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Área de Capacitación y Formación Técnica Específica 

Programa de Capacitación en Salud y Seguridad Laboral 

 

CICLO MODULAR SOBRE “SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO” – CAEG 

MÓDULO VI: “DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA UDELAR: 

UNA MIRADA INCLUSIVA A UN ESCENARIO NOVEDOSO” 

 

A distancia (virtual) / 2021 

 

Con el objetivo de promover y hacer conocer los aportes de los estudios LGBT+ en el 
marco de un horizonte de transversalización de la perspectiva de género desde una 
mirada integral en la Udelar, se propone el siguiente módulo de capacitación. 

 

Objetivo general: 

 Introducir nociones teóricas básicas sobre diversidad sexo-genérica aplicadas al 
campo de la educación desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

Objetivos específicos: 

 Reflexionar sobre la realidad de las personas LGBT+ en el cotidiano de la vida 
universitaria.  

 Visibilizar las dinámicas de exclusión incluyente a las que se ven expuestas las 
personas LGBT+ en el campo de la educación.  

 Promover un espacio de intercambio sobre las desigualdades y violencias que afectan 
a la población LGBT+ en el sector educación, haciendo énfasis en las experiencias 
grupales con este colectivo en el ámbito universitario. 

 Socializar buenas prácticas en la materia para favorecer la continuidad educativa de 
este grupo social específico y continuar con el proceso de transversalización de la 
perspectiva de diversidad sexo-genérica en la Udelar. 

 

Contenidos: 

 Historia y diversidad sexo-genérica en occidente. 

 Orientación sexual, identidad de género, identidad sexual y expresión de género. 

 Violencia heterocisnormativa y homo-lesbo-transfóbica -con foco en la educación. 

 Normativa internacional y nacional vigente. 

 Procesos de exclusión incluyente en el ámbito educativo. 
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 Buenas prácticas de inclusión educativa en la materia. 

 

Metodología: 

El módulo se desarrollará en modalidad de curso virtual. Se dictarán clases por 
videoconferencia web a través de la Plataforma Zoom y se realizarán tareas a través de 
la Plataforma EVA de la Udelar. Se promoverá la participación y el intercambio entre 
las/os participantes, así como la reflexión sobre las temáticas que se aborden. Los 
requerimientos para la certificación, implican la presentación de una breve reflexión en 
la que se dé cuenta de la apropiación de los conocimientos adquiridos. 

 

Evaluación: 

Certificado de asistencia y aprobación si el participante asiste a los encuentros 
programados por videoconferencia y realiza las tareas propuestas en la plataforma 
educativa. 

 

Carga horaria: 

Total 7 horas, distribuidas de la siguiente manera: dos instancias de videoconferencia 
web a través de Plataforma Zoom de 2:30 hs. de duración cada una (total 5 horas) y 
actividades a través de Plataforma EVA (total 2 horas).  

 

Destinatarios/as: 

Comunidad universitaria, con prioridad a integrantes de Comités y Comisiones de Género 
de los distintos servicios universitarios. 

 

Docentes: 

 Gonzalo Gelpi. Licenciado en Psicología (UDELAR). Magíster en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas (FLACSO, Argentina). Doctorando en Sentidos, Teorías y Prácticas de 
la Educación (Universidad Nacional del Litoral, Argentina). Docente del Programa 
Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud 
(FPSIC, UDELAR). 

 Natalia Silvera. Licenciada en Psicología (UDELAR). Docente del Programa Género, 
Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud (FPSIC, 
UDELAR). 

 


