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Estimadxs ayudantes alumnxs y tutorxs: 

 

Desde la Secretaría Académica y en coordinación con el Área Social y Área AFC de 

la Facultad de Ingeniería queremos invitarlxs a participar del Curso de Sensibilización sobre 

perspectiva de género y diversidad que será dictado por la Dirección de Investigación, 

Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género del Minisiterio de Mujeres, 

Géneros y Diversidad. 

 

El objetivo será brindar herramientas para que lxs ayudantxs alumnxs y tutorxs puedan 

desarrollar una práctica reflexiva sobre la forma en que el patriarcado se expresa dentro del 

ámbito universitario. De esta manera, se promoverán acompañamientos pedagógicos con 

perspectiva de género y diversidad. 

El curso se realizará durante cuatro encuentros presenciales de 4 horas de duración, 

con una frecuencia aproximada de 21 días y horarios rotativos 

Para la aprobación del curso deberán asistir al menos a 3 encuentros y una vez 

finalizado el curso, se podrá acreditar como AFC con un puntaje de 10. 

Entre encuentro y encuentro cada estudiante tendrá una actividad para realizar, de 

modo tal de aplicar lo visto en el encuentro y profundizar en la bibliografía de referencia. Esas 

producciones serán insumo del encuentro siguiente.  

 

El programa será el siguiente:  

 

Primer encuentro: Lunes 19/9 de 14 a 18 hs  Aula Fernández Edificio Central  

Temas: Nociones básicas de la perspectiva de género y diversidad, patriarcado, 

heterocisnormatividad, identidad de género, feminismos, violencias por motivos de género y 

diversidad.  

 

Segundo encuentro: Martes 11/10 de 10 a 14hs -  Aula a confirmar- Edificio Central  

Temas: Mandatos y estereotipos en las CTIM; el rol de la razón y la emoción en la división 

sexual del trabajo; segmentación horizontal, pisos pegajosos, techos de cristal; ciencia desde 

el género. Historia de las brujas. Efecto Matilda. Relación con la menor participación de 

mujeres y LGBTI+ en ciencia.  

 

Tercer encuentro: Miércoles 2/11 de 14 a 18hs - Aula a confirmar - Edificio Central  

Temas: desarrollo tecnológico con perspectiva de género. Desarrollo masculinizado vs. 

desarrollo inclusivo. Masculinización del conocimiento (vacuna covid, cinturones de 

seguridad, inteligencia artificial). Rol clave de las ingenierías para poder proyectar un futuro 

inclusivo.  

 

Cuarto encuentro: Jueves 17/11 de 14 a 18hs - Aula a confirmar - Edificio Central  

Temas: Universidad como territorio, acciones y estrategias para la igualdad de géneros. 

Universidad y género. Pedagogías feministas. Espacios educativos en la socialización de 

género. 

Para inscribirse, deberá completar el siguiente link: https://forms.gle/PpX5eq464Nx6Rgiw5  

El cupo es limitado. Se enviará correo de confirmación.  

https://forms.gle/PpX5eq464Nx6Rgiw5

