
       género y  
diversidad



Como parte de las actividades a desarrollarse en el 
mes de marzo de 2021 por la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer (originalmente denominado 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora) 
quisiéramos destacar las distintas líneas de acción 
implementadas por la Universidad Nacional de los 
Comechingones (UNLC) en la temática de género y 
diversidad al presente.



normativa



Normativa

Desde sus inicios, nuestra Casa de Altos Estudios incorporó la 
perspectiva de género en su marco normativo-institucional, en 
tres instancias principales:

En su Estatuto, aprobado por unanimidad de la 
Asamblea Universitaria a través del Acta Nº 1 del 30 de 
noviembre de 2018, y adecuado al lenguaje inclusivo de 
género. 

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI),evaluado y 
aprobado (2017) por la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU). 

Mediante la Resolución Rectoral Nº 33/2017 (Véase 
Anexo I) que establece que la política de equidad de 
género constituye una perspectiva esencial de la Univer-
sidad, aprueba la Carta de Compromiso e invita a las/los 
miembros de la comunidad a adherir voluntariamente a 
los siguientes principios:

Promover la igualdad real de oportunidades y el principio 
de representación equilibrada de mujeres y hombres.

a.



 

Visibilizar las contribuciones de las mujeres a la ciencia, 
el conocimiento, la docencia y la investigación.

No ejercer directamente ni tolerar u observar pasiva-
mente, acto alguno de violencia hacia las mujeres, en 
cualquiera de sus tipos (física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial y simbólica) y modalidades 
(doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática).

Actuar contra las situaciones de acoso y violencia de 
género, dando protección a las víctimas.

Favorecer la conciliación de la vida laboral, académica, 
personal y familiar.

Evitar el uso sexista del lenguaje, los prejuicios y los es-
tereotipos que sostienen la discriminación sistemática 
hacia las mujeres.

Acompañar el camino hacia la construcción de una so-
ciedad con equidad e igualdad real de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

b.

c.

d.

e.

g.

f.

Normativa



Normativa

En el marco de la citada Resolución sobre equidad de género y 
en relación directa con el punto II de la Carta Compromiso por la 
Equidad que �gura como anexo I de dicho documento, la Cáte-
dra “Habilidades Comunicativas y Competencia Profesional” 
propuso normas para la incorporación de citas y referencias en 
la elaboración de trabajos cientí�cos y académicos en el ámbito 
de la Universidad Nacional de los Comechingones (Véase Anexo 
II). A través de esta acción se busca visibilizar las contribuciones 
de las mujeres a la ciencia, el conocimiento, la docencia y la 
investigación; e instar a la re�exión acerca del largo camino que 
aún queda por recorrer para alcanzar la participación plena de 
las mujeres en la ciencia en condiciones de genuina equidad.



autoridades



Autoridades

Los desafíos en torno al logro de la plena igualdad de derechos 
y oportunidades se re�ejan en un sistema universitario que, de 
acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Políticas Universi-
tarias en 2021, presenta un mayor porcentaje de estudiantes y 
graduadas mujeres, al tiempo que muestra paridad de género 
entre los cargos docentes y no docentes. Sin embargo, esta 
situación no se replica en la distribución según cargos y 
género de autoridades superiores (SPU, 2021). En este marco, 
nuestra Institución se destaca porque sus más elevadas 
instancias de gobierno son ejercidas mayoritariamente por 
mujeres. Su Rectora es parte del 11% de Rectoras/Presiden-
tas consignado en el informe “Mujeres en el Sistema Universi-
tario Argentino. 2019-2020”, mientras que las distintas Secre-
tarías que la integran –General; Académica; Administrativa; de 
Investigación, Internacionales y Posgrado; y de Extensión y 
Bienestar- tienen a cargo a profesionales mujeres     



Autoridades

Atendiendo al compromiso asumido por la Rectora de nuestra 
Universidad, Mg. Agustina Rodríguez Saá, es importante 
señalar su apoyo a las diversas iniciativas al interior de nuestra 
comunidad y su participación como conferencista en numer-
osos foros vinculados a la temática género. Intervino en el 
Panel de Políticas de Género e Integración de las Mujeres en el 
Medio Académico, en el marco de la Tercera Cumbre ALC-UE 
“Construcción del Espacio Común Euro-Latinoamericano y 
Caribeño en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación” (12 y 13 de abril de 2018, Universidad Nacional de 
Córdoba) (Véase Anexo III - Obstáculos de cristal: desafíos de 
género en universidades nuevas de Argentina. El Caso de la 
Universidad Nacional de Los Comechingones). Ha participado 
entre otros, de la “Mesa sobre dignidad e igualdad de género”, 
en el Congreso Nacional de Filosofía (3 al 6 de abril de 2019, 
Universidad Nacional de Lanús); y en el Primer Congreso de 
Políticas Universitarias de Género. Espacio de Mujeres Líderes 
de Instituciones de Educación Superior de Las Américas 
(EMULIES), donde actuó como oradora en la Mesa denomina-
da “Rectoras Institucionalizando la Igualdad” (14 y 15 de 
marzo de 2019, Rosario). El 2021, expuso en el Primer En-
cuentro Regional “Mujeres y Ciencia” que se llevó a cabo de 
forma virtual, organizado por la Secretaría de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad Nacional de La Rioja (11 de febrero 
de 2021).     



         actividades de 
capacitación y
sensibilización



capacitación

Como parte de la línea de trabajo “Género y Universidad” de�ni-
da por la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgra-
do (SIIP), se impulsaron desde el año 2019 actividades de sensi-
bilización y capacitación que incluyeron la realización del curso 
#NiUnaMenos en la Ciencia los días 27 de junio, 11 de julio y 09 
de agosto en la sede de la Universidad (Resolución Rectoral N° 
260/19). A través de esta iniciativa a cargo de la Lic. Fernanda 
Irigoyen, se buscó brindar herramientas conceptuales, teóricas 
y de análisis para re�exionar sobre los sesgos de género y los 
obstáculos que deben atravesar las mujeres en su vida universi-
taria y profesional. Se hizo hincapié en la posibilidad de incorpo-
rar un enfoque de género que nos permita visibilizar los difer-
entes tipos y modalidades de violencia de género dentro -y tam-
bién fuera- de la Universidad, para avanzar en estrategias tendi-
entes a la prevención, la reparación y la construcción de rela-
ciones más igualitarias. Contó con la participación de gran can-
tidad de interesadas (en su mayoría alumnas de la UNLC) y se 
realizó la certi�cación de asistencia para quienes aprobaron el 
curso en una ceremonia que contó con la presencia de la Recto-
ra de la UNLC.
Asimismo, en concordancia con lo establecido por el Acuerdo 
Plenario Nº 1076/2019 del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), la UNLC adhirió a través de la Resolución del Consejo Su-
perior Nº 06/2019 a la Ley Nacional Nº 27.499 - Ley Micaela de 
Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas 
que Integran los Tres Poderes del Estado (Véase Anexo IV). 



Sobre la base de lo expuesto, se dio inicio a actividades de ca-
pacitación en la temática género y violencia contra las mujeres:  

capacitación

En el mes de junio de 2019 se promovió 
una reunión informativa con las/los 
integrantes del Consejo Superior 
acerca de la Ley, el contexto político y 
social en el que surge, marco normativo 
sobre violencia de género e historia del 
movimiento de mujeres/feminismos en 
Argentina, a cargo de la Lic. Fernanda 
Irigoyen.

