
 

 

Ficha para cursos optativos  
Estudiantes de Grado 

Programa Apex – Cerro 

Propuestas de cursos desde la perspectiva de integralidad, (resolución N°          
5 del CDC de fecha 27/10/2009) dirigida a todos los estudiantes de grado             
de los servicios universitarios.  

Nombre del curso: Perspectiva de género y diversidad sexual. Un aporte a las           
prácticas integrales.  

Docente responsable:  

Adj. Lic. Mercedes Lukin. 

Equipo docente responsable: 

Ay. Lic. Cecilia Rodríguez Silva - Ay. Lic. Luciana Hernández Coria. 

Docentes colaboradoras:  

Ay. Victoria Méndez - Asist. Lic. María Eugenia Viñar. 

Cupo mínimo: 15 

Cupo máximo: 35 

Comienzo del curso: 7 de agosto 2019.  

Dirigido a: estudiantes de grado de los diferentes servicios de la UdelaR. 

Días y horarios: miércoles de 16 a 18 hs instancias teóricas presenciales en             
la Estancia- Apex. Fechas: 7, 21 y 28 de Agosto; 4, 18 y 25 de Setiembre; 2,                 
16, 23 y 30 de Octubre y 6, 20 y 27 de Noviembre. Se prevén dos instancias                 
prácticas en horarios y días a coordinar.  
 
Créditos que otorga: 4 créditos (según pautas del CSE). 
 
Fecha de inscripción al curso:  
 
Metodología del curso:  
El curso incluye instancias teórico-prácticas presenciales (30 horas) y no          

 



 

presenciales (15 horas), con un total de 45 horas. Las actividades prácticas            
incluyen el diseño, ejecución y evaluación de instancias de taller vinculadas con            
la temática y en coordinación con instituciones o espacios comunitarios de la            
zona del Municipio A. 
Se llevarán a cabo trece encuentros presenciales con 2 horas de duración (ver             
fechas) y al menos dos instancias de intervención de dos horas de duración             
conformados por pequeños grupos de estudiantes en diversos espacios         
institucionales o comunitarios (días y horarios a convenir). Se trabajará de           
forma grupal interdisciplinaria a partir de grupos que serán conformados por           
estudiantes de los distintos servicios que se inscriban al curso.  
Los contenidos del curso serán abordados por las docentes responsables y en            
coordinación con otros/as docentes del programa Apex, con profesionales de          
otros servicios universitarios y con actores representantes de organizaciones         
y/o colectivos sociales. 
Se pretenden horas de estudio no presenciales para acompañar el cursado, la            
preparación de las instancias de intervención y la realización del trabajo final. 
  
Contenido temático del curso: Se proponen seis módulos temáticos. 
 
Módulo 1: Perspectiva de género e integralidad.  
 
Conceptualizaciones de Género como categoría analítica y los estudios de          
masculinidades. Sistema Sexo/Género. División sexual del Trabajo. 
Conceptualizaciones de las prácticas integrales. El recorrido de los estudios de           
género, su relación con las dimensiones de la integralidad y su abordaje en la              
Universidad de la República. 
 
Módulo 2: Sexualidad y diversidad sexual 
 
Aproximación a los derechos sexuales y reproductivos. Enfoque de diversidad          
sexual desde una perspectiva de Derechos humanos. 
 
Módulo 3: Género y Derechos Humanos. Violencia basada en Género.  
 
Género desde un enfoque de Derechos Humanos. Distintos tipos de violencia           
basada en género.  
 
MÓDULO 4: Análisis de los medios de comunicación desde una perspectiva de            
Género.  
 
Género y medios masivos de comunicación. Aproximación al análisis discursivo          
de los medios de comunicación (redes sociales, prensa escrita y otros).  
 
MÓDULO 5: Planificación de proyecto de intervención comunitaria.  
 

 



 

Planificación, Ejecución y Evaluación. Trabajo en comunidad.  
Género y ciclo de vida. Adolescencias y vejeces.  
 
MODULO 6: Género, territorio y políticas públicas.  
 
Violencia de género como problema de convivencia social. Lo público y lo            
privado. Territorialización de las Políticas Públicas. Generización de las         
Políticas. 
 
 
Objetivos:  

- Objetivo general:  
Contribuir al proceso de formación de los y las estudiantes desde una            
perspectiva problematizadora de las expresiones de género en clave de          
integralidad (articulación de funciones , interdisciplina y diálogo de saberes). 

- Objetivos específicos:  
● Acercar a los y las estudiantes a una mirada problematizadora del           

género desde un abordaje integral  
● Ofrecer herramientas teóricas/prácticas que permitan reflexionar sobre       

las prácticas universitarias en clave de género y diversidad sexual. 
● Analizar la relación entre la construcción social y cultural de la feminidad            

y masculinidad, el territorio y las políticas públicas. 
 
Evaluación: Los y las participantes deberán asistir al menos al 80% de las             
instancias teóricas/prácticas propuestas en el curso. La evaluación será de          
forma continua y como parte de la misma se solicitará la entrega de un trabajo               
final.  
 

Fecha de entrega de la evaluación solicitada: 20 de diciembre 2019 

Fecha de devolución de las evaluaciones: 20 de febrero 2020 

En todos los casos, el Programa Apex – Cerro emitirá un certificado con 
Nombre y contenidos del curso, así como se indicará que contó con 
evaluación – cantidad de horas y créditos asignados.  
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