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Artículo 1".- Declárese de Interés Legislativo la "Diplomatura en Formación de

Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género". que organiza el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaria de Lucha contra la

Violencia a la Mujer y Trata de Personas.

Artículo 2".- De I. orma.-
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FUNDAMENTOS

El pasado 8 de marzo, Día lnternacional de la Mujer, se realizó el lanzamiento de la Diplomatura

en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género, que organiza el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaria de Lucha contra la Violencia a

la Mujer y Trata de Personas. junto a la Red de Universidades por la no violencia hacia las mujeres

que esta casa de estudios integra.

Esta propuesta educativa permitirá capacitarse a 500 personas de toda la provincia

interesadas en ser acompañantes comunitarios con este perfil específico.

Cabe destaca¡ que la Diplomatura será dictada durante todo el año en los espacios

institucionales de la Universidad Provincial de Córdoba, y contará con la certificación

académica de ésta casa de altos estudios a través de la articulación con el Centro

Universitario de Estudios Sociales de la UPC.

Además la propuesta combina conferencias de reconocidos expertos nacionales e

internacionales con una instancia de talleres donde se aplicariin estos conocimientos a casos

específicos y se intercambiarán experiencias para enriquecer el aprendizaje.

Esta propuesta está dirigida a todas aquellas personas de la sociedad civil y

profesionales interesadas en la temática, que quieran formarse en la promoción de [a No

Violencia y en el acompañamiento cotidiano de las personas en situación de violencia;

personas que pertenezcan a organizaciones sociales y/o políticas, y personas que tengan

vocación de servicio.En ese sentido desde nuestro bloque vemos que, toda iniciativa en

virtud de brindar herramientas que permitan desarrollar medidas tendientes a la prevención,

y tratamiento de la violencia cualquiera sea su naturaleza, debe ser reconocida e

implementada en todos los organismos públicos, para de esta manera comenzar a palear

este flagelo.
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Por todo lo expuesto y los que se expondrán con motivo de su hatamiento, es que solicito a

mis pares la aprobación del presente proyecto de Ordenanza

Diplomatura en Formación de Acompañ antes Comunitarias/os contra la

Directoras de la Diplomatura: Mgter. Claudia Martínez y Lic. Raquel Krawchik

Comité Directivo: Representantes de la Red de Universidades por la No violencia a la Mujer. de la

Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y de la Universidad

Provincial de Córdoba.

Comité Académico: Representantes de la Red de Universidades por la No Violencia a la Mujer.

Representantes de la Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y Trata de Personas v

Representantes de la Universidad Provincial de Córdoba.

Coordinación: Representantes de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y de la

[Jniversidad Provincial de Córdoba.

Módulo l: Género v Derechos Humanos

Introducción a la perspectiva de Género, Construcción histórica y cultural de las relaciones sociales

basadas en el Cénero. Sexo, Género, Diversidad. Desigualdad de Poder y acceso a los Derechos.

Procesos de socialización y subjetivación. Pensamiento crítico. Empoderamiento femenino. Las

mujeres en la historia. Feminismo. Espacios de apropiación y liderazgo del colectivo de mujeres.

Casos prácticos.

Módulo 2: Género y Violencias

Violencia Familiar - Delitos contra la Integridad Sexual - Trata de Personas

IüT

Violencia de Género

Organismos Ejecutores: Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y Trata de

Personas ¡r Universidad Provincial de Córdoba.

Contenidos mínimos nor módulo
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Violencias dirigidas a las mujeres. Sexismo. Violencia simbólica. Mitos y estereotipos. Violencias

en las familias. Tipos de violencias. Trata de Personas. Ámbitos. Medidas de protección. Mujeres

en la diversidad. Diversidad sexo-afectiva y género. LGTBle. Mujeres y espacios públicos.

Ciudades seguras. Casos prácticos.

Las mujeres en lajusticia. El abordaje judicial de la violencia familiar y la violencia dirigida a las

mujeres. Leyes provinciales, nacionales e intemacionales. La ruta crítica de la mujer en situación de

violencia. Avances. Justicia y vida cotidiana. Código de convivencia. Competencias de los Juzgados

de Paz. Competencias de los Jueces en el interior de las provincias. Denuncias. Casos prácticos,

fallos con/sin perspectiva de género.

Masculinidad hegemónica, mandatos sociales y masculinidades libres. Varones que ejercen

violencia contra las mujeres. Aspectos conductuales, cognitivos, relacionales y psicodinámicos 6 de

los varones que ejercen violencia hacia mujeres. Grupos psicosocioeducativos. Redes humanas

contra la violencia machista. Casos prácticos.

Nlédulo 5: Muieres en la Política v Gestión Pública. Violencia Política. Las mujeres en la gestión

pública y en los partidos políticos. LGTBIQ. Ley de cupo. Ley de equivalencia de géneros. La

apuesta de la paridad. Proyectos de ley impulsados por mujeres y movimientos sociales. Las

mujeres como protagonistas de su vida cotidiana. Mujeres y toma de decisiones. Salud y trabajo

Casos prácticos.

Módulo 6: Hiios e Hiias S bietividad v socialización.

Transmisión intergeneracional de la modalidad de vinculación con violencia. Problemáticas

especificas en hijos e hijas por las violencias en las familias. Consecuencias fisicas, psíquicas y

sociales. ¿'l'estigos o víctimas directas? Casos prácticos.

Módulo 7: Modelos Internaglon¡les de Gestión Diferentes modelos de abordaie que se utilizan

a nivel nacional v mundial. de acuerdo al contexto sociocultural. Casos

Módulo 8: Comunicación No Sexista Medios de comunicación v lensuaie
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Mótlulo 3: Género r Justicia Poder iudicial.

Módulo 4: Masculinidades

prácticos.
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Mensajes. Tratamiento de las noticias. Código de Etica para informar. El lugar del Género en la

televisión, en las radios, en la prensa escrita y en las redes sociales. Nacimiento de las revistai

magazines y perfil de consumidoras. Ejemplos prácticos con/sin perspectiva de género.

Mód ulo 9: Acomoana iento técnico v ético de los Acom nañantes Comunitarias/os contra la

Hacia la construcción del rol de acompañantes comunitarios ldentificación y construcción de

recursos personales y comunitarios. Experiencias de equipos profesionales técnicos que

construyeron abordajes de acompañamiento.

Módulo transversal Prácticas Territoriales: Este módulo atraviesa todas las temáticas abordadas

en la diplomatura en articulación con la realidad social y concreta de los grupos sociales, las

mujeres y sus familias. Experiencias de los expertos/expertas docentes invitados, invitadas.

Módulo transversal.
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