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problemas y desafíos 

 

Virtual / 2022 

 

El Equipo Asesor de la Comisión Abierta de Equidad y Género (CAEG) diseña el Curso 
Modular que se realiza en articulación con el Instituto de Capacitación y Formación en el 
marco del Programa Salud y Seguridad Laboral. El Curso Modular tiene el objetivo de 
promover la formación para la inclusión de la perspectiva de género en la Udelar. Se 
propone la implementación de Curso Modular, orientada a dar a conocer los principales 
temas/contenidos, identificados en el trabajo con los servicios en el marco de la 
implementación del MCEG, para una efectiva transversalización de género a nivel 
organizacional. 

 

Introducción 

La perspectiva de género originariamente relacional fue durante décadas reducida a un 
análisis excluyente sobre la mujer. Como reacción a esta limitación surgieron los 
estudios de masculinidad, campo de reflexión que desarrolló como una de sus líneas de 
investigación las formas en que se construye y trabaja la masculinidad en los diferentes 
espacios cotidianos.  

Este curso propone una introducción a esta literatura, buscando en primer lugar realizar 
una conceptualización sobre las diferentes formas de masculinidades y las relaciones de 
poder que las atraviesan, para luego anclar la reflexión en algunos tópicos claves 
emergentes dentro del sistema educativo universitario. 

 

Objetivos 

 Analizar algunos desarrollos teóricos claves sobre los estudios de masculinidad con 
enfoque de género y derechos humanos.  

 Promover el conocimiento de herramientas teóricas y prácticas para el ámbito 
educativo con un enfoque de masculinidades.  

 Problematizar las relaciones de poder en la vida cotidiana y en particular en las 
prácticas educativas y dinámicas institucionales cotidianas.  
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Destinatarias/os 

Integrantes de Comités y Comisiones de Género. Actores interesados en la 
transversalización de la perspectiva de género en la Udelar (estudiantes, funcionariado 
TAS, docentes y egresados/as). 

 

Contenidos 

 Masculinidad - Enfoque de Género y Derechos Humanos. 

 Herramientas teóricas y prácticas sobre enfoque de masculinidades para el ámbito 
educativo.  

 Relaciones de poder en vida cotidiana, prácticas educativas y dinámicas 
institucionales.  

 

Carga horaria 

Total 10 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 distancia a través de Plataforma EVA (total 5 horas). 

 

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 de las/os 
participantes, así como la reflexión sobre las temáticas que se aborden. 

 

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. Como tarea final los participantes deben elaborar una breve reflexión en la 
que se dé cuenta de la apropiación de los conocimientos adquiridos. 

 

Docentes 

 Néstor Rodríguez Pereira de Souza: Licenciado en Psicología (Facultad de Psicología - 
Udelar). Magister en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos (FHCE - 
Udelar). Docente en el Programa de Género, sexualidad y salud reproductiva del 
Instituto de Psicología de la Salud de Facultad de Psicología. Especializado en 
políticas públicas, género, masculinidades, diversidad sexual, violencia basada en 
género y violencia sexual.  
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 Diego Sempol: Doctor en Ciencias Sociales (UNGS-IDES). Docente e investigador de 
Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), Nivel I ANII, especializado en políticas 
públicas, género, masculinidades y sexualidades. 

 


