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San Miguel de Tucumán, 19 de Febrero de 2021 

 

Estimados/as 

 

En los últimos tiempos, se observa un incremento sustancial de denuncias de 

violencia contra las mujeres, muchas de las cuales terminan -tal como relatan las 

noticias- en femicidios, en el marco de una ya limitada capacidad estatal para 

afrontarla. Ello obliga no sólo a pensar de manera diferente las políticas públicas 

diseñadas para abordar los altos índices de violencia de género en la región, sino 

también a buscar alternativas conjuntas que permitan dar nuevas respuestas a este 

flagelo. 

En este marco, y como una manera de avanzar en fórmulas novedosas y 

encaminarnos en acciones efectivas para prevenir y erradicar la violencia, hemos 

diseñado desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Tucumán, un espacio de formación, al que hemos denominado Programa de 

Abordaje y tratamiento de la violencia ejercida por varones.  

Es necesario replantearnos el imperativo de “ser hombre” en el momento actual y su 

vinculación con las violencias, ya que, hasta el momento, la violencia hacia las 

mujeres sigue siendo un recurso de control y de ejercicio de poder por parte de 

varones que encarnan –o pretenden encarnar- la masculinidad hegemónica y sus 

imperativos. 

Dicha instancia de formación supone, asimismo, un intercambio activo y fluido entre 

los participantes, pues resulta importante combinar las lecciones aprendidas en años 

de trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres con las nuevas iniciativas 

que intentan responder a este lamentable incremento de la misma, mediante el 

trabajo en dispositivos con varones perpetradores de violencia. 

Como parte de este programa, hemos preparado una serie de actividades de 

formación para el corriente año, una conferencia y tres cursos de posgrado con 

modalidad teórico- práctica, que se detallan a continuación: 

1. Conferencia: “Abordaje interdisciplinario de la violencia masculina” 

• Disertantes: Dra. Marta Fernández Boccardo y Mgter. Silvana L. Lerma (UNR). 

• Modera: Dra. María Gabriela Córdoba (UNT). 

• Fecha y horario: Viernes 26 de Marzo de 10.30 a 12.30 hs. 

• Modalidad: Virtual y No arancelada. Cupo limitado. 

• Inscripción en el siguiente formulario: https://forms.gle/XaFNuowYC3WkcqPt6 

• Más información al mail: abordajevarones@gmail.com 
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2. Curso: “Introducción al diseño de dispositivos con varones que ejercen 

violencia contra las mujeres” 

• Docentes: Dra. Marta Fernández Boccardo y Mgter. Silvana L. Lerma (UNR) 

• Coordinación: Dra. María Gabriela Córdoba. 

• Duración: 40 horas. 

• Fecha de inicio y finalización: Viernes 16 de Abril al Viernes 21 de Mayo. 

• Modalidad Virtual. Cupo limitado. 

• Inversión: $4500 (cuatro mil quinientos pesos argentinos) 

• Inscripción en: abordajevarones@gmail.com 

 

3. Curso: “El imperativo de ‘ser hombre’ y su vinculación con las violencias”. 

• Docente: Dra. María Gabriela Córdoba (UNT). 

• Duración: 40 horas. 

• Fecha de inicio y finalización: A confirmar. 

• Inscripción en: abordajevarones@gmail.com 

 

4. Curso: “Herramientas para el Trabajo con Varones que Ejercen Violencia”. 

• Docente: Dr. Darío Ibarra- Casals (UCES - Centro de Estudios sobre 

Masculinidades y Género – Uruguay) 

• Coordina: Dra. María Gabriela Córdoba. 

• Duración: 40 horas. 

• Fecha de inicio y finalización: A confirmar. 

 

Esta propuesta se enmarca en un proceso de trabajo articulado que nuestra facultad 

viene llevando a cabo con el Poder Judicial, a través de la Oficina de la Mujer, la 

Secretaría de la Mujer y el Observatorio de Violencia del Gobierno de Tucumán y 

gobiernos municipales. Por este motivo, invitamos a los profesionales de los distintos 

organismos públicos a inscribirse y realizar los cursos que brindarán herramientas 

conceptuales y metodológicas adecuadas para el abordaje desde sus instituciones. 

Un cordial saludo: 

 

Secretaría de Posgrado e Investigación y Secretaría de Extensión 

Programa de Abordaje y tratamiento de la violencia ejercida por varones 

Facultad de Filosofía y Letras UNT 
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