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CONTENIDO Y ACTIVIDADES
UNIDAD 1.
Clase presencial: Presentación e introducción al curso.
Objetivos del curso. Conceptos generales introductorios a la temática.
Cuestionario diagnóstico. Género y Sexo. Perspectiva de Género. Igualdad y equidad.
Dinámica con los cursantes.
UNIDAD 2.
Origen de los estudios de Género.
Género y cultura. Derechos Humanos y movimientos a favor de la mujer. Género y
relaciones de poder. Techo de cristal. Taller en el foro de la Plataforma.
UNIDAD 3.
Perspectivas de Género en el ámbito nacional.
Normativa nacional con perspectiva de género: derecho laboral, derechos civiles,
derecho de familia, igualdad de oportunidades y derechos. Ciudadanía y democracia.
Participación de la mujer en el ámbito de la representación política. Políticas públicas
de equidad de Género.
UNIDAD 4.
Perspectiva de Género en Defensa.
Reseña de los principales avances en materia de mujeres en instituciones vinculadas a
la defensa. Ley Marco de Defensa Nacional y Políticas de Defensa Nacional y Militar.
UNIDAD 5.
Participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas.
Proceso de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Política exterior y política
de defensa. Participación de la mujer en las misiones de paz- Uruguay.
UNIDAD 6.
Perspectivas de Género en el ámbito internacional.
Normativa internacional y género. Siglo XXI: Conferencias Internacionales sobre la
Mujer. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Transversalización de la perspectiva de
Género. Taller en el foro de la Plataforma.
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UNIDAD 7.
Violencia sexual.
Concepto. Trata de Personas. Violencia sexual en conflictos armados.
UNIDAD 8.
Violencia contra la mujer.
Violencia contra la mujer. Masculinidades. Visión de la mujer en diferentes culturas.
Violencia doméstica y Ley Integral de violencia hacia las Mujeres. Taller en foro de la
Plataforma.
UNIDAD 9. Presentación de los trabajos finales. Cierre del curso.
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