ConGenia
Convoca al seminario:

POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: ANÁLISIS, UTILIDAD Y
DISEÑO

En el contexto de búsqueda y consolidación de una sociedad democrática, igualitaria, justa y
participativa, es preciso poner en marcha acciones y mecanismos que reduzcan las brechas
de desigualdad política, social, económica y educativa, entre sus integrantes. Para ello, es
fundamental el diseño y aplicación de una serie de acciones dirigidas a combatir y eliminar
las fuentes de la inequidad social. Las políticas públicas suponen, ciertamente, el conjunto
de proyectos, instrumentos y estrategias, adoptados por los gobiernos a partir de las demandas
de la sociedad, encaminados a la resolución de los problemas sociales que obstaculizan el
establecimiento de instituciones e interacciones justas e igualitarias.
El diagnóstico adecuado de las desigualdades sociales que imperan en nuestra sociedad
conduce a revelar, necesariamente, la existencia de la desigualdad estructural entre hombres
y mujeres, que conforma un sistema cultural/social y que atraviesa todos los ámbitos, las
instituciones y las relaciones de una sociedad. En ese sentido, cualquier proyecto de
desarrollo, combate a la pobreza, combate a la desigualdad de cualquier índole, debe ir
presidido por una adecuada comprensión de qué es el orden de género, por qué se encuentra
en la raíz de todo tipo de desigualdad y cómo debe ser transformado a partir de la correcta
aplicación de políticas públicas que hagan transversal su combate.
El presente seminario busca brindar las herramientas analíticas y conceptuales para
entender y encarar uno de los problemas más acuciantes en nuestro país: la desigualdad social
y la grave desigualdad de género que le subyace.
Objetivo general: Conocer la importancia de la llamada perspectiva de género y su necesaria
aplicación en la resolución de los problemas de desigualdad social del contexto mexicano, a
través de la construcción de políticas públicas que la transversalicen.
Programa completo: http://www.congenia.edu.mx/seminario02.html

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura con al menos 50% de créditos terminados en las áreas
de ciencias sociales y humanidades, así como académicas y académicos, profesionales de
alguna de las distintas ciencias sociales o humanidades y funcionariado público interesado
en el tema.
Duración: diez sesiones de tres horas, los sábados 8, 15, 22 y 29 de junio; los sábados 6, 13,
20, 27 de julio y los sábados 3 y 10 de agosto de 2019. En un horario de 10:00 a 13:00 hrs.
Lugar: ConGenia, Bayoneta 17, int. 203, Colonia 8 de agosto (entre calle 2 y 11 de abril, a
unas cuadras del metro San Pedro de los Pinos), Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Formas de evaluación: Asistencia del 90%, lectura de los textos, participación constante en
clase.
Documento a obtener: Constancia de acreditación emitido por CONGENIA que forma parte
del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (RENIECYT/CONACYT).
Costo del seminario: $ 4,500 pesos general. El costo para estudiantes con credencial vigente
será de $4,000 pesos. Se puede cubrir el costo en dos pagos, es indispensable realizar al
menos uno para asegurar el lugar en el seminario. Cupo limitado. El primer pago debe
realizarse a más tardar el lunes 3 de junio de 2019. Los datos para pagar se les envían como
respuesta al correo de pre-inscripción.
Pre-inscripción: Enviar un correo de pre-inscripción a nosotras@congenia.edu.mx para
reservar un lugar con nombre, teléfono fijo y/o móvil, correo electrónico y credencial vigente
escaneada (en caso de ser estudiante, para poder aplicar el descuento).

IMPORTANTE: Los lugares se asignan conforme recibimos el primer pago, NO por el
correo de pre-inscripción. Una vez completada la inscripción (que se haya realzado al menos
el primer pago), se les hará llegar la lectura o lecturas de la primera sesión, mismas que
deberán realizar previo a la sesión.

