
Es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas
(Brasil), profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido
Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de 
la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y actualmente es Investigadora
y Directora del CONICET.

Autora de numerosos libros, sus trabajos integraron algunas obras
colectivas. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios
entre los que se destacan el Premio Konex Diploma al Mérito en la
disciplina Estudios de Género, 2016.

Ha sido reconocida con la Mención de Honor Domingo Faustino
Sarmiento del Honorable Senado de la Nación Argentina y
nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de 
la Plata ( Marzo de 2020). La Universidad Nacional de Buenos Aires,
en su bicentenario, la ha reconocido como Personalidad destacada
de esa casa de altos estudios. 

Webinar optativos

Transformando
las miradas y las

prácticas en el
sector público

ExpositoraWebinar

Dra. Dora B. Barrancos
Socióloga, historiadora, educadora y feminista argentina.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Diplomatura en Gestión Pública con Perspectiva
de Género y Diversidad
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Es Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el
Ministerio de Economía de la República Argentina y por su trabajo
fue elegida, en 2021, por la publicación norteamericana Time como
una de las cien personas más influyentes del mundo.

Ha escrito el libro Economía Feminista: como construir una
sociedad igualitaria (sin perder el glamour), que actualmente se
encuentra en su quinta edición y ha sido publicado en varios países.

Ha fundado el medio digital Economía Feminista que produce y
difunde información económica con perspectiva de género.
Autora de numerosos libros y publicaciones, ha sido acreedora del
premio Lola Mora en 2016 al mejor medio digital otorgado por la
Dirección General de la Mujer y promovido por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha recibido el premio Género a
Economía Feminista en 2019 por la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas por el compromiso asumido de trabajar a favor
de la inclusión e igualdad en nuestra sociedad.

La Fundación Ashoka la ha destacado como emprendedora social en
el marco global del Feminismo y la Fundación Avina la ha
reconocido como una de las intelectuales de mayor relevancia en
Iberoamérica.

Economía y
género

ExpositoraWebinar

Dra. Mercedes D’Alessandro
Dra. en Ciencias Económicas y escritora argentina. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Diplomatura en Gestión Pública con Perspectiva
de Género y Diversidad
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Políticas públicas en
género y diversidad

en el Gobierno
de la Provincia del

Neuquén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositor/aWebinar

Diplomatura en Gestión Pública con Perspectiva
de Género y Diversidad

Recientemente fue designada Ministra, como parte de la decisión
política de jerarquizar el área con la creación del Ministerio de las
Mujeres y de la Diversidad que hoy tiene a su cargo, con el
compromiso de promover de manera transversal el diseño,
ejecución y evaluación de las políticas públicas que mejoren las
condiciones y las oportunidades de igual de las mujeres y las
diversidades, en articulación con otras áreas de gobierno a nivel
provincial, municipal y nacional, el resto de los poderes y las
organizaciones de la sociedad civil. 

Es arquitecta, recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en
2006. Tiene una Maestría en planificación y ciudades de la misma
Universidad y actualmente se encuentra finalizando una maestría
en Políticas Públicas, en la Universidad Austral.

Cuenta con experiencia en la función pública en el poder ejecutivo
y legislativo a nivel local y provincial. Fue funcionaria cubriendo
diferentes posiciones desde el año 2009 en la provincia. Durante los
años 2015 y 2019 fue Concejal de la Ciudad de Neuquén y desde
fines de 2019 hasta su actual cargo fue Secretaria de Cámara de la
Legislatura de la Provincia de Neuquén acompañando la gestión
legislativa.

Arq. María Eugenia Ferraresso
Ministra de las Mujeres y de la Diversidad,
Gobierno de la Provincia del Neuquén
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Licenciada en Administración y Gestión Empresarial, Magíster en
Administración Pública (Facultad de Ciencias Económicas, UBA) 
y candidata a Doctora en Ciencia Política (Escuela de Política y
Gobierno, UNSAM). 

Es docente universitaria en áreas de administración, dirección 
y planificación estratégica. 

Se ha especializado en temáticas sobre género, diversidad y equidad
en organizaciones. Autora y coautora de investigaciones 
y publicaciones sobre la temática.

Es Miembro de la Comisión de Estudios sobre Administración
Pública del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. 

Género,
diversidad y

equidad en las
organizaciones

públicas

ExpositoraWebinar

Mg. Silvana Mondino
Especialista en género y planificación estratégica

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Diplomatura en Gestión Pública con Perspectiva
de Género y Diversidad


