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

Título

Maestría en Estudios de las
Mujeres y de Género

Magíster en Estudios de las
Mujeres y de Género

Duración
24 meses

Plan de Estudios: 47.03
Reglamento de la carrera: Resolución HCS Nº 417/13 y modificatoria Resolución HCS Nº 652/17
Acreditación CONEAU y Categorización: Resolución CONEAU 185/16
Condiciones de Ingreso:
Son aspirantes a ingresar a la Maestría aquellos que posean:
Grado universitario con formación en las áreas de: Humanidades / Ciencias Sociales / Ciencias Básicas y
Naturales / Económico- Jurídicas / Tecnológicas y Ciencias de la Salud, de Universidades Nacionales,
privadas o extranjeras o grado terciario de Carreras con cuatro años de duración, en la misma
especialidad que las exigidas para el grado universitario. Los mismos serán entrevistados previamente a
su admisión por la Comisión Académica o uno de sus miembros y/o por el Director.
Título de Especialista en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad Nacional de Luján y/o
de la Carrera de Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad Nacional del
Comahue, podrán aspirar al Título de Magíster, cursando y aprobando los Seminarios Específicos; el
Seminario Teoría y Metodología en los Estudios de las Mujeres y de Género II y los Talleres de Diseño
de Tesis I, II y III.
Además de cumplir los requisitos que se solicitan para la obtención del Título cada aspirante deberá también:
Acreditar con la certificación correspondiente, conocimientos de un idioma extranjero (ingles, francés,
italiano o portugués) que será evaluado por la Comisión Académica de la Maestría.
Acogerse a la normativa del Artículo 27 del reglamento para las Carreras de Maestría y Especialización
(Resolución CS Nº 299/97) para el ingreso a la Maestría.
Régimen: Semestral
Modalidad: Presencial
Carácter: Teórico-Práctico.
Cantidad de actividades: 18 + Tesis de Maestría
Horas Totales: 800 horas
Director/a: Dra. Cecilia Lagunas
Información sobre Inscripción y Aranceles
Consultar los programas de las actividades académicas
Versión para imprimir (PDF)
Código

Denominación del Seminario

Correlatividad

Horas

-

60

Área: Seminarios Básicos
25101

Análisis y Estrategias de una Educación con Enfoque de Género

25102

La Globalización desde una Perspectiva de Género

25101

60

25103

Ciudadanía y Políticas Públicas de igualdad de oportunidades
para las mujeres a lo largo de la vida.

25102

60

25104

Representaciones de Género en los discursos culturales.

25103

60

25144

Género, Antropología e identidades

25101

20

25145

Género, Arquitectura y Urbanismo

25101

20

25149

Teoría Económica, Mercado y Género

25102

20

25146

Género, Ambiente y Derecho

25102

20

25148

Organismos Institucionales y Políticas de Género

25103

20

25143

La Salud de las Mujeres en el curso de la vida

25103

20

25142

Literatura y Género: Literatura y escritoras: producción y
representaciones de las mujeres en espacios multiétnicos e
histórico.

25104

20

25141

El legado patrimonial de las Mujeres a través de la Historia.
Aspectos historiográficos.

25104

20

25147

La Educación de las Mujeres: saberes, prácticas y discursos

25104

20

Área: Seminarios Específicos

Área: Seminarios Teoría y Metodología
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25100

Teoría y Metodología en los Estudios de las Mujeres y de Género
I

-

60

25110

Teoría y Metodología en los Estudios de las Mujeres y de Género
II

25100

30

25151

Taller de Diseño de Tesis I

-

20

25152

Taller de Diseño de Tesis II

25151

20

25153

Taller de Diseño de Tesis III

25152

30

25112

TESIS DE MAESTRÍA

Todas

220

Perfil del Graduado
Se aspira a que el egresado obtenga una formación altamente calificada y que lo haga idóneo para:
Analizar y aplicar herramientas conceptuales específicas de los estudios de las mujeres y de género en
las distintas disciplinas del campo científico, a los efectos de la producción de una Tesis de carácter
individual que profundice la aplicación de la categoría género al campo disciplinar elegido;
Acreditar formación con profundidad y extensión en los conocimientos adquiridos en el posgrado
Maestría, para ser aplicados en forma idónea y competente en el campo disciplinar de la profesión de
formación;
Desarrollar habilidades para la incorporación de metodologías propias de la perspectiva de género en los
diferentes campos disciplinares de actuación del futuro Magíster;
Desarrollar proyectos de capacitación en sus áreas específicas en grado y en posgrado, programas
curriculares educativos y elaborar planes de intervención social en que están comprometidas las mujeres
como protagonistas principales para modificar las prácticas sexistas;
Desempeñarse como miembro activo en proyectos de investigación de diferentes campos disciplinares,
donde los conocimientos adquiridos en esta Maestría tengan un lugar de relevancia.
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