
Curso independiente de Posgrado: 
 

“Infancias y adolescencias en perspectiva de género” 
 
Carga Horaria: 16 (dieciséis) horas reloj. 

Modalidad de cursada: 4 (cuatro) clases presenciales 

Fechas: Jueves 06, 13, 20 y 27 de septiembre de 2018 

Horario: 17 a 21 horas 

Docentes: Virginia Berlinerblau, Patricia Gómez, Diana Maffia, María Aluminé Moreno, Laura 

Saldivia Menajovsky  y docentes invitados/as 

Contenidos: 

 Dicotomías y diferencia sexual. Los cuerpos y sus significados individuales y sociales. 

 Estructuras familiares y la naturalización de las relaciones jerárquicas por género y 

edad 

 Conceptos de género, sexismo y androcentrismo 

 Abuso sexual infantil. Falso SAP (Síndrome de Alineación Parental) 

 Garantías y ejercicios de derechos de niños, niñas y adolescentes 

 Derecho a la identidad de género en niños, niñas y adolescentes 

 Niños, niñas y adolescentes y ejercicio de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos 

 

Perfil docente: 

Diana Maffía: Doctora en filosofía (UBA), investigadora del Instituto Interdisciplinario de 

Estudios de Género (UBA), docente de "Gnoseología" en la Facultad de Filosofía y Letras. De 

1998 a 2003 fue Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de 

Derechos Humanos. De 2007 a 2011 fue Diputada de la Ciudad de Buenos Aires, y presidió 

las comisiones de Igualdad de Oportunidades (2007 a 2009) y de Mujer e Infancia (2009 a 

2011). Fue consejera Académica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires 

(2012-2014). En la actualidad dirige el Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Patricia Gómez: licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y 

Doctoranda por la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora del Instituto 

Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Universidad de Buenos Aires. Ha 

desarrollado actividades de investigación y docencia de grado y posgrado en organismos 

argentinos, latinoamericanos y españoles. Actualmente es Secretaria Académica del 

Programa de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires, y Secretaria de Investigaciones de la Red Argentina de Género, Ciencia y 

Tecnología (RAGCyT). 

Virginia Berlinerblau: Médica por la Universidad de Buenos Aires (1986), ex residente y 

jefa de residentes del Servicio de Psicopatología del Hospital General de Niños “Ricardo 



Gutierrez”, ingreso como psiquiatra infanto juvenil al Cuerpo Médico Forense de la Justicia 

Nacional en 1993, Perito Médico desde 1999 a la fecha. Docente universitaria. 

Laura Saldivia Menajovsky: Abogada. Doctora y Magíster en Derecho de la Universidad de 

Yale. Profesora en temas de derecho constitucional y derechos humanos de la Maestría en 

Derecho de la Universidad de Palermo y de distintos programas de especialización de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en la Secretaría de Derechos 

Humanos y en el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR 

(IPPDH). Sus áreas de trabajo incluyen laicidad, sexualidad y su relación con el derecho,  

globalización, ciudadanía, igualdad y no discriminación, temas sobre los cuales ha publicado 

en libros y revistas especializadas. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra  

Subordinaciones Invertidas: sobre el derecho a la identidad de género, disponible desde 

Biblioteca Jurídica Virtual 

María Aluminé Moreno: licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y 

magíster en Género y Políticas Sociales por la London School of Economics and Political 

Science. Es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades 

nacionales e integra el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura 

de la Ciudad de Buenos Aires. Fue directora general de la Comisión Mujer, Infancia, 

Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Investiga 

y publica en temas relacionados con género, política sexual y políticas públicas. 

 

Consultas: por correo electrónico a genero@derecho.uba.ar 

Inscripciones: Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, Figueroa 
Alcorta 2263, 2° piso.  Teléfonos: 5287-6777, 5287-6778; e-mail: posgrado@derecho.uba.ar 


