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1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Las violencias nominadas de “género” que se ejercen sobre las mujeres e
identidades feminizadas constituyen una problemática compleja, que no se puede
estudiar desde una única perspectiva. Su abordaje requiere indagar diversas
dimensiones que van desde lo político-social hasta el plano de lo más íntimo, de
aquello

que

nos

constituye

a

través

de

significaciones,

símbolos,

representaciones, creencias, mitos, mandatos, ideales.
Estas violencias que si bien se ejercen mayoritariamente en el espacio familiar y
en el plano de las llamadas “relaciones sexo-afectivas”, tal como lo muestran las
estadísticas, también las vemos a nivel social, en las prácticas de crueldad cada
vez más generalizadas como el tráfico de personas, los abusos y la esclavitud
sexual y otras diversas formas de apropiación de los cuerpos de mujeres, niñes y
disidencias sexuales. El punto más alto de estas violencias lo constituyen los
femicidios, que cada día se

incrementan en nuestro país a tal punto que la

estadística ha superado la cifra de uno por día (febrero 2021).
Es por ello que esta propuesta se sustenta en la lectura de textos de diversas
disciplinas y teorías, que desde la Filosofía, la Sociología, la Antropología, los
Estudios de Género, Las Teorías Feministas, la Criminología Crítica Feminista, el
Psicoanálisis con perspectiva de género, entre otras, posibilitan reflexionar sobre
la problemática en sus múltiples aspectos situando las subjetividades en la
historia y en la época por la cual transitamos.
También se invita a revisar y a debatir la legislación actual y las modalidades que
toman las intervenciones que se realizan desde las instituciones sociales, desde
las prácticas profesionales, así como las políticas públicas que se desarrollan
actualmente en nuestro país. Nos referenciamos en las recomendaciones de
múltiples organismos, instituciones, programas, tanto nacionales e internacionales
que sostienen los derechos humanos y el derecho a recibir asistencia y protección
frente a todas las formas de violencias de género y que establecen la obligación
de todos los agentes de Estado de actuar para prevenir, investigar y sancionar

tales hechos, así como para garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la
justicia y a una reparación integral.
En consecuencia con ese objetivo esta propuesta aspira a la información,
concientización, revisión de concepciones y criterios sobre el entramado de las
violencias de género en sus múltiples formas y ámbitos, a fin de no naturalizar las
mismas así como tampoco patologizarlas encapsulando una problemática social
exclusivamente dentro de los parámetros de lo individual.
Es de esperar que estos aprendizajes se transformen en herramientas teóricas
para profesionales que intervienen en el campo social, jurídico, educacional, de la
salud y otros, a fin de visibilizar, nominar, abordar las múltiples las formas de las
violencias de género para erradicarlas, evitar su reproducción y garantizar el
derecho para todos los seres humanos a tener una vida libre de violencias.
2. OBJETIVOS DEL SEMINARIO PROPUESTO
OBJETIVOS GENERALES:
1- Conocer aportes teóricos de diversas teorías y disciplinas que aborden la
problemática de las violencias de género.
2- Promover el intercambio y el debate de las cuestiones propuestas a partir de la
interlocución de los diversos saberes concernidos en las diferentes disciplinas y
posturas teóricas.
3- Construir herramientas conceptuales para el abordaje de la problemática.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1- Deconstruir las categorías de la feminidad y de la masculinidad propias de la
cultura patriarcal a fin de pensar las subjetividades actuales como producciones
sociales y políticas evitando reduccionismos y prejuicios.
2- Abordar problemáticas actuales que se derivan de las condiciones sociales,
históricas y económicas de violencias y abusos en poblaciones vulnerables de
América Latina, especialmente en la perspectiva de su contribución a la
producción de Salud Mental y a la defensa de los Derechos Humanos.
3- Analizar casuística referente a la problemática derivadas de las distintas
prácticas profesionales de les cursantes.

