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CURSO VIRTUAL BÁSICO DE GÉNERO EN DEFENSA NACIONAL
                                                                                                                   Sexta Edición

1. OBJETIVO: En el marco de la nueva visión de la Defensa Nacional, brindar conocimientos

fundamentales en materia de género y su aplicación teórico-práctica en las instituciones de

Defensa y Fuerzas Armadas, como forma de contribuir a la integración de hombres y mujeres

en la sociedad. 

2. PUBLICO OBJETIVO. 

 Ciudadanos en general. 

 El curso está especialmente diseñado para quienes trabajan o ejercen su profesión en el

interior del país y sean Profesionales militares, civiles y/o policiales que se desempeñen

en áreas vinculadas a Género, preferentemente para quienes ocupen cargos en áreas de

personal  y  recursos  humanos  de  las  FF.AA  y  otras  dependencias  del  Ministerio  de

Defensa Nacional y del Ministerio del Interior. 

3. REQUERIMIENTOS.

Bachillerato completo. 

4. DIRECTORAS DEL CURSO: 

Mag. María del Rosario Rodríguez y Dra. Carina de los Santos. 

5. COSTO DEL CURSO: 
Gratuito 

6. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: desde el 04 de marzo al 01 de abril de 2020. 

Las inscripciones se realizan por medio de la página web, dentro del período establecido,
existiendo un cupo mínimo y máximo para la realización del curso. En caso de excederse el
número máximo, el CALEN realizará una selección de los postulantes.

7. INICIO DEL CURSO: 13 de abril de 2020 

8. HORARIO: 
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Clases presenciales en el Instituto: lunes 13 de abril y lunes 22 de junio de 2020 de 1500 a 

1800. 

9. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 22 de junio de 2020 

10. ESTRUCTURA DEL CURSO: El curso se impartirá en modalidad semi-presencial, serán

dos clases presenciales (inicio y cierre) y en las restantes semanas se trabajará a distancia a

través de la Plataforma Educativa del CALEN con el apoyo de las docentes. 

11.  APROBACIÓN DEL CURSO: Asistencia mínima del 80% y presentación de trabajo final.

Por  más  información  comunicarse  telefónicamente  o  por  correo  electrónico  a  los

números o direcciones que se encuentran al pie de página. 
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