Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República

Diploma en Género y Políticas Públicas

Curso “Taller de Memoria Final” 2011
Docentes: Natalia Genta (DS-FCS-UdelaR), Verónica Pérez (ICP-FCS-UdelaR), Carla
Calce (DTS-FCS-UdelaR), Gabriela Pacci (DTS-FCS-UdelaR).
Clases: sábado, 08.00-12.00 horas (8, 15, 22 de octubre)

OBJETIVO DEL CURSO
El curso tiene como objetivo apoyar a los y las estudiantes del Diploma en la
realización del trabajo de memoria final que deben entregar como requisito para
obtener el título del Diploma. En este sentido, se pretende que las y los estudiantes
avancen en un ejercicio de memoria final a partir de los conocimientos metodológicos
y teóricos abordados en el resto de las asignaturas.
El curso, que consta de tres clases, está basado en una participación activa de los
estudiantes. En tal sentido, no se pretende la introducción de contenidos nuevos, sino
la aplicación de los ya vistos a un ejercicio de memoria final, de acuerdo con los
intereses de los y las participantes del Diploma.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CONTENIDOS
Las clases se desarrollan en modalidad de taller lo que implicará que cada participante
realizará una exposición de no más de 10 minutos en donde presentará los siguientes
aspectos que desarrollarán luego en su memoria final del Diploma: 1- planteamiento
del problema, 2- objetivos generales y específicos, 3- supuestos teóricos de
partida/antecedentes (incluir referencias bibliográficas), 4- estrategia y técnicas de
investigación.
Para las exposiciones los/as estudiantes serán agrupados por similitud temática y el
objetivo del taller consiste en que tanto las docentes como el resto de los/as
estudiantes comenten críticamente las exposiciones.
Para realizar esto, los/as estudiantes deberán apoyarse en los contenidos
metodológicos para la formulación de proyectos así como en los marcos conceptuales
abordados a lo largo del Diploma.

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN
Además de la participación en clase, los/as estudiantes deberán entregar un
documento, de entre 5 y 8 carillas, en donde expongan su proyecto de memoria final.
Para esto, utilizarán como insumos la exposición realizada en clase así como los
comentarios, sugerencias o críticas efectuadas por las docentes del curso y el resto de
las/os participantes en dicho encuentro.

CRONOGRAMA DEL CURSO
Clase 0- 17 de setiembre- Presentación del curso y presentación de la metodología de
trabajo.
Clase 1- 8 de octubre- Exposiciones de estudiantes
Clase 2- 15 de octubre- Exposiciones de estudiantes
Clase 3- 22 de octubre- Exposiciones de estudiantes

