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Comenzaron las Jornadas sobre Violencias de Género y Estrategias de Defensa de
Derechos en Bariloche
jueves, 08 de noviembre de 2018

Bariloche, 8 de noviembre de 2018.- En un acto de apertura a sala llena, comenzaron las Jornadas sobre “Violencias de
Género y Estrategias de Defensa de Derechos” en Bariloche. El evento se realizó en la Sala de Prensa municipal y fue
presidido por el vicerrector de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Lic. Roberto Kozulj y la
docente, investigadora y coordinadora de la Comisión para la elaboración de un Plan de Igualdad de Géneros en la
UNRN, Dra. Daniela Heim.

Durante la apertura, se destacó la importante avanzada en materia de género en la política institucional de la UNRN. “La
universidad ha incluido en su estatuto -y también en su Plan de Desarrollo Institucional- la perspectiva de género como
algo sustantivo. No solo eso, sino también implementó el uso del lenguaje no sexista, el protocolo de violencia de género
y la creación de comisiones para tratar el tema”, explicó Kozulj. “Queremos avanzar en ello desde un espectro amplio y
crítico. La generación de consciencia alrededor del tema no es algo que compete solo a las mujeres, es una cuestión de
sensibilidad social”

Por su parte, la Dra. Heim recordó que “la UNRN viene impulsando, desde hace un tiempo, diversas acciones para
incorporar la perspectiva de género en su política y su cultura institucional” y agregó “actualmente contamos con un
protocolo que hace frente a las violencias de género dentro de la universidad, una comisión de igualdad, una cátedra
abierta de género y un plan de igualdad de géneros. Además, se busca incorporar la perspectiva de género en el
ámbito de la docencia y de la investigación”

La actividad continuará durante los días 8 y 9 de noviembre en la Biblioteca Sarmiento y en el edificio de la UNRN,
Anasagasti 1463. Se abordará la complejidad de la temática desde tres ejes: Femicidios y violencias sexuales,
Violencias obstétricas y problemas de acceso a abortos no punibles, Las violencias de género en el ámbito de las
universidades.

Para más información, ingresar en: https://www.unrn.edu.ar/noticias/Se-realizaran-las-Jornadas-Violencias-de-genero-yestrategias-de-defensa-de-derechos-370
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