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PROGRAMA 

Taller de trabajo 

Participación política femenina 
 

Esta es la tercera edición del curso de igualdad de género realizado por la juventud del 

Partido Nacional y la Fundación Konrad Adenauer, estos talleres permitirán abordar una 

variedad de temas sobre género. 

 

 

Consiste en 20 horas presenciales que se integran con horas teóricas y horas de talleres con 

actividades prácticas, finalizando con la presentación de una monografía para la aprobación o 

no aprobación del curso. 

 

La metodología será la presentación teórica a cargo de la docente, incluyendo medios 

audiovisuales y dinámicas de taller en grupo. Los talleres se realizarán en todas las clases (a 

continuación de los temas teóricos), donde los cursantes (en forma individual o hasta un 

máximo de dos) presentarán verbalmente sus reflexiones, argumentos y críticas acerca de la 

lectura de un artículo o noticia proporcionado por la docente con anterioridad a la respectiva 

clase, para ayudar a dirigir la sesión de discusión. El material entregado por la docente se 

relacionará con el o los temas del día. 

 

¡Es un gusto para nosotros recibirte en nuestra casa! 

 

 

Fecha: Martes: 21/03, 28/03, 04/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 16/05,

 23/05, 30/05 

 De 18:00 a 20:00 horas 

 

Lugar: Oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo 

 

Organización: Fundación Konrad Adenauer 

 Plaza Independencia 749, Oficina 201  

T: (+598) 2902 0943 – 2902 3974 

http://www.kas.de/uruguay/
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Talleres 
 

 21/03. Día 1: Presentación del curso. Conceptos  introductorios generales: sexo y 

género. Estereotipos. Igualdad y equidad. 

 28/03. DÍA 2: Movimientos a favor de la mujer. Derechos Humanos y Género. 

Diversos techos para la mujer. 

 04/04. DÍA 3: Conferencias internacionales sobre la mujer. Género y relaciones de 

poder. 

 18/04. DÍA 4: Marco jurídico nacional con perspectiva de género y políticas de género.  

 25/04. DÍA 5: Participación de la mujer en el ámbito de la representación política. 

Mujer y democracia. 

 02/04. DÍA  6: Violencia de género, violencia sexual basada en el género, violencia 

doméstica, violencia generacional, violencia contra la mujer, violencia hacia las 

mujeres en política. 

 09/05. DÍA 7: Trata de personas como una amenaza a la seguridad de los Estados. 

Nuevas masculinidades.  

 16/05. DÍA 8: Género y cultura. Malos lugares para ser mujer. 

 23/05. DÍA 9: Retos a la agenda post 2015 sobre igualdad.  Conferencia CEPAL 2016 

en Montevideo. ¿Qué queda aún por resolver sobre igualdad? 

 30/05. DÍA 10: Devolución y comentarios sobre los trabajos monográficos.  
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Curriculum Vitae 

ROSARIO RODRÍGUEZ  
 

 

 

Magíster en Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales, 

UDELAR). Es Asesora del Secretario Permanente del Consejo de 

Defensa Nacional, Ministerio de Defensa Nacional. Fue 

Subdirectora Académica del Centro de Altos Estudios Nacionales 

(CALEN)-Colegio de Defensa. Es Co-Directora de los Cursos  

“Género en Defensa” (CALEN) y “Perspectiva de Género: espacio 

para el debate” (Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay). 

Fue Co-Directora del curso semipresencial-a distancia de “Género 

en temas de Defensa Nacional” del CALEN y docente sobre Género 

en la Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay (ENOPU). Docente desde 2015 en 

la Fundación Konrad Adenauer del curso “Formación en igualdad. Participación política 

femenina” para militantes del Partido Nacional. Ha sido Panelista en conferencias sobre 

Género en Chile y Uruguay. Ha colaborado sobre prácticas de capacitación para la confección 

del nuevo Programa Regional de formación sobre género y seguridad y la implementación de 

la Resolución 1325/2000 sobre Mujeres, Paz y Seguridad de la División de Asuntos de Género 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Chile), siendo facilitadora 

de su tercer taller regional. Integra el Registro de Tutores/as de cursos virtuales sobre 

Género, Violencia y Nuevas Masculinidades para Educadores/as del Ministerio de Educación y 

Cultura – Dirección de Educación. Miembro de la Red de Seguridad y Defensa en América 

Latina (RESDAL) donde colabora para el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y 

el Caribe, sobre Género en Fuerzas Armadas y en Operaciones de Paz.  Miembro de la Red de 

Politólogas en América Latina y de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa del Centro 

“William J. Perry” de Estudios Hemisféricos de Defensa, USA. Co-organizadora con la 

Comisión de Defensa de Cámara de Representantes y la Escuela de Gobierno del Seminario 

“La participación de la mujer en las actividades de la Defensa Nacional”. Articulista sobre 

Defensa Nacional, Estrategia y sobre Género en Defensa y Fuerzas Armadas en revistas 

académicas nacionales e internacionales. Ha colaborado en Género en Defensa y Fuerzas 

Armadas  en diversas tesis de grado y posgrado.  

 


