Red Interdisciplinaria de Estudios de Género
La Red Interdisciplinaria de Estudios de Género es un proyecto del Programa de Redes de Trabajo
Interdisciplinario del CIEA- Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados-UNTREF.
Su objetivo principal es constituir un espacio de colaboración para el intercambio y producción de
conocimientos y reflexiones relativas a estudios de género.
La propuesta incluye dar a la reflexión de género un carácter situado en la producción teórica y situación
social específica del conurbano bonaerense y un carácter propio de UNTREF, así como integrar la
Universidad con grupos, investigadores, áreas e institutos ya en funcionamiento en Buenos Aires y Gran
Buenos Aires, como en el resto del país, alrededor de temáticas de género.
La Red Interdisciplinaria de Estudios de Género apunta a promover el intercambio académico delineando
tareas y proyectos conjuntos que articulen los ejes de formación y educación, investigación y producción
científica, y divulgación e intervención en el área de influencia de la universidad.

Miembros (a diciembre/2015)
Arauz, Luciana. Licenciada en sociología de la Universidad de Buenos Aires y es estudiante de la Maestría
en Políticas Sociales Urbanas de la Untref. Es parte de la coordinación del Centro de Investigación de
Políticas Sociales Urbanas de la Untref y docente de la carrera de Administración y Gestión de las políticas
sociales de la misma Universidad. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de La Matanza
y en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. Ha trabajado en promoción de derechos y
salud sexual. Es investigadora en un proyecto Ubacyt dirigido por la licenciada Susana Checa sobre temas
de salud sexual y reproductiva en efectores públicos de salud. En el Ceipsu trabaja sobre temas de
paternidades y políticas públicas. larauz@untref.edu.ar
Barry, Carolina. Licenciada y Doctora en Ciencia Política. Profesora e Investigadora Adjunta en Conicet.
Directora del Programa de Estudios de Historia del Peronismo en Untref. Integrante y cofundadora de la
Red de estudios del peronismo. Autora de Evita Capitana, el Partido Peronista Femenino 1949-1955 (2009);
co autora de La Fundación Eva Perón y las mujeres entre la provocación y la inclusión (2008), comp. El
Sufragio Femenino. Prácticas y debates políticos, religiosos y culturales en Argentina y América Latina
(2011); Las primeras damas en el peronismo (2016). Autora de numerosos artículos y capítulos de libros
sobre las mujeres y el peronismo. cbarry@untref.edu.ar
Becerra, Marina. Doctora en Ciencias Sociales (UBA); Magister en Cs. Sociales con orientación en Educación
(FLACSO); y Licenciada en Sociología (UBA). Se desempeña como Investigadora de CONICET con sede en el
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (FFyL, UBA), y como Profesora Titular en las carreras de
Ciencias de la Educación y Gestión Educativa de la UNTREF. También es Directora de 2 proyectos de
Investigación en la UNTREF (uno en el área de Educación y el otro en el área de Psicomotricidad). En sendas
investigaciones se indagan diversos aspectos de la problemática de género desde una perspectiva
interdiscipinaria. El objetivo general de sus investigaciones actuales es analizar las relaciones que se
producen socialmente entre ciudadanía, géneros, maternidad, cuerpo y educación, tanto desde una

perspectiva histórica como teórica. Es autora del libro Marxismo y Feminismo en el primer socialismo
argentino. Enrique del Valle Iberlucea (Prohistoria ediciones, 2009) y de numerosos artículos en revistas
nacionales e internacionales. En el año 2008 recibió el Primer Premio en el Concurso Nacional de Ensayos
“Identidad Nacional: hacia la Argentina del Bicentenario. Reflexiones sobre el concepto de ciudadanía”,
organizado por el Senado de la Nación y el CONICET. marinabecerra0302@gmail.com
Díaz Marchi, Griselda. Lic. en Trabajo Social egresada de la UBA y es maestranda de la Maestría en Políticas
y Gestión de las Migraciones Internacionales de la UNTREF–IPMA. Es Capacitadora en temáticas de
Migración, Género, Violencia Familiar y Promoción de los derechos de las mujeres. Coordinó el Progr. de
Migración y Género “Todas por la inclusión de las mujeres migrantes” de la Dirección General de la Mujer
del GCBA. Trabaja con solicitantes de refugio y refugiados en Argentina brindando asistencia humanitaria
básica. Se ocupa de la promoción de la autosuficiencia para la integración laboral, social y cultural de los
refugiados. Le interesa la inclusión de la perspectiva de género en la atención a mujeres solicitantes y
refugiadas a fin de garantizar una asistencia con equidad de género. Realizó capacitaciones a alumnas de
posgrado de Trabajo Social y es referente institucional en las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social