3. PROGRAMA ANALITICO DE CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA

ESPECÍFICA.
UNIDAD I Introducción a la problemática de las violencias de género.
Importancia del concepto violencia de género. Historización de la construcción
del concepto. Categoría de género. Diferentes posicionamientos teóricos
actuales.
La interseccionalidad entre categorías como raza, clase, género, etnia y otras.
Principales aportes de los Estudios de Género y de las Teorías Feministas.
Simone de Beauvoir y la ruptura del paradigma a-histórico para pensar la
feminidad. El androcentrismo en las ciencias, en las disciplinas y en las teorías.
El dualismo de Lo mismo y lo Otro. La mujer como mito masculino. Inmanencia
y trascendencia.
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Beauvoir, Simone (1981) Introducción en El segundo sexo. Aguilar: Madrid
Recuperado de:
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
Bourdieu, Pierre (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
Recuperado de: https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/PierreBourdeu-La-dominaci%C3%B3n-masculina.pdf
Fernández Boccardo, Marta (2012)

Introducción y Cap. I en Mujeres que

callan. Violencias de género y efectos en la subjetividad femenina. Buenos
Aires: Entreideas.
López Pardina, Teresa (2009) Beauvoir, la filosofía existencialista y el
feminismo en Investigaciones Feministas 2009, vol 0. Recuperado de: 8631Texto del artículo-8712-1-10-20110531 (1).PDF
Puleo, Alicia (2008) Simone de Beauvoir: filósofa existencialista, pensadora de
nuestra libertad en Mujeres en Red. El periódico feminista digital Recuperado
de: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1274
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA
Beauvoir, Simone (1981): El segundo sexo. Madrid: Aguilar.

Fernández Boccardo, Marta, (2012) Mujeres que callan. Violencias de género y
efectos en la subjetividad femenina. Buenos Aires: Entreideas.
Rosenberg. Martha (1996) Género y sujeto de la diferencia sexual. El fantasma
del feminismo en Género, Psicoanálisis y subjetividad Comp. Burin Mabel y Dio
Bleichmar Emilce.
Tajer, Débora (2020) Psicoanálisis para todxs. Por una clínica pospatriarcal,
postheteronormativa y poscolonial Buenos Aires: Topia.
UNIDAD II Violencias de género y patriarcado capitalista
Reformulación del concepto de patriarcado para pensar las violencias de
género. Aportes teóricos del feminismo radical del siglo XX. Kate Millet: El
sexo es político. La política sexual del patriarcado. El amor romántico y la
colonización interior.
Psicoanálisis, marxismo y feminismo: Marie Langer, el factor económico y la
construcción de la feminidad y de la masculinidad en el capitalismo. El trabajo
invisible. Maternidad y sexo.
Posestructuralismo y Psicoanálisis: Luce Irigaray y el feminismo de la
diferencia. La especularización. El sistema simbólico falogocéntrico.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Irigaray, Luce (1980) El cuerpo a cuerpo con la madre en Cuadernos
Inacabados 5. Recuperado de: http://intercambia.educalab.es/wpcontent/uploads/2015/04/elcuer1193.pdf
Irigaray, Luce Yo, tú, nosotras (1992) Madrid: Cátedra. Recuperado de:
https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Irigaray-Luce-Yo-tunosotras..pdf
Langer, Marie (2002) Oh, madre, libérame de eso que llaman instinto maternalDiario Página 12, Buenos Aires, 05/12/02. Recuperado de:
https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-13777-2002-12-05.html
Langer, Marie (2002) Caí en idealizar la maternidad” Diario Página 12, Buenos
Aires, 08/08/02. Recuperado de:
https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-8633-2002-08-08.html

Millet, Kate (1969) Política sexual. Madrid: Cátedra. Recuperado de:
https:///C:/Users/W10/Desktop/Documents/Millet%20K/politica-sexual-katemillette.pdf
Puleo, Alicia (2010) Lo personal es político: el surgimiento del feminismo
radical. Kate Millet en Mujeres en Red. El periódico feminista digital
Recuperado de:
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2061
Volnovich, Juan Carlos y Silvia Werthein ( Recop.) (1989) Marie Langer. Mujer.
Psicoanálisis.

