Conoces
Las herramientas institucionales
para prevenir, atender y
sancionar las violencias de
género en el ámbito de la
UNLP?

Sabías que…
Desde el año 2015 existe el Programa
institucional contra la violencia de
género en el ámbito de la Universidad
Nacional de la Plata .
Desde el año 2016 contamos con un
protocolo de actuación ante situaciones
de discriminación y/o violencias de
género.

Además…
El Programa surge de una iniciativa colectiva
construida entre la Prosecretaria de Derechos
Humanos de la UNLP, docentes investigadoras
especializadas en género de las Facultades FaHCE, FPyCS, FTS, FCJyS y Psicología- y
referentes de los gremios ADULP, ATULP y FULP.
La violencia de género como problema social
que afecta también a la Universidad pública, fue
la preocupación que dio origen al proyecto.

Sabías que se

organiza en 2 ejes…

Promocional-preventivo:

tendiente a generar
espacios de sensibilización, formación y capacitación, al
interior de todas las unidades académicas y dependencias
administrativas de la Universidad, desde un accionar que
fortalezca la construcción de estrategias de manera
coordinada con distintas organizaciones sociales e
instituciones públicas que trabajan en el tema. Conformar
espacios de referencia en cada unidad académica;
sistematizar información de relevancia, elaborar
documentos que contribuyan y orienten a la
implementación del programa, promocionar el uso de
lenguajes no sexistas, difundir el Protocolo de actuación
ante situaciones de discriminación y/o violencias de
género en la Universidad; y de toda información referida a
dispositivos y/o efectores de atención existentes en el
ámbito de la UNLP y en la ciudad de La Plata para esta
problemática.

El segundo eje...

Interventivo:
orientado a brindar una
protección integral a las personas afectadas
por una situación de violencia de género
producida en el marco de sus relaciones
educativas o laborales en la universidad.
Comprende el abordaje mediante Equipos
Interdisciplinarios
en
las
unidades
académicas. Estos equipos se ocupan de la
atención, acompañamiento, derivación y
seguimiento de las personas que concurran a
consultar.
Asimismo,
las
estrategias
interventivas deben respetar los principios
rectores establecidos en el Protocolo de
Actuación.

Hechos o
situaciones alcanzadas

➢Tipos y modalidades de violencia establecidas por la ley 26485
“para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres”:
Tipos de violencia (física, sexual, psicológica, económica y
patrimonial, simbólica).
Modalidades de violencia (doméstica, institucional, laboral,
reproductiva, obstétrica, mediática, en la vía pública)
⮚ Conductas de violencia física, psíquica y sexual descriptas en
el código penal
⮚ Hechos o conductas, acciones u omisiones que discriminen,
excluyan, subordinen o estereotipen a las personas en razón
de su género, identidad de género u orientación sexual.
⮚ Que tengan lugar en el marco de relaciones laborales y/o

educativas entre ESTUDIANTES, DOCENTES, NO DOCENTES,
AUTORIDADES, en el ámbito de la UNLP.

Dónde acudir

Podés recurrir a las Unidades de atención (o en su defecto a
las áreas de género y diversidad existentes en cada facultad)
o al equipo de la Dirección de Género y Diversidad de la
Prosecretaría de DDHH - UNLP.

Estas áreas cuentan con referentes y profesionales abocados
a la escucha, orientación y atención de estas problemáticas.
El acompañamiento es Gratuito, y el tratamiento
confidencial y singular.
A partir de lo relatado te ofrecerán contención, información
sobre tus derechos, evaluando recursos y redes de apoyo. Se
promoverá el diseño de un plan de acción de manera
consensuada con quien consulta. Estos equipos podrán
elaborar informes de evaluación de riesgo con
recomendaciones, realización de gestiones inter e intra
institucionales para la continuidad de cuidados y abordaje de
la situación entre otras posibilidades.

En el marco de las medidas sanitarias por el
COVID 19, los equipos han adecuado las vías
de contacto mediante email, redes y
pautando intercambios en forma telefónica,
pero continúan recibiendo consultas y
atendiendo demandas.

Te dejamos a continuación una pequeña guía
no dudes en contactarnos ante alguna
dificultad o inquietud.

FACULTAD DE CS. AGRARIAS Y FORESTALES 60 y 119
Dirección de Género y Políticas de Protección de
Derechos
generoyderechos.agro.unlp@gmail.com
Tel 4236758. martes y jueves 10 a 14hs
En aislamiento social la vía de contacto es por mail,
allí se acuerda modalidad y horario para entrevista.

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 47 y 115
Unidad de Atención
unidaddeatencion@exactas.unlp.edu.ar
Tel 2216408353. Miércoles, jueves y viernes de 9 a 16hs
Dirección de género y Diversidad
generoydiversidad@exactas.unlp.edu.ar
Miércoles 9 a 12 hs. Viernes 13 a 15hs

FACULTAD DE CS. MÉDICAS 60 y 120
Dirección de Género y Salud
direcciondegenero@med.unlp.edu.ar
Tel 4241596. Martes y Jueves de 9 a 17hs
Primer contacto por mail o redes sociales.

