Título del curso: Perspectiva de género para bibliotecas
Dictado por: Jessica Soledad Castaño
Modalidad: Virtual
Se entregarán certificados de asistencia cumpliendo los requisitos de aprobación

Curriculum vitae abreviado Jessica Soledad Castaño. Bibliotecaria por el ISFDyT N 35,
Monte Grande. Profesora de las cátedras Administración De Unidades De Información y
Análisis Documental. Miembro del IFLA Special Interest Group LGBTQ+. Miembro de la
Subcomisión Comunicación ABGRA.
Audiencia: Bibliotecarios graduados, estudiantes y personas que se desempeñan en
bibliotecas de todo tipo.
Descripción del curso:
Partiendo de la comprensión de que el género es un constructo sociocultural,
analizaremos la necesidad de evidenciar prácticas de nuestra profesión que siguen
atadas a un pensamiento binario y heteronormado. El curso propone repensar la práctica
profesional poniendo en tensión las representaciones sociales en relación con el género y
la diversidad. Con modalidad virtual, trabajaremos textos sugeridos a través del foro de
intercambio. La aprobación del curso implica la presentación de un trabajo práctico final
que será elaborado a lo largo de la cursada.
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Objetivos:


Incorporar conceptos básicos en torno a la perspectiva del género.



Reflexionar sobre la práctica profesional y los servicios bibliotecarios.



Identificar las iniciativas ya existentes en el ámbito bibliotecológico.



Establecer un plan de adaptación, cambios y/o surgimiento de nuevos
productos/servicios en el marco de la diversidad.

Cantidad de horas/semanas: 8 semanas
Fecha de inicio: 9/09
Fecha de finalización: 28/10
Temas:
Clase 1 El género como construcción. Roles y estereotipos. Sistema sexo-génerodeseo. Normalización y patologización. Repensando las sexualidades: del binarismo
heteronormado a la diversidad sin etiquetas. La diversidad como derecho humano.
Feminismo, disidencias y movimiento LGBTQ+
Clase 2 La perspectiva de género como categoría de análisis. Sexismo,
discriminación, violencia y patriarcado. Feminización de las profesiones. Igualdad de
género en los ODS. La diversidad en los ambientes académicos. Normativa y legislación.
Clase 3 Bibliotecas y género. Panorama actual en Argentina y el mundo. ¿Tienen
las bibliotecas un “currículo oculto”? Incorporando la perspectiva de género en las
bibliotecas. Algunos aportes en torno a la Educación Sexual Integral para bibliotecas
escolares.
Clase 4. Propuestas para la intervención o creación de servicios bibliotecarios con
perspectiva de género. Trabajo práctico final.
Criterios para aprobar el curso: Realización del 80% de las actividades del foro.
Entrega del Trabajo Práctico final en tiempo y forma.
Cupo: 20 personas
Fecha límite de inscripción: 02/09
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Costo por todo el curso:
Socios: $1700
No socios: $2100
Estudiantes: $1300
Participantes del exterior: u$s120
Se entregarán certificados de asistencia
Inscripción: El Formulario
https://bit.ly/2rma4XZ

de

inscripción

se

encuentra

disponible

en

Para mayor información escribir a capacitacion@abgra.org.ar
Medios de pago:


Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de
Buenos Aires
CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con
pagos@abgra.org.ar y envíe el comprobante de pago.
 Efectivo, Tarjetas: Débito (VISA Electrón) y/o Crédito (VISA) en sede ABGRA
de 15 a 18.30 hs.
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con pagos@abgra.org.ar y
envíe Nombre y Apellido y adjunte imagen de comprobante de pago.
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