Marxismo

Buenos

Aires:

Contrapunto.

Recuperado

de:

https://www.proletarios.org/books/Langer-Mujer_psicoanalisis_y_marxismo.pdf
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA
Bellucci Mabel y Theumer Emmanuel (2018) Desde la Cuba Revolucionaria:
Feminismo y Marxismo en la obra de Isabel Larguía y John Dumoulin. Buenos
Aires: CLACSO. Recuperado de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20180803110052/Desde_Cuba_revoluci
onaria.pdf
Irigaray, Luce (1978): Speculum. Espéculo de la otra mujer. Madrid: Saltés.
Lerner, Gerda (1990): La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica.
Recuperado de:
https://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/la_creacion_del_patriarcado__gerda_lerner-2.pdf
Millett Kate (Some American Feminists, 1977) Subtitulado Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=iLLvSCZ681w
Volnovich, Juan Carlos y Silvia Werthein (2001) Marie Langer: Recuerdos y
Retratos de una Psicoanalista Argentina en Revista digital Topia. Recuperado
de:

https://www.topia.com.ar/articulos/marie-langer-recuerdos-y-retratos-de-

una-psicoanalista-argentina
Larguía, Isabel; Dumoulin, John (1983) Hacia una concepción científica de la
emancipación de la mujer. La Habana: Ciencias Sociales.
UNIDAD III Feminidades, mitos y mandatos de opresión

Feminidades y el malestar en el capitalismo. Mitos, modelos y estereotipos
femeninos. Instituciones sociales y mandatos de género.
El mito del amor romántico y la monogamia. El modelo de belleza como
disciplinador. Los ideales de género y “la otra mujer”. Feminidad y
vulnerabilidad. La culpa y la vergüenza como organizadores de la feminidad.
El trabajo reproductivo. El mandato del cuidado femenino. Efectos subjetivos.
La colonialidad del género. Opresión de raza, clase, sexo.
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Bidaseca, Karina (2011) Entrevista con Karina Bidaseca en Papeles de
Trabajo, Año 5, N° 5, noviembre 2011, pp. 247-261. Recuperado de: DialnetEntrevistaAKarinaBidaseca-7449883.pdf
Dio Bleichmar, Emilce (1997) Introducción y Cap. 1 en La sexualidad femenina
de la niña a la mujer Barcelona: Piadós.
Fernández Boccardo, Marta (2012) Mujeres que callan. Violencias de género y
efectos en la subjetividad femenina. Buenos Aires: Entreideas.
Lagarde Marcela (2019) Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la
satisfacción en Diario Digital Femenino. Recuperado de:
https://diariofemenino.com.ar/mujeres-cuidadoras-entre-la-obligacion-y-lasatisfaccion/
Lugones, María (2008) Colonialidad y género en Tabula Rasa, Núm. 9, juliodiciembre, 2008, pp. 73-101 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Bogotá, Colombia. Recuperado de:
https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501
Segato, Rita (2011): Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de
un vocabulario estratégico descolonial en Feminismos y poscolonialidad.
Descolonizando el feminismo desde y en América Latina. Karina Bidaseca y
Vanesa Vazquez Laba (Comps.) Buenos Aires: Ediciones Godot Colección
Crítica. Recuperado de:
https://nucleodegenerounr.files.wordpress.com/2013/03/bidaseca-karina-yvazquez-laba-vanesa-comps-feminismos-y-poscolonialidad-descolonizando-elfeminismo-desde-y-en-amc3a9rica-latina.pdf
Vasallo

Brigitte

(2020)

Hermanastras

agenciamiento feminista Recuperado de:

y

sapos.

