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Descripción del curso: La economı́a de género utiliza el análisis económico (marco teórico y herramientas
estadı́sticas) para estudiar los motivos por los que hay diferencias entre hombres y mujeres en variables
económicas tales como participación laboral, salarios, ingreso, horas de trabajo, ocupación, tasas de pobreza,
tiempo de ocio, entre otras medidas de bienestar.
Este curso ofrece una visión general del estado actual de la literatura sobre brechas de género, principalmente en los mercados laborales. Se discutirán investigaciones que indagan sobre diferentes dimensiones
de las brechas de género y los factores que las originan, como ası́ también se analizará evidencia empı́rica
sobre la efectividad de polı́ticas diseñadas para disminuir esas diferencias de género. En las clases se hará
hincapié en la interacción entre la teorı́a económica y su modelización empı́rica.
Los temas a desarrollar incluyen:
1. Brechas de género en los mercados laborales
2. Discriminación por género
3. Diferencias de género en competitividad y negociación
4. Identidad y normas sociales
5. Polı́ticas de planificación familiar y licencias parentales
6. Cuotas de género
Para cada tema estudiaremos ejemplos concretos motrando evidencia para diferentes paı́ses y, siempre
que sea posible, analizaremos con particular atención las brechas de género en América Latina.
Objectivos: El objetivo de este curso es brindar al estudiante la capacidad de evaluar crı́ticamente la
literatura sobre temas de género, polı́ticas públicas y debates polı́ticos relacionados, como ası́ también
desarrolar en ellos la habilidad de poder identificar dónde se pueden y dónde es necesario hacer contribuciones
a dicha literatura y debates.
Requisitos: Los estudiantes deben sentirse cómodos con las herramientas básicas del análisis microeconómico y deben tener conocimientos de microeconometrı́a y métodos de evaluación de impacto.
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