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Cursos o talleres

Taller de masculinidades e introducción a
la perspectiva de genero

SITUACION ACTUAL:
Reciben derivaciones y van
quedan en lista de espera

Dirección general de la mujer – GCBA
DATOS TÉCNICOS

 CRITERIOS DE ADMISIÓN

Taller de sensibilización destinado a casos “leves”
Referente:
Lic. Malena Manzatto

Consta de 12 encuentros

NO ADMITE:
• Casos de abuso sexual.
• Casos de violencia con lesiones físicas
graves en la víctima.
• Casos de violencia que NO hayan sido
cometidos contra la pareja (por ej.
conflicto en la vía pública).
• Personas con uso problemático de
sustancias, sin tratamiento.
• Personas cuyo padecimiento mental les
impida participar de un espacio grupal.

MODALIDAD
Trabajan de manera grupal, virtual. Tienen siete grupos cerrados.
Con las derivaciones van conformando lista de espera y los incorporan cuando
organizan nuevos grupos

 OFICIO
Debe contener la siguiente información:
Nombre, DNI y teléfono del interesado. Número de causa / Juzgado o Tribunal que
interviene / carátula del delito / fecha de vencimiento.

CIRCUITO DE GESTIÓN
La derivación y/o solicitud de información debe remitirse por DEOX del sistema
electrónico de Expedientes del PJN
También puede ser de manera presencial. La persona puede entregar el oficio en
alguna de estas oficinas:
Mesa de Oficios y notificaciones del GCBA – Av. Rivadavia 524.P.B. De 10 a 15 hs.
Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat del GCBA – Av. Piedrabuena 3280, P.B.
Mesa de entrada – 10 a 16 hs.

 CONSTANCIA
Remiten los informes al mail oficial y al de Servicio Social (con copia a Tribunal y/o
Juzgado que interviene)
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SITUACION ACTUAL:

Taller de reflexion sobre nuevas
masculinidades Federacion lgbt

C.

CURSOS O TALLERES
DATOS TÉCNICOS

federacion@lgbt.org.ar

Frecuencia quincenal.
Sábados de 16 a 18 hs

MODALIDAD
Reunión virtual por ZOOM – Es Abierto

OBSERVACIONES
En conexión con la Secretaría de nuevas masculinidades de la Defensoría del Pueblo
del Gobierno de la Ciudad
No pudieron certificar la asistencia de todas las personas derivadas ya que son
grupos muy numerosos.

Cursos o talleres
Curso “igualdad de genero y prevención de violencias”
Centro de estudios para el fortalecimiento institucional de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
DATOS TÉCNICOS
genero@defensoria.org.ar

 CRITERIOS DE ADMISIÓN
Curso destinado a profesionales y
admite a otras personas que puedan
realizarlo

Es virtual y autogestionado,
de 12 hs de duración.

MODALIDAD
Tiene cierta complejidad, requiere de lectura de bibliografía extensa y examen final,
obviamente acceso a la tecnología (PC o Tablet, etc).
CIRCUITO DE GESTIÓN
Se solicita al profesional que deriva remitir a ese mail un breve informe sobre la
persona derivada y su situación legal y delito.
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Curso “Genero y abordaje de violencias”
Universidad Nacional de Córdoba
DATOS TÉCNICOS
 https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/
course-v1:CampusVirtual-UNC+AV030+2021_T1/about

MODALIDAD
Virtual

 OFICIO
No se requiere oficio , es personal

CIRCUITO DE GESTIÓN
La inscripción es PERSONAL. No se deriva con oficio. El interesado debe ingresar para
inscribirse y generar su clave de acceso.
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Secretaría de DDHH de Nación

SITUACION ACTUAL:
Inscripciones en febrero
y marzo 2022

Campus Virtual
DATOS TÉCNICOS

 https://capacitacion.jus.gov.ar
/campusdh/

 CRITERIOS DE ADMISIÓN
Numerosa oferta de cursos sobre
distintas temáticas: introducción a los
DDHH, violencia de género, derecho a
la identidad, DDHH y discapacidad,
niñes y adolescentes como sujetos de
derechos, violencia institucional, entre
otros cursos virtuales.

Duración aproximada:
5 semanas (60 horas)

MODALIDAD
Virtual

 OFICIO
No se requiere oficio , es personal

CIRCUITO DE GESTIÓN
Inscripción personal

 CONSTANCIA
Brindan Certificado al finalizar el curso

OBSERVACIONES
Para acceder a todos los cursos, el interesado tiene que realizar primero el Curso
básico de Derechos Humanos. Inscripción a partir del 15/02/2022.

