MASCULINIDADES. HOMBRES CONSTRUYENDO IGUALDAD

OBJETIVO GENERAL
Continuar generando espacios de reflexión y aprendizaje, adaptándonos a la coyuntura actual de
Pandemia. Trabajar en el marco de “Montevideo resiliente”, siguiendo las líneas estratégicas de la
Intendencia de Montevideo del período 2015 - 2020.

OBJETIVOS PARTICULARES
●

Sensibilizar a la población en general sobre lo que implica ser hombre en esta cultura y en
este momento histórico

●

Construir herramientas para poder lograr la Igualdad entre todas las personas.

METODOLOGÍA
Los contenidos se abordarán mediante:
●

Dos (2) videoconferencias de 90 minutos de duración cada una, para cada módulo, donde
se expondrá el marco conceptual y se generará un espacio participativo de consultas y
recomendaciones.

●

Lectura de materiales dinámicos y visualización de vídeo disparador para reflexionar sobre
la temática.

●

Participación en Foros para intercambiar impresiones y opiniones sobre el video y material
compartido.
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CONTENIDOS
Presentación del curso
●

Programa

●

Cronograma

●

Presentación docente

●

Foro de presentación grupal

Módulo 1
Videoconferencia (Zoom - 90 minutos) donde se expondrán contenidos teóricos sobre:
●

Conceptualización de masculinidades, de Género. Que implica ser hombre hoy en día.
Lógicas Patriarcales

●

Video con publicidad.

●

Foro de intercambio.

Módulo 2
Videoconferencia (Zoom - 90 minutos) donde se expondrán contenidos teóricos sobre:
●

Concepto de Igualdad de Género. Información sobre lo que se está haciendo en la IM con
el proyecto “Hombres Construyendo Igualdad” y planteo de consignas para pensar en
propuestas realizables en los barrios.

Encuesta de satisfacción
Evaluación de los encuentros y espacio para comentarios y sugerencias

PARTICIPANTES
Dirigido a ciudadanía en general.
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RÉGIMEN DE TRABAJO
El curso se realizará en forma virtual a través de la plataforma del Centro de Formación y Estudios
de la Intendencia de Montevideo. Está organizado en dos (2) módulos, los cuales insumirán un
total de 5 a 6 horas clase, incluyendo dos (2) videoconferencias, lectura de materiales,
visualización de videos e interacción en el foro.

Videoconferencias:
●

Días lunes 20 y lunes 27 de julio.

●

Horario de 17 a 18:30 hrs.

Foros en plataforma
●

Módulo 1: lunes 20 a viernes 25 de julio

●

Módulo 2: lunes 27 al viernes 31 de julio

El curso estará disponible las 24h para la realización de las actividades.
Recursos
●

Plataforma CFE virtual (foro, ppt, vídeo)

●

Videoconferencia (App zoom)

CERTIFICADO
Se entregará “Certificado de Participación” a quienes interactúen en el foro, generando
intercambios.
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