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Resumen/fundamentación de la UCI
La Udelar cuenta, desde hace más de 3 décadas, con un campo de estudios feministas
en constante crecimiento, con hitos como la creación en 2001 de la Red Temática de
Género, y su consolidación en 2013-2014 bajo el Programa de Apoyo a Redes Temáticas
de la Udelar del Espacio Interdisciplinario. En 2021 se establece en la Universidad de la
República el primer Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, compuesto en su
totalidad por servicios del Área Social y Artística. El centro involucra las siguientes
disciplinas: Antropología, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Ciencia de la
Información, Ciencias Jurídicas, Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social.
Se han detectado diferentes dificultades para transversalizar esta perspectiva en los
planes de estudios del área, por lo que esta unidad curricular apunta a colaborar con esa
articulación desde la enseñanza de grado aportando a la diversidad de saberes
producidos y acercarlos a los distintos estudiantes avanzados de nuestra área.

1

Asimismo, con la visibilización de las denuncias de acoso y violencia en la Udelar
entendemos de vital importancia poder problematizar desde el pensamiento crítico los
diferentes factores que hacen a la desigualdad estructural de género en nuestra sociedad,
con el objetivo de contribuir a formar profesionales críticos en esta temática de aguda
relevancia social y política.

Conocimientos previos sugeridos
Teniendo en cuenta que el curso propone una profundización en distintos aspectos de los
estudios feministas, se considera conveniente que los/as estudiantes hayan transitado
algún curso o experiencia formativa en género y/o feminismos, a efectos de contar con
herramientas básicas que les permitan el mayor aprovechamiento del curso.

Objetivos de la UCI
Objetivo general:
Problematizar sobre la desigualdad de género en nuestra sociedad, en particular los
aspectos vinculados a la violencia basada en género en sus diferentes manifestaciones,
en base a la investigación producida en el Área Social y Artística sobre género y
feminismos.
Objetivos específicos:
Aportar a la oferta formativa de grado que actualmente se desarrolla en la Udelar en
materia de género y feminismos.
Brindar herramientas a los estudiantes avanzados del área social para favorecer la
transversalización de la perspectiva de género en las tres funciones universitarias.
Aportar a la reflexión interdisciplinaria en materia de estudios de género y feministas
desde el desarrollo de procesos de enseñanza - aprendizaje.
Profundizar en los diferentes aspectos de la violencia basada en género, tomando como
sustento la investigación producida en el Área Social y Artística sobre género y
feminismos.

Contenidos de la UCI
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MÓDULO 1 - Historia de las mujeres en el Uruguay
Este módulo presentará estudios vinculados a la historia de las mujeres en nuestro país,
atendiendo a dos momentos particulares de participación política como el movimiento
sufragista de principios de siglo XX y la militancia femenina durante la última dictadura
cívico militar (1973-1985) y sus ramificaciones.
Este módulo contará con los aportes de la línea de investigación del CEIFEM Memoria
Feminista y Feminismos del Sur, en particular con la presencia de Graciela Sapriza
(FHCE).
MÓDULO 2 - Feminismos del sur. El pensamiento feminista en América Latina,
historia y presente
Este módulo presentará la historia y particularidades de los feminismos de América
Latina. Se planteará una reflexión sobre las condiciones materiales y simbólicas que
permitieron u obturaron la construcción del pensamiento feminista propio anclado en
conceptos, interpretaciones y luchas desplegadas en el Sur, que contemple y rescate las
voces subalternas.
Este módulo contará con los aportes de la línea de investigación del CEIFEM Memoria
Feminista y Feminismos del Sur coordinados por Ana Laura de Giorgi.

MÓDULO 3 - Cuerpos, política y sexualidad: De las violencias y el acoso a la
emancipación.
Se pretende presentar las nociones básicas sobre las tensiones en los planos discursivo,
simbólico y de las prácticas entre el control de los cuerpos y sexualidades en tanto
mecanismo de dominación patriarcal y dispositivo conservador, y los procesos de
resistencia y emancipatorios por parte de los grupos subalternos reivindicando el derecho
al goce. Como parte de este módulo se busca también sentar las bases para entender el
origen estructural de la violencia basada en género y algunas de sus manifestaciones
específicas como el acoso.
Este módulo contará con los aportes de las integrantes de la línea de investigación del
CEIFEM Cuerpos y Sexualidades coordinada por Susana Rostagnol (FHCE).

