
CLAVES PARA ENTENDER
LA COYUNTURA ARGENTINA

Por Eleonor Faur

INFORMACIÓN DEL CURSO

La ESI: una pedagogía de la igualdad

Este serie de encuentros buscará compartir y debatir aspectos centrales del derecho a la ESI. 
¿Por qué es un derecho? ¿Por qué trabajar temas de género, diversidad y afectividad en las 
escuelas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de "educación sexual para decidir"? Además de 
poner en común algunos conceptos básicos sobre políticas, intereses y actorías en juego, las 
sesiones abordarán la ESI desde la práctica docente y sus desafíos; las buenas prácticas en 
escuelas del país, y las voces, demandas y formas de acción del estudiantado.

Días y horario
Lunes 21, 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre, 
de 19 a 21 horas

Sede
Edificio Volta, Piso 6
Av. Roque Sáenz Peña 832 CABA

Requisitos de inscripción
Nombre y apellido completo
Copia de DNI / Pasaporte (ambas caras)

Informes e inscripción
encuentrosidaes@unsam.edu.ar

(011) 2033 1456 (int. 6204)

Sobre Eleonor Faur
Socióloga. Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO). Es docente de posgrado del IDAES | UNSAM e investigadora del Institu-
to de Desarrollo Económico y Social (IDES).  Sus temas de investigación abarcan las relaciones de género, cuidados, 
familias, educación sexual y políticas públicas. Estuvo a cargo de la oficina argentina del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNPFA), y fue consultora de Unicef y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entre sus publicaciones 
se destacan “El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual” (Siglo XXI, 2014), y  “Mitoma-
nías de los sexos” (Siglo XXI, 2016, en co-autoría con Alejandro Grimson). 

• Cupos limitados
• No es necesario contar con título de grado ni formación universitaria previa para participar
• Se entregarán certificados de asistencia 

Formas de pago
1 pago a cancelar en Banco Patagonia

Arancel
4 encuentros: $2000
Estudiantes y docentes IDAES: $1800

Cuenta Corriente en $ Nº 100 - 100580620/0
CBU: 0340 1008 0010 0580 620006
Razón social: Fundación Unsam Innova
CUIT 30-71124942-3

NUEVA FECHA DE INICIO