Amor

Disney

y

https://revistaidees.cat/es/germanastres-i-gripaus-amor-disney-i-agenciamentfeminista/?pdf=15063

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA
Amorós, Celia (1994) "Espacio público, espacio privado y definiciones
ideológicas de 'lo masculino' y 'lo femenino'", en Amorós, Celia, Feminismo,
igualdad y diferencia, México, UNAM. Recuperado de: https://biblioteca.iidhjurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/derechos-humanos-delas-mujeres/2324-espacio-publico-espacio-privado-y-definiciones/file
Calvi, Bettina (2014) El cansancio de las pasiones. Las relaciones amorosas en
la posmodernidad Buenos Aires: Lugar
Dio Bleichmar, Emilce (1994) El feminismo espontáneo de la histeria. Estudio
de los trastornos narcisistas de la feminidad. México: Fontamara.
Federici Silvia (2013) Revolución en punto cero Trabajo doméstico,
reproducción y luchas feministas Madrid: Traficantes de sueños. Recuperado
de: http://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/federici-trabajo-domesticoreproduccion-y-luchas-feministas.pdf
Friedan, Betty (2009) La mística de la feminidad. Valencia: Cátedra.
Recuperado de:
http://www.mindefensa.gob.ve/CIEG/wp-content/uploads/2018/08/LA-MISTICADE-LA-FEMINIDAD-BETTY-FRIEDAN.pdf
Illouz, Eva (2012) Por qué duele el amor. Una explicación sociológica. Buenos
Aires: Katz
Mignolo Walter y otros (2014) Género y descolonialidad comp. por Walter
Mignolo. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Del Signo. Recuperado
de:

http://www.lrmcidii.org/wp-

content/uploads/2015/05/Genero_y_Descolonialidad.pdf
Tenenbaum, Tamara (2019) El fin del amor. Buenos Aires: Ariel
Vasallo, Brigitte (2021) Desafío Poliamoroso por una Nueva Política de los
Afectos Buenos Aires : Paidós
Vasallo, Brigitte (2018) Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Madrid:
La oveja roja

Volnovich, Juan Carlos (2014) Hacia un feminismo poscolonial Recuperado de:
http://www.elbarrioantiguo.com/hacia-un-feminismo-poscolonial/

UNIDAD IV Masculinidades y patriarcado neoliberal
Patriarcado neoliberal y construcción subjetiva de las masculinidades. Aportes
teóricos de la Antropología, la Sociología y el Psicoanálisis.
Masculinidad hegemónica, mandatos de género y violencias. Masculinidades,
clase social y poder. Varones y mujeres en situación de encierro.
Las instituciones sociales y la reproducción de estereotipos violentos. Mitos,
miedos y representaciones femeninas siniestras.
Micromachismos de la vida cotidiana. Masculinidades y paternidades.
Nuevas masculinidades y propuestas de deconstrucción de la masculinidad
hegemónica.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Bonino Mendez, L. (2003): Masculinidad hegemónica e identidad masculina.
Recuperado de:
https://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf
Bourdieu, Pierre (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
Recuperado de: https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/PierreBourdeu-La-dominaci%C3%B3n-masculina.pdf
Fernández Boccardo, Marta (2018) Prólogo e Introducción. Masculinidades y
mandatos del patriarcado neoliberal. Una lectura psicoanalítica con perspectiva
de género. Buenos Aires: Entreideas.
Meler, Irene (2019): La masculinidad cuestionada. Apuntes sobre la clínica
actual
con

pacientes

varones.

Revista

Topia,

59.

Recuperado

de:

https://www.topia.com.ar/articulos/masculinidad-cuestionada
Peretti, María Laura (2018) Voces masculinas tras las rejas en Fernández
Boccardo, Marta, Masculinidades y Mandatos del patriarcado neoliberal. Entreideas: Buenos Aires.
Volnovich, Juan Carlos (2019)
imposición

traumática

en

Miguel: la masculinidad normativa como

Revista

digital

Topia.