de la UBA. Colaboró en investigaciones orientadas a la “Promoción de los Derechos Humanos de la
población migrante desde una perspectiva de género“(OIM), "Jóvenes, relaciones de pareja y malos tratos
en el noviazgo" (Ong TRAMA/IADEPP) y”Análisis de la situación de vulnerabilidad coronaria y género en la
CABA” (DGMuj-GCBA). griseldadiazmarchi@gmail.com
Flores, Carolina Valeria. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Periodista (UNLaM) y maestranda en
Ciencias Sociales (UNGS- IDES). Actualmente investiga desde una perspectiva entográfica las relaciones de
género en ámbitos de participación política en los que se configuran formas particulares de entender y
construir al (los) feminismo(s). Se desempeña como docente de Comunicación Oral y Escrita en la
Universidad de Tres de Febrero, donde también participa de la Red Interdisciplinaria de Estudios de
Género. Asimismo, dicta clases en el Seminario de Lectura y Escritura en la Universidad Nacional de la
Matanza y forma parte del grupo de investigación de dependencia compartida con Secretaría Académica:
"Enseñanza aprendizaje en la universidad. Nuevos modos de leer y escribir en tiempos de la convergencia
tecnológica" (UNLaM). carolinavflores@gmail.com
González, Alejandra Noemí. Gestora Cultura y Curadora de muestras de arte en Argentina y el exterior.
Ayudante de cátedra en ‘Historia de la Cultura 2. Latinoamérica’, Licenciatura en Gestión del Arte y la
Cultura (UNTREF). Desde el 2013 integra el Centro de Investigación y Producción, Cultura Arte y Género del
Departamento de Artes Visuales (UNA) como investigadora, gestora cultural y curadora de las muestras de
arte y género que realiza el centro. La actual investigación denominada “Las artistas de la Pueyrredón.
Mujeres del Siglo XX”, busca relevar y visibilizar la producción estética de las artistas mujeres que han
pasado por la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón. Ha publicado un ensayo y 20
propuestas de gestión cultural en el libro “Cultura y Desarrollo Local. Una propuesta para Tres de Febrero”
(Ed. Dunken, 2015). Fue gestora cultural y coordinadora de artistas en la Residencia de Arte en Antártida,
Dirección Nacional del Antártico. Cancillería, como becaria de UNTRE. Desarrolló prácticas curatoriales y
gestión cultural en dos ediciones de la muestra de arte, ciencia y tecnología, “Sur Polar. Arte en Antártida”
en el MUNTREF. Forma parte del EQUIPO CULTURA 3F (equipo cultural multidisciplinario independiente del
partido de Tres de Febrero). alejandra.n.gonzalez@hotmail.com
Gullco, Adriana. Licenciada en Psicología por la UBA. Se ha dedicado especialmente a la problemática de
los jóvenes y la articulación de sus proyectos de vida con el estudio y el trabajo. Profesora del Seminario
Orientación y Subjetividad en la Carrera de Especialización en Orientación Vocacional y Educativa que dicta
UNTREF en convenio con APORA (Asociación de Profesionales de la Orientación de la RA) Fue una de las

creadoras y coordinadora de dicha carrera hasta 2009. Ha sido Presidenta de APORA en dos
oportunidades. Docente titular de la Cátedra de Orientación Vocacional en Psicología de la Universidad
Maimónides. Coordina la Red de Cátedras de O V y de O E en carreras de Grado en Universidades Públicas y
Privadas En 2014 fue orientadora en el Bachillerato trans género Mocha Celis. Terapeuta de Grupos en
Prosam y especialista en Adolescentes en Salud Mental Pediatría del Hospital Italiano Aprobó el posgrado
“Género y diversidades sexuales: crisis de las lógicas patriarcales” dictado por la Universidad Complutense
de Madrid, UN LP y Untref en marzo de 2015. Coordina Grupos de Orientación a padres/madres en
familias homoparentales (familias arco iris) y Grupos de Reflexión para personas que se plantean
conflictos por su identidad de Género. agullco@gmail.com
Kligman, Cecilia Martha. Docente, psicóloga, psicopedagoga .Se doctoró en Psicología en USAL con el
tema “Incidencias educativo laborales en jóvenes contemporáneos: la articulación entre educación superior
y trabajo desde una perspectiva de género”. Desarrolló actividades clínicas asistenciales en el hospital
público Dr. Abel Zubizarreta y continúa desempeñándolas privadamente. Ejerció la docencia universitaria
en estudios de grado y continúa en el nivel de posgrado dirigiendo académicamente la carrera de posgrado
“Especialización Orientación Vocacional y Educativa” en UNTREF. Investiga desde la Secretaría de
Investigación y Desarrollo de la misma Universidad acerca de asuntos vinculados a Educación / Orientación
/ Trabajo, integrando en los análisis la variable del género. Es fundadora de entidades profesionales y
miembro activo de las mismas: APORA (Asociación de Profesionales de la Orientación de la República.
