
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

CURSO DE CAPACITACION
“Literatura y Género: Literatura y Escritoras: Producción y

representaciones de las mujeres en espacios multiétnicos e históricos”
Actividad aprobada por el Consejo Departamental de Ciencias Sociales mediante Disp. CDCS N.º 522/19

  
LUGAR DE REALIZACIÓN
       Sede Central 

        Universidad Nacional de Luján

FECHA y HORARIO:
25 y 26 de Octubre de 2019 de 10,00 a 17,00 hs.

Docente Responsable: Dra. Cecilia LAGUNAS 

Equipo Docente: Dra. Daniela DORFMAN

Consultora Técnica Administrativa: Prof. Idilia PEDRÓS

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Identificar las políticas de representación priviliagiadas dentro del corpus seleccionado, atendiendo

especialmente a las representaciones de género.
Discriminar las continuidades, rupturas y transformaciones de este tipo de representación con respecto

a las tradiciones vigentes.
Identificar el lugar que sus productoras ocupan dentro del campo intelectual y su relación con los

circuitos académicos y de mercado.
Proponer una línea historiográfica y crítica de la tradición de la escritura de mujeres en el contexto de

los cánones literarios vigentes.
Analizar diferentes textos teniendo en cuenta los análisis feministas para evitar el androcentrismo y los

estereotipos.
Identificar las articulaciones del corpus recortado con otros discursos estéticos y sociales

contemporáneos.
Fomentar la capacidad de corregir los rasgos sexistas que aparecen en los discursos. 

DESTINATARIOS:  Aquellos interesados en la temática de Género que no posean Título de grado

DURACIÓN  14 horas totales

CUPOS  Mínimos 10 alumnos y Máximo 20 alumnos.

ARANCELES:   Arancel General $ 1200,00.- (Pesos Un Mil Doscientos)

Se otorgan certificados de Asistencia o Aprobación, 
según corresponda.-

Informes, Pagos e Inscripción:
Dpto. de Asistencia Técnica (CATEC), Av. Constitución 2388, Luján TEL.: 02323-435599(fax) 
-423979- 423171 Int. 1284 E-mail: catec-unlu@hotmail.com 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30hs a 15:00hs. 
Pagos: Oficina CATec Av. Constitución 2388, Luján de lunes a viernes 8,30 a 14,00 hs. o transferencia 
bancaria.-
Presentar copia del DNI
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