
Curso-Taller Virtual para Varones y Masculinidad(es) de las Escuelas Secundarias.

Desde el Área de Género y Sexualidades de la UNR, invitamos a estudiantes varones y
masculinidades de las 6 escuelas secundarias1 que participan del proyecto Nosotres Contamos2 a
participar de este curso-taller virtual a desarrollarse en el mes de AGOSTO.

El curso-taller se realizará bajo una modalidad mixta, entre un trayecto individual y asincrónico, y
encuentros sincrónicos para el intercambio grupal.

El recorrido asincrónico y auto-administrado se realizará en la siguiente plataforma
https://www.campusvirtualunfpa.com.ar/#cursos, a través del recorrido por 5 módulos
interactivos, cuyos contenidos mínimos son: Rol de la coordinación en talleres sobre
masculinidades / Género y masculinidad (es) / Los mandatos tradicionales de la masculinidad, sus
privilegios y costos / Violencia y complicidad / Masculinidades no sexistas, libres y diversas.

De manera complementaria, se desarrollarán 3 encuentros sincrónicos por meet, con el objetivo
de promover el intercambio grupal, profundizar en los contenidos, compartir dudas y aportes, y
pensar colectivamente cómo estos debates podrían contribuir al trabajo sobre masculinidades en
las escuelas.

CRONOGRAMA:

INSCRIPCIÓN (gratuita, optativa y voluntaria): del 2 al 9 de julio. A través de
https://forms.gle/98noR4DyL5L1JMEPA

Cursado asincrónico y sincrónico:

Del 26/7 al 4/8: Recorrido asincrónico por módulos 0 y 1.

Miércoles 4 de agosto (17:30 a 19hs) - Primer encuentro sincrónico grupal, Módulos 0 y 1.

Del 5 al 17/8: Recorrido asincrónico por módulos 2 y 3.

Miércoles 18 de agosto - (17:30 a 19hs) - Segundo encuentro sincrónico grupal, Módulos 2 y 3.

Del 20 al 31/8:  Recorrido asincrónico por módulo 4 y ejercicio grupal de reflexión por escuela.

Miércoles 1 de septiembre - (17:30 a 19hs) - Tercer encuentro sincrónico grupal, Módulo 4. Cierre.

Las personas inscriptas recibirán las indicaciones para obtener la contraseña de acceso al
curso y las actividades y consignas a priorizar durante su desarrollo, a la vuelta del receso
invernal.

2 Nosotres Contamos, proyecto de extensión del Área de Género y Sexualidades UNR para el trabajo
con estudiantes de las escuelas secundarias . Más info disponibles en:
https://unr.edu.ar/noticia/14545/nosotres-contamos-un-proyecto-transmedia

1 Instituto Politécnico Superior - Escuela Superior de Comercio Libertador General San Martín -
Escuela Agrotécnica - Escuela Normal Superior Nº 1, Pcial. 34 "Dr. Nicolás Avellaneda" - Escuela
Provincial de Danzas N°5032 "Nigelia Soria" - Complejo Educativo Dr. Francisco Gurruchaga.


