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CURSOS DE GÉNERO EN ORGANISMOS 
1. 

Ciclos de video conferencias en Youtube disponibles en la página: 

OFICINA DE LA MUJER - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

- Convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso Laborali

- Discurso judicial, género y violencia
 

ii
- Género y legítima defensa

 
iii

- Género y Daño
 

iv
- Análisis de sentencias con perspectiva de género: femicidio en grado de tentativa

 
v

- Análisis de sentencias con perspectiva de género
 

vi
- Análisis de sentencias con perspectiva de género

 
vii

- Desafíos del Poder Judicial en torno a la ley de Identidad de Género
 

viii
- Las relaciones laborales desde un enfoque de género

 
ix

- Acceso a Justicia de los Pueblos Indígenas
 

x
- Personas con discapacidad: buenas prácticas para una justicia inclusiva

 
xi

- Género e interculturalidad
 

xii
- Juzgar con perspectiva de género

 
xiii

Talleres  

 

- Talleres de perspectiva de género para el 2021xiv

 
 

2. 

- Capacitaciones/Cursos/ Talleres: por el momento no hay de 2021, para más 
información consultar el link. 

INECIP -INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES 
Y SOCIALES- 

xv

 
 

3. 
- La conciencia feminista. Duración: 4 semanas. Inicio: 4/3/2021. Modalidad: virtual

UTN -BA CENTRO E-LEARNING 
xvi

- Equidad de Género, Globalización y Cambio Tecnológico. Duración: 4 semanas. 
Modalidad: virtual. 

 

xvii

 
 

4. 
xviii

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y LA SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS.  

- Violencia institucional, discursos sociales y Derechos Humanos. Información a 
detallar en el link de referencia.  
 

5. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 
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- Curso virtual sobre violencia de género. Todo modalidad online, disponible en el link 
de referencia. xix

 
 

6. 
- Cursos de auto aprendizaje, todos en formato YouTube, disponibles al instante, las 

temáticas son las siguientes, todas disponibles en el mismo link de referencia

ONU MUJERES. CENTRO DE CAPACITACIÓN. 

xx

  -Yo sé de género 1-2-3: Conceptos básicos de género; Marco internacional para 
la igualdad de género. 

 

-  Yo sé de Género: Una introducción a la igualdad de género en el Sistema 
Iberoamericano Promoción de la igualdad de género en el sistema de la ONU. 

- Yo sé de género 4: Empoderamiento económico de las mujeres 

- Yo sé de género 5: Liderazgo de las mujeres y poder de decisión 

- Yo sé de género 6: Violencia contra mujeres y niñas 

- Yo sé de género 7: Igualdad de género en el trabajo 

- Yo sé de género 8: Igualdad de género y educación 

- Yo sé de género 9: Salud y derechos sexuales y reproductivos 

- Yo sé de género 11: Mujeres, paz y seguridad 

- Yo sé de género 12: Diversidad sexual y de género: una cuestión de derechos 
humanos 

7. 
- Taller de Diversidad e Inclusión

AMIA 
xxi. Docente: Mgt. Verónica Dobronich. Modalidad: 

virtual. Inicio: Miércoles 10/03. Cronograma: 4 clases hasta el 31/03 (1 clase por 
semana). xxii

 
 

8. 
- Curso de la Salud de las mujeres y derechos humanos a escala internacional. Idioma 

inglés. Más información en el link. xxiii

AMNISTÍA ARGENTINA 

 
 

9. 
- No tiene talleres/cursos ni similares por el momento. 

CAREF -COMISIÓN ARGENTINA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES- 

 
10.
- Tienen oferta de cursos año 2020  

 ASOCIACIÓN DE ABOGADAS Y ABOGADOS 
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11.
- El derecho a la comunicación de chicos y chicas y Introducción a la perspectiva de 

género en los medios audiovisuales. Aún no tienen fecha de 2020, pero podrán 
acceder a material gratuito en el enlace. 

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO  

 
12.
- Por el momento no tiene oferta 2021 

EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GÉNERO 

 
13.
- Por el momento no tiene oferta 2021

 FEIM -FUNDACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE LA MUJER- 
xxiv

 
 

14.
- Experta en los Malestares de género – Su prevención e impacto en la salud integral 

de las mujeres – 5ª Edición

 FEMIAGENDA 

xxv

 
 

15.

- Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, Programas y 
Proyectos

CIM -COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES- Y OEA -
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS- 

xxvi

 

. Modalidad: Virtual. Duración: 12 semanas. Inicio: 16/03/2021. 
Dedicación semanal: 8 horas. Fecha límite de aplicación: 15/03/2021 

16. xxviiCENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL  
- Los cursos aún no están publicados, pero si los temarios.  

 
17.

- Educar en diversidadxxviii. Costo: $2.169, Inicio: 25/02/2021. Duración: 6 semanas. 
Frecuencia Semanal. Dirigido a: Docentes de todos los niveles y áreas, estudiantes y 
profesionales interesados en la Educación. Información online 24 horas.