FACULTAD DE INFORMÁTICA 50 y 120
Dirección DDHH y Género
comisiongenero@info.unlp.edu.ar
Tel 2215695787
Lunes a Viernes 10 a 15 hs.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
48 6 Y 7 SUBS. EX JOCKEY
Extensión/CAV (equipo técnico)
violenciadegenero@jursoc.unlp.edu.ar
Tel 02216442070. Martes de 14hs a 18hs
Asesoramiento por mail o o mensaje de Facebook
https://www.facebook.com/centroatencion.violenciad
egenerounlp/)

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 9 y 63
Consejería de Género y Diversidad Sexual DDHHyG
consejeriadegenerofts@gmail.com
Martes y Jueves 14 a 16 hs
Contacto por mail o redes sociales.

FACULTAD DE PERIODISMO Y C. SOCIAL
Diagonal 113 N°291
Secretaria de género
secretaria.genero@perio.unlp.edu.ar
Tel 2235513156. Lunes a Viernes de 8 a 20hs
Contacto en aislamiento mediante mail y/o redes
sociales
FACULTAD DE PSICOLOGIA 122 y 53
Equipo técnico Secretaría de salud Mental y
Derechos Humanos
saludmentalyddhh@psico.unlp.edu.ar
Tel 4824415. Lunes de 10 a 14hs y Jueves de 13 a
16hs
Primer contacto vía mail o mediante formulario
drive: https://forms.gle/8LbRA7PscoCtX6Gm6

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 60 y 118
Unidad de atención
udaveterinaria.unlp@gmail.com
Martes de 8 a 11hs - Viernes de 15 a 18hs.
Dirección DDHH
ddhhfcvunlp@gmail.com

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. EDUCACIÓN 124 y 51
Unidad de atención
uap.genero@fahce.unlp.edu.ar
Se gestiona día y horario de entrevista por mail.

FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS 6 n 777
Referencia Bienestar Universitario
bienestaruniversitario@econo.unlp.edu.ar
Lunes a viernes de 8 a 17hs
(No cuenta con UDA.)

FACULTAD DE ARTES diag. 78 N 680
Coordinación de Políticas de Genero/Unidad de atención
politicasdegenerofba@gmail.com
Tel 4237548 L a V de 9 a 16 hs
.

FACULTAD DE INGENIERIA 1 y 47
Consejeria de Genero Area Social
area.social@ing.unlp.edu.ar
5492214375297 (whatsapp)

ALBERGUE UNIVERSITARIO 61 y 127
Equipo técnico para trabajadorxs del albergue
areatrabajadorxs.albergueunlp@gmail.com
(aborda problemáticas de trabajadorxs de
Albergue). Lunes a Viernes de 8 a 12 hs
Primer contacto por mail.
FACULTAD DE NATURALES Y MUSEO 122 y 60
Unidad de atención
barbaradisanto@fcnym.unlp.edu.ar
Lunes 8hs a 12hs Primer contacto vía mail.

FACULTAD DE ASTRONOMICAS y GEOFISICAS
Paseo del Bosque S/N
Comisión inter claustro de género
comisiongenero@fcaglp.unlp.edu.ar
Tel 02214236593 int 1160
Lunes a viernes de 10 hs a 12 hs
contacto vía mail.
FACULTAD DE ARQUITECTURA 47 n 162
Referencia
sca@fau.unlp.edu.ar
Lunes a viernes de 8 a 13hs.
(no tiene UDA)

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD PROSECRETARIA DE DDHH
Equipo técnico interdisciplinario
AV 7 N° 776 EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA. OFICINA DE LA PROSECRETARÍA DE DDHH (ENTREPISO)
TEL 221 6447015
LUNES A VIERNES DE 8 A 15HS
MAIL: direcciongeneroydiversidadunlp@gmail.com
Página de facebook: Dirección de Género y Diversidad. Prosecretaría de DDHH UNLP
En aislamiento el primer contacto es vía mail o mensajería privada fan page institucional.
Abordamos situaciones del ámbito de la presidencia de la UNLP, así como de otras áreas que no cuenten con
unidades de atención.
Brindamos asesoramiento, orientación y acompañamiento institucional a otras UDAs o equipos de las
facultades con responsabilidad en la problemática de las violencias de género.
.

“Producir condiciones que contribuyan a visibilizar y
desnaturalizar la violencia de género como un
problema social que afecta derechos humanos
fundamentales, a fin de promover el reconocimiento
efectivo de la perspectiva de género como dimensión
transversal de las políticas y prácticas institucionales
en la Universidad Nacional de La Plata.” (Programa
Institucional UNLP)
Es una responsabilidad colectiva. En nuestra
Universidad no miramos para otro lado. Estamos
para acompañarte.