Recuperado

de:

https://www.topia.com.ar/articulos/miguel-masculinidad-normativa-comoimposicion-traumatica

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA
Badinter, Elizabeth (1993) XY, la identidad masculina. Madrid: Alianza
Berardi, Franco Bifo (2017) Entrevista “Las redes sociales, postergación infinita
del placer erótico” Recuperado de:
http://www.other-news.info/noticias/2017/01/las-redes-sociales-postergacioninfinita-del-placer-erotico/
Bleichmar Silvia (2006). Paradojas de la Sexualidad Masculina. Paradojas de la
Sexualidad Masculina. Buenos Aires: Paidós.
Córdoba, María (2020) Ser varón en tiempos feministas: entre el conflicto y el
cambio. CABA: Noveduc
Gilmore, David (2008): “Culturas de la masculinidad”, en: Carabí, A. y
Armengol, J. (comps.) La masculinidad a debate. Barcelona: Icaria.
Meler, Irene (2015): “Masculinidad como máquina de guerra”, en: Página/12,
Buenos Aires, 24 de septiembre.
Rojas, Graciela (2020) “Cuerpo: continente propio Cuerpos, vestimentas y
tatuajes en mujeres presas” en Cuerperios: miradas polifónicas sobre el cuerpo
en la época actual. Luisina Bourband (coord) Rosario: Laborde.
Tajer, Débora (2020) Psicoanálisis para todxs. Por una clínica pospatriarcal,
postheteronormativa y poscolonial Buenos Aires: Topia.
Tort, Michel (2008). El fin del dogma paterno. Buenos Aires: Paidós.
Volnovich, Juan Carlos (2006) El proceso de devenir varón en Ir de putas.
Reflexiones acerca de los clientes de la prostitución. Bs As: Topia
Volnovich, Juan Carlos (2000) Generar un hijo, la construcción del padre en
Psicoanálisis y Género. Debates en el foro. Comp. Meler , I y Tajer, D. Buenos
Aires: Lugar
UNIDAD V La violencia del paradigma heteronormativo
Transformaciones político-sociales actuales y producción de subjetividades. El
estallido de los binarismos,
sexuales.

nuevas formas de subjetivación, disidencias

La

teoría

queer.

Judith

Butler

y

la

performatividad.

Crítica

a

la

heteronormatividad.
Paul B. Preciado y la

disidencia del sistema sexual. El capitalismo

fármacopornográfico y la violencia hetero-patriarcal y colonial.
El movimiento de mujeres, disidencias sexuales y las luchas por nuevos
derechos.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Blestcher, Facundo (2019) Las nuevas subjetividades ponen en crisis viejas
teorías: resistencias y trastornos del Psicoanálisis frente a la diversidad sexual
Recuperado de: http://www.psicomundo.com/foros/genero/blestche.htm
Butler, Judith (2009). Performatividad, precariedad y políticas sexuales. Revista
AIBR

Antropología

Iberoamericana.

Recuperado

de:

https://recyt.fecyt.es/index.php/AIBR/article/view/32682
Preciado, Paul B. (2019): "Soy un disidente del sistema sexual". Recuperado
de:
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/04/19/5cb079a321efa0041c8b4
664.html
Preciado Paul B. (2019) Mujeres en Psicoanálisis.- Intervención en las
Jornadas No 49 de la École de la Cause Freudienne - Noviembre 2019.
Recuperado de: Alberto Sladogna Escucharte blog
https://colectivoescucharte.blogspot.com/2019/12/entre-intervenciones-paulpreciado.html
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA
Butler, Judith (2019) . Feminismo.-Subtitulado.-Español.-UNTREF- 2019Argentina. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=NyoIflRXrkc
Butler, Judith (2004) Deshacer el género. Paidós. Barcelona
Butler, Judith (2002). Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y
discursivos del „sexo‟. Buenos Aires: Paidós.
Butler, Judith (1990) El género en disputa. Buenos Aires: Paidós.
Preciado, Paul B. (2020) Aprendiendo del virus en Sopa de Wuhan de
Agamben,

G

y

otros.