 APUBA - ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - FACULTAD INSTITUTO SUPERIOR DE EDUACIÓN  

 
- Aprendizaje y Patriarcadoxxix

Modalidad: Curso Teórico Virtual y asincrónico. Todo el material se sube a la 
plataforma educativa y se trabaja desde allí. Además, se realizan clases sincrónicas 
de apoyo y refuerzo. Información online 24 horas. 

. Costo: $2.169. Inicio: 01/04/2021. Duración: 4 
semanas. Frecuencia Semanal. Dirigido a: Abierto a la comunidad en general.  

 
18.
- Curso internacional en políticas, intervención y prevención de la violencia de 

género

 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SALUD MENTAL.  

xxx

 
. Carga horaria: 240 horas. Inicio: 5/04/2021  
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19.
- Turismo Responsable y Género

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES. 
xxxi

 

. No actualizaron fechas, pero esta la información 
del temario.  

20.
- La Universidad de Buenos Aires, estableció la capacitación obligatoria en temáticas 

de género y violencia contra las mujeres para todas las autoridades, docentes, 
investigadores/as, estudiantes y nodocentes, que desarrollen actividades en el 
ámbito de la Universidad. Esta capacitación es totalmente autogestionada y en el 
año 2021 cuenta con distintas fechas de inicio según la categoría de quien se 
inscripta y para los estudiantes cuenta con 4 módulos distintos para que puedan 
hacer el curso cuando se más conveniente en función de las materias en curso. La 
misma está a cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos. Para información acerca 
del curso en sí podrán enviar un mail a cursogenero@derecho.uba.ar 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

- Primero se debe generar un usuario y contraseña personal en el enlace xxxii 
- El link de acceso al curso es el siguiente xxxiii

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i https://www.youtube.com/watch?v=aIgxqskNcFI&feature=youtu.be 
ii https://www.youtube.com/watch?v=XHummdAsFFg&feature=youtu.be 
iii https://www.youtube.com/watch?v=vEBZ-hzMkrA&feature=youtu.be 
iv https://www.youtube.com/watch?v=k_Z-AvDiues&feature=youtu.be 
v https://www.youtube.com/watch?v=pRbM3Rx8ha0&feature=youtu.be y 
https://www.csjn.gov.ar/om/vc/materiales/presentacion.pdf 
vi https://www.youtube.com/watch?v=eQaH3JGU-Ig&feature=youtu.be y 
https://www.csjn.gov.ar/om/vc/materiales/presentacion20190515.pdf 
vii https://www.youtube.com/watch?v=8YBjuz0DVz4&feature=youtu.be 
viii https://www.youtube.com/watch?v=_cdDPc79QhA&feature=youtu.be 
ix https://www.youtube.com/watch?v=19Q5uwMDdiM&feature=youtu.be 
x https://www.youtube.com/watch?v=w-U-wqRb7Hw&feature=youtu.be 
xi https://www.youtube.com/watch?v=NSBhUyoqxJY 
xii https://www.youtube.com/watch?v=0i9o4t7LyNE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=pRbM3Rx8ha0&feature=youtu.be�
https://www.youtube.com/watch?v=eQaH3JGU-Ig&feature=youtu.be�
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xiii https://www.youtube.com/watch?v=dstDQ5MrvLA&feature=youtu.be y 
https://www.youtube.com/watch?v=jKzebHTfDWY&feature=youtu.be 
xiv 
https://servicios.csjn.gov.ar/stp/InformacionExternaAct.do?method=iniciaCargaParticipanteTallerWebMultiJurisdi
ccion&idTallerWeb=3249 
xv https://inecip.org/capacitacion/ 
xvi https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/1201/la-conciencia-feminista 
xvii https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/curso/1343/equidad-de-genero-globalizacion-y-cambio-
tecnologico 
xviii https://capacitacion.jus.gov.ar/campusdh/ 
xix http://www.dpn.gob.ar/curso-violencia-de-genero.php 
xx https://trainingcentre.unwomen.org/portal/?lang=es 
xxi https://cultura.amia.org.ar/eventos/taller-de-diversidad-e-inclusion/ 
 
xxiii https://online.stanford.edu/lagunita-learning-platform 
xxiv http://feim.org.ar/category/documentos/ 
xxv https://www.escuelaesen.org/posgrado-en-malestares-de-genero/ 
xxvi https://portal.educoas.org/es/cursos/enfoque-derechos-igualdad-g-nero-en-pol-ticas-programas-proyectos 
xxvii http://www.cfj.gov.ar/nivel2.php?n1=9&n2=16 
xxviii https://isf.facultar.org.ar/item/educar-en-la-diversidad/ 
xxix https://isf.facultar.org.ar/item/aprendizaje-y-patriarcado/ 
xxx https://aasm.org.ar/es/st/es.Cursos.2021-distancia.21-04-05_curso-internacional-universitario-en-intervencion 
xxxi https://campus.yvera.gob.ar/enrol/index.php?id=333 
xxxii  https://campusacademica.rec.uba.ar/enrol/index.php?id=3968 . 
xxxiii https://campusacademica.rec.uba.ar/enrol/index.php?id=3968 

https://www.youtube.com/watch?v=dstDQ5MrvLA&feature=youtu.be�
https://campusacademica.rec.uba.ar/enrol/index.php?id=3968�
https://campusacademica.rec.uba.ar/enrol/index.php?id=3968�

