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PRESENTACIÓN DEL CURSO
A través de este curso repensamos a las Instituciones de Educación Superior (IES) como
espacios en los que se debe garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, temas como las brechas de género, el derecho a la educación, equidad salarial,
conciliación trabajo-familia y acceso a cargos de poder, se presentan como temas no
resueltos que demandan de las IES atención y respuestas a corto plazo. Es la
identificación, desarrollo y aplicación de políticas un camino ideal para el desarrollo de una
nueva y mejor realidad para la vida profesional de las mujeres en la vida universitaria.
Al finalizar el curso, las personas participantes contarán con una visión que les permita
reconocer la perspectiva de género como una herramienta de trabajo indispensable para la
identificación de áreas de oportunidad en la construcción de políticas institucionales para
reducir brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

OBJETIVO
Conocer y aplicar herramientas conceptuales y metodológicas para la construcción,
propuesta y eventual implementación de políticas de género en las IES, que orienten el
conocimiento sobre las desigualdades de género y el reconocimiento de la problemática
para disminuir las brechas identificadas.

DIRIGIDO A
Equipos directivos y de gestión de Unidades de Género responsables del diseño e
implementación de políticas de género en las IES.

DURACIÓN
8 semanas (8 horas de dedicación por semana).
24 de mayo al 21 de julio de 2021.

CONTENIDOS
MÓDULO I : GENERALIDADES EN LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

MÓDULO II : PROBLEMATIZAR DESDE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Tema 1: Género y educación superior.
• Tema 2: La perspectiva de género y su incidencia en la
educación superior.

• Tema 1: Marcos internacionales, legales y programáticos.
• Tema 2: Elementos a considerar para problematizar desde
una perspectiva de género.

MÓDULO III : CONSTRUCCIÓN DE LA
INFORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

MÓDULO VI : INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS
DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES CON PG

• Tema 1: Revisión de datos, regionales e institucionales.
• Tema 2: Análisis de políticas universitarias desde la PEG
• Tema 3: Tipos de políticas con PEG .

• Tema 1: Elementos metodológicos de integración.
• Tema 2: Diseño de una política universitaria con PEG.

Este curso certifica la adquisición de las competencias mediante una insignia digital

INVERSIÓN
$500 USD.

INSCRIPCIÓN
Contacto:
Leticia Jiménez Ph.D
Directora académica OUI-IOHE
academia@oui-iohe.org
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