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Diplomado de Extensión a distancia en Estudios de Género, 2019

Descripción:

Programa de Diploma, en modalidad a distancia, dependiente de la Dirección de
Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ejecutado
por el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile.

En su décimo segunda (12a) versión al año 2019, el Diploma tendrá una duración de
un semestre, con una dedicación de 8 horas semanales, dando un total de 220 horas.
Su objetivo será introducir a sus estudiantes en los contenidos teóricos básicos del
concepto de género, y sus principales aplicaciones prácticas, dando un recorrido
general por temáticas como la educación, la salud y otros temas pendientes, siempre
desde la perspectiva de las políticas públicas y la planificación.
Objetivos

El Programa de Diploma está orientado a:


Introducir a los/as estudiantes en las principales líneas teóricas del concepto
género.



Comprender el concepto de género como transversal a las distintas temáticas
sociales.



Analizar políticas públicas actuales desde la perspectiva de género.

¿A quién está dirigido?

Al tratarse de un diploma de extensión, no se requiere título académico previo, por lo
cual está dirigido al público en general, interesado/a en las temáticas de género, y
especialmente a aquellos/as que por distintas dificultades requieran de programas de
estudio más flexibles.
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Contenidos y Programa
MÓDULO DE ESTUDIOS DE GÉNERO
Objetivo: Conocer las características de los Estudios de La Mujer, el
Unidad 1:
Los Estudios de la contexto en que surgen, sus principales enfoques, los aportes que
Mujer
implicaron, y las críticas que impulsaron el desarrollo de esta
perspectiva.
Unidad 2:
Los Estudios de
Género

Objetivo: Conocer el concepto de género, sus principales desarrollos
teóricos conceptuales, y su instalación e incidencia en el campo de
las ciencias sociales.

Unidad 3:
Estudios de
masculinidades

Objetivo: Conocer las características de los estudios de las
masculinidades a través de la construcción de la/s identidad/es
masculina/s, sus crisis, y establecer un acercamiento a su estudio en
América Latina y Chile.

Unidad 4:
Las políticas
públicas desde la
perspectiva de
género

Objetivo: Conocer los enfoques desde los cuales los distintas
Estados han trabajado en la incorporación del género en sus políticas
públicas.

MÓDULO DE APLICACIÓN: ÁREAS DE DESARROLLO Y EQUIDAD DE GÉNERO
Objetivo: Conocer las características de la incorporación de las
Unidad 1:
Género y Trabajo
mujeres latinoamericanas al mercado laboral; comprender e
identificar conceptos determinantes en la conceptualización de
género y trabajo; y reconocer el estado actual de ésta relación en
nuestro país.
Unidad 3:
Género y
Educación
Unidad 4:
Género y Salud

Objetivos: Conocer las dimensiones del género en el ámbito de la
educación.
Objetivos: Analizar las políticas de salud pública a la luz de los
estudios de género.
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Calendario
Módulo de Teorías de Género
Unidad 1. Antecedentes: Los estudios de la
Mujer
Unidad 2. Conceptualización: Los estudios de
género
Unidad 3. Estudios de Género: Masculinidades
Primera evaluación parcial: unidades 1, 2 y 3
(Preguntas de desarrollo)
Fecha envío a alumnos/as
Fecha recepción de evaluaciones respondidas
Unidad 4. Género y Políticas públicas
Unidad 5. El Vínculo Entre Políticas Públicas y
Género A Través De Los Enfoques De
Desarrollo
Unidad 6. La Institucionalización Del Género En
América Latina Y Chile
Segunda evaluación parcial: unidades 4, 5 y
6 (Preguntas de desarrollo)
Fecha envío a alumnos/as
Fecha recepción de evaluaciones respondidas

01 de abril
08 de abril
15 de abril

22 de abril
29 de abril
29 de abril
06 de mayo

13 de mayo

20 de mayo
27 de mayo

Módulo Aplicado
Unidad 1: Género y Trabajo (primera parte)
Unidad 1: Género y Trabajo (segunda parte)
Primera
evaluación
Módulo
aplicado
(Preguntas de desarrollo)
Fecha envío a alumnos/as
Fecha recepción de evaluaciones respondidas
Unidad 2: Educación y Género (primera parte)
Unidad 2: Educación y Género (segunda parte)
Segunda
evaluación
Módulo
aplicado
(Preguntas de desarrollo)
Fecha envío a alumnos/as
Fecha recepción de evaluaciones respondidas
Unidad 3: Género y Salud (primera parte)
Unidad 3: Género y Salud (primera parte)
Tercera
evaluación
Módulo
aplicado
(Preguntas de desarrollo)
Fecha envío a alumnos/as
Fecha recepción de evaluaciones respondidas
Trabajo Final (40% de nota final)
Fecha envío a alumnos/as
Entrega trabajo Final

27 de mayo
27 de mayo

03 de junio
10 de junio
10 de junio
17 de junio

24 de junio
01 de julio
01 de julio
08 de julio

15 de julio
22 de julio
29 de julio
12 de agosto
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Equipo Tutoras CIEG
Loreto Tenorio Pangui: Antropóloga, Universidad Austral de Chile. Magíster en
Estudios de Género y Cultura mención Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

Aspectos Técnicos


Carácter:



Certificación: Diploma de extensión en Estudios de Género



Duración total: 1 Semestre (24 Semanas)

A distancia

Distribución horas de estudio
Horas de estudio no- presenciales
Horas de evaluación no- presencial
Horas de construcción del trabajo Final

8 hrs. por semana
4 hrs. Por evaluación
16 hrs.
TOTAL



Costos: Arancel anual $500.000, pagable hasta en 6 cheques.



Inicio: 01 de abril 2019



Finalización: 12 agosto 2019



Postulación: A partir del 11 de marzo, 2019



Asistente de Coordinación: Loreto Tenorio Pangui



Contacto: cieg@uchile.cl; extensión.cieg@facso.cl
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