El 20 de noviembre de ese año, la Universidad contó con la 
presencia de la Rectora de la Universidad Nacional de las Artes, 
Sandra Torlucci, quien preside la Red Interuniversitaria por la 
Igualdad de Género y Contra las Violencias (RUGE), e inauguró 
la capacitación de las autoridades sobre la aplicación de la Ley 
Micaela. 



capacitación

El 28 de noviembre de 2019 se dio inicio a las jornadas de ca-
pacitación “Construyendo una Universidad sin violencia de 
género”, destinadas a docentes y autoridades de la Universi-
dad. La presente actividad estuvo a cargo de la Lic. Fernanda 
Irigoyen, y tuvo lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2019. A 
comienzos de 2020 y a partir de la situación de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia del COVID-19, 
se dispuso la reformulación del tercer encuentro bajo una 
modalidad de dictado virtual, que culminó en un encuentro on 
line el día 8 de julio contando con la participación de 25 
asistentes y de la Rectora, quien brindó las palabras de cierre. A 
través de la propuesta se avanzó sobre contenidos vinculados 
al marco conceptual general del enfoque de género. De�ni-
ciones en torno a la violencia de género; tipos y modalidades; 
marco legal internacional y nacional; enfoque integral de la vio-
lencia de género; prevención, sanción y erradicación; Ley Mi-
caela.  Distintos tipos de violencia de género en las 
instituciones: acoso, abuso, violencia psicológica, verbal, física, 
etc.; estado de situación en torno a las políticas de género en las 
universidades; protocolos de actuación ante casos de discrimi-
nación y violencia de género; lineamientos, medidas y principios 
rectores; y tensiones y debates en torno al abordaje de casos de 
violencia de género en las instituciones educativas. 



articulación



articulación

La UNLC integra desde sus inicios la Red RUGE (plenario inaugu-
ral), donde participa a través de su titular, Dra. María Clelia 
Guiñazú, Secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado, 
y de su suplente, Mg. Mariana Laura Solans, Directora de Posgra-
do y Capacitaciones. Institucionalizada como tal en 2018 en el 
marco del Consejo Interuniversitario Nacional, la Red convocó 
desde sus inicios a las universidades públicas del país a com-
prender que una sociedad más justa e igualitaria, es una sociedad 
que se piensa y se desea a sí misma libre de cualquier opresión 
de género y proponiendo la ampliación de las pluralidades de los 
sujetos que la componen (RUGE, 2018). El compromiso de la 
UNLC con lo expresado se ha materializado de igual modo, a 
través de una activa intervención en talleres, encuentros,
capacitaciones e intercambios.

Cabe destacar, la participación 
en el 2° encuentro de “Género y 
Universidad” organizado por el 
CPRES Centro en articulación 
con el CPRES Nuevo Cuyo (29 
de noviembre de 2019, Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto). 
La asistencia a la primera re-
unión virtual del CPRES Nuevo 
Cuyo organizada desde la rep-
resentación de la Universidad 
Nacional de Cuyo a través del 
Instituto de Estudios de Género 
y Mujeres, donde se buscó 

abordar temas ligados a la situ-
ación de las políticas de género 
en las universidades nacionales 
durante el período de Aislami-
ento Social, Preventivo y Oblig-
atorio debido a la pandemia de 
COVID-19; la posibilidad de ar-
ticular acciones entre universi-
dades del CPRES Nuevo Cuyo; 
y el estado de situación del di-
agnóstico sobre la violencia de 
género en las universidades na-
cionales (29 de julio de 2020). 



articulación

La asistencia al lanzamiento de la “Capacitación en género y vio-
lencia contra las mujeres” en el marco de la Ley Micaela, organ-
izada por la Red RUGE y dirigida a trabajadoras, trabajadores y 
autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (11 de agosto 
de 2020). La participación de la titular de la UNLC ante RUGE en 
la Asamblea virtual, como parte de la cual, la Coordinación Ejecu-
tiva de la Red presentó el Informe de gestión, se votó la reelección 
de la Prof. Sandra Torlucci como Coordinadora así como de la 
misma Comisión Ejecutiva, y se trabajó sobre la plani�cación de 
la gestión 2020-2022 (1° de septiembre de 2020). La Dra. María 
Clelia Guiñazú expuso además sobre los avances realizados en 
nuestra Institución en relación a la temática de género en el en-
cuentro “Políticas de Género Universitarias. Experiencias y mira-
das desde el Nuevo Cuyo”, al que se convocó a la comunidad 
UNLC y en particular, a sus autoridades (10 de septiembre de 
2020). Se asistió a las Pre-Jornadas “Haciendo Universidades 
Feministas” organizadas desde la Red, el Área de Género y Sexu-
alidades (UNR), junto a la Iniciativa Spotligth. La actividad contó 
con la disertación de destacadas personalidades del orden na-
cional e internacional, y podría constituir la antesala de las Prime-
ras Jornadas Nacionales Haciendo Universidades Feministas, 
que se espera poder realizar de manera presencial, en mayo 
2021, en la Universidad Nacional de Rosario. 



articulación

Como parte de las iniciativas desarrolladas en 
el marco de la Red es importante mencionar la 
suscripción de un convenio entre RUGE-CIN y 
ONU Mujeres a partir del cual, se ha avanzado 
en la propuesta de “Diagnóstico sobre políticas 
de prevención, atención y erradicación de la 
violencia de género en el sistema universitario 
argentino”. El diagnóstico tiene como objetivos 
generales:

I. Realizar un estudio a nivel nacional sobre 
el estado de situación de las políticas de 
prevención, atención y erradicación de la 
violencia de género en las universidades;

II. Focalizar en el proceso de aplicación de 
los protocolos;

III. Crear un sistema de registro único de 
casos para ser aplicado en todo el ámbito 
universitario.

Como parte de las acciones comprendidas en 
la propuesta, se entrevistó a la Rectora de la 
UNLC y se brindó información atinente al 
proyecto.



difusión



Difusión

Entendiendo la importancia de acercar a la comunidad los 
avances en materia de normativa provincial, nacional e inter-
nacional; los lineamientos especí�cos de nuestra Universidad 
en la materia; y las distintas actividades desarrolladas; se lanzó 
el 25 de noviembre de 2019 la “pestaña de género de la 
UNLC”. A través de ella, se pone a disposición material referido 
al uso del lenguaje inclusivo; información y notas donde se da 
cuenta de fechas y hechos signi�cativos, tales como la con-
memoración del Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer;  el 8M: Día Internacional de la Mujer; el 
impacto del Coronavirus en mujeres y niñas; la iniciativa #Ni-
UnaMenos; y la persistencia de la exclusión en la educación de 
las niñas. 



Difusión

La pestaña constituye como tal un espacio para dar a conocer 
también pronunciamientos por parte de la Red RUGE como los 
referidos a los femicidios ocurridos en nuestro país desde el 
inicio de la “cuarentena sanitaria obligatoria”; campañas como 
#LaOtraPandemia, que de la mano de  Spotlight busca prote-
ger a las niñas y mujeres frente a situaciones de violencia en la 
pandemia; el lanzamiento de la versión digital del Cuadernillo 
"Ley Micaela para el sistema universitario nacional", elaborado 
en el marco del proyecto RUGE/CIN - ONU Mujeres, con el 
apoyo de la Iniciativa Spotlight; y la declaración emitida por las 
Rectoras y los Rectores de las instituciones universitarias nu-
cleadas en el CIN, sobre su apoyo al tratamiento y aprobación 
del “Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”. 
En septiembre de 2020 se dio a conocer el sitio o�cial de la 
Red (ruge.cin.edu.ar) que fue incorporado en la pestaña de 
género de la UNLC.