Recuperado

de:

content/uploads/2020/03/Sopa-de-Wuhan-ASPO.pdf

http://iips.usac.edu.gt/wp-

Preciado, Paul B. (2019): Un apartamento en Urano: Crónicas del cruce
Barcelona: Anagrama
Preciado, Paul B. (2019): Video: Entrevista a Paul B. Preciado: "Soy un
disidente del sistema sexo-género" - Àrtic | betevé. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=Aa-RiOuYiE4
Preciado, Paul B. (2019): Entrevista a Paul B. Preciado - Terrícoles | betevé
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=04Uibmsg0zc&t=1224s
Reitter, Jorge (2019) Edipo gay. Heteronormatividad y Psicoanálisis. Buenos
Aires: Letra Viva.
Wittig Monique (1992) El pensamiento heterosexual y otros ensayos
Barcelona: Egales.
UNIDAD VI Violencias de género y legislación
Legislación sobre las violencias de género. Análisis de la Ley N° 26.485 de
Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las
mujeres. Violencia simbólica, institucional, laboral, mediática, contra la libertad
reproductiva, obstétrica, económica, física y sexual.
Feminicidio y femicidio. Revictimización. Análisis de datos actuales de
violencias de género y femicidios. El aparato judicial y las violencias de género.
Políticas

públicas

en

relación

a

las

violencias

y

discriminaciones.

Intervenciones desde las diferentes prácticas profesionales.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Bonino Mendez, Luis (1998): Micromachismos: la violencia invisible en la
pareja.
Recuperado de: file:///C:/Users/W10/Downloads/102434Texto%20del%20art%C3%ADculo-153646-1-10-20081006%20(2).pdf
Fernández Boccardo, Marta (2020) “Conmigo no se juega”. Masculinidades
violentas y el femicidio como acto disciplinador en Revista digital El Sigma.com
el

25/09/2020.

Recuperado

de:

https://www.elsigma.com/genero-y-

psicoanalisis/conmigo-no-se-juega-masculinidades-violentas-y-el-femicidiocomo-acto-disciplinador/
Lagarde, Marcela ¿A qué llamamos feminicidio? Recuperado de:
https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf

Ley 26485 De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ambitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales. Recuperado de:
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26485-152155
Vaccaro, Sonia (2016) Violencia Vicaria: Las hijas/os que son víctimas de la
Violencia para dañar a sus madres en Tribuna Feminista. Recuperado de:
https://tribunafeminista.elplural.com/2016/03/violencia-vicaria-las-hijas-y-loshijos-victimas-de-la-violencia-contra-sus-madres/
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA
Fernández Boccardo, Marta, (2012) Mujeres que callan. Violencias de género y
efectos en la subjetividad femenina. Buenos Aires: Entreideas.
Lerma, Silvana (2019) Vida pendular…Aproximación al análisis de una
modalidad de la defensa en mujeres que sufren violencia: la desmentida.
Revista

digital

El

Sigma.com

Recuperado

de:

https://www.elsigma.com/psicoanalisis-ley/vida-pendular-aproximacion-alanalisis-de-una-modalidad-de-la-defensa-en-mujeres-que-sufren-violencia-ladesmentida/
Ley Micaela 27499 Capacitación en género y violencia contra las mujeres.
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4. REGULARIZACIÓN Y EVALUACIÓN.
La modalidad del curso es virtual consistente en una clase semanal y
actividades de retrabajo del material digital en la plataforma de la universidad.
Se requerirá el 75 % de asistencia y aprobación de una evaluación final que
consistirá en la presentación de una monografía individual sobre una
problemática abordada durante el seminario. En dicho trabajo se deberán
articular los contenidos teóricos aportados por la bibliografía y las reflexiones
elaboradas colectivamente en las clases.
5. CRONOGRAMA TENTATIVO
Cantidad de clases: 8 clases de 2.30hs. de duración, 1.30 hs. foro de
intercambio y 1.30 hs semanal de consulta. Total: 40hs.
Fecha: comienzo en el primer cuatrimestre 2021, los días jueves de 15 a
1930hs. durante los meses de mayo y junio 2021.
Fecha probable de inicio: 6 de mayo de 2021

6. RECURSOS
Plataforma y honorarios docentes.