Argentina); APP (Asociación de Profesionales en Psicopedagogía de la Ciudad de Bs.As.); Federación de
Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Bs.As; Red Interdisciplinaria de Estudios de Género UNTREF;
SAECE (Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación); SASIA (Sociedad Argentina de Salud
Integral del Adolescente). ckligman@untref.edu.ar
Miguel, Fernanda. Licenciada en Sociología y profesora de Sociología para la Escuela Media, Normal y
Superior por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es ayudante de primera en la materia Práctica de la
enseñanza del profesorado de Sociología (Cátedra Pipkin. FSOC/UBA) y JTP de las materias Sociedad Civil,
movimientos sociales y participación y Calidad de Vida y Desarrollo Humano de la Lic. en Gestión y
Administración de las Políticas Sociales. En UNTREF también coordina las actividades del Centro de
Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU) e integra la Red Interdisciplinaria de Estudios de
Género. Actualmente integra el UBACyT que dirige Diana Pipkin “El currículum enseñado en ciencias
sociales. Un estudio sobre la distribución del conocimiento en el nivel medio en la Ciudad de Buenos Aires”
(Programación científica 2014-2017) e integra el equipo de investigación UNTREF de Victoria Castilla
"Continuidades y cambios en los modelos y experiencias de paternidad en dos generaciones de padres
residentes en barrios marginales y vulnerables del Área Metropolitana de Buenos Aires" (Programación
Científica UNTREF 2014-2015). Ha sido becada por en el departamento de Estado de los Estados Unidos en
el Programa International Visitor Leadership Program "Women Climate Change Leaders" y por el programa
MOST de UNESCO en la V Escuela Regional UNESCO/MOST para América Latina y el Caribe: “Inclusión
social, igualdad de género y desarrollo sustentable. Conocimiento y toma de decisiones, hacia mejores
políticas públicas". Se desempeñó en diversas organizaciones de la sociedad civil como FOVISEE (Foro de
Vivienda, Sustentabilidad y Energías), CONDERS (Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y
Sexuales) FOCO/INPADE (Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los derechos Humanos) en el
diseño, gestión y evaluación de proyectos. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de la tesis
de la Maestría en Políticas Sociales (FSOC/UBA) que aborda la participación de mujeres en conflictos
ambientales urbanos (Dir. Carla Zibecchi). fmiguel@untref.edu.ar
Navarro, Mónica. Asistente Social, Psicóloga, Especialista en Psicogerontología, Especialista en Sistemas de
Salud y Seguridad Social y doctoranda en Sociología. Cuenta con una amplia experiencia tanto académica

como de Gestión en Salud y Políticas Sociales dirigidas a Personas Mayores desde 1988 a la actualidad. Se
ha desempeñado como docente en Género y en Envejecimiento y Vejez en la Universidad Nacional de
Luján, en la Escuela de Salud Pública dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. En Universidad Isalud en Formulación de Proyectos, y en Universidad Maimónides ha sido docente de
Gerontología en grado y posgrado, dirigió la Carrera de Posgrado en Gerontología Social y el Servicio de
Atención Gerontológica Integral del Hospital Escuela. Es una experta consultora e invitada frecuente en
espacios académicos e institucionales en Argentina y en México. Su amplia experiencia en Gestión se
extiende a importantes instituciones del Sector Privado, del denominado Tercer Sector a cargo de
Proyectos y Desarrollos institucionales y del Sector Público. Desde 2010 se desempeña académicamente en
la Universidad Nacional de Tres de Febrero como docente y directora de la Carrera de Especialización en
Intervención y Gestión Gerontológica. Ha escrito en libros publicados sobre Vejez y Envejecimiento en
Argentina y México, y sus líneas de trabajo e investigación están vinculadas a Salud, Políticas Públicas,
Género y Vejez. Es miembro de la Red Interdisciplinaria de Género UNTREF desde su inicio y formó parte