La difusión incluye además 
actividades como el encuentro 
#9M, que contó en 2019 con la 
participación de docentes, no 
docentes y alumnas de la 
UNLC; y la Resolución que es-
tableció ese año la adhesión al 
Paro Internacional de Mujeres. 
Así como la conmemoración 
del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer” (25 de nov-
iembre) que en 2020, incluyó la 
convocatoria a un grupo con-
formado por autoridades, 

docentes que participaron de 
las actividades de capacitac-
ión en el marco de la imple-
mentación de la Ley Micaela, 
no docentes y estudiantes de 
la UNLC; quienes de forma 
voluntaria y a través de un 
video sel�e, dijeron: YO DIGO 
NO A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. Se registraron un 
total de 24 videos en un spot 
generado con el apoyo del 
área de Comunicación que se 
difundió a través de las
distintas redes. 



líneas
de acción



// de accion

A los �nes de avanzar sobre la implementación de medidas ten-
dientes a la eliminación de todas las formas de discriminación y 
violencia por cuestiones de género, identidades, orientación 
sexual y expresión de género; la UNLC se presentó en 2019 a la 
convocatoria “Desarrollo de protocolos para la prevención y la 
intervención ante situaciones de discriminación y/o violencias 
de género en el ámbito universitario”, de la Secretaría de Políti-
cas Universitarias. El proyecto presentado, "Sensibilización y 
capacitación sobre discriminación y violencia de género", fue 
seleccionado y desde los objetivos y las tareas allí planteadas, 
la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado 
avanzó a lo largo de 2020 en el relevamiento de normativa espe-
cí�ca en las instituciones que componen el sistema universitario 
nacional. Sobre la base de esta información, con la asistencia 
de la Lic. Fernanda Irigoyen, se está trabajando en la tipi�cación 
y propuesta del “Protocolo de actuación ante situaciones de 
discriminación y violencia de género de la UNLC”.  

Como parte de las gestiones de la SIIP y con la asistencia 
de la Lic. Fernanda Irigoyen, se elaboró y presentó asimis-
mo el Proyecto “Escuela Popular Comechingona de 
Género y Diversidad”.
La propuesta tuvo por objeto avanzar en la formación y 
sensibilización en violencias por razones de género. Para 
su fundamentación, se llevó a cabo un relevamiento de los 
datos informados por la O�cina de la Mujer de los femicidi-
os registrados entre 2014 y 2019 y sus características en la 
Provincia de San Luis. 



// de accion

Por último, desde la SIIP y una vez más con la asistencia de la 
Lic. Fernanda Irigoyen, se elaboró y presentó en 2020 la pro-
puesta de creación del “Programa de Género y Diversidad” que 
tiene por objeto contribuir a la transversalización del enfoque de 
género en la Universidad Nacional de los Comechingones, dar 
cumplimiento a los acuerdos y normativa vigente en la temática, 
y encaminar las acciones necesarias a los �nes de cumplimen-
tar las funciones enunciadas del respectivo Programa. Como 
parte de sus funciones, se establece:

a) Concentrar las medidas de la Universidad orientadas al 
logro de la igualdad de género; a la eliminación de todas las 
formas de discriminación y violencia por cuestiones de 
género, identidades, orientación sexual y expresión de 
género; y a la incorporación de la perspectiva de género en 
las áreas de competencia de la Universidad, a los �nes de 
alcanzar el desarrollo sostenible.

b) Asesorar en la elaboración de las reglamentaciones y 
prácticas institucionales internas con el �n de facilitar que 
su funcionamiento se adecue a la normativa y acuerdos na-
cionales e internacionales vigentes sobre igualdad de 
género y reconocimiento de la diversidad sexual e identi-
dad de género.



// de accion

El Programa integra ya el organigrama de la UNLC bajo la de-
pendencia directa del Rectorado, y se espera constituirá una 
herramienta central en los avances en la temática. Desde la Uni-
versidad Nacional de los Comechingones seguimos trabajando 
en estas líneas, bajo la consideración y el compromiso de que 
una universidad más justa e igualitaria es posible.  

c) Promover la articulación con instituciones y organismos 
públicos, de la sociedad civil y/o internacionales, para forta-
lecer la comunicación e intercambio de conocimientos en la 
temática.

d) Coordinar acciones tendientes a la visibilización, difusión, 
capacitación y prevención sobre las enunciadas situaciones 
de discriminación y violencia, e implementar las acciones 
de�nidas oportunamente por el Protocolo de actuación ante 
situaciones de discriminación y violencia de género de la 
Universidad.



anexo I
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Villa de Merlo, 7 de marzo de 2017 

VISTO:  

 La Ley 26.998 de creación de la Universidad Nacional de los 
Comechingones; la Resolución del Ministerio de Educación y Deportes Nº 165/16; la 
Ley 24.521 de Educación Superior; la Ley 26.485 de Protección Integral a las 
Mujeres; el Estatuto Provisorio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS 
COMECHINGONES, aprobado por Resolución Rectoral (R.O.) N° 83/2016 y por 
Resolución del Ministerio Educación y Deportes Nº 2584 - E/2016; y  

CONSIDERANDO: 

 Que la Ley 26.998, sancionada el 22 de octubre de 2014, creó la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES, con sede en la ciudad de 
Villa de Merlo, provincia de San Luis. 

 Que mediante la Resolución del Ministerio de Educación y Deportes Nº 
165/16, de fecha 8 de abril de 2016, la suscripta fue designada Rectora 
Organizadora.   

 Que el artículo 2° inc. c) de la Ley 24.521 de Educación Superior considera  
como responsabilidad principal e indelegable de las distintas jurisdicciones estatales, 
la promoción de  políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente 
las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e 
interculturales. 

Que la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres tiene por objeto 
promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en 
todos los órdenes de la vida; el desarrollo de políticas públicas de carácter 
interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de patrones 
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las 
relaciones de poder sobre las mujeres; entre otros. 

Que para el logro de tales objetivos, la misma norma prevé, en sus artículos 
9° y 11, la implementación de políticas públicas en esta materia como así también la 
articulación y coordinación de las acciones de las distintas áreas involucradas a nivel 
nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, 
empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las 
mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia. 

Que la desigualdad entre hombres y mujeres no es ajena al ámbito 
universitario en nuestro país ni en la inmensa mayoría de los países del mundo, por 
lo que las instituciones académicas han venido adoptando diversas medidas 
tendientes a desterrar esta situación de injusticia. 

Que la igualdad real de oportunidades es uno de los valores que enarbola la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES en el Preámbulo de su 
Estatuto Provisorio, aprobado por Resolución Rectoral (R.O.) N° 83/2016 y por 
Resolución del Ministerio Educación y Deportes Nº 2584 - E/2016; perspectiva 
también presente en el artículo 4° del mismo, cuando establece que en el desarrollo 
de sus actividades, la Universidad procurará “en todo momento el respeto y defensa 
de los derechos fundamentales y la no discriminación, la igualdad real de 
oportunidades y la confraternidad”. 
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Que, además, la igualdad es una garantía constitucional, receptada en el 
artículo 16 de la Constitución Nacional y en distintos tratados internacionales que, en 
virtud del artículo 75 inciso 22 de la misma, tienen similar jerarquía normativa. 

Que en este orden de ideas, resulta necesario establecer los lineamientos 
básicos de la política de equidad de género de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOS COMECHINGONES, y concomitantemente a ello, asumir un compromiso 
institucional concreto con estos valores, a partir del cual se invite a quienes forman 
parte de la comunidad universitaria y a quienes en el futuro se incorporen a ella, a 
adherir personalmente a dicho compromiso, garantizando que la misma se efectúe 
asegurando la más completa libertad, sin restricciones o imposiciones de ninguna 
naturaleza.  

Que el Área de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención de su 
competencia.  

 Que la presente se dicta en uso de las facultades que otorgan los artículos 
51, 104 y concordantes del Estatuto Provisorio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOS COMECHINGONES. 

 Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

 
LA RECTORA ORGANIZADORA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO 1º — Establecer que la política de equidad de género constituye una 
perspectiva esencial de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES 
a partir de la cual se conciben las funciones de docencia, investigación, extensión, 
vinculación, transferencia, cooperación y gestión.  
 
ARTÍCULO 2º —  Aprobar la CARTA COMPROMISO POR LA EQUIDAD, que 
como Anexo I, obrante a fojas 3, forma parte integrante de la presente.  
 
