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SAN LUIS, 09 SET. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 8107/2021 mediante el eual se solicita la 
protocolizacion del Curso de Posgrado: SEXUALIDADES Y MASCULINIDADES 
DISIDENTES; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 

Psicologia del 23 de septiembre al 8 de octubre de 2021 con un credito horario de 30 horas 
presenciales y bajo 1a coordinacion de la Lie. Irma ORTIZ ALARCON Y Mag. Cristian 
REVECO CHILLA. 

Que la Comision Asesora de Posgrado de 1aFacultad de Psicologia recomienda 
aprobar el curso de referencia. 

Que e1 Consejo de Posgrado de 1a Universidad Naciona1 de, San Luis en su 
reunion del 24 de agosto de 2021, analiz6 1a propuesta y observa que e1 programa del curse, 
bib1iografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, eonstituyenuna propuesta de 
fonnaci6n de posgrado de calidad en su campo especifieo de estudio. 

Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en el marco de la situaci6n sanitaria vigente COVID - 19, Y 
que esta actividad se enmarca en las aceiones orientadas a continual' y sostener e1 dictado de 
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que, por 10 expuesto, e1 Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que corresponde su protocolizacion, 

POl' ello y en uso de sus atribueiones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: SEXUALIDADES Y 
MASCULINlDADES DISIDENTES, en el ambito de la Facultad de Psicologia del 23 de 
septiembre al 8 de oetubre de 2021 con un credito horario de 30 horas presenciales. 
ARTicULO 2°._ Protocolizar el cuerpo doeente constituido poria responsable Dra. Andrea 
LACOMBE (DNI N° 22.371.948) de la Universidad Nacional de Cordoba y Mag. Cristian 
REVECO CHILLA (DNI N° 95.003.412) de 1aUniversidad Nacional de San Luis. 
ARTiCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 

, presente disposici6n.-
ARTiCULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.
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ANEXO UNSL 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

llNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicologia 

DENOMINACI6N DEL CURSO: SEXUALIDADES Y MASCULINIDADES 
DISIDENTES 

CATEGORIZACI6N: Perfeccionamiento, 

PECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 23 de septiembre a18 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DTCTADO: Presencia!' 

Debido a la situacion epidemiologica que atraviesa e1 territorio naciona1 por el COVID 19 Y 
/ de acuerdo a 10 establecido por Res. Rectora1 N° 400/20 el curso se dictara de manera no 

presencial utilizando herramientas tecnologicas sincronicas y garantizando la disponibilidad 

l,<!!",,,;. fj..:~t;:~~::i:~~;~~:~:~ ~:a~ :::;~':fc:ticos, consultas a los/as estudiantes y todo 

~. CREDITO HORARlO TOTAL: 30 horas 

COORDINADORES: Lic. Irma ORTIZ ALARCON (DNI N° 94.547.451) y Mag. Cristian 
REVECO CHILLA (DNI N° 95.003.412) 

EQUIPO DOCENTE' 

RESPONSABLE: Dra. Andrea LACOMBE 

AUXILIAR: Mag. Cristian REVECO CHILLA 

PROGRAMA ANALITICO 

FUNDAMENTACION: 

En una conferencia sobre la invisibilidad de algunos cuerpos y sujetos en los espacios 
academicos, realizada en 1984 para el College de Claremont, California, Adrianne Rich 
explicaba que cuando a1guien que tiene el poder denombrar y de construir socialmente la 

\\ {j realidad "describe el mundo y ill no estas en 61, hay un momento de desequilibrio psiquico, 
\~" (~,J}J :'" ....~omo si te miraras en e1 espejo y no vieras nada", En este mismo sentido, vislumbrar los 
\Q!tJi 0 J.,:,:~",,!;thO~~S en que las perfo~ces corporales de 10 masculino y 10 fem~runo se presentan 
J\ ... \")s,y'··· cotidianamente, trae aparejado algunas veces cierta disonancia cognitiva para nuestros 

.,,,' esquemas de percepcion, entrenados para distinguir, de modo binario, 10 masculino como 
sinonimo de hombre y 10 femenino como equivalente de mujer. En la explosion de estos 
binarios las expresiones de genero no hegemonicas irrumpen para desarmar estas visiones y 
percepciones que tan naturales nos parecen. No es "natural" distinguir un hombre de una 
mujer, aprendemos a hacerlo porque somos entrenados para naturalizar, es decir tornar natural 
y de ese modo, irrefutable, 1a existencia de hombres y mujeres como dos 
inconmensurabilidades. Pero ese entrenamiento no es consciente, se enraiza en los cuerpos, de 
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forma tal que desentraiiar el proceso se torna una tarea dificil ya que la percepcion social 
puede unir irreductiblemente sexo, genero y sexualidad. 

