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Informe del Grupo Derecho y Género para la  Memoria de la  

Facultad de Derecho 2017 

El “Grupo Derecho y  Género” - miembro fundador de la Red Temática de Género de la Udelar - 

creado en 2001- es un espacio interdisciplinario  de la Facultad de Derecho-Universidad de la República. Su  

principal objetivo es la incorporación de la perspectiva de género como categoría de análisis en la formación 

jurídica,  tendiente a reorientar la aplicación de las normas con vistas a la erradicación de la discriminación 

basada en género. Para tal finalidad se persigue la inclusión de la mencionada perspectiva en los programas 

curriculares de todas las asignaturas de los Planes de Estudio desarrollados en la Facultad. (Resol. No. 27 de 

29/11/2001 del Consejo de Facultad).  

Asimismo, el Grupo se propone la realización de actividades vinculadas a la difusión de la temática 

de género y sus diversos aspectos, destinadas al medio universitario así como también de carácter abierto a 

todo público. 

Sus integrantes representan a diversos Institutos de facultad, docentes, investigadoras, egresadas y 

estudiantes pues su integración fue ampliada mediante Resolución Nº. 48 de 2014. Con esta nueva 

integración el Grupo cuenta desde 2014 con sub grupos de trabajo como son (I) de investigación; (ii) de 

formación y capacitación; (iii) observatorio; y (iv) extensión. 

Asimismo,  el Grupo tiene a su cargo la Materia Optativa “Género y Derecho”, la que se viene 

dictando desde 2011. El propósito de esta materia optativa es ofrecer una perspectiva distinta para el estudio 

del Derecho, que lo aborda críticamente, mostrando de qué manera imperceptible para el paradigma 

tradicional, en muchos aspectos el Derecho (re)produce y legitima una discriminación encubierta en nuestra 

cultura, en las relaciones sociales entre géneros y por consiguiente en la producción de las normas y la 

aplicación de la justicia. 

Nuestro Grupo Docente tiene un link dentro del site de facultad de derecho donde publicamos todos 

los avances que este grupo ha venido consiguiendo desde su conformación hasta la fecha  

http://fder.edu.uy/genero/ 

Con ocasión del 8 de marzo (Día internacional de la Mujer) y el 25 de noviembre (Día internacional 

contra la violencia hacía las mujeres) el grupo difunde otros comunicados en conmemoración de ambas 

fechas. Extraordinariamente, el Grupo emite otros comunicados por el sitio web de nuestra Facultad. 

El Grupo se reúne quincenalmente en el edificio Anexo de nuestra facultad. 

1.- Autoridades 

2017: Coordinadora, Master Flor de Ma. Meza Tananta. 

Coordinadoras Alternas: Dras. Mariela Cajiga y  Silvia Camejo. 

2.- Estructura docente (conformación del equipo docente con sus respectivos grados) 

http://fder.edu.uy/genero/
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El Grupo no cuenta con estructura docente. Éste, en  las personas de las Profesoras Alicia Castro 

(G. 4) y Flor de María Meza (G. 2), tienen a su cargo la Materia Optativa “Género y Derecho” desde 2011. 

3.- Miembros honorarios 

El Grupo no tiene miembros honorarios. Las integrantes del mismo son: 

Flor de María Meza Tananta 

Mariela Cajiga 

Silvia Camejo 

Martha Márquez 

Adriana López 

Claudia Pintos 

Mariana Malet 

Alicia Castro 

Luján Flores 

Alicia Isern 

Alicia Charquero 

Nuria Piñol 

Sofía Villalba 

Daniela Vienni 

Jazmin Lacoste 

Adriana Adano 

Virginia Cáceres 

Beatriz Aristimuño 

 

3. 1 Formación de las integrantes del Grupo 

Las integrantes del Grupo cuentan con una instancia de formación y capacitación interna a cargo de 

la Profª Mariana Malet. Así en 2017 se priorizaron los temas referidos al Acoso sexual en el ámbito laboral y 

educativo. 

El 24 de abril la Dra. María Acale Sánchez, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz 

expuso el tema “Técnica legislativa en torno al Proyecto integral de violencia basada en género y al Proyecto 

con media sanción parlamentaria sobre la incorporación del delito de femicidio en el ordenamiento jurídico 

uruguayo” en la clase de la Materia Optativa Género y Derecho con la participación de las estudiantes e 

integrantes del Grupo. 
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Asimismo, en el mes de septiembre contamos con la presencia de la Profª Dra. Tânia Suely 

Antonelli Marcelino Brabo de la Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista-

UNESP, quien realizó una exposición-intercambio sobre “Educación, violencia y género”. 

 

4.- Cantidad y nombres de los aspirantes 

No tenemos aspirantes. Algunas de las integrantes del Grupo asisten a las clases de la Materia 

Optativa en calidad de oyentes. 