ARTÍCULO 3º — Invitar a toda la comunidad universitaria de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOS COMECHINGONES y a quienes en el futuro se incorporen a 
ella, a adherir personalmente a la CARTA COMPROMISO POR LA EQUIDAD, 
conforme el MODELO DE ADHESIÓN A LA CARTA COMPROMISO POR LA 
EQUIDAD, que como Anexo II, obrante a fojas 4, forma parte integrante de la 
presente; garantizando que la misma se efectúe asegurando la más completa 
libertad, sin restricciones o imposiciones de ninguna naturaleza. 
 
ARTÍCULO 4º — Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
RESOLUCIÓN RECTORAL (R.O.) Nº 33/2017 
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ANEXO I 

 
 

CARTA COMPROMISO POR LA EQUIDAD 
 
 
En la ciudad de Villa de Merlo, provincia de San Luis, a los siete días del mes de 
marzo del año 2017, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES, se 
compromete a: 
 
 

1. Promover la igualdad real de oportunidades y el principio de representación 
equilibrada de mujeres y hombres.  

  
2. Visibilizar las contribuciones de las mujeres a la ciencia, el conocimiento, la 

docencia y la investigación.  
  

3. No ejercer directamente ni tolerar u observar pasivamente, acto alguno de 
violencia hacia las mujeres, en cualquiera de sus tipos (física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial y simbólica) y modalidades (doméstica, 
institucional, laboral, obstétrica y mediática). 

 
4. Actuar contra las situaciones de acoso y violencia de género, dando 

protección a las víctimas. 
 

5. Favorecer la conciliación de la vida laboral, académica, personal y familiar. 
 

6. Evitar el uso sexista del lenguaje, los prejuicios y los estereotipos que 
sostienen la discriminación sistemática hacia las mujeres. 

 
7. Acompañar el camino hacia la construcción de una sociedad con equidad e 

igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE ADHESIÓN A LA  
CARTA COMPROMISO POR LA EQUIDAD 

 
 
En la ciudad de Villa de Merlo, provincia de San Luis, a los (--) días del mes de (--) 
del año (---), yo, (nombre/s y apellido/s), me comprometo a: 
 
 

1. Promover la igualdad real de oportunidades y el principio de representación 
equilibrada de mujeres y hombres.  

  
2. Visibilizar las contribuciones de las mujeres a la ciencia, el conocimiento, la 

docencia y la investigación.  
  

3. No ejercer directamente ni tolerar u observar pasivamente, acto alguno de 
violencia hacia las mujeres, en cualquiera de sus tipos (física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial y simbólica) y modalidades (doméstica, 
institucional, laboral, obstétrica y mediática). 

 
4. Actuar contra las situaciones de acoso y violencia de género, dando 

protección a las víctimas. 
 

5. Favorecer la conciliación de la vida laboral, académica, personal y familiar. 
 

6. Evitar el uso sexista del lenguaje, los prejuicios y los estereotipos que 
sostienen la discriminación sistemática hacia las mujeres. 

 
7. Acompañar el camino hacia la construcción de una sociedad con equidad e 

igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
 
 

 
Firma: 
 
Aclaración: 
 
Tipo y número de documento: 

 



anexo II
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CITAS Y REFERENCIAS UNLC – PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

En el marco de la Resolución Rectoral N° 33/2017 sobre Equidad de Género y en relación 

directa con el punto 2 de la Carta Compromiso por la Equidad que figura como anexo I de 

dicho documento, la Cátedra “Habilidades Comunicativas y Competencia Profesional” 

propone las presentes normas para la incorporación de citas y referencias en la elaboración 

de trabajos científicos y académicos en el ámbito de la Universidad Nacional de Los 

Comechingones.   

Asimismo, esta iniciativa se encuentra respaldada por la Resolución del Consejo Superior Nº 

003/2019 que, a partir de una propuesta realizada en la 1ª Sesión Ordinaria del corriente 

año, recomienda a la comunidad universitaria “adoptar normas de publicación que permitan 

citar y editar referencias bibliográficas con el nombre completo de las autoras y los autores”.  

Los lineamientos que contiene este documento toman como base principal las normas de la 

American Psychological Association (APA), uno de los sistemas de referenciación mas 

extendidos y utilizados en el mundo académico y editorial,  pero buscan incorporar la 

perspectiva de género a través de la utilización del nombre completo del autor o autora del 

texto referido en lugar de la simple mención de su inicial.  

Esta nominación pretende cumplir con el objetivo de aumentar la visibilización de las 

contribuciones de las mujeres a la ciencia, el conocimiento, la docencia y la investigación, 

evidenciando la referenciación de género por medio de la utilización del nombre de pila de 

los creadores de los documentos tomados como fuentes.  

La simple acción que aquí se plantea contribuye no solo a la visibilización del aporte 

realizado por científicas y académicas, sino que también invita a la reflexión acerca del largo 

camino que aún queda por recorrer para alcanzar la participación plena de las mujeres en la 

ciencia en condiciones de absoluta igualdad. 

La Universidad Nacional de los Comechingones; por medio de la incorporación de un 

enfoque transversal de la perspectiva de género en sus funciones de docencia, investigación, 

extensión, vinculación, transferencia, cooperación y gestión; se convierte en un importante 

agente de cambio capaz de influir de manera significativa en la promoción de la equidad.  

Los lineamientos de citas y referencias que aquí se presentan son una herramienta más 

puesta a disposición de la comunidad universitaria en su búsqueda por conformar ámbitos 

de mayor inclusión donde se incentive, valore y promocione el aporte de las mujeres en la 

generación del conocimiento.  
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 NORMAS APA LINEAMIENTOS UNLC 

 
 

CITAS EN EL TEXTO 

Apellido del autor Apellido del autor 

Año Año 

Nº de página Nº de página 

 

 

 

 

REFERENCIAS AL FINAL 

DEL TEXTO  

Apellido e iniciales del autor Apellido y NOMBRE 

COMPLETO del/la  autor/a 

(fecha completa) (fecha completa) 

Título Título 

Datos de recuperación  Datos de recuperación  

Orden alfabético  Orden alfabético  

Sangría francesa  Sangría francesa 
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CITAS Y REFERENCIAS UNLC - LINEAMIENTOS 

La construcción de discursos científicos y académicos se encuentra sujeto a la utilización de 

ciertas normas que los formalizan y los hacen aptos para la publicación y divulgación. Dentro 

de estas normas se encuentran los lineamientos para la utilización de citas y generación de 

referencias1.  

Uno de los principales objetivos de las reglas de gestión de la voz ajena es preservar los 

derechos del autor o autora original de las fuentes que se utilizan. Sin embargo, la correcta 

utilización de citas y referencias cumple otra funciones importantes además de evitar el 

plagio. En este sentido, otorga confiabilidad a los trabajos y credibilidad a los autores, 

permite que el lector pueda localizar y utilizar las fuentes utilizadas y sustenta y 

contextualiza las ideas presentadas. 

Asimismo, el cumplimiento con las normas formales de producción científica y académica 

permiten debatir o confrontar con trabajos previos y unen de esta manera los nuevos 

documentos con desarrollos intelectuales anteriores demostrando el aporte personal sobre 

un tema o materia.  

Diferentes universidades, asociaciones profesionales y referentes de las áreas del 

conocimiento han desarrollado sus propios acuerdos para la utilización de las citas y 

referencias y es por esto que existen diferentes estilos en cuanto a las características 

formales de los textos. Todos los estilos utilizan en general los mismos elementos: el nombre 

del autor, el título de la obra, el año de publicación y las páginas de donde se extrajeron los 

datos, pero varían en el orden en el que los presentan y en el formato (uso de cursivas, 

subrayado, puntos y comas, etc.). 

Dentro de este contexto la Asociación Americana de Psicología (American Psychological 

Association) ha desarrollado uno de los estilos más extendidos y utilizados para la gestión de 

citas y referencias en la divulgación de trabajos científicos y académicos en todas las áreas 

del conocimiento, las normas APA. Los lineamientos contenidos en este documento siguen 

principalmente estas normas incorporando solo una pequeña modificación: la utilización del 

nombre completo de los autores o autoras en las listas de referencias en lugar de la 

utilización de sus iniciales.  

