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l. Obietivos,

1.1.-Ob¡etivo general.

El propósito de esta propuesta curr¡cular es lfreo:r una p€fspect¡va d¡ritint¿
para el estudio del Derecho, que lo aborda crílicam:nte, mostrando de qué m¿neri¡
¡mperceptible para el paradigma trad¡c¡onal, e'] .luchos i¡speclos d Dergch¡)
(re)produce y leg¡t¡ma una discriminación encubierta en n!estra cultLrra, en las
relac¡ones soc¡ales entre géneros.

La perspecl¡va de género puede ser,¡sta com!' una ruptura epistemológ¡ca cor
el parad¡gma trad¡c¡onal, impuesla pcr Ia necesíd¿(, socio-política de compr€,nd€r
mejor la complejidad de las relaciones soc€rles entrlr hombres y mujeres y cónro nl
género incide en distintos ámb¡tos de la vida social l:ntendemos que esta as¡gnatur¡
opcional v¡ene a llenar un déficit actual de ¡a e(.rcación juridica tal como esti
planteada en los programas de estudio de las d¡sl¡ntali asignaturas, corplementándol.t
aon un enfoque d¡st¡nto, hasla ahora soslayado :, Intimamente rElacionado cor"
determinados nudos ideológ¡cos que mpiclen v¡sualzar y por ende, contribuyen it
rgalirmar, un sistema socio-jurldico d¡scrim¡natorio

Nos proponemos incorporar la perspectiva de,lénero e¡ la educación jurldic€r

ofrec¡endo a los estud¡antes las d¡sl¡ntas le,rÍzac¡ones y los princ¡pale:
cuest¡onam¡enlos que las teorías que cons¡delan el g':nero como calegoria de an,ál¡s¡s

han hecho hasta ahora, para facil¡tar la reflexión y re,rúentac¡óf de 18 práctica juríd¡ca

en el sentido de modif¡car la discr¡minación For razón .:e género.

1.2 Ob¡etivos 6pecíficos

. Ofrecer a los/las estudiantes de derecho una p€nipectiva para el análisis de la:
normas jur¡dicas y su modo de apl¡cr¡ción y, con ello, erriquecer su capaoida,:
crit¡ca.

. Aportarles categorias conceptuales const¡l¡das qesde a teoria par;
comprender y manejar las relaciones de género

. l\¡odificar sus creencias en cueslioneB centrales¡ del Derecho y la Justicia

. Modmcar sus actrtudes, despertando sensibrlic¡rd por los problemas de iénerc'.
generando y apoyando propuestas ionovadoras tendientes a lograr una rnaycr
¡gualdad de génerc.

@sr3n.@!tleg ('E h3. clase)

1.- Introducción: Relevamiento del "efado de situaci5n" en los/as p¡rt¡c¡pantes co-
cuestionar¡o y trabajo en tallgr,

2.. Sociedad, cultura y género, Sexo y género. La sociedad patriarcal. La construcc¡ó^
de la ¡dent¡dad. Mascul¡no-Femen¡no- O¡v?rs¡dad s€xual, diversiclad de género.

Lenguaje y estereot¡pos. El género como cat€oría r€lac¡onal de anál¡s¡s y el enfoqu,3
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-o perspectiva- de género. Tfansversalidad del género. InGrd¡sc¡pl¡nariedad del
abo|daj6.

3.- Género en el Derecho. La supuesta neutralidad del Derecho. Rol del Derecho en la
rcproducc¡ón del sistema de género. Una mirada disünta sobre lo jurld¡co.

4.- Una mirada h¡stór¡ca: la teola feminista y sus diversas corrientes. De los estud¡os
de la mujer a bs eshrdios de género. Los estudios de género en las univers¡dades y,
en part¡cular. en la universidad de la Reoúbl¡ca. La Red temát¡ca un¡versitaria de
eslud¡os de género.

5.- Teorla de la justkia. Teorias de la igualdad. Equidad de género e ¡gualdad de
derechos y opotunidades. D¡scriminación múltiple. Ciudadanía, democracia y políticas
públ¡cas.

