Educación para la vida
es aprender sin pretextos.

ACTUALIZACIÓN

NUEVOS
CONOCIMIENTOS

HOBBIES
Y SENIORS

DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GÉNERO VIRTUAL
Este diplomado quiere dar una mirada histórica a los derechos
humanos y el fenómeno de la discriminación hacia las mujeres
a nivel global y en particular Colombia que, con el paso de los años,
ha establecido a nivel social y cultural estereotipos e imaginarios
orientados a la generación de desigualdad e inequidad entre hombres
y mujeres con modelos preestablecidos para que asuman roles
diferenciados en el ámbito público y privado.

DESCRIPCIÓN

Este proceso de formación abordará temas para evidenciar y
reflexionar acerca de los diferentes procesos sociales desarrollados
para lograr avances en el ámbito cultural, social, político, económico
y familiar en pro de una real y efectiva igualdad de género.
Al finalizar conocerás los conceptos teóricos y marco normativo
que orientan los procesos de Equidad de Género como componente
de los derechos humanos en el desarrollo de procesos educativos y
la política pública. Asimismo, tendrás herramientas conceptuales
para que puedas generar acciones y estrategias en el ámbito
educativo y la gestión pública que fomenten ambientes de equidad
de género e inclusión sobre la base de la diferencia.

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Sensibilizar al participante sobre la importancia de la Equidad
de Género y su incorporación en las organizaciones escolares y
en la administración pública para el respeto de los derechos y acceso
a oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres a través
de herramientas prácticas y pedagógicas que faciliten su inclusión.

Este curso es ofrecido en modalidad virtual y se enfocará
en hacer presentaciones conceptuales, lecturas y videoconferencias
de los docentes expertos.
El estudiante desarrollará un trabajo autónomo destinado
a la lectura, análisis de contenidos y participación a través
de herramientas didácticas propias de los entornos virtuales.

1. Aprendiendo a ver-nos a través del enfoque de género

CONTENIDO

En el módulo el participante comprenderá el contexto histórico en el
cual emerge la perspectiva de género y los movimientos sociales que
reivindican el acceso igualitario a las oportunidades y a la
materialización de los derechos con equidad de género con
herramientas que le permitan la implementación analítica y reflexiva
del enfoque de género en su realidad cotidiana.
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2. Equidad de género y derechos humanos
En este módulo el participante reconocerá las posibilidades para
alcanzar la Equidad de Género a partir del reconocimiento de los
Derechos Humanos de las Mujeres, la identificación de la
normatividad nacional e internacional que dan lugar a las rutas de
prevención, atención, mitigación y eliminación de cualquier tipo de
violencia de género.
3. Equidad de género y desarrollo

CONTENIDO

Aquí el participante comprenderá elementos teóricos y conceptuales
que promueven el enfoque transversal de género para la planeación
del desarrollo, la elaboración, seguimiento y evaluación de las
Políticas Públicas y la Gestión Pública Territorial.
4. Equidad de género y evolución
En el módulo el participante comprenderá la incidencia que tiene la
herencia de nuestros antepasados y el funcionamiento del cerebro en
el comportamiento humano.
Además, cómo la reflexión y el ser conscientes pueden cambiar las
creencias y los estereotipos a través de la reflexión y aplicación en la
vida cotidiana.

DIRIGIDO A

Servidoras/es públicos, docentes y directivos académicos
con sensibilidad a los derechos humanos, la historia, justicia
y reconciliación social.

TÍTULO QUE OTORGA:

Certificado: Diplomado en Equidad de Género
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