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La premisa organizativa fue la socialización y difusión de las 

experiencias docentes y de gestión institucional centradas en 

dinámicas antidiscriminatorias que favorezcan a la inclusión e 

integración. En pocas palabras, nuestra idea ha sido que desde y por 

medio de la Universidad pública se fortalezca la práctica de 

ciudadanía sustantiva. 
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Título: “Cátedra libre de feminismos jurídicos. Estrategias de articulación” 

  

Autoras: Daniela Heim131 y María Verónica Piccone132 

 

Presentemos los primeros pasos dados por la Cátedra Libre “Feminismos 

Jurídicos. Contribuciones y debates en torno a la construcción de un nuevo 

Derecho”, aprobada por Disposición de Vicerrector de la Sede Atlántica de la 

Universidad Nacional de Río Negro N° 428/20. 

La cátedra pretende contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en 

la enseñanza del derecho – frente a lo que consideramos déficits de los 

estándares de acreditación de las carreras de abogacía, Res. ME 3401/17 y a 

las falencias que presentan algunos planes de estudios- y brinda un espacio 

abierto a la comunidad que espera colaborar con el empoderamiento jurídico de 

las mujeres y personas LGTTTBIQ+. Por otra parte, enlaza proyectos de 

investigación desarrollados por las autoras en la UNRN con el trabajo docente y 

de extensión universitaria. 

Los objetivos generales de la propuesta son difundir los aportes específicos de 

los feminismos al campo jurídico, tanto en el plano epistemológico como 

metodológico, y generar un espacio académico amplio para la reflexión y 

discusión pública de los derechos de las mujeres y personas LGTTTBIQ+. 

La cátedra se organiza a partir de la discusión de temas agrupados alrededor de 

unos ejes fundamentales que van desde una introducción a los feminismos 

jurídicos a la discusión de los derechos sexuales y (no) reproductivos y otros 

derechos de reciente conquista, como los vinculados con los cuidados, siempre 

en la trama de los fundamentos jurídico-políticos-filosóficos construidos por los 

feminismos. 

En su elaboración, presentación y desarrollo, la Cátedra conforma una 

experiencia innovadora que gana impulso y es posible a partir del apoyo de 

                                                           
131 Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Políticas Públicas y Gobierno, Rio Negro, 

Argentina. Docente investigadora. Correo electrónico: dheim@unrn.edu.ar 
132 Universidad Nacional de Río Negro, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos 

Inclusión y Sociedad, Río Negro, Argentina. Docente investigadora, mpiccone@unrn.edu.ar 
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docentes e investigadoras de diversas pertenencias, creando un espacio de 

articulación interuniversitario (participan docentes de las universidades de 

Rosario, La Pampa, La Plata, etc.); internacional (con contribuciones de 

catedráticas españolas y chilenas, entre otras) e interinstitucional (con aportes 

de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica y de representantes del Poder 

judicial provincial y nacional, entre otras). 

La respuesta ha sido muy positiva: en dos días se cerró la inscripción, con una 

lista de 300 personas. Ello nos alienta a pensar en articulaciones futuras que nos 

permitan superar la tradicional ceguera al género de la educación legal y 

contribuir a la creación de un nuevo derecho. 

  




