
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
“Ciudadanía y Políticas Públicas de igualdad de

oportunidades para las mujeres a lo largo de la vida”

LUGAR DE REALIZACIÓN
Universidad Nacional de Luján

Sede Central- Ruta Nº 5 y 7 Luján (B)

FECHA y HORARIO: 
Jueves 13, Viernes 14 y  Sábado 15 de Setiembre de 2018 de 10,00 a 17,00 hs.
Jueves 18, Viernes  19 y Sábado 20 de Octubre de 2018 de 10,00 a 17,00 hs.

Docente Responsable:
Dra. Cecilia LAGUNAS  

Equipo Docente:
  Dra. Liliana GASTRÓN       Dr. Walter GIRIBUELA          Lic. Irene MELER           

FUNDAMENTACIÓN 
La idea de este Curso es introducir  a las/os cursantes en problemas referidos a la  construcción de
ciudadanía en equidad que afectan particularmente a las mujeres y al género.
Dado que se consideraron importantes, dentro de las políticas públicas,  las referidas a la salud,  se
abordarán aspectos sobre esta temática en forma particularizada. 
Si bien en muchas ocasiones, en cursos y seminarios, se han analizado las cuestiones de las mujeres y
de género reduciéndolas a la edad reproductiva, el aumento de la longevidad y las condiciones de vida
de quienes han sobrepasado esta etapa, generaron la necesidad de ampliar la mirada. Por esta razón
se han incluido los módulos en los que se trabajará la perspectiva teórica del paradigma del curso de la
vida, de vigencia en la actualidad.

CONTENIDOS:
Unidad 1. El cuerpo femenino a lo largo de la vida
Unidad 2. Las mujeres en el ámbito doméstico
Unidad 3. Género y subjetividad
Unidad 4. Género, Ciudadanía y Política Social
Unidad 5. Las prácticas ciudadanas
Unidad 6. La violencia hacia la mujer
Unidad 7. Lineamientos generales para el diseño de políticas orientadas a la construcción de la
visibilidad y al abordaje integral de la violencia hacia la mujer en el ámbito público
Unidad 8. Equidad de género y salud
Unidad 9 El cuidado familiar: género y curso de vida
Unidad 10. La violencia hacia las mujeres mayores

DESTINATARIOS: Aquellos interesados en la temática de género que no posean título de Grado.

DURACIÓN: 60 horas presenciales. Cupos Mínimos 10 alumnos y Máximo 20 alumnos.-

ARANCEL GENERAL: 2 (dos) Cuotas de $ 650,00.- (Pesos Seiscientos cincuenta)

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

INSCRIPCIÓN y PAGOS:
Dpto. de Asistencia Técnica (CATEC), Av. Constitución 2388, Luján
TEL.: 02323-435599 (fax) -423979- 423171 Int. 1284 E-mail: informescatec@unlu.edu.ar
Pagos: por Transferencia bancaria o en efectivo en la Oficina CATec Av. Constitución 2388, Luján de lunes a
viernes 8,30 a 14,00 hs.  Presentar copia del DNI

mailto:informescatec@unlu.edu.ar
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