 

CITAS  

Las citas pueden ser directas, cuando son textuales, o indirectas, cuando se parafrasea la 

idea de otro autor. El tipo de cita que se utilice determinará la forma en la cual se deberá 

introducir en el texto y como se deberán colocar los datos de la misma. Las citas siempre 
                                                
1 Se habla de “referencias” y no de “bibliografía” a fin de poder incluir, además de los textos escritos, 
todas otra fuentes de información utilizadas (videos, imágenes, documentales, entrevistas, series, 
tweets, conferencias, etc.). 
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deberán ir acompañadas del apellido del autor o autora y la fecha de publicación de la obra, 

si se cuenta con el número de la/s página/s de la cual se extrajo, este también debera 

consignarse.   

 

Citas directas o textuales 

Las citas directas o textuales se dividen según tengan más o menos de 40 palabra y según se 

quiera hacer énfasis en el texto o bien en el autor o autora. Cuando se quiere poner énfasis 

en el autor o autora su apellido se inserta como parte integrante del texto que se está 

redactando y solo se pone entre paréntesis el año de publicación de la obra y el número de 

página. Si, por el contrario, se quiere hacer énfasis en el contenido de la cita, el apellido del 

autor o autora irá dentro de los paréntesis junto con los demás datos. A continuación, se 

explican y ejemplifican las formas de citado posibles. 

 Menos de 40 palabras con énfasis en el autor o autora: el texto se inserta dentro del 

párrafo que se está escribiendo y se resalta con comillas. Si la cita termina la oración 

el punto se coloca después de los datos. Como el énfasis está puesto en el autor o 

autora se menciona su apellido como parte del texto y se colocan entre paréntesis la 

fecha de publicación y el número de página. 

 

2 

 Menos de 40 palabras con énfasis en el texto: también en este caso el texto se 

inserta dentro del párrafo que se está escribiendo y se resalta con comillas. Si la cita 

termina la oración el punto se coloca después de los datos. Como el énfasis está 

puesto en el texto el apellido del autor o autora se coloca entre paréntesis al igual 

que la fecha de publicación y el número de página. 

 

                                                
2 Imagén extraída de: ¿Cómo citar con normas APA? (s/f). Recuperado de: 

http://normasapa.com/citas/comment-page-86/ 
 

http://normasapa.com/citas/comment-page-86/
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3 

 

 Más de 40 palabras con énfasis en el autor o autora: este tipo de citas se realizan en 

un párrafo aparte, sin comillas, con sangría en todas las líneas y con espacio al 

comienzo y al final. Como el énfasis está puesto en el autor o autora se menciona el 

apellido como parte del texto y se colocan entre paréntesis la fecha de publicación y 

el número de página.  

 

 

4 

 Más de 40 palabras con énfasis en el texto: la cita también en este caso se realiza en 

un párrafo aparte, sin comillas, con sangría en todas las líneas y con espacio al 

comienzo y al final. Como el énfasis está puesto en el texto, el apellido del autor o 

                                                
3 Ídem anterior 
4 Ídem anterior  
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autora se coloca al final de la cita, entre paréntesis, junto con la fecha de publicación 

y el número de página. 

 

 
5 

 

Usos de las citas directas: 

 La cita directa debe transcribirse textualmente incluso los errores, ante un error del 

autor se puede agregar [sic] para aclarar que el mismo no es propio. 

 Los únicos cambios que se pueden hacer son: mayúscula o minúscula en la primera 

palabra, signo de puntuación final y comillas. 

 Cuando se omite material en el medio de la cita se agregan en su lugar tres puntos 

suspensivos entre paréntesis (…), para que el lector sepa que hay parte de la cita 

que no se ha transcripto.  

 No se usan puntos suspensivos al principio o final de la cita, a menos que se quiera 

prevenir una interpretación errónea. 

 Cuando se inserta material en la cita, adicional o explicativo, se hace entre corchetes 

[explicación]. 

 Para enfatizar se pueden escribir palabras en cursiva, pero aclarando entre 

corchetes [cursivas añadidas]. 

 

 

Citas indirectas o paráfrasis 

 

En el caso de las citas indirectas, también conocidas como paráfrasis, el texto se inserta 

dentro del escrito sin poner comillas ya que no es una reproducción textual. En estos casos 

no se diferencia entre cita larga o corta dependiendo de la cantidad de palabras, pero si se 

                                                
5 Ídem anterior 
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conserva la diferenciación respecto de donde se pondrá el énfasis, si en el autor o autora o 

en el texto. Se menciona siempre el apellido del autor o autora y la fecha de publicación 

pero, teniendo en cuenta que la paráfrasis puede incluir ideas que se encuentran contenidas 

en una gran cantidad de páginas, el o los números de páginas se colocan solo cuando sean 

fácilmente identificables. 

 

 Cita indirecta con énfasis en el autor o autora: se coloca el apellido del autor o 

autora por fuera de los paréntesis como parte integrante del texto que se está 

redactando. Entre paréntesis se agrega el año de publicación y el o los números de 

páginas en caso de corresponder.  

 

 

6 

 Cita indirecta con énfasis en el texto: no se hace hincapié en el apellido del autor o 

autora que no forma parte del texto que se redacta, sino que aparece entre 

paréntesis con el resto de los datos.  
 

 

7 

                                                
6 Ídem anterior 
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Uso de las citas indirectas: 

Las citas indirectas implican la reproducción de ideas de otro autor o autora con una 

redacción propia, sin citar textualmente. Sin embargo, este tipo de citas implican algo más 

que solo cambiar las palabras por sus sinónimos, implican un ejercicio intelectual y de 

compresión de las ideas y teorías de otra persona. Cuando se usan citas indirectas es 

indispensable conservar las ideas originales sin incorporar juicios propios ni tergiversar el 

sentido con el cual fueron expresadas.  

 

Citas de fuentes alternativas 

Las citas en el ámbito académico provienen generalmente de textos escritos, sin embargo, 

también es posible citar otras fuentes como videos, imágenes, documentales, entrevistas, 

series, tweets, conferencias, etc. El formato de estas fuentes “alternativas” puede no estar 

aquí especificado, en estos casos es importante buscar el modelo que más se asemeje y 

replicarlo.  

 

REFERENCIAS 

Las referencias contienen la información completa, necesaria para identificar y recuperar las 

fuentes utilizadas y citadas. Los datos que se mencionan dependen del tipo de fuente de que 

se trate, ya sea un libro en formato papel, uno digital, un artículo periodístico, una revista 

especializada, una conferencia, etc.  

Es imprescindible que cada una de las citas que se hayan intercalado en el texto tenga su 

correspondiente referencia en la lista final. Los datos de la referencia deben ser correctos y 

completos. Cada entrada debe contener los siguientes elementos: apellido y nombre 

completo del autor o autora, año de publicación (entre paréntesis), título (en cursiva) y 

datos de recuperación (toda información necesaria para la identificación y búsqueda de las 

fuentes: lugar y editorial de publicación, link, DOI, etc.).8 

Las referencias se colocan al final del documento o al final de un capítulo, organizadas 

alfabéticamente y con sangría francesa. A continuación, se ejemplifican las formas de 

referenciar las principales fuentes de información. 

 

 

                                                                                                                                      
7 Ídem anterior 
8 El último apartado del presente documento considera y ejemplifica aquellos casos en que no se 

cuenta con todos estos elementos o los mismos se complejizan. 
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Libros impresos 

 Libro: Apellido, Nombre (Año). Título. Ciudad, País: Editorial 
 

Shotton, Margaret. (1989). La adicción a las computadoras. Londres, Inglaterra: Taylor. 

 
 Libro con editor y/o editora: Apellido, Nombre. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: 

Editorial. 
 

Riorda, Mario y Rincón, Omar. (Eds.). (2016). Comunicación gubernamental en acción: 
narrativas presidenciales y mitos de gobierno. CABA, Argentina: Biblos. 

