
=GenEx
Programa por la Igualdad de Género de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales



Que es GenEx?
Objetivos:

● Visibilizar, sensibilizar y concientizar en torno a cualquier tipo de discriminación, maltrato, 
hostigamiento y acoso ejercido por cuestiones de género y/u orientación sexual dentro y fuera 
del ámbito de la facultad.

● Recibir consultas y denuncias e intervenir ante las situaciones que así lo requieran en el 
marco del “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones 
de violencia o discriminación de género u orientación sexual” (Res. CS 1918/2019) establecido 
para toda la Universidad de Buenos Aires.

● Establecer vínculos interinstitucionales para el fortalecimiento del funcionamiento del 
Programa.

=GenEx también colabora con las diferentes áreas de la Facultad en pos de promover el 
reconocimiento efectivo de la perspectiva de género en las políticas y prácticas institucionales.

Este programa por la Igualdad de género fue creado en 2016 y 
pertenece a la Secretaría de Extensión, Cultura Científica y Bienestar de 
la Facultad.



INFORME: Las violencias de género 
en Exactas
Resultados de la encuesta sobre la 
temática en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires (2017-2019) y 
herramientas para transversalizar la 
perspectiva de géneros

● Participaron 1197 mujeres, 989 
varones y 28 personas que se 
identificaron con la categoría 
otrx.

Fuente: https://exactas.uba.ar/genex/wp-content/uploads/2021/05/2021informe_encuesta.pdf

Por qué en la facultad?

https://exactas.uba.ar/genex/wp-content/uploads/2021/05/2021informe_encuesta.pdf
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Quienes lo integran?
● Dra. Ana Quaglino (Coordinadora del Programa y referente del Protocolo ante UBA)
● Lic. Monica Lajous Cabrera (Psicóloga, MN 18053)
● Lic. Male Vara Dadone (Psicólogue, MN 66883)
● Lic. Mirna Lucaccini (Politóloga)
● Lic. Mauricio Mendiluce (Matemático)

Para recibir información, realizar consultas o denuncias 
confidenciales escribí a:

genex@de.fcen.uba.ar

Por consultas sobre actividades de sensibilización escribí a:

sensibilizacion.genero@de.fcen.uba.ar

Contactos:



Representantes departamentales del DCAO en 
GenEx
● Camila Prudente (Lic. en Cs. de la Atmósfera)
● Malena Lozada (Lic. en Cs. de la Atmósfera)

En diálogo con el Programa, buscamos promover espacios de encuentro e intercambio en nuestra 
comunidad para subsanar las problemáticas de género específicas dentro del DCAO.

Podés escribirnos para realizar cualquier tipo de 
consulta  (NO denuncias) acerca del Programa a:

pru.camila@gmail.com 

maale.lozada@gmail.com

Por consultas sobre actividades de sensibilización 
escribí a:

sensibilizacion.genero@de.fcen.uba.ar


