PROGRAMA DIPLOMADO DE POSTÍTULO A DISTANCIA EN ESTUDIOS DE
GÉNERO CON ESPECIALIZACIONES

Descripción
El programa de Diplomado de Postítulo a Distancia dependiente de la Escuela de Postgrado
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y conducente al postítulo de
Diplomado, es un curso con modalidad a distancia, es decir, no contempla ninguna sesión
presencial ni virtual. Su realización incluye 3 módulos, dos obligatorios y dos de
especialización a elección.
El Diplomado de postítulo a distancia en Estudios de Género con especializaciones
permitirá a sus estudiantes conocer las preocupaciones centrales vinculadas a la temática del
género, propiciando una mirada crítica que les permita incorporar los diversos intereses
profesionales. En este sentido, el Programa de Diplomado entregará herramientas teóricas y
prácticas para la comprensión del concepto de género y su aplicación en el análisis e
intervención de la realidad social de Chile y América Latina. La duración del diplomado es
de 29 semanas, desde marzo hasta octubre y contempla 270 horas en total, lo que equivale a
10 créditos.
Al término satisfactorio del programa, cada estudiante habrá adquirido una base sólida de
conceptos y discusiones que le permitirán analizar desde una perspectiva crítica de género el
contexto de su desempeño, y estará en condiciones de identificar aquellas distinciones que
producen desigualdades; así como aplicar herramientas de intervención.

Objetivos del Programa
El Diplomado de Postítulo en Estudios de Género con Especialización tiene por objetivo
entregar herramientas teóricas y prácticas para la comprensión del concepto de género y su
aplicación en el análisis e intervención del devenir social de Chile y América Latina. De
manera específica, cada módulo de especialización tiene sus propios propósitos acorde a sus
respectivas áreas de reflexión.

¿A quiénes está dirigido el diplomado?
Está especialmente orientado a personas formadas en el área de las ciencias sociales u otras,
ligadas en su quehacer a los temas de género e interesadas en las problemáticas y perspectivas
que éstos proponen, y que, por falta de tiempo o por lejanía, no pueden asistir a clases
presenciales.
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Requisitos:
El requisito de admisión es poseer título profesional o licenciatura, entregado por una
institución de educación superior nacional o extranjera.
Metodología:
El diplomado se basa en la entrega de material escrito semana a semana a través de Moodle.
Además, se pondrá a disposición material audiovisual pertinente a los contenidos y se
contempla la participación en actividades virtuales.

Certificación: Diploma de Postítulo en Estudios de Género, con Especialización
Costos: Arancel anual: 1.322.418
Contenidos del diplomado
El Programa se divide en 4 módulos, dos de carácter obligatorio y dos de carácter opcional.

Módulo Obligatorio 1:
-Teorías de Género: Su objetivo es analizar el desplazamiento de la categoría de Mujer a la
de Género, indagando en los diferentes enfoques teóricos que abordan el concepto y en las
nuevas temáticas que a partir de éste han emergido.
Módulo Obligatorio 2:
-Desarrollo y Género: Su objetivo es conocer los distintos modelos de desarrollo
implementado en Chile y América Latina en las últimas décadas orientados hacia las mujeres
y al género, y conocer las propuestas que se distancian del paradigma oficial del desarrollo.
Especialidad 1:
-Políticas Públicas y Género: Su objetivo es conocer y analizar el proceso de incorporación
de la perspectiva de género en las Políticas Públicas de América Latina y Chile.
Especialidad 2:
-Educación y Género: Su objetivo es analizar las diferentes medidas adoptadas en este
campo, promoviendo el desarrollo de herramientas aplicadas para la educación con
perspectiva de género
Especialidad 3:
-Salud y Género: Su objetivo es analizar las diferentes medidas adoptadas en el campo de la
salud, promoviendo el desarrollo conceptual y de herramientas aplicadas a la salud con
perspectiva de género.
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Especialidad 4:
-Masculinidades: Analizar la construcción de las masculinidades desde diferentes aristas
teóricas y conceptuales.
Especialidad 5:
Ecofeminismo: Analizar las distintas propuestas conceptuales y prácticas propuestas desde
el ecofeminismo.

La evaluación de los módulos se realiza por medio de una evaluación. Para la obtención del
Diploma, deberán aprobar todas las evaluaciones de los módulos, más el trabajo final.
Evaluación de los módulos
Cada módulo se evaluará a través de un trabajo cuyo objetivo es cerciorar el aprendizaje de
los contenidos y el desarrollo de reflexiones.
El trabajo evaluado tiene una escala de calificación de 1.0 a 7,0 y la mínima de aprobación
es 4,0. Cada módulo debe ser aprobado (nota superior a 4,0), para poder aprobar el
diplomado.
Luego de cursar el último módulo se debe realizar un Trabajo Final cuyo objetivo es aplicar
los contenidos aprendidos en el Diplomado. La realización y aprobación del trabajo final es
un requisito para la obtención del Diploma de Postítulo.
Ponderaciones de notas
Módulo

Actividades evaluadas

Módulo Teorías de género

Ponderación

Trabajo evaluado

20%

y Trabajo evaluado

20%

Especialidad 1

Trabajo evaluado

20%

Especialidad 2

Trabajo evaluado

20%

Módulo

Desarrollo

Género

Trabajo Final

20%

Nota Final de aprobación

100%
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