del Comité Ejecutivo en la Organización de la Conferencia de ¨Cuerpos que aún importan¨ Judith Butler en
Argentina. mnavarro@untref.edu.ar
Pepe, Verónica Diana. Licenciada en Administración de Empresas. Especialización en Docencia
Universitaria. Adjunta de Administración Financiera, Responsable de Comisión en Formulación y Evaluación
de Proyectos y en Teorías de la Decisión. Tutora en Untref Virtual. Miembro Comité Organizador Congreso
Bienal de "Articulación entre lo Público y Privado" Proyecto de Investigación de la carrera de Licenciatura
en Administración de Empresas. Integrante del "Grupo Reflexión Universitaria". Miembro Activo del
Centro de Graduados UNTREF y de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Genero UNTREF.
vpepe@untref.edu.ar
Ramos Margarido, Silvina. Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires, cursó estudios de posgrado en Sociedad Civil y Organizaciones no Gubernamentales y de
Maestría en Diseño y Gestión de Políticas Sociales. Ha ejercido la docencia por más de veinte años y la
última década la ha dedicado a la asignatura Sociología Sistemática en la Carrera de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Ha sido becaria de varias instituciones (IDRC/CENEP/MinSalud) y
consultora para organismos nacionales e internacionales (Banco Mundial/IIPE-Unesco/OPS/PNUD) en
temas referidos a investigación social, educación, pobreza, mercado de trabajo, etc. Recientemente,
coordinó el trabajo de campo sobre la Encuesta Nacional de Estructura Social (ENES) en la Ciudad de
Buenos Aires. Desde su graduación se ha dedicado a profundizar sus estudios sobre la cuestión de género y
a realizar investigaciones sobre esta temática desde diversas perspectivas y tópicos como cuidado infantil,
empleo, salud y educación. Desde hace unos años, pertenece a la UNTREF como investigadora, trabajando
en el proyecto Ciudadanía, maternidad y género en la educación, dirigido por la Dra. Marina Becerra.
silvinarm@gmail.com
Rodríguez, Monica Beatriz. Licenciada en Psicomotricidad por la Untref (2007) con tesis de Grado en
“Estructuración psicomotriz y déficit atencional” (Directora: Lic. L. González) y Magister en Psicoanálisis por
la UK (2015) con tesis de Maestria en “Entramado somatopsíquico. Donde el organismo era, mi cuerpo
deberá advenir” (Director: Dr Alfredo Jerusalinsky). Cursó estudios en: Profesorado en Educación Primaria
(1980); Profesorado en Problemas de Aprendizaje (1986); Psicomotricista (1993 en la AAP); Psicomotricista
especializada en Salud y Educación (2001 en Instituto Escuela Argentina de Psicomotricidad); Psicologia
(aprobada en 50% de las asignaturas en Barhilan, 1998 y 1999). Se especializo en Estimulación Temprana
(Centro Dra Coriat) y en Relajación Terapéutica (con la Lic. L. González). Dedicada especialmente a la
Psicomotricidad Clínica (con bebes, niños y adolescentes) con problemáticas del desarrollo. Profesora
desde 2002 de la Licenciatura en Psicomotricidad que dicta UNTREF en las asignaturas: Introducción a la

Psicomotricidad, Psicomotricidad y educación, Seminario de Tesis Final de grado y Practica Profesional en
Educación. Desde 2010 ha inaugurado el área de Investigación de Psicomotricidad en Educación en el
Programa de Incentivo a la investigación. Desde 2008 ha dirigido varios proyectos del Programa de
Voluntariado Universitario. También realiza actividades de docencia e investigación en la UNSAM. Fue una
de las fundadoras y coordinadora del Equipo de Estimulación Temprana del Htal Narciso López de Lanús
(1989 a 2004) y del Equipo de Psicomotricidad (1993 a 1998). Desde 1986 es directora de TECAR 1° Centro
de Psicomotricidad de la Zona Sur donde coordina un equipo interdisciplinario dedicado a la clínica con
bebes y niños con problemas del desarrollo, capacitación docente, formación continua en Psicomotricidad,
supervisora de psicomotricistas y consultora de profesionales e instituciones educativas. Ha sido miembro
de la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación Argentina de Psicomotricidad (aun continua).
