Dislocaciones: las violencias del
género

Los problemas que giran en torno a la categoría género , tal vez sean hoy algunos
de los más acuciantes que enfocar.
Los binarismos categoriales fundantes han sido puestos en cuestión: sexo/género,
femenino/masculino, naturaleza/cultura. A partir de aquí se abre la posibilidad de
observar la ontología subyacente a dichas categorías, señalar su agotamiento y
rastrear aquellas propuestas teóricas y filosóficas que nos permitan avanzar en una
nueva ontología para los cuerpos, las subjetividades y sus experiencias sexuales,
genéricas, deseantes.
¿Interesa aquí repensar de qué maneras, debates que tienen varias décadas de
discusión y argumentación en torno al género aparecen hoy obturados en el marco
de una renaturalización del término por parte de discursos sociales y mediáticos.
¿De qué maneras el sujeto de los temas de género se delimita nuevamente a la
categoría mujer?¿qué ocurre entonces con las nociones de violencia y abuso, y
qué nombran dichas nociones? ¿Cuáles son las posiciones subjetivas y colectivas
que reifican las viejas categorías y cuáles son capaces hoy de subvertirlas y
cuestionarlas? En este espacio de lectura y pensamiento la propuesta es pensar,
comprender y ampliar las perspectivas para nuevos abordajes clínicos,
pedagógicos, políticos y sociales respecto a este tema.

DESTINATARIOS
Profesionales de la salud, la educación y las ciencias sociales en general así
como también a profesionales del ámbito jurídico.

INICIO
23 de marzo 2019

DIRECTORES
Dra. Sonia Kleiman
Docente: Dr. Pablo Farneda

CARGA HORARIA
20 horas.

MODALIDAD
Días de cursada: Un sábado de cada mes de 14 a 18 hs. (Unos días antes del
comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde donde se
registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y la dirección / aula
exacta de cursada)
Cronograma:


23 de marzo



27 de abril



18 de mayo



22 de junio



03 agosto

Metodología de la enseñanza:Se trabajará en formato taller, con apoyo de films y
entrevistas.
Asistencia: 80% de asistencia obligatoria.
Modalidad de evaluación: Como modalidad de evaluación cada asistente
presentará un breve trabajo final escrito a partir del cual se pongan en juego las
categorías analizadas y trabajadas a lo largo del seminario analizando una
situación (caso, viñeta, pieza comunicacional, noticia, film) a elección.

OBJETIVOS
Problematizar una categoría que se encuentra en el centro de las problemáticas
sociales y políticas contemporaneas, y que por esta razón afecta los presupuestos
clínicos y epistemológicos de las disciplinas de la salud y las ciencias sociales.

CONTENIDOS
Unidad 1
¿A qué podemos llamar una “dislocación” en nuestra episteme colonial? ¿Qué
implica investigar en el campo de los géneros y las sexualidades?
Historización de la categoría “género”, cuáles fueron sus primeras utilizaciones
en el lenguaje médico de los países anglosajones y cómo a lo largo del siglo
XX, esta categoría, se ha trasladado al terreno de los feminismos (Preciado,
Butler).
Unidad 2
Reconstrucciónde dichas apropiaciones feministas del término y cómo han
cambiado a lo largo de los distintos movimientos feministas (primera, segunda
y tercera ola).
Unidad 3 y 4
Perspectivas deconstructivas en torno a los géneros y las sexualidades para
observar las críticas, que desde el interior de los estudios queer, feministas y
post-feministas pueden realizarse a la categoría de género. Para esto
indagaremos en las nociones de heteronormatividad (Rich, Wittig), tecnologías
del sexo y del género, contra-productividad (Foucault, Preciado).
Unidad 5
Se indagará cómo se incriben los debates decostructivos en una perspectiva
más amplia para pensar los procesos de subjetivación en el marco de las

nociones de vincularidad y sus fundamentos epistémicos y ontológicos. Para
eso nos acercaremos a las nociones de différance (Derrida), ontología corporal
(Butler), e individuación (Spinoza-Simondon-Deleuze). El feminismo como un
posthumanismo (Braidotti).

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 Ser Profesional de la salud, la educación y las ciencias sociales

en

general así como también profesional del ámbito jurídico.
 Documento que acredite identidad.
 Título de grado.

CERTIFICACIÓN
Una vez cumplido con el requisito reglamentario y aprobado el curso se expedirá
Certificado de aprobación de Curso de Posgrado.

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables) – Incluye el libro
Diálogos en construcción. Espacio de pensamiento vincular.
Profesionales nacionales con Inscripción Anticipada hasta el 10 de marzo: $ 5.100
Profesionales nacionales con Inscripción posterior al 11 de marzo: $ 5.700
Alumnos o ex alumnos de la Formación en Vínculos: $ 4.400
Profesionales Hospital Italiano: $ 2.850. Sólo inscribiéndose con su con mail
hospitalario) tienen un descuento del 50% para la actividad, en caso de que el curso tenga
inscripción anticipada, los hospitalarios no cuentan con ese beneficio, porque ya tienen el
de 50% (los descuentos no son acumulables), deben acceder al mismo eligiendo el valor
total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente.
Profesionales extranjeros: U$D 180

MODALIDAD DE PAGO
En un pago:
- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web)
- Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina)
- Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta)
- Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line).
En cuotas:
- Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express).
NO ACEPTAMOS EFECTIVO

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes
abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por
razones de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional
no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar
el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda
reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION. y que el comienzo y el correcto desarrollo de la
actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a
cabo.

MÁS INFORMACIÓN
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