 
 Capítulos de libro con autor y/o autora diferentes: Apellido, Nombre. (Año). Título 

del capítulo. En Nombre y Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: 
Editorial. Si el libro no tiene editor/es se pone en ese lugar el título del libro. 
 

Rincón, Omar. (2016). El gobernante es el mito. En Mario Riorda y Omar Rincón (Eds.). 
(2016). Comunicación gubernamental en acción: narrativas presidenciales y mitos de 
gobierno (pp. 45-70). CABA, Argentina: Biblos. 

 

Libros electrónicos: Se mantienen los datos de autor/a y/o editor/a, año y título y luego, en 
lugar de poner los datos de publicación, se ponen los datos de recuperación electrónica. En 
el caso de libros disponibles en la web, se escribe “Recuperado de…” y se agrega el URL 
donde esta disponible el libro. En este caso no es necesario incluir la fecha de recuperación a 
menos que el material pueda cambiar con el tiempo. El URL debe transcribirse textualmente 
sin incluir ni sacar ningún símbolo o letra por lo que se recomienda copiarlo y pegarlo y 
chequear que el vínculo funcione.  

 
 Libro electrónico on line: Apellido, Nombre. (Año). Título. Recuperado de 

http://www… 
 

Shotton, Margaret. (1989). La adicción a las computadoras. Recuperado de 
http:/libguides.merrimack.edu/citing_sources/APA  

En el caso de libros electrónicos que tengan DOI (identificador digital de objetos), se pone 
directamente este número en lugar de los datos de publicación. El DOI es una secuencia 
alfanumérica asignada por una agencia de registro internacional para identificar el 
contenido de un libro y ofrecer un enlace continuo de su ubicación en internet. No requiere 
ningún dato adicional. 
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 Libro electrónico con DOI: Apellido, Nombre. (Año). Título. Doi: xx 
 

Rincón, Omar. (2016). El gobernante es el mito. En Riorda, Mario y Rincón, Omar (Eds.). 
(2016). Comunicación gubernamental en acción: narrativas presidenciales y mitos de 
gobierno. Doi: 10.1353/lan.2006.0184 

 

Artículos periodísticos 

 
 Artículo de periódico impreso: Apellido, Nombre. (Fecha). Título del artículo. 

Nombre del periódico, pp-pp.  
 

Luna, Juan. (19 de marzo de 2017). El comportamiento de la napa aún es incierto. El Diario 
de la República, 5. 

 
 Artículo de periódico online: se agrega “Recuperado de http:/…” 

 

Luna, Juan. (19 de marzo de 2017). El comportamiento de la napa aún es incierto. El Diario 
de la República. Recuperado de http://www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/El-compo 

 
 Artículo sin autor o autora: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico (pp-pp. 

o datos de recuperación según corresponda) 
 

El comportamiento de la napa aún es incierto. (19 de marzo de 2017). El Diario de la 
República… 

 
 
Publicaciones periódicas 
 

 Publicaciones periódicas en formato impreso: Apellido, Nombre. (Fecha). Título del 

artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. 

Cañadas, Alejandro. (junio 2013). Los humedales de Guanacache: Río Desaguadero – luces y 
sombras en el desarrollo sustentable de Cuyo. Revista Fundación de Investigación Social 
Argentino Latinoamericana, (3), 10-15. 

 
 Publicaciones periódicas online: se agrega “Recuperado de http:/…” 

 
Cañadas, Alejandro. (junio 2013). Los humedales de Guanacache: Río Desaguadero – luces y 
sombras en el desarrollo sustentable de Cuyo. Revista Fundación de Investigación Social 
Argentino Latinoamericana, (3), 10-15. Recuperado de http://fisal.org/wp2015/portfolios/ 
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 Publicaciones periódicas con DOI: se agrega “Doi: xx…” 

 

Cañadas, Alejandro. (junio 2013). Los humedales de Guanacache: Río Desaguadero – luces y 
sombras en el desarrollo sustentable de Cuyo. Revista Fundación de Investigación Social 
Argentino Latinoamericana, (3), 10-15.. Doi: 10.1353/lan.2006.0184 

 

Normativa 

 Organismo o institución que la emite. (Fecha). Tipo de norma y número, Título o 

nombre (si corresponde). Datos de recuperación (si son necesarios). 

 

Gobierno de la Provincia de San Luis. (2004). Ley provincial N° IX-0315 (2004), Protección y 
Conservación del Suelo. Recuperado de http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp 

 

Videos  

 Apellido del productor y/o productora, Nombre. (Productor). (Año). Nombre 

[Fuente]. Lugar. Recuperado de (si corresponde) 

 

Universidad Nacional de San Luis. (Productor). (2016). Rio nuevo. San Luis, Argentina. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=JEJBD2nrhQ4  

 

 

CASOS ESPECIALES – Citas y referencias  
 

 SEGÚN LOS AUTORES O AUTORAS 
 

 DOS AUTORES Y/O AUTORAS: Se menciona siempre a ambos autores y/o 
autoras, tanto en las citas del texto como en las referencias.  
 

CITAS  REFERENCIAS 

 

Machado y Rodríguez (2015) afirman que 
“los cursos de agua presentes en la zona son 
nuevos” (p.24). 

Como ha quedado demostrado “los cursos 
de agua presentes en la zona son nuevos” 
(Machado y Rodríguez, 2015, p.24)    

 

Machado, María. y Rodríguez, Pedro. (2015). 
Nuevos cursos de agua en El Morro. San Luis, 
Argentina: Biblos. 
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 TRES A CINCO AUTORES Y/O AUTORAS: cuando se citan por primera vez se 
nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al. Et al. 
proviene del latín et allis que significa “y otros”, los verbos que siguen van en 
plural. En las referencias se mencionan todos los autores y/o autoras. 
 

 
CITAS  REFERENCIAS 

Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez 
(2015) aseguran que “el fenómeno depende 
principalmente del aumento de las 
precipitaciones” (p.15).  

En otros casos se encontró que la pendiente 
del terreno resultó ser un inconveniente para 
la toma de las muestras (Machado et al., 
2015, p.24). 

 

Machado, Maria, Rodríguez, Pedro., Álvarez, 
Camila y Martínez, Juan. (2015). Nuevos 
cursos de agua en El Morro. San Luis, 
Argentina: Biblos. 

 
 

 SEIS O MÁS AUTORES Y/O AUTORAS: desde la primera mención se coloca en las 
citas únicamente el apellido del primero seguido de et al. En las referencias 
cuando son más de 8 autores y/o autoras se menciona hasta el número 6 y 
luego se ponen puntos suspensivos hasta el último que también se menciona. 
Los autores se separan con punto y coma.  
 

 

CITAS  REFERENCIAS 

 

Al interpretar los resultados, Robbins 
et. al. (2003) sugirieron que el 
principal factor para explicar el 
aumento demográfico se encontraba 
en las razones económicas (p.33). 

 

 

Robbins, Colin; Lincol, Margaret; Abarca, Kyle; 
Kindom, Peter; Dylon, Max; Pérez, Josefina;...Abby, 
Rose. (2003). Explosión demográfica. Recuperado de 
http:/libguides.merrimack.edu/citing_sources 

 

      
 AUTOR CORPORATIVO O INSTITUCIONAL: se coloca el nombre completo del 

organismo, en el caso de que tengan siglas o abreviaturas conocidas en la 
primera cita se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede 
utilizar la abreviatura. En las referencias va el nombre completo, ordenado 
alfabéticamente como si fuera un autor o autora más. Una entidad principal 
precede a una subdivisión.  

 
 

CITAS  REFERENCIAS 

La Organización Mundial de la Salud (2014) afirma 
que “las enfermedades virales se propagan con mayor 
facilidad en contextos de vulnerabilidad socio 
económica” (p.3).  

Es por esta razón que la OMS (2014) ha planteado la 
necesidad de “definir y acordar un plan global de 
control y erradicación de enfermedades virales” (p.5). 

