
CÁTEDRA LIBRE 

Sobre su creación
Se trata de la primera cátedra libre con nombre de mujer en el 
marco de la UNLP. Se propone constituirse como espacio de deba-
te, investigación y proyección de los estudios y de los aportes que 
hay desde los más diversos campos, que se vienen desarrollando 
para el estudio del ideario, el pensamiento y la acción de Eva Perón 
desde una perspectiva histórica y fundamentalmente desde su vi-
gencia actual y futura; así como para la comprensión del rol de Eva 
Perón como líder femenina del conjunto de la sociedad argentina. 
En uno de los apartados del proyecto se afirma que  “En épocas 
en que el rol político de las mujeres estaba todavía profundamen-
te limitado por una sociedad machista, Eva Duarte ocupó la centra-
lidad de la vida política y social de la Argentina. Reseñar los campos 
en los que aquella se destacó en los pocos años en los que transcu-
rrió su vida nos mostrará claramente la profundidad de su legado”. 
A 100 años de su nacimiento, esta cátedra libre reinstala la posibi-
lidad de conocer y reflexionar sobre los aportes de sus prácticas y 
pensamientos en relación al feminismo y la politicidad femenina, las 
políticas sociales y la acción social, la relación Estado/Sociedad, las 
cuestiones de la igualdad y los derechos, la relación con el movimien-
to obrero y los sindicatos, las relaciones internacionales, la categoría 
de “los humildes”, la organización política y la batalla cultural.

Directora: Florencia Saintout 
Coordinación: Claudio Panella



CRONOGRAMA DEL SEMINARIO 
“LA CONSTRUCCIÓN DEL FEMINISMO POPULAR A PARTIR 
DE LA IRRUPCIÓN DE EVITA EN LA POLÍTICA”. 

 26 de Julio 17hs. 

CLASE INAUGURAL: 

Cristina Álvarez Rodríguez

Araceli Bellotta

Dora Barrancos

y Florencia Saintout

 9 de agosto 17hs. 

CLASE 1: 

Relación entre feminismo y peronismo. Las discusiones en el feminismo. 
La construcción de los liderazgos y la participación política de las mujeres. 
La irrupción de Eva en el espacio público y político, su carácter disruptivo 
y revolucionario. 

 23 de agosto 17 hs. 

CLASE 2: 

Evita y la ampliación de los derechos políticos y sociales. La fundación 
Eva Perón. Sufragio femenino. La organización de las mujeres: el partido 
peronista femenino. Rol de la mujer como sujeta de derechos y como 
protagonista de las luchas por la justicia y la libertad.


