EFI “Conflictos sociales y políticas en torno a derechos”

RESUMEN

La presente propuesta surge de la convocatoria realizada por el Programa Integral Metropolitano (PIM) a
universitarios de diversos servicios preocupados por algunos temas de interés público que entendemos
requieren el abordaje de la UdelaR. Estos están relacionados al aumento del punitivismo como respuesta a
problemáticas de seguridad y convivencia social (lo cual se expresa por ejemplo en el plebiscito de reforma
constitucional que se realizará en el mes de octubre), así como al cuestionamiento público a ciertos
derechos que se han conquistado sobre todo para las mujeres y las diversidades de género (lo cual se
expresa en una campaña para un referéndum derogatorio de la Ley Integral para Personas Trans, Ley
N.º19684).

Consideramos que la UdelaR debe contribuir al abordaje público de estos problemas desde sus cometidos
de investigación, enseñanza y extensión, y desde el compromiso social que mandata el artículo 2 de su Ley
Orgánica. Para ello se convoca a una diversidad de equipos académicos, a través de diferentes dispositivos
que puedan articularse en clave territorial en el marco de los programas territoriales PIM y APEX.

El EFI funcionará a modo de curso téorico-práctico contemplando dos trayectos. El primero, durante el mes
de agosto funcionará como conversatorio, al que serán invitadas/os docentes de diferente servicios, de
modo que pueda articularse una mirada interdisciplinaria de estos temas en su complejidad. Asimismo, se
prevé realizar una segunda instancia de carácter práctico durante los meses de setiembre y octubre, con
organizaciones, instituciones, vecinas y vecinos de la zona de referencia del PIM y APEX. Esta será dirigida a
estudiantes avanzadas/os. De esta manera el EFI se comprende como un curso potencialmente acreditable
en los diversos servicios universitarios, compuesto por un tramo de módulos temáticos conceptuales y
metodológicos y un tramo práctico.

RESPONSABLES
Profa. Adj. Delia Bianchi (PIM)
Asist. Valeria Cavalli (PIM)

DESTINATARIOS
Estudiantes universitarios, egresados, docentes interesados en la temática. Público en general.

El trayecto práctico está dirigido solamente a estudiantes avanzados/as.

DEDICACIÓN
Conversatorios: Viernes de agosto 18 a 21 hs. En salón de actos, FADU.
15 hs. presenciales y 15 hs. no presenciales, 30 hs. totales.
Práctica: Las fechas y horarios se acordarán una vez iniciado el trayecto.
30 hs.

CONTENIDO
-Derechos, justicia y marco normativo: Reformas en curso
-Dimensión política, desigualdad y conflicto. Securitización y punitivismo
-Interseccionalidades y diversidad: Enfoque de género, discapacidad y salud mental, etnia, diversidad
sexual
-Metodologías participativas

OBJETIVOS
Objetivo general:
-Generar un espacio de encuentro y reflexión en torno al aumento del punitivismo como respuesta social
ante los problemas de desigualdad y convivencia social y el alcance de las respuestas políticas desde una
perspectiva interseccional.
Objetivos específicos:
-Visualizar la problemática en el marco de un contexto social y regional en atención a los aspectos jurídicos
y normativos concernientes a la temática.
-Promover instancias territoriales de reflexión sobre la problemática de la seguridad y convivencia
atendiendo su complejidad.

ACTIVIDADES
-Generar encuentros de sensibilización junto a organizaciones, instituciones, vecinas y vecinos, en torno al
aumento del punitivismo como respuesta social ante los problemas de desigualdad y convivencia social y el
alcance de las respuestas políticas desde una perspectiva interseccional.
-Desarrollar intervenciones a través de herramientas artístico-expresivas para el abordaje de estos temas
con otras/os actoras/es sociales.

INSCRIPCIONES Y MODALIDAD DE CURSADA
La inscripción a la instancia del trayecto conversatorios se realizará a través del formulario disponible en la
web del PIM. En cada encuentro se recomendarán lecturas.

Se prevé que los encuentros sean grabados, por lo que estudiantes del interior podrán participar mediante
video conferencia ó a partir de la grabación. Esta última modalidad podrá ser transmitida otro día y horario.

Quienes realicen únicamente a este trayecto contarán con constancia de asistencia al mismo.

La inscripción al trayecto práctico se realiza en conjunto con la anterior. Tendrá un cupo limitado, por lo
que al momento de la inscripción quienes estén interesadas/os y cumplan con el requisito de ser
estudiantes avanzadas/os deberán plantear su interés por realizar la práctica. Las/os estudiantes se
dividirán en subgrupos por zonas y se acordarán nuevos días y horarios, por lo que se deberá contar con
disponibilidad tanto para reunirse con el subgrupo, como para la realización de las actividades.

Para aprobar esta instancia se deberá contar con el 80% de asistencia y realizar trabajo final de las
actividades realizadas.

CRONOGRAMA
Módulos/temas
Presentación del curso
Derechos, justicia y marco normativo:
Reformas en curso

Docentes responsables
Responsables del Curso
Carlos Uriarte, Gianella Bardazano

Dimensión política, desigualdad y
conflicto
Securitización y punitivismo

Leticia Pérez, Luis Eduardo Morás,
Alicia Rodríguez,
Sandra Leopold, Daniel Díaz, Ivone
Perazzo
Mariana Folle, Adriana Molas, Laura
López, Área Académica Queer

Interseccionalidades y diversidad:
Enfoque de género, discapacidad y salud
mental, etnia, diversidad sexual
Metodologías de trabajo en campo
TRABAJO PRÁCTICO
(Opcional)
Evaluación y seminario de cierre

Fechas tentativas
2 de agosto

lugar
FADU
FADU

2 de agosto
FADU
9 de agosto y 16 de
agosto
FADU
23 de agosto

PIM - APEX – ISEF - IENBA

30 de agosto

FADU

PIM y APEX

Setiembre-Octubre

Territor
ios
FADU

Noviembre

