Avance: Cursos de Verano Universidad del
Atlántico 2019
TALLER DE RELATOS DE VIDA
APLICADO AL ABUSO SEXUAL A LA MUJER
Presentación:
• La lucha contra la discriminación de género adquiere una relevancia especial en la violencia
contra la mujer, una de cuyas formas más complejas y dañinas es el abuso sexual. Este
curso está diseñado para acompañar a un grupo de mujeres en un proceso vivencial de
exploración y reflexión en torno al problema del abuso sexual, mediante la técnica de los
“relatos de vida”, siguiendo los presupuestos y las reglas metodológicas de la perspectiva
de la sociología clínica, para lograr una mayor comprensión del fenómeno a nivel individual
y social, y concebir conjuntamente posibles estrategias de afrontamiento.
A quién va dirigido:
• A mujeres mayores de edad, interesadas en participar en un proceso de exploración y
reflexión sobre el abuso sexual a la mujer.
Objetivos:
• Acompañar a las mujeres en un proceso de exploración y reflexión del abuso sexual, y dar
a conocer los relatos de vida como metodología de acompañamiento psicosocial en
colectivos de especial interés.
Fundamento:
 El curso se fundamenta en la perspectiva de la sociología clínica como una “sociología de
proximidad para acompañar el cambio” según autores francófonos, anglosajones y latinos:
Vincent de Gaulejac, Dariela Sharim, Jean Fritz, Ana María Araújo, Jacques Rhéaume,
Patricia Guerrero, Fernando de Yzaguirre... Para más referencias, pueden solicitar
materiales de consulta a fernandodeyzaguirre@mail.uniatlantico.edu.co
Programa:
A) Introducción (3 horas):
a. Datos sociológicos generales sobre abuso sexual en Colombia.

CURSO DE VERANO <<MUJER>> Universidad del Atántico

b. Normatividad específica para una mayor protección (leyes 765, 1236, 1146, 1236,
1257... resoluciones 459 MS, 6022...).
c. La perspectiva de la sociología clínica y la técnica de los relatos de vida.
B) Taller con relatos de vida (12 horas).

Metodología, duración
- El taller se compone de 15 horas presenciales a cargo de 2 profesores - facilitadores
simultáneos.
-

Cupo máximo: 12 mujeres (mayores de edad).

-

Clases magistrales.

-

Taller participativo de acompañamiento psicosocial con relatos de vida y trayectoria
biográfica. Dinámicas de grupo.

Profesorado de la Actividad:


Coordinador. Dr. Fernando de Yzaguirre. Consultor de Sociología Clínica, Profesor de
Universidad e Investigador. Sociólogo (UNED, Madrid). Máster en Teoría e Intervención en
las Organizaciones, mención Sociología Clínica (Sorbonne. Universidad Paris-Diderot).
Doctor en Sociología y Psicología Social (UCM, Madrid). Representante regional del Comité
de Sociología Clínica de la International Sociological Association y de la Red Internacional
de Sociología Clínica (RISC). Docente e Investigador de la Universidad del Atlántico
(Colombia). Profesor del Máster en Estudios de Género de la Universidad Nacional a
Distancia (UNED, Madrid).



Mg. María Claudia Salcedo Salgado. Psicóloga (Universidad del Norte). Maestría en
Educación (Universidad Javeriana). Técnico Superior en la Universidad del Atlántico
(Colombia). Docente universitaria, Orientadora y Asesora en procesos pedagógicos.



Equipo Sociocaribe. Sociólogos de la Universidad del Atlántico especializados en Facilitación
Socioclínica,
con
experiencia
en
Consultoría
e
Intervención
Psicosocial:
www.sociocaribe.org

Fechas: Julio 24, 25 y 26 / 2019
Lugar: Universidad del Atlántico, sede Norte
Horario: 1:30 a 06:30 p.m.
Valor: $170.000 (2 becas del 50% para estudiantes UA). Cupo máximo 12 mujeres.

Si está interesada en recibir más información: 3852266 ext 1227 - 3008180369 3117067716 - proyeccionsocial@mail.uniatlantico.edu.co - extension@mail.uniatlantico.edu.co fernandodeyzaguirre@mail.uniatlantico.edu.co
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