
 

RIO CUARTO, 10 de junio de 2021 
 
Despacho de Comisión de extensión: 

 
Asunto 6 – Sesión de 8 de junio  2021 

 

Vista, la propuesta de Actividad de Vinculación denominada “Ciclo de Conversaciones con 

Ancestras.  Primer encuentro: Vidas Trans. Vejeces Trans.” Presentada por las pof. Liliana 

Tarditi y equipo de trabajo. 

 
Se considera que: 

 
La propuesta pretende generar un espacio de reflexión y 

sensibilización acerca de las identidades de género en el envejecimiento y en las vejeces. 

Particularmente aborda la problemática del envejecimiento con 

perspectiva de género, en particular se abordan situaciones de actualidad en las que la 

pandemia expone hasta dónde las sociedades son capaces de integrar a las personas mayores.  

Se especifican como destinatarios de la propuesta a estudiantes y 

graduados de las carreras de Lic. en Trabajo Social, de la Lic. en Psicopedagogía y de la Lic. y Prof. 

en Educación Especial; Profesionales afines a la temática o a algunas de las dimensiones que se 

presentan en la intersección abordada (género, vejez, salud, educación); integrantes de 

organizaciones, instituciones, colectivos que aborden temáticas de género y vejez y miembros 

de la comunidad interesados. 

Además se destaca la articulación con PROGRAMA ANCESTRAS 

– Grupo federal de mujeres de todas las edades  (Universidad Nacional de Tres de Febrero) y 

con el ILLIA – Espacio Socio Recreativo Cultural. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la 

Pcia. de Córdoba. Ministerio de Finanzas de la Pcia. de Córdoba. 

La propuesta iene fechas de realización los meses de junio, 
septiembre y diciembre del presente año. Cuenta con los avales de los  Departamentos de  
Ciencias de la Educación y Trabajo Social de la FCH. 

 
La Comisión sugiere:  
- aprobar la actividad de vinculación. 
- designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo. 
- establecer que las certificaciones para participantes sean emitidas por los responsables de la 
actividad. 

 
  

.       

 
Soledad Gómez; Romina Ercole; Julieta Capelari; César Quiroga   