Docente de talleres y seminarios de la especialidad en las universidades de Quilmes, Untref, Unla, UBA, y
Unlz. Recientemente se incorporado a la Red Interdisciplinaria de Estudios de Genero de la Untref.
monicapsicom@hotmail.com
Russo, Silvia Esther. Profesora en Geografía de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Cursa la
Especialización en Educación Superior (UNTREF). Coordina la Escuela Popular de Formación en Género
(UNTREF) y el Congreso de Articulación entre lo Público y lo Privado, el cual en su segunda edición contará
con un Panel sobre abordajes en Género y Diversidades. Es docente del Instituto Superior de Formación
Docente N° 45 Julio Cortázar de Haedo, en Perspectiva Espacio-temporal de América y Argentina y
docente en geografía de 3° año, Escuela Crear y Ser de Castelar. Participa de un proyecto para la
realización del mapa de Violencia contra las Mujeres en el Municipio de Tres de Febrero junto a un equipo
multidisciplinar del Centro de Graduados Untref. Su trabajo final de la Especialización en Educación
Superior abordará la problemática en el acceso a la Universidad en relación al género. Desde una
perspectiva integral y multidisciplinar indagará sobre las diferencias en el acceso a la educación en general
y a la universidad en particular, buscará explorar las posibles relaciones entre género y diversidades,
acceso a la educación y políticas públicas. silviarussopiorelle@gmail.com
Sessarego, Jéssica Laura. Correctora Literaria, Profesora y Licenciada en Letras por la Universidad del
Salvador. Es parte del cuerpo docente de la materia Comunicación Oral y Escrita en el Curso de Ingreso de
la Universidad Nacional de Tres de Febrero y es miembro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género
de la misma Universidad. Con anterioridad desempeñó un cargo similar en la Universidad Nacional de la
Matanza. Ha participado de Congresos, Seminarios y Jornadas tanto en torno a temas literarios como a
cuestiones de género. Actualmente cursa la Diplomatura en Género, Políticas y Participación en la
Universidad Nacional de General Sarmiento y aspira a continuar sus estudios en Género en una Maestría.
En particular le interesa la relación entre la categoría de género y el análisis del discurso, así como la
manera en que podría incluirse la perspectiva de género en las carreras de grado.
jessica.sessarego@gmail.com
Uria, Ana María. Licenciada en Psicomotricidad, (UNTREF). Realizo una Especialización en intervenciones
tempranas y Pedagogía Inicial en el Centro L. Coriat.Fue Integrante del Equipo de Estimulación Temprana
del Hospital Durand a cargo del Lic. Jorge Garbarz, del año 1986 al año 1990.Vice presidenta de la AAP
(Asociación Argentina de Psicomotricidad) Periodo 2005-200.7.Integrante del equipo de Estimulación
Temprana del Hospital Narciso López de Lanús. Año 2000 al 2006 Docente adjunta en la cátedra
Introducción a la Psicomotricidad y Formación corporal I en la Lic. en Psicomotricidad Untref desde el año
2002. Docente tutora de la lic. En Psicomotricidad, Universidad Nacional de Tres de Febrero desde año
2008. Integrante de la Red Interdisciplinaria de genero Untref. Docente investigadora en formación
Untref. Se dedica a la Atención de bebes, niños y adolescentes en consultorio particular en las áreas de
Psicomotricidad, Estimulación Temprana y Relajación Terapéutica. anamariauria@hotmail.com