 

5.- Cantidad de cursos de grado dictados en cada año (en Montevideo como en el interior) y 

docentes encargados de cada curso 

El curso de grado que tiene el grupo es el de la Materia Optativa Género y Derecho, el mismo que se 

dicta semestralmente para alumnos-as de Derecho y Relaciones Laborales. En los últimos seis años la 

materia optativa ha tenido alumnos-as de intercambio de España, Brasil, Argentina y Bolivia. 

 

6.- Cursos de posgrados en los que hayan participado 

Durante 207 la  Docente Flor de Ma. Meza dictó clases en el Diplomado “Género y Políticas Públicas” en la 

Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad, como lo viene haciendo desde 2014. 

 

7.- Cursos de educación permanente en los que hayan participado 

Curso “Políticas Públicas, buenas prácticas, y justicia sensible al género desde una mirada interdisciplinar”  

XV Curso para graduadas y graduados de Educación Permanente del Grupo de Derecho y Género. Del 9 de 

agosto al 15 de noviembre. Carga horaria 30 horas. 

 

Curso “Derechos humanos, género y terrorismo de Estado”, del 28 de abril al 30 de junio. Carga horaria 20 

horas. En este curso participamos tres integrantes del Grupo: Flor de María Meza, Nuria Piñol y Mariana 

Malet. 

 

8.- Actividades de extensión y actividades en el medio 

a. Con Motivo del 8 de marzo participamos en la Mesa redonda "Mes de la Mujer en Ingeniería: desafíos 

pendientes". 

 

https://www.fder.edu.uy/node/536
https://www.fder.edu.uy/node/536
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Esta actividad se realizó el 29 de marzo en la Sala de Consejo de Facultad de Ingeniería se realizó la mesa 
redonda: "Mes de la Mujer en Ingeniería: desafíos pendientes". El encuentro fue organizado por ADFI, contó 
con la participación de  Flor de María Meza, María Simon y Valeria Durañona como oradoras,  posteriormente 
se abrió un espacio de intercambio entre quienes participaron de dicha actividad. 

 

b. Taller “Estereotipos y Violencia de género” en el Hogar Aguaribay (INAU) 

El  Grupo Género y Derecho fue invitado a dar un taller en el Hogar Aguaribay (INAU), por intermedio de su 

directora Cristina López, en el marco del mes de marzo, y el Día Internacional de la mujer. La actividad de 

extensión se desarrolló en ese mismo Hogar, donde viven 16 niñas y adolescentes, el día 29 de marzo 

durante tres horas, dirigida a aproximadamente 20 operadores: educadores, empleados y profesionales del 

Hogar.  

Las abogadas Virginia Cáceres, Jazmín Lacoste, Nuria Piñol y Rosemary Ruting integrantes del Grupo 

Derecho y Género, dictaron el taller sobre Estereotipos y Violencia de género, junto con la coordinadora 

alterna del Grupo, Silvia Camejo. También estuvo presente Beatriz Aristimuño, Defensora Pública e integrante 

del Grupo. 

Se trabajó con actividades prácticas y material audiovisual que generó un intenso intercambio con los y las 

participantes. En ese contexto, se discutieron conceptos tales como estereotipos, desigualdad, igualdad de 

oportunidades y derechos, y se presentaron nociones de los tratados internacionales en la materia, la 

CEDAW y la Convención Belén do Pará, en cuanto a la violencia de género como violación a los DDHH de las 

mujeres.  

En especial, se hizo referencia a los distintos tipos de violencia de género,  se profundizó en la violencia 

doméstica, describiendo el ciclo de la violencia, y resaltando los puntos principales de la Ley de Violencia 

Doméstica. Asimismo, se repasaron los mitos y comportamientos sobre los que se sustentan los noviazgos 

violentos, a fin de que los operadores tengan las herramientas necesarias para trabajar con la población 

adolescente y detectar situaciones de violencia de género tempranas.  

Durante el taller, se hizo foco en la responsabilidad internacional del Estado respecto de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes como grupo especialmente vulnerable, y la responsabilidad de los funcionarios 

del Hogar en dar cumplimiento a esos derechos, con perspectiva de género. 

https://www.fder.edu.uy/node/536
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Finalmente, las integrantes del Grupo distribuyeron un material con información básica sobre dónde se 

pueden realizar las denuncias, entre otros puntos, como cierre de la actividad.  

Las directivas del Hogar y el personal agradecieron la participación del Grupo en el taller, refirieron que éste 

fue de gran utilidad y resaltaron la necesidad de tratar estas temáticas, por lo cual seguimos en contacto para 

pensar juntos nuevas actividades.   

Por nuestra parte, agradecemos a su vez a los directivos del Hogar y a todo el personal por su escucha 

atenta, su participación y por permitirnos compartir esta experiencia enriquecedora que fortalece nuestro 

compromiso constante por hacer efectivos los DDHH de las mujeres.   

 

c. Mesa de diálogo “Derechos Humanos, Género y Universidad",  esta actividad contó con la presencia 

de la Dra. María Cristina de la Cruz de la Universidad de Deusto Bilbao y se realizó el  22 de junio en la Sala 

Maggiolo. 

