Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO SOBRE GÉNERO EN TEMAS DE DEFENSA NACIONAL
1. OBJETIVO: En el marco de la nueva visión de la Defensa Nacional, crear un espacio de reflexión y
debate que contribuya al conocimiento de las personas interesadas en temas de Género, orientados a
estudios de la mujer y las desigualdades en la sociedad, con un enfoque multidisciplinario tendiente a
lograr la equidad de Género.
2. REQUISITOS BÁSICOS DE INGRESO: Ciudadanos con 6to año de Bachillerato culminado. Se
dará prioridad a: Personal Superior de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y demás
Organismos del Estado. Está especialmente orientado para quienes ocupen cargos de jefatura o
subjefatura en áreas de personal y recursos humanos.

Considerando que los temas de género

involucran a toda la sociedad, se alienta la participación paritaria de hombres y mujeres.

3. DIRECTORA DEL CURSO: Mag. María del Rosario Rodríguez y Teniente Primero (Apy-Abg) Dra.
Carina de los Santos.

4. COSTO DEL CURSO: gratuito
5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: desde el 26 de Junio al 20 de Julio de 2017.
Se recibirán las inscripciones dentro del período establecido, existiendo un cupo mínimo y máximo
para la realización del curso. En caso de excederse el número máximo, el CALEN realizará una
selección de los postulantes.

6. INICIO DEL CURSO: 26 de Julio de 2017
7. HORARIO: Miércoles de 16.30 a 18.30.
8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 08 de Noviembre de 2017
9. ESTRUCTURA DEL CURSO: Bajo la modalidad de curso-taller, se analizarán textos documentales
de diversos autores sobre estudios de género, orientado a las relaciones entre hombres y mujeres, y
se brindarán herramientas de trabajo para el trabajo en clase. Participarán conferencistas vinculados a
la temática de Género y Defensa.

10. APROBACIÓN DEL CURSO: Asistencia mínima del 80% y presentación de trabajo grupal.
Por más información comunicarse telefónicamente o por correo electrónico a los números o
direcciones que se encuentran al pie de página.
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