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Carrera de Posgrado - Especialización en Estudios de las Mujeres y
de Género

 
Datos de la carrera

Carrera Título Duración
Especialización en Estudios de las Mujeres y de
Género

Especialista en Estudios de las Mujeres y de
Género 14 meses

 
Plan de Estudios: 37.02
Reglamento de la carrera: Resolución HCS Nº 457/19
Acreditación CONEAU y Categorización: RESFC-2021-201-APN-CONEAU#ME, Categoría B
Reconocimiento Oficial y Validez Nacional del Título: Resolución Ministerial Nº RESOL-2022-707-APN-ME
del año 2022
Condiciones de Ingreso: Poseer título de grado proveniente de las distintas universidades nacionales,
privadas o extranjeras, de 4 (cuatro) años de duración mínima.
En los casos excepcionales de postulantes sin estas condiciones (conforme al Artículo 39 Bis de la Ley Nº
24.521 de Educación Superior), el Comité Académico podrá admitir aspirantes siempre que los mismos
demuestren aptitudes y saberes suficientes, así como experiencia laboral en el campo de los derechos humanos
o en instituciones de la comunidad donde la mujer sea objeto de atención y preocupación. En esos casos se
solicitará el CV y se realizará una entrevista donde se evalúa si la formación que recibirán incidirá positivamente
en su desarrollo personal y laboral.
Régimen: Semestral
Modalidad: Presencial
Carácter: Teórico-Práctico.
Cantidad de actividades: 6 + Trabajo Final Integrador
Horas Totales: 360 horas
Director/a: Dra. Cecilia Lagunas

Información sobre Inscripción y Aranceles

Consultar los programas de las actividades académicas

 Versión para imprimir (PDF)

Plan de estudios

Sem. Cód. Actividad Académica Hs.
Prác.

Hs.
Teo.

Hs.
Sem.

Hs.
Tot.

I
25100 Teoría y Metodología en los Estudios de las Mujeres y de Género I 24 36 30 60
25101 Análisis y Estrategias de una Educación con Enfoque de Género 24 36 30 60

II
25102 La Globalización desde una Perspectiva de Género 24 36 30 60

25103 Ciudadanía y Políticas Publicas de igualdad de oportunidades para
las mujeres a lo largo de la vida. 24 36 30 60

III
25104 Representaciones de Género en los discursos culturales. 24 36 30 60
25105 Taller de Integración 24 36 30 60

- 25106 Trabajo Final Integrador -
 

Perfil del Graduado

Para lograr los objetivos de la Carrera se espera que los especialistas logren:

Disponer de un conocimiento amplio y actualizado de las distintas concepciones teóricas y de los
resultados de investigación sobre la temática de mujer y de género, en diversas disciplinas;
Discernir la existencia de elementos de discriminación basados en el género en las políticas públicas en
distintas áreas (educación, salud, cultura, comunicación, desarrollo desigual, etc.);
Conocer los distintos abordajes metodológicos en las investigaciones sobre mujer y género y las
distintas modalidades de investigación.
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