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Descripción del curso
El curso explora desde una perspectiva política los procesos, instituciones e iniciativas que
se relacionan con la igualdad de género en la Unión Europea. El objetivo es incentivar la
discusión en torno a los desafíos y restricciones de la política de igualdad de género entre
estudiantes con diferente trasfondo cultural y disciplinario. Luego de una introducción en
torno al rol de la política de igualdad de género en el proceso de integración europea vamos
a profundizar en la transición desde las políticas sectoriales para mujeres a la política de
igualdad de género (gender mainstreaming). Esto nos dará la oportunidad de evaluar el
desarrollo e importancia de diferentes herramientas de diagnóstico que buscan mejorar las
políticas de igualdad de género. Para finalizar vamos a explorar diferentes áreas en que las
políticas de igualdad de género han sido promovidas: inclusión social, representación
política y ciudadanía, violencia de género, educación y ciencia.
En conjunto el curso busca desarrollar habilidades a través del uso de teoría y práctica en la
intervención de debates sobre los desafíos contemporáneos que significa alcanzar la
equidad de género. Además de adquirir expertise substantiva en cómo se lleva a cabo la
implementación de la política de igualdad de género en diferentes campos sociales, políticos
y legales, los/as estudiantes podrán ejercitar sus competencias comunicativas a través de
ejercicios participativos, y sus competencias interculturales a través de la discusión con
otros/as estudiantes.
Perfil de los/as estudiantes
El curso está diseñado para estudiantes de las ciencias sociales –particularmente de
sociología, ciencias políticas, economía y antropología- con interés en los estudios de
género. Está diseñado como un curso para estudiantes de pre-grado (licenciatura, bachelor),
pero también son bienvenidos estudiantes con mayor experiencia.
Pre-requisitos
No se requieren conocimientos disciplinares previos. Las clases se impartirán en español.
Por esta razón se requiere que los estudiantes que asistan al curso posean al menos un
nivel intermedio avanzado de español. Conocimientos en inglés también son necesarios
para las lecturas.
Requerimientos del curso
Se espera que los/as estudiantes asistan a la totalidad de las clases, lean la literatura
asignada para cada una de las clases y participen activamente en las discusiones y
excursiones organizadas en el marco del curso. En particular, cada estudiante debe
completar uno o dos ejercicios de participación en clases (preparación de protocolo escrito
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de una o varias de las lecturas asignadas o dirija una discusión; haga una presentación
breve sobre un tópico relacionado a alguno de los temas diarios y participe de un examen
escrito final.
Evaluación
La evaluación del curso se basará en:
•
•
•

Participación active y ejercicios de participación en clases 40%;
presentación (10-15 minutos) 30%;
examen final escrito 30%.

Lecturas
Las lecturas del curso se incluirán en un dossier de lectura que se entregará a cada
participante en el encuentro de orientación.
Programa del curso
Fecha
Jueves, 7 de
enero, 2016

Contenido*
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA Y LA IGUALDAD DE
GÉNERO
•
•
•

Lunes, 11 de
enero, 2016

Introducción a la igualdad de género en el proceso de integración de
la Unión Europea
Las instituciones de la Unión Europea que participan en la definición
de las políticas de género
Retos y limitaciones de las políticas de igualdad

DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES PARA MUJERES AL
MAINSTREAMING DE GÉNERO
•
•
•

Teorías de género y definición de conceptos básicos
Diferentes estrategias para las políticas de igualdad entre los sexos
Institucionalización de las políticas de igualdad desde sus inicios
hasta la fundación del Instituto Europeo para la Igualdad de Género
(EIGE)

Excursión 1: “Senat für Arbeit, Integration und Frauen” u otra institución de
promoción de políticas de equidad de género y ciudadanía.
Miércoles 13
de enero,
2016

DIAGNÓSTICO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO E INSTRUMENTOS
PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD
•
•
•

¿Qué es un diagnóstico y cómo se hace?
Indicadores de género simples y compuestos
Herramientas para la implementación de políticas de igualdad:
presupuestos de género, análisis de impacto de género y planes de
igualdad
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Jueves 14 de
enero, 2016

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PROCESOS SOCIALES DE
INCLUSIÓN
•
•
•

Lunes 18 de
enero, 2016

Procesos de inclusión y desigualdades sociales
Políticas de igualdad en el empleo
Políticas sociales de inclusión

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CIENCIA
•
•
•

Género en la ciencias y ciencias sensibles al género
Políticas de igualdad de género en el campo académico y científico:
de las políticas de fomento a mujeres al gender mainstreaming y el
diversity management
Iniciativas para fomentar la igualdad de género en la enseñanza y la
investigación científica

Excursión 2: FUB, HU o TU Women´s Representative Office o “Landes
Frauen Rat e.V”.
Miércoles 20
de enero,
2016

Jueves 21 de
enero, 2016

POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO, REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y
CIUDADANÍA
•
•
•

Representación de mujeres y hombres en las instituciones políticas
Derechos de la mujer y la familia
Iniciativas para fortalecer los derechos y la representación ciudadana
de las mujeres

VIOLENCIA DE GÉNERO
•
•
•

Tipos de violencia: Ataque sexual, violación, acoso sexual, violencia
de pareja, Stalking
Iniciativas para combatir la violencia de género en la UE
Conflictos armados y género

Excursión 3: “Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen” (BIG) o “Terre des
Femmes: Menschenrechte für die Frau e.V. Gleichberechtig, selbstbestimmt
und frei”.
Lunes 25 de
enero, 2016

EXAMEN FINAL
•

Preguntas abiertas

*Excursiones sujetas a cambios dependiendo a la disponibilidad y confirmación de la
contraparte.
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