN PASO ADELANTE LEÉ A CONTINUACIÓN 
El 7 de agosto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires inauguraron los baños denominados "sin 
distinción de género" y sería una de las primeras de la UBA que tendrá 
estos baños y que ya marca un paso más hacía la igualdad de género.  
   Nota relacionada 
La inauguración fue presidida por el rector de la UBA, Alberto Barbieri y el 
decano Luis Bruno, también contó con la presencia de las autoridades de la 
Universidad.  
Estos baños beneficiaran sobre todo a transexuales, a papás con hijos 
pequeños e incluso a discapacitados que requieran de la ayuda de otra 
persona, y apuntan a que la instalación de los baños mixtos en la UBA 
pueda generar que otros organismos también implementen esta idea, tanto 
públicos como privados.  
"La FADU habilitará su primer baño sin distinción de género, ubicado frente 
a la Biblioteca de planta baja. Esta acción se enmarca en la resolución (CS) 
Nº 4043/15 de implementación del 'Protocolo de acción institucional para la 
prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de 
género u orientación sexual'. Con esta iniciativa la FADU invita a repensar el 
diseño de los espacios comunes y sus prácticas desde una perspectiva 
inclusiva", aseguraron voceros en la web  de la universidad. 
"Desde la Unidad de Género de la Secretaría General de la Fadu-UBA junto 
a la Comisión de Género, mucho orgullo de empezar a cambiar las cosas. 
Trabajo en equipo de muchas secretarías de la FADU y de compañeros de 
ruta que se suman con entusiasmo para generar una facultad mejor". 
"Felicitaciones a todos lo que lo hicieron posible y también, mucho orgullo 
de ser parte", agregó Bruno en su anuncio.  
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5.3 Difusión y transferencia de Griselda Flesler, Coordinadora la UG  
 

22/11/2017: “Perspectiva de Género en FADU-UBA” en el curso de formación "Estrategas 
urbanos. Hacia una institucionalidad con perspectiva de género". GCABA. 

27/10/2017: Charla “Diseño y estudios de género” en el marco del 4º Congreso 
Latinoamericano del DISUR. 

10/10/2017: Jornada. Igualdad en la ordenación del territorio: el paisaje atravesado por 
el género. “El pensamiento crítico proyectual: espacio, género y diseño."  organizado por 
la Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV/EHU, en el marco de 
las Jornadas Europeas del Patrimonio 2017. Getxo. País Vasco. 

15/9/2017: Encuentro Perspectiva de género en la formación de grado y posgrado 
en la FADU. Montevideo-Uruguay 

15/9/2017: Taller del Curso de Sensibilización en Género del Departamento de 
Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Montevideo-Uruguay 
 
28/9/2017: Mesa Redonda Campo proyectual y perspectiva de Género en el marco 
de las XXXI Jornadas de Investigación organizadas por la SI Fadu-UBA. 

18 y 19/8/2017: Taller contra la violencia de género y la discriminación por 
orientación sexual, junto al Colectivo Gráfico Onaire  en el marco de la 3er Bienal de 
Diseño. FADU-UBA. 
 
12/9/2017: Conversatorio Disciplinas proyectuales y género. FAU-UNLP. 

17/8/2017: Charla abierta "Diseño,Teoría Feminista y estudios de género. Una 
perspectiva teórica y crítica del diseño contemporáneo." en el marco de la 3er Bienal de 
Diseño. FADU-UBA. 
 
25/7/2017 Ponencia Diseño y estudios de género en las XIII Jornadas Nacionales de 
Historia de las Mujeres / VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género 

 



DENUNCIANTES DENUNCIANTES
hombres 4 docentes 6 de	lxs	denunciantes	docentes	2	son	profesores	y	4	son	graduadxs
mujeres 24 no	docentes 4

estudiantes 18

DENUNCIADOS DENUNCIADOS
hombres 26 docentes 11 de	lxs	denunciadxs	docentes	8	son	profesores	y	3	son	graduadxs
mujeres 2 no	docentes 6

estudiantes 11
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5.4 Detalle por claustro y género de las personas denunciadas y de las denunciantes





