
 

 

 

 

Semestre Clave Curso Créditos Docente Horario 

 

 

I 

 

MEG601 Teoría General de las Relaciones de Género 1 3 Patricia Ruiz Bravo Jueves 6:00 – 9:00 p.m. 

MEG604 Metodologías para la investigación en género 3 Alizon Rodríguez Martes 6:00 -9:00 p.m.  

MEG602 Género y Cultura 3 Martín Jaime  Lunes 6:00 – 9:00 p.m.  

MEG603 Género, Desarrollo y Políticas 3 Marcela Huaita Viernes 6:00 – 9:00 p.m. 

 

 

III 

MEG621 Seminario de Investigación en Relaciones de Género 2 4 Fanni Muñoz (001) 

Alizon Rodríguez (002) 

Marisol Fernández y Martín Jaime (003) 

Miércoles 6:00 – 10:00 p.m. 

MEG608 Debates actuales 3 Juan Carlos Callirgos  Martes 6:00 – 9:00 p.m. 

Cursos electivos 

 

Nivel 

variable 

MEG616 Género y Violencia 3 Fanni Muñoz y Angélica Motta Jueves 6:00 – 9:00 p.m. 

MEG617 Género, ciencia y tecnología 3 Alizon Rodríguez Viernes 6:00 – 9:00 p.m. 

DEG607 Temas de género 3 Carmen Yon Lunes 6:00 – 9:00 p.m. 



 

 

 

 

Género y Violencia I MEG616 

El curso ofrece distintos enfoques teóricos y metodológicos para la comprensión y abordaje de las diversas formas de violencia que producen los 

ordenamientos socioculturales de género en su intersección con el sistema económico y otros ejes sociales de distribución de poder como la sexualidad y la 

etnicidad. La violencia será abordada desde una perspectiva estructural e histórica, con particular énfasis en los aportes de la teoría decolonial. Además de la 

revisión de trabajos teóricos de amplio alcance se realizará una revisión de los estudios sobre diversas manifestaciones de la violencia de género en el caso 

peruano y las respuestas que se viene dando a partir de los distintos actores, especialmente los movimientos feministas como Ni Una Menos y otras 

expresiones políticas de mujeres y diversidades organizadas. Asimismo, nos aproximaremos a la situación de la violencia de género durante la pandemia, 

período en el que la violencia de género se ha incrementado como consecuencia del confinamiento, originando distintos problemas. 

 

Género, ciencia y tecnología I MEG617 

Este curso tiene como objeto analizar la producción del conocimiento científico desde dos perspectivas; género y poder. Históricamente la ciencia ha sido un 

terreno en disputa. La hegemonía en este campo ha estado en manos del género masculino que ha construido una narrativa en torno a quiénes les asiste el 

rol de conocer, reflexionar y crear conocimiento. Este sentido común, asentado a lo largo de varios siglos, ha institucionalizado una forma androcéntrica que 

atraviesa todos los ámbitos del saber académico, desde las humanidades, pero sobre todo las ciencias y que, finalmente, ha definido una forma de ver el 

mundo.  

Desde un enfoque de género, proponemos visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo científico y tecnológico, un aporte que han sido 

particularmente invisibilizado y soslayado por la historia “oficial” de la ciencia. Finalmente, nos acercaremos al pensamiento de las principales exponentes de 

la epistemología feminista, desde sus diversas corrientes: el empirismo feminista, la teoría del punto de vista, los feminismos polimorfos y posmodernos. 

Veremos que más allá de sus diferencias teóricas, coinciden en revelar y discutir el sentido de la objetividad y el rol que cumple, a partir de su género, el sujeto 

cognoscente. 



 

 

 

 

Temas de Género I Sexualidades y Género I DEG607 

El curso se propone introducir a lxs participantes en el estudio de las sexualidades; así como analizar, desde una perspectiva interseccional, las complejas 

relaciones que se dan entre el género y las sexualidades en diversos grupos sociales y contextos culturales. Luego de una revisión conceptual, se discutirán 

investigaciones que dan cuenta de significados, prácticas, identidades y relaciones de poder vinculadas a distintas maneras de vivir y entender las sexualidades 

en el Perú y otros países latinoamericanos. También, se reflexionará sobre las políticas de sexualidad y sus nexos con las construcciones de género; así como 

las formas en que abordan (o no) la violencia, la desigualdad social y la agencia. Para ello se analizarán políticas relativas a la educación, los derechos y la salud 

sexual y reproductiva en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

*Si eres estudiante de posgrado PUCP y quieres llevar alguno de nuestros cursos, por favor, consulta la disponibilidad de vacantes al siguiente correo: 

maestria.genero@pucp.edu.pe.  

** Si tienes alguna pregunta sobre nuestros cursos, puedes comunicarte al siguiente correo: maestria.genero@pucp.edu.pe.  
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