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OBJETIVOS DEL CURSO:

 Las Relaciones Internacionales (RI) como disciplina académica ha incorporado tardíamente la 
consideración del género en su estudio. 

La nueva agenda, las nuevas miradas y debates sobre los asuntos de la disciplina echan luz sobre la 
necesidad de incorporar la perspectiva de género en el debate y habilita un espacio de intervención, 
que, a diferencia del resto de las ciencias sociales, en las Relaciones Internacionales ha generado 
resistencia

. En el presente curso se abordarán los conceptos clásicos de la disciplina y sus principales enfoques
teóricos, para analizar la importancia de transversalizar la perspectiva de género en nuestra 
disciplina para enriquecer los estudios sobre la realidad internacional, aportar a reformular 
conceptos y prácticas. 

El temario abarcará una mirada amplia de la agenda del desarrollo, de las relaciones económicas 
internacionales, sobre los liderazgos y participación política, su vinculación con la cuestión 
ambiental y el rol de los movimientos sociales; reconociendo en la pandemia actual un punto de 
inflexión hacia un mundo distinto. 

 En resumen, el curso se propone: 

· Brindar contenidos teóricos para comprender el aporte de la perspectiva de género y las teorías 
feministas a las Relaciones Internacionales 

· Introducir a los/as participantes en los debates presentes en la agenda de las RRII desde una 
perspectiva de género y feminista. 

· Problematizar los contenidos y disputas en torno a los desafíos teóricos, políticos, económicos y 
ambientales en el contexto actual desde el análisis de los impactos diferenciados entre varones y 
mujeres.  

 El curso se realizará en modalidad a distancia usando la plataforma EVA. Los y las estudiantes 
encontrarán en dicha plataforma los materiales, bibliografía, las actividades y los espacios de 
interacción entre participantes y docentes.

  PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:

 üntroducción sobre los estudios de Género en las Ciencias Sociales y su abordaje desde
la Relaciones Internacionales.

ü Relevancia de una agenda de la Relaciones Internacionales en el siglo XXI con 
perspectiva de género. 

ü Derechos humanos e igualdad de género. Negociación e instrumentos 



internacionales: hitos y principales aportes. 

ü Aportes de la economía feminista para el análisis de las relaciones económicas 
internacionales. 

ü Problemas ambientales y género en diálogo con los estudios de las RRII. Caso de 
estudio.

ü Liderazgos y participación de las mujeres en la alta política a nivel internacional, 
regional y nacional: estereotipos de género, límites y desafíos. Caso de estudio.

ü Participación de las mujeres en los movimientos sociales como motor del cambio a 
escala internacional. Caso de estudio. 

ü Cierre. Conclusiones y perspectivas hacia al futuro del estudio de las RRII.

 CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

 

FECHA Duración 
Sesión en línea

Actividades en plataforma 
obligatorias para acreditación

DOCENTE

Sesión 1  2.30 horas Participación en Foro de discusión 

Semanal. Lectura de bibliografía con
evaluación de control de lectura 

D. Guerra y equipo

Sesión 2  2.30 horas Participación en Foro de discusión 

Semanal. Lectura de bibliografía con
evaluación de control de lectura

D. Guerra y equipo. 
Docente Invitada.

Sesión 3  2.30 horas Participación en Foro de discusión 

Semanal. Lectura de bibliografía con
evaluación de control de lectura

D. Guerra y equipo

Sesión 4  2.30 horas Participación en Foro de discusión 

Semanal. Lectura de bibliografía con
evaluación de control de lectura

D. Guerra y equipo

Sesión 5  2.30 horas Participación en Foro de discusión 

Semanal. Lectura de bibliografía con
evaluación de control de lectura

D. Guerra y equipo

Sesión 6  2.30 horas Participación en Foro de discusión 

Semanal. Lectura de bibliografía con
evaluación de control de lectura

D. Guerra y equipo

Sesión 7  2.30 horas Participación en Foro de discusión 

Semanal. Lectura de bibliografía con
evaluación de control de lectura

 

Tarea entregable final 

D. Guerra y equipo

  16 horas   
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