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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 

Programa de Salud y Seguridad 

 

JORNADA “SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO. APORTES PARA LA REFLEXIÓN” 

 

Presencial / 2019 

 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    

 

En el marco del programa “Salud y Seguridad” del Área de Capacitación y Formación Técnica y 
Especializada de la Udelar tenemos el agrado de invitarlos/as a la jornada de intercambio y 
capacitación sobre “Sensibilización en género, aportes para la reflexión”, dirigido a los/as 
funcionarios/as no docentes de la Universidad. 

El programa “Salud y Seguridad” del Instituto de Capacitación y Formación de la Universidad de 
la República (ICF- UdelaR) tiene como objetivo promover la salud de los/as trabajadores/as de 
la UdelaR, aportando conocimientos sobre seguridad y salud ocupacional, con el objetivo de 
promocionar comportamientos saludables individual y colectivamente en los espacios laborales. 
Asimismo, brinda conocimientos sobre normas y herramientas que promueven la prevención de 
riesgos en los distintos ámbitos de trabajo. 

 

2. Fundamentación2. Fundamentación2. Fundamentación2. Fundamentación    

 

Desde 2015 el Instituto de Capacitación y Formación participa en la Comisión Abierta de Equidad 
y Género de la UdelaR, entre las acciones propuestas en el plan de trabajo de dicha Comisión y 
teniendo en cuenta el Plan de Capacitación 2017-2019, se diseña la Jornada de capacitación:  
“Sensibilización en género, aportes para la reflexión”.Será una jornada de sensibilización donde 
trabajaremos sobre los conceptos de género-sexo, mandatos y roles, violencia hacia las mujeres 
y protocolos de atención dentro de la universidad. Asimismo, en dicho espacio se llevará a cabo 
la difusión del curso on-line que dará comienzo en octubre del presente año sobre “Igualdad de 
género y luchas sociales: avances y desafíos”. 

 

3. Objetivo general3. Objetivo general3. Objetivo general3. Objetivo general    

 

• Promover y generar un espacio de intercambio y reflexión para los/las funcionarios/as no 
docentes de la UDELAR sobre el género como categoría analítica e histórica, las diferencias 
con el sexo y la violencia hacia las mujeres. 
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4. Objetivos específicos4. Objetivos específicos4. Objetivos específicos4. Objetivos específicos    

 

• Promover un espacio de intercambio y reflexión para los/las funcionarios/as de la Udelar 
sobre la construcción social e histórica del género, sexo, mandatos y roles culturales. 

• Sensibilizar sobre el fenómeno de la violencia hacia la mujer y sus múltiples manifestaciones 
en el ámbito público y privado de la vida. 

• Aportar conocimientos e insumos sobre estas temática en el ámbito de la UDELAR y de otros 
organismos estatales. 

 

5. Destinatarios5. Destinatarios5. Destinatarios5. Destinatarios    

 

Dirigido a funcionarios/as TAS de la UdelaR. 

 

6. Carga horaria / Duración6. Carga horaria / Duración6. Carga horaria / Duración6. Carga horaria / Duración    

 

La jornada tiene una carga horaria de 3 horas. 

 

7. Modalidad / Metodología7. Modalidad / Metodología7. Modalidad / Metodología7. Modalidad / Metodología    

 

El jornada se desarrolla en modalidad presencial y presenta una metodología de taller, donde se 
promoverá la participación y el intercambio de los y las participantes, así como la reflexión 
sobre las temáticas que se aborden. 

 

8. Programa / Contenido temático8. Programa / Contenido temático8. Programa / Contenido temático8. Programa / Contenido temático    

 

• Definición de la categoría de género, diferencias entre el sexo, mandatos y roles socio-
culturales. 

• Violencia de género y generaciones y masculinidades. 

• Políticas de género en la UDELAR, recursos estatales y protocolos internos en esta materia. 

 

9. Equipo docente9. Equipo docente9. Equipo docente9. Equipo docente    

 

Lic. en Trabajo Social y Maestranda en Derechos de Infancia y Políticas Públicas (Udelar) 
Federica Turbán y Lic. en Trabajo Social y estudiante del Diploma en Género y Políticas Públicas 
(Udelar), Viviana Montaño. 