 

 

https://www.fder.edu.uy/node/779
https://www.fder.edu.uy/node/779
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d. Mesa de diálogo, “Las distintas formas de acoso como manifestaciones de violencia de género”, con 

la participación de la Dra. Patricia Laurenzo, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, 

España. Dicha actividad se realizó el  4 de septiembre en la Sala Maggiolo.  

 

 

 

e. Taller de sensibilización y capacitación en el Consultorio Morel 

El día 23 de septiembre de 2017 se dictó el taller “Desmontando mandatos: aproximaciones al género y al 

Derecho” por parte del Área de Derecho Humanos de la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y 

Actividades en el medio (SCEAM) de la UdelaR, y el Grupo Derecho y Género, Facultad de Derecho, UdelaR, en 

el cual participaron la Coordinadora Prof. Adj. Flor de María Meza Tananta, y las abogadas Rosemary Ruting, 

Nuria Piñol y Natalia Fernández,  miembros de ese Grupo. La actividad, que duró aproximadamente 3 hs, estuvo 

dirigida a docentes, egresados y alumnos del servicio jurídico que se dicta en el Centro Morel ubicado en 

Caminos Santos 4215.  

https://www.fder.edu.uy/node/888
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Taller de sensibilización y capacitación en Consultorío Morel, septiembre 2017. 

 

f. Taller de prevención de acoso sexual en las redes sociales en la Facultad de Ciencias Sociales.  

La actividad se realizó el martes 7 de noviembre, organizada por el Comité de Calidad con Equidad de Género de 
esa Facultad y la Comisión de Género y Diversidad del Centro de Estudiantes de la misma. El Taller surgió como 
inquietud de los estudiantes frente a algunos casos de cyberacoso y contó con una nutrida concurrencia 
femenina y masculina, alumnos y alumnas, docentes y participantes de otras facultades y sindicatos.  

Se planteó por un lado sensibilizar y prevenir sobre este fenómeno que mayormente afecta a mujeres, actividad a 
cargo de la docente, Lic. Natalia Magnone, y alumnas de Ciencias Sociales.  

Por otro lado, las integrantes del Grupo Derecho y Género, Mariana Malet Vázquez y Nuria Piñol,  resaltaron la 
incidencia de las nuevas tecnologías en este tipo de delitos y las figuras penales aplicables vigentes en Uruguay, 
desde una perspectiva de género.  

Se analizaron las figuras proyectadas en el Proyecto de Ley integral por una vida libre de violencia de género y 
vinculadas a esta problemática.  

El cierre de las intervenciones programadas estuvo a cargo de las  alumnas organizadoras que contaron su 
experiencia en un caso de acoso sexual en las redes que involucró a varias universitarias, por lo cual con el 
necesario apoyo institucional, planearon este evento.  

Finalmente, se dio un intercambio muy interesante con los y las asistentes sobre experiencias vividas,  las formas 
que las enfrentaron y las herramientas que habría que usar en el futuro. 

Desde el Grupo Derecho y Género resulta gratificante nuestra participación en esta actividad y celebramos los 
talleres de intercambio con otras facultades donde prima la mirada interdisciplinar.  

La entrevista realizada a la integrante del Grupo por el programa “Bienestar Estudiantil” de Radio Universitaria 
puede escucharse en el archivo adjunto. Audio aquí. 

http://www.bienestar.edu.uy/sites/default/files/acoso_en_las_redes_sociales.mp3
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9.- Publicaciones en la Web de Facultad 

Declaración sobre femicidios, febrero 2017 

Declaración por el 8 de marzo 

Declaración 25 de Noviembre 

También se subieron diversas notas respecto a las actividades que el Grupo realizó durante 2017.  

 

10.- Actividades de gestión 

Carta al Señor Antonio Arenales, Embajador  de la República de Guatemala en el Uruguay a propósito de  la 

muerte de 40 niñas del “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, (15 de marzo). 

Apoyo en las estancias de las Profesoras María Cristina de la Cruz de la Universidad de  Deusto, Bilbao y 

Tânia Suely Antonelli Marcelino Brabo de la Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade 

Estadual Paulista-UNESP.  

 

11.- Profesores Honoris Causa y Eméritos (propuestos y designados por el Consejo de la 

Facultad.) 

 

12.- Cualquier otra actividad que consideren de interés para su publicación en la Memoria bi 

anual. 

Las Profesoras Alicia Castro, Mariana Malet y Flor de María Meza asistieron a la Comisión Población, 

Desarrollo e Inclusión CSS de la Cámara de Senadores  para comentar el Proyecto de ley Violencia 

hacia las mujeres basada en género  y a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de 

Senadores para comentar el Proyecto de ley sobre discriminación y  femicidio. 

 

 

 

 

Ms. Flor de Ma. Meza Tananta 

Coordinadora del Grupo Derecho y Género 

Febrero, 2018. 


