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Descripción del curso:
Este curso es parte del proyecto G-NET, que es una red de universidades de
América Latina y Europa que imparten cursos sobre Integración Europea y
Género.
El proyecto añade valor al análisis de las relaciones entre América Latina y la UE
como fuente de desarrollo económico y social, mediante la construcción de
ciudadanía y sociedades inclusivas, y reflexiona sobre buenas prácticas en ambas
regiones.
A partir de este marco, se diseñan contenidos educativos para ser impartidos en las
instituciones de educación superior a diferentes públicos desde una perspectiva
multidisciplinar y con cursos diseñados para cada tipo de público:
A. Personal docente e investigador
B. Estudiantado universitario
C. Técnicos/as y políticos/as
En el caso del Tecnológico de Costa Rica interesa impartir este curso a docentes e
investigadores que requieren integrar la perspectiva de género en su actividad
académica.
El curso se desarrolla con cuatro módulos. El primero presenta las características
de la Comisión de la Unión Europea y cómo integran dentro de su estructura, política
y acción la igualdad de género. En el segundo módulo se exponen las diferentes

teorías que orientan la formulación de las políticas en términos de la igualdad. En
el tercer módulo se presenta la integración centroamericana como un marco
regional que asume también un compromiso con la igualdad de género, en términos
de estructura y política, de la misma forma que la Unión Europea. Se compara
ambas integraciones regionales con el fin de evidenciar los esfuerzos
internacionales hacia la igualdad de género. En este mismo módulo, se analiza una
política pública exitosa en Costa Rica.
En el cuarto módulo, se hace un repaso de los principales indicadores de género
que se han producido en el país y que dan un panorama completo del estado en
Costa Rica.
Objetivo General
Formar al personal académico para que aporte en la construcción de
ciudadanía y sociedades inclusivas con perspectiva de género en sus
programas y proyectos
Objetivos específicos:
Que la persona participante:
1. Identifique, discrimine, analice y aplique los conceptos básicos
relacionados con las diferentes teorías que orientan la formulación de las
políticas en términos de la igualdad
2. Compare ambas integraciones regionales con el fin de evidenciar los
esfuerzos internacionales hacia la igualdad de género
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METODOLOGÍA
La metodología es participativa, la persona expositora promueve mediante preguntas
disparadoras la intervención de las y los participantes desde sus experiencias
laborales, enriqueciendo así el contenido del curso.
Para lograr un ambiente dinámico y participativo se utilizan los siguientes
herramientas:
1.
2.
3.
4.

Exposiciones magistrales para introducir cada temática.
Videos para la comprensión de las temáticas presentadas
Ejercicios para el trabajo grupal
Guía para la elaboración de la tarea final

EVALUACIÓN
La participación tendrá la siguiente evaluación:
•
•

Asistencia los dos días
Actividad mediación pedagógica

75%
25%

