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Objetivos
El curso pretende contribuir en la comprensión de la temática desde una perspectiva
de género y derechos humanos, para ello pretendemos propiciar reflexión
interdisciplinaria para analizar y complejizar las distintas dimensiones que hacen a la
producción social de la violencia.
La asignatura persigue el objetivo de analizar particularmente la violencia hacia las
mujeres, a través de una introducción conceptual a las diversas tipologías, las
potencialidades y desafíos de la implementación de la nueva normativa (Ley 19.850) y
las categorías e instrumentos necesarios para el abordaje de estas situaciones en el
campo profesional.
Parte del supuesto que la incidencia y prevalencia de la violencia hacia las mujeres en
nuestro país exige cada vez más la especialización de profesionales en la temática, y
requiere equipos de trabajo interdisciplinario que puedan analizar las situaciones
familiares de manera integral y así evitar situaciones de desprotección y
revictimización.
En esta línea, la asignatura se centrará en aportar a los/as profesionales elementos
para el diagnostico, valoración de riesgo y derivación de las situaciones de violencia.
Razón por la cual, el curso está orientado a todos/as aquellos/as que en el ejercicio de
su desempeño profesional requieran conocer y profundizar en la temática. Se buscará
propiciar la reflexión académico- profesional interdisiciplinaria, que permita analizar las
principales categorías, instrumentos y dispositivos constitutivos del bagaje teórico
metodológico en dicho campo temático.
Método didáctico
Las clases combinarán una parte de exposición de parte de la docente, para presentar
la temática, trabajando en un formato de taller que permita y promueva la
participación activa de todas y todos los estudiantes en los debates en la clase. Se

buscará que la dinámica de trabajo que posibilite el análisis y discusión de los
conceptos y/o textos específicos, e intercambiar opiniones y plantear dudas.
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