-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021-

Género y biotecnologías en el campo de la
reproducción
Equipo docente: Mariana Viera (DTS - FCS) y Valeria Grabino (FHCE)
●
●
●
●
●
●

Desde el 29 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2021.
Viernes de 10 a 13 hs., modalidad a definir.
Carga horaria: 20 horas
Matrícula: $3.256.
Dirigido a egresadas/os, estudiantes de posgrado y estudiantes de grado
avanzadas/os1.
Formulario de inscripción

Objetivos:
Objetivo general:
-

Que el estudiantado tenga una aproximación crítica a aportes teóricos/empíricos
que, desde las ciencias sociales -especialmente de la antropología-, aportan a
comprender las relaciones entre las producciones de género y las biotecnologías
en lo que hace a la reproducción (biológica y social).

Objetivos específicos:
1) Que el alumnado se acerque a textos académicos que aborden la relación entre
biotecnologías reproductivas y género.
2) Adensar la comprensión de las relaciones de género en el campo de la
reproducción, con énfasis en las masculinidades, en tanto dimensión con menos
antecedentes desde las ciencias sociales.
3) Problematizar las relaciones de poder de género, en intersección con otras, en lo
que hace al acceso a biotecnologías reproductivas.
4) Establecer vínculos entre los aportes teóricos y las políticas públicas, de modo de
aportar una mirada crítica y constructiva.
Contenidos:
1) Reproducción y género. Conceptos centrales.
2) La expulsión del varón del campo reproductivo y la reproducción como territorio
feminizado: implicancias para las subjetividades, las políticas reproductivas y las
prácticas en el campo de la reproducción.
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De acuerdo con lo establecido en el Marco para las Actividades de Formación y Actualización
Permanente de la FCS, se considera como estudiantes avanzadas/os a quienes tengan aprobado el 75%
de la currícula correspondiente.

3) El cuerpo generizadamente sexuado como locus de la procreación. El cuerpo
reproductivo como producción socio técnica y política. Metáforas científicas sobre
los cuerpos, jerarquías y resistencias desde una perspectiva interseccional.
4) Biotecnologías reproductivas, relaciones de género y desigualdades. Derechos
reproductivos.
5) La vasectomía como un analizador de masculinidades. Las políticas reproductivas
en relación a la anticoncepción.
6) Tecnologías de reproducción asistida (TRA), relaciones de género y economía
política. La noción de cuerpo en las políticas sobre TRA.
Método didáctico:
Se prevé abordar un contenido temático en cada una de las seis instancias áulicas,
dejando una instancia de dos horas al final del curso para realizar un repaso conceptual,
que permita reconectar los diversos temas trabajados, así como volver sobre dudas o
intereses específicos que puedan haber quedado pendientes. Se intercalará exposiciones
de las docentes, con trabajos de discusión a partir de la lectura de textos teóricos,
audiovisuales compartidos o noticias. El curso se podrá realizar en una modalidad
totalmente presencial o en instancias virtuales, según se estime conveniente en virtud
de la situación de la pandemia, la cantidad de alumnado y los salones disponibles.
Sistema de evaluación:
Se evaluará el proceso, a través de la participación y aportes en clase. Se solicitará
también algún ejercicio puntual e individual, que será oportunamente definido, y que
podrá ser el comentario crítico de una nota de prensa o un video, o de una política
pública. La evaluación final constará de una serie de preguntas a las que se deberá
responder en un trabajo domiciliario que será individual y para cuya realización se dará
un plazo de 10 días.
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