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Al finalizar la diplomatura, el egresado o egresada será capaz de posicionarse desde un 
pensamiento global y sistémico para estimar caminos posibles de prevención y                
acompañamiento a las personas en situación de violencia. También podrá generar espacios 
de reflexión y capacitación para la promoción de la No Violencia hacia las Mujeres, en       
conjunto con el trabajo que se viene realizando desde el Estado, los territorios y las                
diferentes organizaciones de la sociedad civil. Fundamentalmente, desarrollará habilidades 
personales y estrategias de intervención como operadores/as territoriales capacitados/as 
en violencia de género y familiar.

PERFIL DE LAS/LOS EGRESADAS/OS

Objetivos
OBJETIVO

Formar Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los paradigmas que promueven las violencias de género y familiar.
Promover el enfoque de género y derechos humanos.
Incorporar conocimientos técnicos para el abordaje.
Reconocer las diferentes formas de violencias hacia las mujeres y violencias            
vinculadas.
Distinguir los diversos modos de intervención y acompañamiento a personas en                
situación de violencia.
Identificar las legislaciones que protegen frente a las violencias.
Identificar las herramientas y recursos de ayuda específica en la comunidad.
Articular acciones de cooperación entre las instituciones territoriales descentralizadas 
y las políticas públicas.
Acompañar las situaciones de violencia de manera ética y técnica.
Reconocer herramientas de autocuidado.

DESTINATARIOS/AS

Esta propuesta está dirigida a todas aquellas personas interesadas en la temática, 
que quieran formarse en la promoción de la no violencia y en el acompañamiento 
cotidiano a personas en situación de violencia. Los/as postulantes deberán acreditar 
experiencia previa en este campo y asumir el compromiso de construir, implementar 
y replicar conocimientos y herramientas adquiridas en el proceso de la diplomatura.
Se dará prioridad a representantes del interior provincial, integrantes de la Red 
Municipalista de lucha contra las Violencias a las Mujeres.

Luchar contra la desigualdad a las mujeres y la violencia de género es una tarea que 
nos involucra a todas/os.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lanza junto a todas las universidades 
públicas y privadas de la provincia de Córdoba, una Diplomatura en Formación de 
ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, que permitirá 
que muchas personas, comprometidas con la igualdad, incidan en los territorios para 
acercar los recursos y herramientas que el Estado y las organizaciones ofrecen.
Contamos con el aval de la UIM, Unión Iberoamericana de Municipalistas de España y 
destacadas expertas y especialistas de reconocida trayectoria a nivel nacional e          
internacional. Conoceremos además, Modelos Internacionales de Gestión, de la mano 
de sus protagonistas y desarrollaremos talleres para formar ese perfil que las         
operadoras y operadores comunitarios necesitan para prevenir, asistir y transformar.
Para erradicar la violencia contra la mujer, hay que generar un cambio cultural en la           
comunidad.
A 100 años de la Reforma Universitaria, todas las universidades de Córdoba                
emprenden este desafío, de unirse contra la violencia de género.

Unite vos también!

Estructura
La estructura de cada módulo está dividida en tres instancias independientes:

Conferencia Magistral: a cargo de una persona especialista en la temática del módulo a   
tratar - Duración: 60 minutos.
Panel de expertos y expertas: Consiste en una mesa compuesta por especialistas locales 
que expondrán sus experiencias de trabajo en violencias - Duración: 90 minutos.
Break: Duración: 30 minutos.
Talleres de integración práctica: Consiste en un trabajo en grupos reducidos sobre casos 
concretos de la realidad, donde se articularán los conceptos teóricos y se aprenderán          
estrategias de intervención caso por caso, teniendo en cuenta los puntos comunes y            
generales con otras situaciones de violencias - Duración: Taller 120 minutos; Break 20 
minutos; Taller 100 minutos.
Cupos: 500 alumnos/as

CERTIFICACIÓN
Certificado expedido por las Universidades que forman parte de la Red de Universidades por 
la No Violencia hacia las Mujeres y la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM - España).

 Claudia Martínez
Secretaria de Lucha contra

la Violencia a la Mujer y Trata de Personas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Gobierno de la Provincia de Córdoba

Cronograma 
FECHAS

28/04/2018

02/06/2018

30/06/2018

28/07/2018

25/08/2018

29/09/2018

27/10/2018

24/11/2018

01/12/2018

Género y Derechos Humanos

DENOMINACIÓN / DISERTANTES

Género y Violencias.

Las Mujeres en la Política y en la Gestión Pública

Hijos e Hijas ¿Testigos o Víctimas directas?

Comunicación No Sexista

Acompañamiento Técnico y Ético por la No Violencia. 
Hacia la construcción del rol de Acompañantes Comunitarios

Modelos Internacionales de Gestión

Prácticas Territoriales (Módulo Transversal)

Integración Final. Entrega de trabajos Finales

Entrega de certificaciones

08/03/2018 Presentación y Apertura de inscripción

Masculinidades

Género y Justicia

IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA
Año: 2018
Sede: Universidad Provincial de Córdoba.

Alejandra Vigo
Diputada Nacional 

 Ex Secretaria de Equidad 
y Promoción de Empleo

(Argentina)

Teresa Incháustegui
Doctora en Ciencias Políticas y Socióloga

(México)

Ana Zeliz
Licenciada en Sociología

 Especialista en Violencia Familiar
(Argentina)

Marian Moreno Llaneza
Licenciada en Filología
 Profesora y Escritora

(España)

Ana Falú
Arquitecta 
(Argentina)

Flavia Tello
Licenciada en Administración 

(Argentina- UIM - España)

Dora Barrancos
Licenciada en Sociología 

 Doctorada en Historia
(Argentina)

Vita Escardó
Licenciada en Psicología

(Argentina)

Roberto Garda Salas
Licenciado en Economía,

Econometría y Desarrollo Social
(México)

María Xosé Porteiro
Licenciada en Publicidad 

y Relaciones Públicas
Periodista y Escritora

(España)

Alda Facio
Abogada 

Escritora y Docente
(Costa Rica)

Rita Segato
Antropóloga

 Investigadora y escritora
(Argentina)

Vanda Pignato
Abogada

(San Salvador)

Marilú Brajer
Periodista, Analista Política

(Argentina)

Susana Chiarotti
Abogada

(Argentina)

Malu Micher
Licenciada en Pedagogía

(México)

María del Carmen Feijoó
Licenciada en Sociología

(Argentina)

María Eva Sanz
Licenciada en Trabajo Social 

Psicología Social
(Argentina)

Juan Pablo María Viar
Abogado 

Especialista en 
Violencia Familiar

(Argentina)

Ruth Ahrensburg
Licenciada en Psicología

(Argentina)

Patricia Visir
Licenciada en Psicología

(Argentina)

Valeria Pavan
Licenciada en Psicología

(Argentina)

Expertas  y Especialistas

María Nieves Rico 
Antropóloga Social

 Doctorada en Sociología
(Argentina/Chile)

CONSULTAS a:
diplomaturacontralaviolencia@cba.gov.ar

Para más información y pre-inscripciones dirigirse a los sitios web de cada Universidad


