Actividad CEMUPRO - CAPSF
Desayuno de Trabajo con Griselda Flesler
Fecha: Martes 12 de Junio
Hora: 8:30 a 10:00 hs.
Lugar:  Auditorio Colegio de Arquitectos (San Martín 1754, Santa Fe)
Objetivos:
En el marco de la visita de la Arq. Griselda Flesler, proponemos una jornada de encuentro y
debate en torno a los desafíos de incorporar la perspectiva de género en los ámbitos del diseño y la
arquitectura como marcos generales, y los derechos reales de las mujeres y su rol en estos espacios.
El encuentro busca compartir las diversas miradas sobre el tema abordado, buscando
sensibilizar y generar recomendaciones a las instituciones y los referentes presentes.
Formato / Dinámica:
●
●
●
●

Desayuno de trabajo / Charla con diferentes referentes de la ciudad de Santa Fe. Mesa cuadrada
con 30-35 referentes
Introducción y saludos institucionales de representante del Cemupro y del Colegio de
Arquitectos de Santa Fe D1.
Exposición de Griselda Flesler de 15-20 minutos. Luego inicio de charla moderada (moderador a
definir)
Participantes convocados:
●

Representantes de las Comisiones del CEMUPRO

●

Referentes del Colegio de Arquitectos de Santa Fe

●

Representantes del Gobierno de la Provincia de Santa Fe

●

Representantes del Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe

●

Representantes de Gobiernos Locales

●

Legisladores Provinciales vinculados a la temática

●

Representantes de la Mesa de Mujeres del Consejo Económico y Social de Santa Fe

●

Invitados de diferentes Centros de Estudios de la ciudad de Santa Fe
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GRISELDA FLESLER
Profesora titular de Diseño y Estudios de Género-FADU-UBA.
Maestranda (DICOM-FADU-UBA). Esp. en Teoría del diseño comunicacional y Diseñadora Gráfica
(FADU-UBA). Investigadora principal IAA-FADU-UBA.Titular del curso de posgrado “Diseño, Teoría
Feminista y Estudios de Género. Una perspectiva teórica y crítica del Diseño Contemporáneo”
(FADU-UBA y FADU-UNL). Coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría General de FADU-UBA.
Referente por FADU-UBA del “Protocolo de intervención institucional ante denuncias por violencia de
género, acoso sexual y discriminación de género” en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires
(Res.184/2017).
Capacitadora del Observatorio de Género y Justicia de CABA dirigido por la Dra. Diana Maffia. Integrante
del Grupo de Estudios Sociológicos sobre moda y diseño (GESMODI) IAA-FADU-UBA.
Desde 1998 es docente universitaria. Ha presentado trabajos especializados en Diseño y Género en
congresos nacionales e internacionales. Muchos de ellos organizados por Institutos especializados en
Feminismos y Estudios de Género de Universidades Nacionales, así como en Congresos de Diseño
Nacionales e Internacionales. Asimismo a coorganizado las Primeras Jornadas de Diseño y estudios de
Género en el Instituto de Arte Americano de FADU-UBA, en 2015. Desde 2008 ha sido invitada en
diversas Bienales de Diseño nacionales e internacionales en las que ha dictado conferencias sobre el
tema.Publicó más de una decena de artículos sobre la temática en medios especializados.
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