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Tuesday, November 30, 9.15 am – 4 pm
Project House of desiguALdades.net

Workshop with Christine Färber, Part I
(Professor for Empirical 

9.15 am Introduction

9.30 am Career and Gender in Sciences. Input

10.30 am Coffee break

10.45 am Defining objectives. Practice

12.15 pm Lunch break

1 pm Creating profiles and work-life balance. Practice

2 pm Role play: networking. Practice in pairs

2.30 pm Coffee break

2.45 pm Presentation of profiles of the role play on networking

3.45 pm Career, gender and work-life balance. Discussion

4 pm End of the first seminar day

El taller se impartirá durante dos días (26 y 27 de septiembre) con 
sesiones de cuatro horas cada uno. En él se reflexionará teórica y 
metodológicamente  en  discusiones  tipo  seminario,  es  decir,  en 
interlocución con las asistentes al taller. Además, se busca proveer 
de  herramientas  teóricas  y  metodológicas  los  trabajos  de  tesis  o 
bien, colaborar en el diseño general del documento. 
El taller inicia con reflexiones de dos de las autoras más reconocidas 
en el contexto latinoamericano, y se inscriben en las discusiones de 
la década de 1980, momento en que las mujeres latinoamericanas 
aparecen como protagonistas de distintos movimientos sociales. En 
una  segunda  parte  del  programa,  se  rescatan  dos  propuestas 
clásicas  sobre  género  y  sexo,  fundamentales  para  entender  el 
panorama actual  del  género.  El  tercer momento del  taller,  aborda 
propuestas  “desde  los  márgenes”  que  amplían  la  concepción  de 
género  y  de  “ser  mujer”.  Un  cuarto  espacio  está  dedicado  a 
reflexionar  sobre  la  propuesta  (de  uno  de  los  autores  más 
sobresalientes de los últimos tiempos) desde la mirada masculina, 
que  cuestiona  los  enunciados  feministas  que  culpabilizan  a  los 
hombres  de  las  condiciones  actuales  históricas  de  las  mujeres. 
Finalmente, se discute una propuesta orientada a la elaboración de 
una investigación para el análisis de las relaciones de género. 
Tal  como se mencionó antes,  la  dinámica se caracterizará por  la 
participación colectiva con la intención de “llevar” la discusión de las 
propuestas  hacia  los  temas  de  tesis  de  cada  una  de  las 
participantes. No se exigirá la lectura de todos los textos puesto que 
el  expositor  será  responsable  de  su  explicación,  aunque  se 
recomienda ampliamente su revisión completa. 
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Primera sesión

Jueves, 26 de septiembre de 2013

10.00 Bienvenida y presentación del 
taller 

10.30 Introducción a la problemática 
de género (expositor) 

11.30 Intercambio de reflexiones 
12.00 Pausa / Comida 
14.00 Problemáticas de género en 

America Latina 
15.30 Intercambio de reflexiones 

Instituto  de  Estudios  Latinoamericanos, 
sala 243

Segunda sesión 

Viernes, 27 de septiembre 

10.00 Acercamientos metodológicos 
a problemáticas de género en 
Latinoamérica (expositor) 

11.00 Presentación de proyectos y 
comentarios 

12.00 Pausa / Comida 
14.00  Presentación de proyectos y 

comentarios 
15.30 Cierre del taller. Reflexiones 

finales


