
 
 

Oferta de electivas para estudiantes de posgrado 2021-1  

 

Código Créditos Asignatura Grupo Día 
Hora 

de  
inicio 

Hora 
de 
fin 

Descripción 

64491117 2 

LA ESCRITURA 
CIENTÍFICA 

1 Sábado  09:00 12:00 

Este curso tiene como finalidad acompañar al estudiante en un 
proceso integrado y progresivo de elaboración de informes y artículos 
científicos. Es así como se iniciará con la construcción textual (reglas 
sintácticas, coherencia y cohesión), se pasará a la redacción 
argumentativa y científica, y se finalizará con la introducción de 
estrategias de cienciometría y bibliometría para la presentación de 
textos científicos. Con esto, se espera que los estudiantes de posgrado 
y de últimos niveles de pregrado cuenten con las herramientas básicas 
para enfrentar procesos rigurosos de escritura. 

64491118 3 

64491119 2 

LA VIDA EN 
CUESTIÓN: ÉTICA, 
TECNOLOGÍA Y 
ECONOMÍA 

1 Jueves 18:00 21:00 

El siglo XX dio lugar al desarrollo de las biociencias y las biotecnologías 
que hoy en día nos muestran esperanzas de supervivencia y bienestar 
inimaginables hace 50 años, pero este también ha significado la 
emergencia de problemas y riesgos que amenazan la vida humana. La 
amenaza procede de modo preponderante de las nuevas relaciones 
de control entre la tecnología y la especie humana, en un creciente 
rango de actividades. Por esto, este curso planteará y buscará 
responder, entre otras, las siguientes preguntas: ¿cómo es que la vida 
y la experiencia individual de la misma, registrada en redes digitales, 
se ha convertido en el principal objeto de gobierno, gestión, 
administración y mercantilización? ¿Qué características tiene la vida 
que la hace susceptible de ser introducida en los flujos financieros, en 
la formulación de políticas públicas y en los procesos jurídicos? 
¿Cuáles son los límites de estas prácticas? 

64491120 3 



 
 

43391074, 
43391297, 
60010038 y 
64491084 

3 

NO TODOS LOS 
HOMBRES SON 
IGUALES. GÉNERO 
Y 
MASCULINIDADES 
DESDE UNA 
PERSPECTIVA 
INTERSECCIONAL 
(para pregrado y 
posgrado) 

1 Jueves 02:00 05:00 

El presente curso busca acercar a las y los estudiantes al campo de los 
estudios de género de las masculinidades, destacando los aportes de 
los diferentes feminismos, para comprender no solo las relaciones 
entre los sexos, sino las articulaciones entre diferentes sistemas de 
opresión, como el sexismo, el racismo, el capitalismo, el colonialismo, 
la heteronormatividad; lo que posibilita comprender las 
masculinidades más allá de atributos propios de los varones, sino más 
bien como una política (Connell, 1995) encarnada en instituciones de 
diferente orden y que orienta la vida de los sujetos. 

43391295, 
43391296, 
60010036  

3 

VIOLENCIAS DE 
GÉNERO EN LA 
FAMILIA, EN LAS 
RELACIONES DE 
PAREJA Y EN LA 
UNIVERSIDAD 
(para pregrado y 
posgrado) 

1 Martes 10:00 01:00 

En los últimos cinco años las mujeres en diversos países del mundo, y 
en especial en algunos de América Latina y el Caribe, han levantado 
de manera airada su voz. Las manifestaciones y protestas masivas en 
contra del feminicidio, la violencia y el acoso sexual no se pueden 
ignorar por la contundencia y beligerancia de sus acciones. De allí la 
importancia ética y política de que esta problemática sea abordada en 
los currículos universitarios, más aún cuando en el marco de la crisis 
global que estamos viviendo con la emergencia del covid-19, las 
medidas de confinamiento que requieren las cuarentenas, están 
triplicando el trabajo de las mujeres y aumentado las diferentes formas 
de violencia intrafamiliar, en particular las violencias contra las 
mujeres. Por lo anterior, el objetivo general de este curso es Brindar 
las herramientas conceptuales y metodológicas que posibiliten a los y 
las estudiantes reconocer las violencias de género “naturalizadas” y 
“normalizadas” en la vida cotidiana dentro de la familia y en el ámbito 
universitario, con especial énfasis en la violencia de pareja, el sexismo 
y el acoso sexual. 



 
 

43391299, 
60010040, 
43391298, 
60010039 

3 

PRÁCTICAS DE 
CONSUMO EN 
TIEMPOS DE 
COVID-19 (para 
pregrado y 
posgrado) 

1 Jueves 18:00 21:00 

Esta electiva fue pensada como un espacio para analizar problemas 
contemporáneos del consumo: en este momento coyuntural no hay 
nada más problemático y a la vez más contemporáneo que la crisis 
generada por el covid-19. En este espacio se estudiarán los programas 
y las políticas públicas para contener la crisis, las reacciones del sector 
empresarial que ha ajustado sus expectativas de producción y ha 
desplegado iniciativas de responsabilidad social empresarial. Se verá 
cómo grandes marcas globales y locales han modificado su discurso y 
hasta parte de su identidad corporativa para ajustarse a la coyuntura y 
alinearse a los discursos en auge sobre la responsabilidad social 
empresarial, el consumo responsable y el cuidado del planeta. El curso 
se acercará a la publicidad, y cómo ha tenido que responder en 
“tiempo real”, a la crisis y las dinámicas inéditas que van apareciendo 
día a día, modificando sus prácticas de producción, sus esquemas 
laborales y hasta sus discursos y estéticas. 

 

 