Organización Mundial de la Salud 
(2014). Los desafíos globales en la 
salud actual. doi: 
10.1353/lan.2006.0184 
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 AUTOR O AUTORA NO IDENTIFICADO: en las citas se escribe el título de la obra o 
las primeras palabras del mismo (si el título es muy extenso) y el año, en las 
referencias el título también reemplaza al autor y va completo.  

 
CITAS  REFERENCIAS 

 

De acuerdo a lo previsto “los resultados 
2017 arrojan un saldo positivo a favor de 
la empresa” (Informe de Gestión, 2013, 
p.12) 

 

Informe de Gestión Anual de la Cámara de 
Comercio China. (2013). Recuperado de 
http:/camaradecomercio-informe/2017 

 
 

 AUTOR O AUTORA ANÓNIMO: Solo cuando el autor está específicamente 
designado como “anónimo” así se cita en el texto, seguido de la fecha. En las 
referencias también se incluye como anónimo. 
 

CITAS  REFERENCIAS 

 

“Los vecinos de aquel barrio siempre han 
sabido guardar silencio respecto de lo que 
allí ocurría en las noches” (Anónimo, 1953, 
p.234)  

 

Anónimo. (1953). El poder de las masas. 
Buenos Aires, Argentina: Paidos. 

 
 FUENTES SIN FECHA: tanto en las citas como en las referencias se reemplaza la 

fecha por la leyenda “s.f.” que va entre paréntesis.    
 

CITAS REFERENCIAS 

Alvarado (s.f.) explica que la planificación y el 
ordenamiento territorial son elementos clave 
a la hora de la diagramación de nuevos 
emprendimientos inmobiliarios (p.1).  

 

Alvarado, Mara. (s.f.). Ordenamiento 
territorial en acción. San Juan, Argentina: 
Clotes.  

 

 
 

 DOS O MÁS TRABAJOS EN LA MISMA CITA (citas indirectas): Las paráfrasis 
permiten resumir ideas de varias fuentes en una sola cita, en este caso se 
ordenan alfabéticamente los autores y/o autpras y su correspondiente fecha, se 
separan con punto y coma. En las referencias se menciona de forma 
independiente cada uno de los trabajos citados y se ordenan, según el orden 
alfabético, en el lugar que les corresponda en la lista completa. 
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CITAS REFERENCIAS 

 

Muchos estudios confirman los 
resultados (Martínez, 2012; Portillo y 
Dan, 2014 y Zapata, 2015). 

 

 

Martínez, Dora. (2012). Movimientos sociales. 
Recuperado de 
http:/martinez//movimientossociales/2012 

 

Portillo, Paula y Dan, Willson. (2014). (7 de abril de 
2017). Vecinos de Merlo se juntan en asamblea. El 
Diario de la República, 3. 

 

Zapata, Hector. (2015). (junio 2013). Mediciones de 
felicidad. Revista Fundación de Investigación Social 
Argentino Latinoamericana, (3), 10-15. 

 

 CITA DENTRO DE OTRA CITA: se menciona al autor y/o autora de la cita y entre 
paréntesis se ponen las referencias del texto en el que la cita referida aparece.  
Si una cita que utilizamos contiene otra cita, esta segunda no va en las 
referencias.  
 

CITAS REFERENCIAS 

Carlos Portillo enumera las 3 consecuencias 
más peligrosas del mal manejo del agua 
…(citado en Rodríguez, 2015, p.20).                                                    

“En EEUU la American Society (2007) 
detecto más de …” (Miller, 2009, p. 2).  

 

Rodríguez, Pedro. (2015). Claves de la gestión 
del agua. Buenos Aires, Argentina: La Crujia.  

 

Miller, Belén. (2009). La crisis migratoria. Doi: 
10.1353/lan.200184 

 
 

 
 CITAS CON IGUAL APELLIDO Y FECHA DE PUBLICACIÓN9: si son del mismo autor 

y/o autora se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia y 
en las referencias se ordenan alfabéticamente según el título. Si son diferentes 
autores y/o autoras se agrega apellido del segundo autor o autora en las citas, 
en las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre del 1° autor o 
autora. Los nombres de los autores y/o autoras se separan con punto y coma.  
 
 

                                                
9 Las citas de una misma persona pero de diferentes trabajos y con diferentes fechas de publicación se 

ordenan en las referencias de las mas antiguas a las mas nuevas. No representan mayor problema en 
las citas en el texto ya que el apellido del autor y/o autora ira acompañado del año de publicación lo 
que diferenciará las distintas fuentes u obras. 
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CITAS REFERENCIAS 

Rodríguez explica el fenómeno en 
términos de alteraciones de la 
atmosfera…(2017a, p.3). En otra de sus 
obra dicho autor amplia el concepto de 
alteraciones para incluir 
también…(Rodríguez, 2017b, p.9).     

Rodríguez, Espinosa et al. (2017) sostienen 
que las causas de las migraciones 
son…(p.4). Otros trabajos confirman estas 
hipótesis… (Rodríguez, Sosa et al., 2017, 
p.1)          

 

Rodríguez, Pablo. (2017a). Conocer la 
atmosfera. Buenos Aires, Argentina: Paidos.   

Rodríguez, Pablo. (2017b). Las claves del 
tiempo. doi: 11.14246/pet.20003  

 

Rodríguez, Amanda; Sosa Carlos y Pérez, 
Daniela. (2017). La crisis global. Recuperado de 
http:/globalcrisis.edu/rodriguez-sosa-perez  

Rodríguez, Fabricio; Espinosa, Laura y Bruna, 
Helena. (2017). El fenómeno migratorio. 
Bogotá, Colombia: Planeta. 

                                

                                                                                                                  
 OBRAS ANTIGUAS: en el caso de textos antiguos y/o muy reconocidos donde la 

fecha de publicación resulte fuera de lugar, se cita el año de traducción o la 
versión que se utilizó. En el caso de los textos religiosos las partes se enumeran 
de la misma forma en todas las versiones por lo que se utilizan estos números. 
No se incluyen en la lista de referencias. 
 

CITAS 

 

(Aristóteles, trad. en 1931)  

(Corán 4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). 

 
 
 

 COMUNICACIONES PERSONALES: cartas personales, memorándums, mensajes 
electrónicos, etc. Se citan el nombre y el apellido del autor y una fecha lo más 
exacta posible. No se incluyen en la lista de referencias. 
 
 

CITAS 

Manuel Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010).  
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REFERENCIAS 
 
American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American 

Psychological Association / tr. Por Miroslava Guerra Frias – 3ª ed. México: Manual 
Moderno 

 
¿Cómo citar con normas APA? (s/f). Recuperado de: http://normasapa.com/citas/comment-

page-86/ 
 
Universidad Nacional de los Comechingones. (7 de marzo de 2017). Resolución Rectoral N° 

33/2017 
 
Universidad Nacional de los Comechingones. (11 de marzo de 2019). Resolución del Consejo 

Superior N° 003/2019 
 

http://normasapa.com/citas/comment-page-86/
http://normasapa.com/citas/comment-page-86/
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La UNLC deja sus primeras huellas en una 

cumbre académica de América Latina, el 

Caribe y Europa 

 

La Rectora Agustina Rodríguez Saá expuso acerca de “Los desafíos de género en 

universidades nuevas de Argentina”. El encuentro fue en Córdoba, ciudad que ya 

celebra los 100 años de la Reforma Universitaria. 

 

La Universidad Nacional de los Comechingones tuvo una participación relevante en la 

“III Cumbre Académica de América Latina y el Caribe – Unión Europea” desarrollada en 

Córdoba, ciudad que empieza a vivir las celebraciones por el Centenario de la Reforma 

Universitaria. 

La Rectora organizadora Agustina Rodríguez Saá presentó una ponencia para la mesa 

de “Políticas de género e integración de las mujeres en el medio académico“, que 

constituyó uno de los seis “ejes de debate” propuestos para la redacción de un 

documento final. 