A partir de relatos etnograficos y autobiograficos intentaremos entender los modos en que 
ciertas masculinidades aparecen en escena, socializan y disefian cuerpos y hexis corporales 
diversas y diferentes de aquellas alojadas en cuerpos de hombres biologicos, heterosexuales y 
blancos. 

OBJETIVOS 

1. Propiciar una aproximacion a las perspectivas sobre la disidencia sexo-generica, las 
masculinidades no hegemonicas y su impronta en la desnaturalizacion de las posiciones 
binarias. 

2. Reconocer y destacar los principales aportes teoricos del feminismo, la teoria queer y el 
descolonialismo. 

"1, \. \\I::(P' Analizar las particularidades de los contextos latinoamericanos, las moralidades y sus 
;'\1 /f,:3.()1 \'y~,~~~~.l • historias socio-politicas, para entender los mecanismos de funcionamiento de las fobias a las 

ge"I('1 alteridades. 

CONTENIDOS MlNIMOS 

Subjetividades hegemonicas y alteridades. Masculinidades plurales. Diferencia, centralidad y 
exclusion. Heteropatriarcado y moral religiosa en la construccion de alteridades monstruosas. 
Politicas y activismos de y sobre la disidencia. Crimenes de odio y crimenes por prejuicio. 

PROGRAMA DETALLADO: 

Unidades: 

1. Construirse desde/en el margen. Subjetividades hegemonicas y alteridades. Exterior 
constitutivo. Teorizar desde la frontera. 

2. l,Que nombra la masculinidad? Diferencia, centralidad y exclusion. Masculinidades cis, 
lesbicas y trans. 

3. Reivindicar la diferencia. Politicas y activismos de y sobre la disidencia. Practicas 
sexuales no hegemonicas, identidades sexo/genericas no binarias, cuerpos gordos, pieles 
negras. 

4. Alteridades en contexto. Quienes son lxs otrxs en Latinoamerica. Heteropatriarcado y 
moral religiosa en la construccion de alteridades monstruosas. 

5. El miedo al otrx. Crimenes de odio y crimenes por prejuicio. La construccion de la 
fobia social. 

Actividades practicas 

En cada c1ase y luego de la exposicion teorica, se trabajara en pequefios grupos de discusion 
en los que se analizaran textos autobiograficos, noticias periodisticas y peliculas referentes a 
las tematicas trabajadas en carla unidad del seminario. Posteriormente, habra una puesta en 
comun y debate de los materiales seleccionados. 
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SISTEMA DE EVALUACION: 

La evaluaci6n del presente curso de posgrado, se realizara a traves de la discusi6n y reflexion 
permanente durante su dictado, con consignas y participacion docente. Ademas, la 
confirmaci6n de aprendizaje de tecnicas, destrezas y habilidades se realizara a partir de 
actividades practicas y/o situaciones simuladas con supervision docente. Al finalizar el 
mismo, las/os participantes deberan entregar un infonne escrito e individual con el desarrollo 
de una propuesta de accion en su practica profesional 0 en campo, que articule los conceptos 
vertidos en c1ases. 

Eyaluaci6n final: un texto de aproximadamente 10 paginas de extension en el que se analice 
alguna problematica relativa a los ternas trabajados durante el serninario, utilizando las 
herramientas teoricas adquiridas en el mismo. De acuerdo a Ia reglamentacion vigente se 
utilizara una escala cuantitativa de 0 a 10 puntos para la evaluacion de los alumnos. La 

.... \	 evaluaci6n sera individual y se aprobara con una calificacion minima de 6 (seis) puntos. 

'. ,i.Drjf1i tt,OBIBLIOGRAFIA 
v lv"
')""'()l h ' 

" \\,.Jst • 
I Umdad 1 
I 
i	 BUTLER, Judith. 2002 (1993). Cuerpos que importan - Sobre los limites materiales y 

discursivos del sexo, Buenos Aires, Paidos Editores. (Introduccion y capitulo 8) 
LUGONES, Maria. 2011. "Bacia un feminismo descolonial" La manzana de la discordia, 

Julio - Diciembre, Vol. 6, No.2: 105-119 
Unidad2 
BALBERSTAM, Jack[Judith]. 2008 (1998) Masculinidad femenina. Editorial Egales, 

(prefacio e Introducci6n). 

