
 
 

Los invitamos a participar del curso-taller sobre Género en ámbitos laborales y de estudio 

en STEM, a desarrollarse desde el 28 de Setiembre al 15 de Octubre, los días Martes y 

Jueves a las 12 hs.  

 

Este curso modular de tres semanas estará dirigido a integrantes de instituciones uruguayas 

académicas y de investigación en áreas STEM (con especial énfasis en integrantes de 

Comités de Certificación de Calidad con Equidad de Género y comisiones de Género que 

requieren de este tipo de capacitación para su actividad, y estudiantes de posgrado e 

investigadoras/es de las distintas áreas del PEDECIBA). 

Se dictará en modalidad virtual, integrando contenidos teóricos en dos sesiones semanales, 

y un taller. 

Consiste en tres módulos consecutivos enfocados en los siguientes aspectos: i) 

Sensibilización y concientización en inequidad de género; ii) Capacitación en inequidad de 

género con énfasis en instituciones académicas y de investigación en STEM; iii) Capacitación 

en el Modelo de Certificación de Calidad con Equidad de Género, con enfoque de vínculos 

laborales y de estudio.  

La evaluación será individual para quienes lo requieran. 

 

 

 

 



Programa: 

Módulo I: Sensibilización y concientización en inequidad de género. 

Martes 28/9 a las 12 hs. “Desigualdades de género en Uruguay en cifras: avances y desafíos” 

Magdalena Furtado (ONU Mujeres). 

Jueves 30/9 a las 12 hs. “Perspectiva de Género en las Ciencias: una relación posible y 

necesaria” Carolina Farías (Facultad de Psicología, UdelaR). 

Módulo II: Capacitación en inequidad de género con énfasis en instituciones 

académicas y de investigación en STEM. 

Martes 5/10 a las 12 hs. “¿Qué causa las Brechas de género en la ciencia académica? 

Revisión de la literatura y agendas de investigación” Cecilia Tomassini (CSIC, UdelaR). 

Jueves 7/10 a las 12 hs. “Criterios para el análisis del institucionalismo de género STEM” 

Mariana González-Pírez (Universidad del País Vasco, España). 

Módulo III: Modelo de Certificación de Calidad con Equidad de Género. 

Martes 12/10 a las 12 hs. “Relaciones de género en instituciones de investigación en Uruguay” 

Carolina Farías (Facultad de Psicología, UdelaR). 

Jueves 14/10 a las 12 hs. “El Modelo de Calidad con Equidad de Género, una herramienta 

para la construcción de organizaciones igualitarias: El caso de la Udelar” Victoria Espasandín 

(Coordinadora de la implantación del Modelo de Equidad con calidad en Género en la 

UdelaR). 

 

Las inscripciones se realizan completando el siguiente formulario: 

https://forms.gle/ZRSL7vUYcYXh2PzZ7 

 

Organizan: 

La Comisión de Género y el Comité de Certificación de Calidad con Equidad de Género del 

IIBCE. La Comisión de Equidad y Género y el Comité de Calidad del MCEG de Facultad de 

Ciencias, UdelaR. El Comité de Equidad y Diversidad de la Sociedad Uruguaya de 

Biociencias. 

Asesores: Valentina Caputi, Elisa Di Giovanni y Edh Rodríguez (INMUJERES – MIDES)  

Por consultas dirigirse a la Comisión de Género del IIBCE: cgenero@iibce.edu.uy 
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