“Si miramos las estadísticas en Argentina vemos que hay más mujeres que hombres 

que estudian, que egresan y que son docentes. Sin embargo, cuando miramos la 

estructura universitaria, a medida que la pirámide asciende, la realidad de las mujeres 

se invierte y son los hombres los que ocupan los cargos jerárquicos”, planteó la rectora 

puntana. 

“Entonces -agregó- un primer desafío es abordar la cuestión de género desde este punto 

de vista en la educación superior, para ver cómo podemos romper estos techos de 

cristal, barreras que tal vez no son visibles pero que son concretas y reales”. 

http://www.unlc.edu.ar/
http://www.unlc.edu.ar/category/genero/


 

La rectora de la UNLC Agustina Rodríguez Saá expuso en una de las mesas de debate en la Cumbre 

Académica. 

  

En la misma mesa también participó la directora de Relaciones Institucionales de la 

UNLC María Clelia Guiñazú, con un planteo coincidente: aún con altos créditos 

académicos, las mujeres todavía  no consiguen espacios de liderazgo en la docencia y 

en la ciencia. Además, subsisten los llamados “sesgos horizontales”, que derivan en una 

alta feminización en carreras y profesiones ligadas a la educación y la salud, por obra 

de estereotipos de género que autolimitan a las mujeres a la hora de elegir carreras. 

“El foco está en superar esos techos de cristal, para alcanzar los lugares de liderazgo y 

para vencer los micro machismos o el sexismo sutil, con esta necesidad que a veces 

tenemos las mujeres de validar nuestros esfuerzos con más títulos y trayectoria que los 

hombres”, sostuvo la rectora Rodríguez Saá. 

Las ponencias, presentadas en uno de los auditorios de la Sede de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la Ciudad Universitaria, fueron coordinadas por 

Patricia Rojo, docente de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del consejo del 

Espacio de Mujeres Líderes de las Instituciones de Educación Superior de las Américas 

(EMULIES). 

 

Trascendencia  

Agustina Rodríguez Saá, que es rectora de una de las tres universidades nacionales 

con sede en San Luis y una de las escasas mujeres que conducen instituciones 

académicas en el país -hay sólo 7 rectoras entre 56 universidades nacionales- llevó su 

experiencia a la Cumbre, que reunió a cientos de investigadores, académicos y 

científicos en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. 



El relieve internacional del encuentro fue más nítido en la última jornada, con la 

presencia del ministro de Educación de Francia Jean-Michel Blanquer, invitado especial 

para los actos de cierre. 

Blanquer -una figura política de buena imagen en su país, mencionado como un posible 

sucesor del presidente Emmanuel Macron- resaltó el hecho de que las deliberaciones 

tomaran los temas de género entre sus ejes. “La igualdad de hombres y mujeres sigue 

siendo un gran desafío en nuestras sociedades”, dijo el ministro francés. En la misma 

sintonía se pronunció luego el gobernador cordobés Juan Schiaretti. 

Al momento de dar sus palabras finales, el rector antfitrión Hugo Juri planteó la 

necesidad de “mirar las necesidades de la población”. 

“¿Qué vamos a hacer con estos cambios de empleo que vive el mundo? Tenemos que 

repensar la educación, la ciencia y la tecnología para el país. Tenemos que repensar la 

Universidad”, dijo Juri, que más tarde le entregó el diploma de “doctor honoris causa” al 

ministro Blanquer. 

  

 

Legisladores y rectores, reunidos en el edificio del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

 

 

San Luis, provincia universitaria 

En esta Cumbre -desplegada en tres sesiones de paneles, dos mesas redondas y seis 

espacios de debate para la elaboración del documento de cierre- pasaron más de 1.200 

personas vinculadas a la vida académica, en su mayoría provenientes de países 



sudamericanos. Pero fue notable también la presencia europea, con representes de 

Rumania, Italia, Francia, Bélgica, España y Portugal. 

Entre los asistentes hubo una clara impronta de San Luis. El legislador José Riccardo, 

que integra el bloque oficialista de Cambiemos y preside la Comisión de Educación en 

la Cámara de Diputados de la Nación, encabezó el jueves una reunión especial en el 

edificio del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con un grupo 

de rectores y el anfitrión Hugo Juri. 

También transitaron los pasillos del Pabellón Argentina autoridades y docentes de la 

Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Entre 

los objetivos de estas cumbres de integración figuran la necesidad de una convergencia 

de diplomas y validación de títulos, de planes de becas y de estándares de calidad de 

contenidos académicos. 

El documento final, titulado “Compromiso de Córdoba”, eleva propuestas para la 

constitución de un espacio común académico entre Europa, América Latina y el Caribe. 

(Con textos de El Diario de la República, de San Luis)  
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Sobre la base de lo expuesto, se dio inicio a actividades de ca-
pacitación en la temática género y violencia contra las mujeres:  

capacitación

En el mes de junio de 2019 se promovió 
una reunión informativa con las/los 
integrantes del Consejo Superior 
acerca de la Ley, el contexto político y 
social en el que surge, marco normativo 
sobre violencia de género e historia del 
movimiento de mujeres/feminismos en 
Argentina, a cargo de la Lic. Fernanda 
Irigoyen.

El 20 de noviembre de ese año, la Universidad contó con la 
presencia de la Rectora de la Universidad Nacional de las Artes, 
Sandra Torlucci, quien preside la Red Interuniversitaria por la 
Igualdad de Género y Contra las Violencias (RUGE), e inauguró 
la capacitación de las autoridades sobre la aplicación de la Ley 
Micaela. 

autoridades

Mg. Agustina Rodríguez Saá
Rectora

Lic. Luis Marcelo Amitrano
Vicerrector

Lic. María Clelia Odicino
Secretaria Académica

Lic. Graciela Corvalán
Secretaria General

Mg. Mariela Celeste Gabriel
Secretaria Administrativa

Dra. María Clelia Guiñazú
Secretaria de Investigación,
Internacionales y Posgrado

Prof. Silvina García Segura
Secretaria de Extensión y Bienestar

Ing. Máster Juan Franco Todone
Director General.Departamento Académico
Ciencias Ambientales y Producción

Ing. Emiliano Colazo
Director General. Departamento Académico
Ciencias Ambientales y Gestión del Agua.

Prof. Esp. Stella Mary Muñoz
Directora General. Departamento Académico
Arquitectura, las Culturas y el Arte.

Esta es una publicación de la Universidad Nacional de los Comechingones coordinada por:

Lic. María Celeste Sosa
Directora de Unidad de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio.

Textos por
Mg. Mariana Laura Solans
Directora de Posgrado y Capacitaciones | SIIP

Téc. Débora Paturlanne
Diseño Grá�co



capacitación

El 28 de noviembre de 2019 se dio inicio a las jornadas de ca-
pacitación “Construyendo una Universidad sin violencia de 
género”, destinadas a docentes y autoridades de la Universi-
dad. La presente actividad estuvo a cargo de la Lic. Fernanda 
Irigoyen, y tuvo lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2019. A 
comienzos de 2020 y a partir de la situación de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia del COVID-19, 
se dispuso la reformulación del tercer encuentro bajo una 
modalidad de dictado virtual, que culminó en un encuentro on 
line el día 8 de julio contando con la participación de 25 
asistentes y de la Rectora, quien brindó las palabras de cierre. A 
través de la propuesta se avanzó sobre contenidos vinculados 
al marco conceptual general del enfoque de género. De�ni-
ciones en torno a la violencia de género; tipos y modalidades; 
marco legal internacional y nacional; enfoque integral de la vio-
lencia de género; prevención, sanción y erradicación; Ley Mi-
caela.  Distintos tipos de violencia de género en las 
instituciones: acoso, abuso, violencia psicológica, verbal, física, 
etc.; estado de situación en torno a las políticas de género en las 
universidades; protocolos de actuación ante casos de discrimi-
nación y violencia de género; lineamientos, medidas y principios 
rectores; y tensiones y debates en torno al abordaje de casos de 
violencia de género en las instituciones educativas. 



articulación_
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