MARISTANY; J et al. 2017. Cuerpos minados. Masculinidades en Argentina. La Plata: 
EDULP. (Introducci6n). 

RADI, BIas. 2015. "Defundamentos y postfundaciones. Revoluciones conservadoras, 
tecnologias de apropiacion y borramiento de cuerpos y subjetividades trans en la obra de 

Preciado". Sexualidades, N° 12, Lima. 
VALE DE ALMEIDA, Miguel. 1995. Senhores de si. Uma interpretacdo antropologica da 

masculinidade. Lisboa. Fim de Seculo Editora. (Capitulo II). 
Unidad 3 

CONTRERAS Laura, CUELLO Nicolas (compiladores). (2016) Cuerpos sin patrones. 

Resistencias desde la geografia desmesuradas de la carne. Buenos Aires, Argentina. Editorial 

Madreselva. (Introduccion y capitulo 2). 
LEMEBEL, Pedro 1997. (1986). "Manifiesto: Hablo desde mi diferencia". Loco Afan, 

Cronicas de sidario, Santiago: Lorn Ediciones pp. 83-90 
Unidad4 
FACCHINI, Regina e SIVORI, Horacio. 2017. "Conservadorismo, direitos, moralidades e 
violencia: situando urn conjunto de reflexoes a partir da Antropologia". Cadernos Pagu (50), 

Campinas-SP, Nucleo de Estudos de Genero-Pagu/Unicamp. 
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VAGGIONE, Juan Marco. 2013. Laicidad y sexualidad. Ciudad de Mexico, UNAM 
Unidad 5 

GOMEZ, Maria Mercedes 2007. Violencia por prejuicio. Entrevista realizada en el website 
del CLAM. 
http://www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?infoid=3568&sid=51 
FLORES, Valeria. 2017 "Masculinidades lesbicas, pedagogias de feminizacion y panico 

sexual: apuntes de una maestra pr6fuga", en Cuerpos minados. Masculinidades en Argentina 

(1970-2015), compiladores: Jose Javier Maristany y Jorge Luis Peralta, La Plata: EDULP. 

CARACTERlSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE TNSCRIPCION: Egresados con titulo universitario 
de grado de 4 afios 0 mas: Personas graduadas en psicologia, profesionales del sistema 
sanitarios y de educacion, profesionales de la comunicacion, de trabajo social, abogados, 
sociologos y mediadoras/es en general. 

CUPO: 60 personas 

PROCESO DE ADMISI6N: 

Para definir la lista de estudiantes del curso se garantizara que haya realizado su Inscripci6n 
en posgrado de la UNSL. En caso de que la demanda exceda el cupo previsto para este curso, 
se establecera como criterios: uno, que responda al perfil antes descripto; dos, priorizar a las 
personas que cuenten con algun acercamiento a la tematica, ya sea profesional, academico 0 

de militancia. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Fecha 
Tipo de actividad Itemas a 
desarrollar 

Responsable/s 
de la actividad 

Ambito/platafo 
rma digital 

23 de septiembre de 
2021 

Unidad 1 
Andrea 
Lacombe 

Plataforma 
zoom 

24 de septiembre de 
2021 

Unidad 2 
Andrea 
Lacombe 

Plataforma 
zoom 

25 de septiembre de 
2021 

Unidad 3 
Andrea 
Lacombe 

Plataforma 
zoom 

26 de septiembre al 7 
de octubre 

Foro de discusi6n sobre las 
actividades practicas 

Christian 
Reveco 

Plataforma 
moodle 

7 de octubre de 2021 Unidad4 Andrea 
Lacombe 

Plataforma 
zoom 

8 de octubre de 2021 Unidad 5 
Andrea 
Lacombe 

Plataforma 
zoom 
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LUGAR DE DICTADO: Plataforma ZOOM. - CAMPUS UNSL. 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: Febrero 
de 2022 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: se financiara mediante aranceles del curso 

ARANCEL GENERAL: $ 3500 (pesos tres mil quinientos) 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento de129 % aproximadamente, 
por 10 que el arancel final sera de $ 2500 (pesos dos mil quinientos) 

BECA A ESTUDIANTES DE POSGRADO: se realizara un descuento del 29 % 
aproximadamente, por 10que el arancel final sera de $ 2500 (pesos dos mil quinientos) 
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