
Curso de Posgrado 

La Interseccionalidad y la Interculturalidad. Teorías y herramientas metodológicas para 

intervenciones profesionales con género(s), en los procesos migratorios internacionales  

Destinado:  

Graduados/as y profesionales de diversas disciplinas.  

Docentes:  

- Bermeo, Diego Fernando. Licenciado y Magíster en Trabajo Social, Doctor en 

Educación y Jefe de Trabajos Prácticos de la FTS-UNLP. 

- Dulce Daniela Chaves. Magíster en Relaciones Internacionales, Profesora y Licenciada 

en Comunicación Social, Coordinadora del Centro de Estudios en Género(s) y 

Relaciones Internacionales (FCJyS-IRI, UNLP).  

Dirección de e-mail y teléfono de contacto del Profesor Coordinador: 

trabajosocialinterculturalfts@gmail.com o diemeo3500@gmail.com  

Metodología: 

Se realizará en 6 clases de 3 horas cada una, distribuidas en encuentros los días 22, 24, 29 de 

junio y 1, 6, 8, 13 y 15 de julio. Asimismo, se tiene en cuenta la realización de encuentros para 

tutorías (presenciales y/o virtuales), a fin de orientar y acompañar la elaboración del trabajo 

final del seminario 

Forma de evaluación y fecha límite de presentación:  

La evaluación se realizará a partir de la participación en clase, las actividades de carácter 

grupal que puedan plantearse en el contexto áulico, y mediante un trabajo escrito, que deberá 

realizarse de forma individual. La fecha de entrega del trabajo final es hasta 3 meses después 

de concluido el curso. 

Fundamentación: 

Nos proponemos indagar en los análisis críticos sobre las perspectivas feministas en debate en 

el continente, ya que entendemos que estos grupos han ganado espacios en las políticas 

estatales de los diversos países y –en muchos casos- terminan definiendo agendas nacionales y 

hasta internacionales. 
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Se tomarán los trabajos de investigadores/as argentinos/as y del continente que aborden la 

cuestión de género y migración, género, interculturalidad y migración y los pondremos en 

diálogo desde un posicionamiento emancipador y decolonial. 

Objetivos:  

Que los/as participantes del seminario adquieran: 

- Conocimientos sobre las perspectivas de género, interculturalidad para analizar las 

migraciones contemporáneas hacia nuestro país.  

- Elementos teóricos de la perspectiva interseccional  

  

Contenidos: 

Unidad I: Géneros y procesos migratorios. 

Unidad II: Migración, perspectiva de género y feminismos 

Unidad III: La perspectiva interseccional 

Unidad IV: El patriarcado migrado y el patriarcado del país receptor. Las manifestaciones en la 

vida cotidiana de la desigualdad 

Unidad V: Políticas estatales y migraciones 

 