MÓDULO 4 - El espacio público y sus fronteras para las mujeres
En este módulo se presentarán los estudios realizados sobre democracia y
representación política de las mujeres en Uruguay. Se introducirán conceptualmente los
múltiples factores que reproducen el poder patriarcal en el sistema político, y la
consecuente exclusión o marginación de las mujeres y otros sujetos subalternos. Se
presentará una perspectiva histórica y los debates analíticos involucrados sobre la
conceptualización de los derechos del hombre y la ciudadanía de las mujeres. Se
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plantearán los dilemas existentes en torno a la participación y la representación política de
las mujeres y otros sujetos subalternos y los dilemas de la democracia paritaria en
relación con el movimiento feminista. Por último se expondrá un análisis de los procesos
electorales y de las políticas públicas en el contexto latinoamericano que involucran la
participación de las mujeres en política.
Este módulo contará con los aportes de la línea de investigación del CEIFEM Poder,
Patriarcado y Política, en particular con la presencia de Constanza Moreira (FCS).

MÓDULO 5 - Las agendas de los movimientos antigénero y la política de la
regresión conservadora
Este módulo estará destinado a la exposición de los principales movimientos de backlash
en la región, sus políticas objetivo, su agenda y sus estrategias discursivas. También se
analizarán los movimientos y organizaciones civiles neoconservadoras, la
transnacionalización de sus discursos y estrategias políticas, y el impacto que tienen y
han tenido sobre la agenda de combate a la desigualdad de género. Finalmente se
analizarán estos movimientos y estas políticas en el Uruguay, tanto en la dimensión
backlash (o resistencia al avance de las políticas de género) como en la dimensión
propiamente propositiva y de movilización, y los impulsos de una agenda de
contrarreformas a nivel legislativo, jurídico y político.
Este módulo contará con los aportes del grupo de investigación del CEIFEM Agenda
Anti-género en Uruguay: Actores, Discursos y Estrategias, en particular con la presencia
de Constanza Moreira (FCS) y Andrea Carriquiry (FHCE).

MÓDULO 6 - Discurso y violencia basada en género en los medios y estrategias de
resistencia.
Este módulo presentará un análisis crítico sobre cómo, a través de mensajes, símbolos y
signos, se producen y reproducen representaciones sexistas que discriminan o colaboran
a perpetuar y naturalizar la subordinación de las mujeres. En especial, se focalizará en la
construcción de patrones socioculturales reproductores de desigualdad o generadores de
violencia a través de mensajes mediáticos. En el módulo se abordará también cómo estas
manifestaciones se trasladan a las redes sociales y se resignifican en un contexto de la
lucha feminista del siglo XXI a través de prácticas de violencia en redes y sus respuestas
de resistencia por parte de las mujeres y el movimiento feminista.
Este módulo contará con los aportes de Mercedes Altuna (FIC).

MÓDULO 7 - Desafíos y avances para analizar las desigualdades de género en las
universidades desde la perspectiva de género y feminista.
En este módulo se abordarán las desigualdades en las Instituciones de Educación
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Superior desde una perspectiva de género y feminista, identificando sus principales
dimensiones y cómo se manifiestan.
Este módulo contará con los aportes de algunas de las integrantes del Observatorio para
la Igualdad de Género en la Udelar: Mariana Gonzalez Guyer (FCS), María Goñi Mazzitelli
(CSIC) y Gimena Albarenga Valdez (FCS).

Modalidad de enseñanza
Metodología de cursada

Presencial.

Modalidad de cursada
(teórico práctico, taller,
seminario, etc.)

Teórico práctico

Dedicación horaria presencial
de la UCI

60 horas.

Régimen de asistencia

Se debe asistir al menos al 75% de las clases dictadas.

Dedicación horaria de trabajo
estudiantil

60 horas de clases presenciales y 60 horas de trabajo
domiciliario.

Instancias y modalidad de
evaluación

Evaluación continua a lo largo del curso a través de la
participación en clase y foros de debate en la plataforma
EVA y dos instancias de evaluación escrita.

Requisitos para la aprobación
de la UCI

Entrega de los trabajos propuestos y participación en
clase y en la plataforma EVA.

Bibliografía y/o filmografía
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