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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: “Construyendo redes feministas en la trama de la educación jurídica” 

Autoras: Erika Silvina Bauger128, Verónica Amalia Cejas129 

y María Verónica Piccone130 

La comunicación presenta la experiencia de un espacio de articulación feminista, 

el Seminario Género y Derecho, desarrollado en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En dicha institución, 

al calor de la creciente movilización feminista y la lucha por la igualdad real de 

derechos de los últimos años, se creó la Red de Profesoras de la Facultad. 

Se trata de un espacio de articulación política que reúne a un conjunto de 

docentes –profesoras, auxiliares docentes y adscriptas– y otras colegas que 

trabajan en espacios de gestión de la Facultad en áreas asociadas a políticas 

educativas, de extensión e investigación orientadas a los derechos de las 

mujeres y las personas LGTTTBIQ+. Es una red que busca construir sentidos, 

empoderamiento, denunciar el curriculum oculto de género y producir 

transformaciones orientadas a la igualdad de géneros en la educación 

universitaria.  

Como colectiva feminista, la Red ha desarrollado diversas iniciativas dentro de 

las cuales decidió proponer un Seminario cursado bajo el título Género y 

Derecho.  

Desde lo formal, el seminario propone desde una perspectiva crítica, desentrañar 

el papel desempeñado por el derecho en la estructuración y el mantenimiento 

del patriarcado y el androcentrismo epistémico, para luego confrontarlo con una 

perspectiva de género y antidiscriminatoria.  
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Desde lo intersubjetivo, el Seminario funciona como un espacio de encuentro 

entre docentes, investigadoras y extensionistas que no se ciñe a la tradicional 

compartimentalización de la enseñanza jurídica. También, se propone como un 

espacio abierto para que les estudiantes además de trabajar sobre temas que 

se abordan en pocas materias obligatorias, expresen sus propias inquietudes 

con la intención de incorporarlas al temario del curso. 

Entendiendo a la perspectiva de género junto con Lagarde (1996) como “…una 

voluntad política por transformar el orden de géneros” a lo largo de sus clases 

se atraviesa el plan de estudios de la carrera a partir de análisis feministas de 

derecho, abordando los temas a partir de voces plurales. 

Sin posibilidades de enunciar la totalidad de temas abordados, basta decir que 

se recorre el surgimiento de los feminismos como movimiento social; la exclusión 

de las mujeres del proyecto jurídico de la modernidad; los aportes de los 

feminismos decoloniales y los análisis multiculturales; las políticas ecofeministas; 

el impacto de la discriminación y la ausencia de igualdad en la organización 

familiar, etc. 
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