6.- Género y D lrechos humanos Fundamentación, bases constitucionales y normas
internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. La Constituc¡ón. Los
instrumentos inernac¡onales d€ derechos humanos desde la perspect¡va de género.
S¡stema intern¿c¡onal. S¡stema interamer¡cano. Aplicac¡ón del Derecho Internac¡onal
de los Derechos Humanos en el ambito ¡ntemo. La protecc¡ón internacional efectiva.
La ¡nstancia internacional. Vias y condiciones de acceso.

7,- Género y Educación. El ac¿eso a la educación. Cal¡dad y equ¡dad en las políücas
educativas y deformación. Educación para la democrac¡a.

8.- Género y Derecho de Fam¡lia. La famil¡a patr¡arcel y su ¡ncldenc¡a en el Derecho
Civ¡¡ y 9n parti(:ular en el Derecho de Fam¡¡ia- Nuevas formas de fam¡¡ia. Derechos
senales y reproducl¡\,os.

9.- Violsnc¡a de género. Sus d¡stintas manifestaciones. Trata de Dersonas. Feminicidio.
Violencia doméstica. Formas de v¡olencia doméstica. La leg¡slac¡ón nacionat. La
jurisd¡cc¡ón esp':c¡al¡zada. La atención a las vict¡mas.

10.- Género y l)erecho Penal. [-a situación de la mujer en el Derecho penal. De las
buenas costuml)res a la libedad sexual. lvlujeres y s¡stema pen¡tenc¡ario.

11.- Género y Economra. Las mujeres en la economla. Las formas de exploiac¡ón de
trabajo femenin). Pobreza femenina y desarro o soc¡al. cénero y m¡gración.

12.- Género ) Derecho Laboral. La divis¡ón sexual del trabajo. Segregac¡ón
ocupac¡onal y dlscriminac¡ón. Inviib¡l¡dad det trabajo domést¡co no remunáraoo.
Trabajo domésrico remunerado Trabajo y muieres rurales. Armonización entre vtda
famil¡ar y laboral. Los Conve.lros de igualdad de la OlT. Negoc¡ación colectiva y
equidad de gén,:ro. Vio encia en el trabajo: acoso sexual y acoso moral.

13.- Género y Segur¡dad Soci¿|. Los programas nac¡onales de s€guridad soc¡al desde
una perEpectiva de género: m¿terr¡dad, infancia, familia, salud, desocupación fozosa,
discapac¡dad v:jez y muerte. $alud ocupacionaly género. Hac¡a un S¡stema Nactonal
de C:uidados.

14.- Género y participación potitrca. Mujeres y puestos de decisión. Criterios de
partrc¡pación: p¡ridad, cuota ) ohos. La exper¡encia internac¡onal y la situación en
uruguay.
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15.- Las políticas públ¡cas de igualdad. Actores ¡nsti:uc¡onales y no instituc¡onates en
las políticas públ¡cas con pefspect¡va de gén€ro. Los f)lanes de igualdad de derechos
y oportun¡dades en los árnbitos regional, nacional y to:al. Las medidas espec¡ales ce
caÉcter temporal, conoc¡das ¡nic¡alme¡te tamb¡éo ba o la denom¡nación de "acc¡ones
af¡.mat¡vaJ.

'16.- La tutela jud¡cial elecliva de las mujeres. Accelil a la Justicia. Una miraqa qe
género a la jur¡sprudenc¡a nacional.

3.- Metodoloqía docente v evaluación

La metodología docente se basará en el planteam¡ent3 de situaciones problemáúcas
aportes de marco teór¡co y de información, anál¡s¡s (le jurisprudenci¿ internacional y
nacional, discus¡ón de casos en rég¡men de ialler con análisis de juri$prudenc¡a y de
algunas cuestiones específ¡cas (teminizac¡ón de la r¿trlcula univers|:aria, derecho a
una vida libre de v¡olenc¡a, trabajo doméstico no rentunerado, derecho jubilatorio de
las amas de casa, género y niñez-adolescencia, género y afrodescendencia, etc).

Se procurará ¡ncorporar la ut¡l¡zación de medios té6nicts.

La evaluac¡ón se realizará sobre la base de las califi(!?ciones de dist¡ntas act¡v¡dades
planteadas en las clases y un examen f¡nal de acueEo al Reglamentc de Exámenes
v¡gente en la Facultad.
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