LLAMADO A INSCRIPCION A TALLER DICTADO POR
LA CASA DE LA MUJER DE LA UNIÓN

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del
CODICEN, comunica a funcionarios y funcionarias no docentes de todos los
escalafones de la Administración Nacional de Educación Pública de todo el país,
que hasta el martes 15 de agosto de 2017 inclusive, se encuentra abierta la
inscripción para el taller:

TALLER DE SENSIBILIAZCIÓN EN GÉNERO
Modalidad: taller presencial

La Sensibilización en Género busca hacer visibles las temáticas de género presentes
en toda Organización, promover reflexiones al respecto y fomentar valores de
equidad y respeto a las diferencias. La propuesta conceptual de estos talleres está
basada en la perspectiva de género y los derechos humanos. Se caracterizan por ser
formativos, participativos y grupales.
OBJETIVOS
• Proporcionar conocimientos, herramientas de capacitación para promover un
mejor entendimiento de la temática de género al interior de la organización.
• Desarrollar habilidades de los participantes para incorporar el género en los
temas de programación y en nuestra cultura organizacional.
CARGA HORARIA / DURACIÓN
8 horas (2 clases de 4 horas de duración).
DESTINATARIOS
Funcionarios y funcionarias no docentes de todos los escalafones de la
Administración Nacional de Educación Pública.
LUGAR
CODICEN, Soriano 1045, 1er piso (ex sala de reuniones del Consejo), Montevideo.
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METODOLOGÍA
Se realizan exposiciones participativas para la incorporación y construcción grupal
de conceptos relacionados con el género. Se utilizan dinámicas de trabajo en
subgrupos para posibilitar la profundización de algunas temáticas.
CERTIFICACIÓN
Se otorga certificado de asistencia al participante que haya asistido al 100% de la
carga horaria total de la actividad (dos clases). Tener presente que el participante
debe registrar su asistencia al inicio y al final de cada instancia.
CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULO I
• Punto de partida: conceptos básicos sobre género.
• ¿Cómo incide la perspectiva de género en nuestra vida cotidiana?.
• Sistema sexo-género.
• Perspectiva de género como enfoque de derechos.
• Sexismo en el lenguaje.
MÓDULO II
• Roles y estereotipos de género.
• Igualdad-equidad de género.
• Desgualdades / deiscriminaciones de género.
• Relación entre género y poder.
MÓDULO III
• Género y mundo del trabajo.
• División sexual del trabajo.
• Brechas laborales-techo de cristal.
• Acciones afirmativas.
• Acoso sexual laboral. Ley de acoso sexual laboral y protocolos.
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FECHAS / HORARIOS (*)
• Grupo 1: martes y jueves, 12 y 14 de septiembre, de 9 a 13 horas.
• Grupo 2: martes y jueves, 12 y 14 de septiembre, de 14 a 18 horas.
• Grupo 3: martes y jueves, 26 y 28 de septiembre, de 9 a 13 horas.
• Grupo 4: martes y jueves, 26 y 28 de septiembre, de 14 a 18 horas.
• Grupo 5: martes y jueves, 3 y 5 de octubre, de 9 a 13 horas.
• Grupo 6: martes y jueves, 3 y 5 de octubre, de 14 a 18 horas.
• Grupo 7: martes y jueves, 17 y 19 de octubre, de 9 a 13 horas.
• Grupo 8: martes y jueves, 17 y 19 de octubre, de 14 a 18 horas.

(*) IMPORTANTE:
Los/as interesados/as deberán optar por inscribirse a un solo grupo. De quedar cupos
disponibles en determinados grupos, el Departamento de Formación estará ofreciéndolos
a funcionarios inscriptos seleccionados como suplentes de otros grupos.
Para la actividad se tramitarán pasajes y se entregarán constancias de participación.

•

Para ver el procedimiento de inscripción y selección de los participantes:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/dsrh-formacion-procedimientos/3000procedimiento-de-inscripcion-y-seleccion-cursos

•

Para acceder al formulario de inscripción:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php

•

Para acceder a la página del Departamento de Formación:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/formacion-para-funcionarios

NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web.

Por más información comunicarse al teléfono 29020935 interno 1141 o vía
fax al 29012251 (cursos presenciales)
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