
 

Curso Independiente de Posgrado: 

 

“Perspectivas contemporáneas sobre violencia institucional: necropolítica, sistema 

penal y sistema de salud" 

 

 

Carga horaria: 16 horas (dieciséis horas reloj) 

Modalidad de cursada: 4 (cuatro) clases presenciales 

Fechas: lunes 01, 08, 22 y 29 octubre de 17:30 a 21:30 hs  

Carga Horaria: 16 (dieciséis horas reloj) 

Docente a cargo: Dra. Moira Pérez 

 

Contenidos: 

 

Unidad I.  

Introducción general. 

La violencia y sus escalas: de los genocidios constituyentes a las microagresiones. La “perspectiva del 

perpetrador” y sus problemas. Violencia estructural, violencia institucional y violencia administrativa. Biopolítica y 

necropolítica; continuidades y rupturas. 

 

Unidad II 

Sistemas penales-penitenciarios. 

 

Violencia institucional en los sistemas penal y penitenciario; especificidades de la región. La selectividad del 

sistema penal-penitenciario. La cárcel como espacio generizado y generizante. Enfoques abolicionistas queer y 

trans*. 

 

Unidad III 

Sistemas de salud 

 

El concepto de “salud” como instrumento para el ejercicio de la violencia: diversidad de género, diversidad 

corporal, diversidad funcional, neurodiversidad. Bienestar, malestar y género; la masculinidad como factor de 

riesgo. Derechos sexuales y (no) reproductivos: modos de subjetivación de los cuerpos y los géneros (violencia 

obstétrica, derecho a la reproducción y a la no reproducción). 

 

Perfil docente: 

Moira Pérez es Doctora y Licenciada en Filosofía (UBA). Se desempeña como docente en la Universidad de Buenos 

Aires (Facultad de Filosofía y Letras), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Maestría en estudios y políticas 

de género) y la UCES (Maestría en Estudios de Género). Fue becaria posdoctoral Fulbright 2016-2017 en la New 

York University (EEUU), becaria posdoctoral CONICET 2016-2018 en la Universidad de Buenos Aires, y becaria 

AUGM en la Universidad de la República (Uruguay) en 2017. Su investigación se desarrolla en las áreas de la 

filosofía práctica, la teoría queer y los estudios de género, enfocándose en fenómenos vinculados con la 

constitución de la identidad, la violencia y las instituciones. Sus publicaciones se encuentran 

en www.aacademica.org/moira.perez 

http://www.aacademica.org/moira.perez

