Bo etín
A
T
E
N
E
A

Para conocer de las actividades

del CEG-UES visite
www.centrodeestudiosdegenerodelaues.blogspot.com
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¡LIBERTAD Y CULTURA PARA MUJERES Y HOMBRES!

Finaliza
taller con
Personal de
Planificación de la
UES

C

Los temas desarrollados en el
omo parte del eje de educa- taller fueron “sexo y género”,
ción del Centro de Estudios de “ e d u c a c i ó n n o s e x i s t a ” ,
Género de la Universidad de El “violencia contra las mujeres y
Salvador, ésta unidad desarrolló planificación con enfoque de
en junio y julio pasado el taller género”.
“El género como eje transversal
en la Planificación Institucional”,
dirigido al personal de las oficinas de Planificación de la UES.
Al taller asistieron representantes de las Facultades de Medicina, Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias y Humanidades, Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
así como el personal de planificadores de Oficinas Centrales.

Correo Electrónico:
Info.genero@ues.edu.sv
TEL. 2225-1500 ext. 4169
Tercer Nivel de edificio
de Rectoría

Algunos
conceptos
abordados
durante el taller

Los encuentros desarrollados Androcentrismo
en jornadas de cuatro horas los
Es la organización del mundo,
lunes, comenzaron el 16 de
junio y finalizaron el 7 de julio del sus estructuras económicas y
socioculturales, a partir de la
presente año.
imagen del hombre percibido
Los objetivos del taller, estuvie- fundamentalmente como lo
ron enfocados a fomentar el es- “masculino”.
tudio del enfoque de género en
Consiste en considerar al ser
el personal de planificadores de
humano, sexo masculino como
la universidad, para que sean
el centro del universo, como la
referentes de asesoría en el temedida de todas las cosas, coma, y transmitir conocimientos
mo el único observador válido de
sobre dicha teoría que permitan
cuanto sucede en nuestro munvisualizar las desigualdades de
do, como el único capaz de dicgénero existentes en el país y la tar leyes, imponer justicia y gobernar el mundo.
UES en particular.

Género
Conjunto de características culturalmente construidas que se
reproducen socialmente y que
definen lo propio de lo femenino
y lo masculino.

Patriarcado
La sociedad donde los hombres
tienen el poder o la facultad de
decidir sobre todo, incluyendo la
vida de las mujeres y de toda la
familia.

Sexo
Hace referencia a las diferencias
biológicas entre el hombre y la
mujer.

Sexismo
Son aquellas formas de pensar,
actitudes y formas de actuar que
introducen la desigualdad y la
jerarquización en el trato que
reciben los individuos sobre la
base de la diferenciación de
sexo.
El sexismo tiene consecuencias
negativas para todos los individuos, hombres y mujeres porque
limita sus posibilidades como
personas y les niega determinados comportamientos.
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El Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador
invita a las siguientes actividades
Curso Intensivo para Académicas y
Académicos de la Universidad de El Salvador
NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN
SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Dirigido por María Cristina Palacios, catedrática de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Estudios de
Familia, Universidad de Caldas (Colombia), especialista en
Género, Familia y Violencia
RECONOCIMIENTOS
Profesora Distinguida Universidad de Caldas, Manizales,
Octubre 1998
Premio a la Investigación Asociación de Profesores Universidad de Caldas 1997
Días: 13,14, 15 de octubre
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m
Lugar: Salón de Maestrías de la Facultad Jurisprudencia y
Ciencias Sociales de la UES.

Presentación de la Investigación
“El perfil de la salud de las mujeres de la UES”
Por Margarita Rivas docente de la Facultad de Medicina,
Maestra en Salud Sexual y Reproductiva.
Día: Viernes 31 de Octubre
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m
Lugar: INFORP-UES.
JORNADA DE JUVENTUD Y DESARROLLO
Día: 27 de Octubre
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m
Lugar: Salón del Consejo Superior Universitario
Día Internacional de la
Mujer Rural
Día: Sábado 18 de octubre
Lugar: Frente al Edificio de Rectoría
Hora: 8:30 a 3:00 p.m.
Habrá feria de comida, artesanías y Jornada Médica

Inscripciones en el CEG-UES, extensión 4169.

“HABRÁ MÚSICA EN VIVO”

VEA
La segunda
edición de
nuestra
REVISTA ATENEA

en la página WEB
de la UES
www.ues.edu.sv
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