Programa
de Acción Institucional
para la Prevención
de la Violencia de Género en la
Universidad Nacional de Quilmes
Quienes deseen realizar consultas, solicitar
asesoramiento para sí o para terceras personas, o
formular una presentación en el marco del Protocolo
pueden comunicarse:
Por correo electrónico:
programa.genero@unq.edu.ar
Por teléfono
4365-7100 interno 5016
Lunes a viernes de 10 a 18 horas

#niunamenos

Programa de Acción
Institucional y Protocolo
para la Prevención de la
Violencia de género en la
Universidad Nacional De Quilmes

Por SMS
Al número 1136804667
A través de la página de Facebook,
por mensaje privado:
facebook.com/programagenerounq

Vivas nos queremos

Programa de Acción Institucional para
la Prevención de la Violencia de Género
La violencia de género es una de las problemáticas sociales que nos afecta
de manera directa y repercute sobre todos los sectores de nuestra
sociedad. Desde el ámbito educativo, es necesario profundizar y multiplicar
espacios de reflexión, debate y conocimiento sobre esta problemática.
El Programa de Acción Institucional para la Prevención de la Violencia de
Género fue creado a partir de la necesidad imperante de contar con un
espacio en nuestra Universidad desde el cual se impulsen y articulen todo
tipo de acciones tendientes a visibilizar y prevenir esta problemática.
En este sentido la finalidad del Programa es poner en marcha actividades
sistemáticas orientadas a la prevención y la acción institucional frente a la
violencia de género en nuestra Universidad.

¿Violencia de género en la Universidad?
El Protocolo de Acción Institucional para la Prevención y la Intervención
ante situaciones de violencia y discriminación de género es un conjunto de
normas que posibilitan un tratamiento adecuado de las situaciones
denunciadas que impliquen violencia o discriminación. Estas normas
deben cumplirse ante situaciones de violencia ocurridas dentro del ámbito
de la Universidad Nacional de Quilmes y que requieran la intervención de la
institución.

Causales de la aplicación del Protocolo
a) Conductas de violencia descriptas en el Código Penal Argentino.

Desde el Programa trabajamos sobre tres ejes principales:

Prevención

El Programa realiza actividades de difusión, capacitación y formación en la
problemática; articula con los organismos estatales de distintas jurisdicciones, así como con organizaciones sociales y comunitarias para el
desarrollo de actividades de extensión, difusión y formación.

Asesoramiento, orientación y acompañamiento
a las personas que lo soliciten

El Programa realiza actividades de orientación en temas legales, académicos, psicológicos y laborales, destinadas a apoyar a estudiantes,
docentes y personal administrativo y de servicios que lo requieran en
contacto con las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con la problemática en la región.

Implementación del Protocolo

Las personas que tienen conocimiento de o atraviesan situaciones de
violencia de género y/o discriminación sexual en la Universidad pueden
realizar sus presentaciones, consultas o denuncias ante el Programa. Estas
se realizan en un marco de estricta confidencialidad.

b) Tipos de violencias según la ley 26.485: violencia física, psicológica
(hosti- gamiento, violencia verbal, acoso), sexual, económica y patrimonial,
simbólica.
c) Hechos con connotación de discriminación sexual

Objetivos del Protocolo:
> Garantizar el enfoque de género en el abordaje institucional de las
situaciones de violencia y discriminación por género entre los/as
integrantes de su comunidad.
> Garantizar el acompañamiento y orientación de la/s persona/s
afectada/s, para evitar la revictimización, la subestimación, la
sobreexposición y todo sesgo sexista en el tratamiento de los casos.
> Visibilizar la problemática, le da un tratamiento específico y compromete
a la Universidad a desarrollar acciones de difusión, capacitación y
prevención.

