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EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA UNAM 

INVITA AL 

XVIII DIPLOMADO RELACIONES DE GÉNERO 

Introducción 
Desde su creación, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género ha generado diversos 
acercamientos a los estudios de género en respuesta tanto a intereses académicos como a las demandas 
del contexto social y político. Entre las múltiples actividades que desarrolla el CIEG se encuentran los 
diplomados, que se han construido como un espacio de formación, análisis y discusión de problemáticas 
sociales desde la perspectiva de género. 

Los diplomados están dirigidos a toda la población que desee tener una sólida formación en género, ya 
que sus sesiones son impartidas por reconocidas y reconocidos especialistas de la UNAM y de otras 
prestigiosas instituciones de educación superior. 

El diplomado Relaciones de género, impartido desde 2002, brinda una aproximación multidisciplinar a la 
categoría de género y proporciona herramientas teóricas y prácticas para analizar la realidad social, 
económica, cultural y política desde de la perspectiva de género. 

Objetivos 
Que el estudiantado: 

• Se aproxime de manera multidisciplinar a la categoría de género. 

• Adquiera herramientas teóricas y prácticas que posibiliten el análisis de la realidad social, 
económica, cultural y política desde la perspectiva de género. 

• Construya espacios de análisis y discusión de problemáticas sociales desde la perspectiva de 
género. 

• Incida, desde la perspectiva de género, en la transformación de la realidad social desde su 
ámbito de competencia. 
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Dirigido a personas con: 
• Título de licenciatura. 

• Buena comprensión lectora. 

• Interés académico o laboral en los estudios de género. 

• Capacidad de lectura crítica para su relación con aspectos concretos de la realidad social. 

• Facultad de expresar sus ideas con claridad, sencillez y de forma correcta, tanto oralmente 
como por escrito. 

• Comprensión de lectura en inglés (no se requiere constancia de acreditación). 

• Computadora y/o dispositivo electrónico con micrófono y cámara, y conexión a internet. 

Perfil de egreso 
Las competencias a desarrollar son las siguientes: 

• Identificación de los elementos que estructuran las relaciones de género. 

• Interpretación de la realidad social, económica, cultural y política desde la perspectiva de 
género. 

• Aplicación del género como categoría crítica y analítica en problemáticas específicas. 

Fechas 
Los martes del 16 de marzo al 30 de noviembre de 2021, 17:00 a 20:00 horas. 

• Sesión de presentación: martes 16 de marzo. 

• Coloquio interno: martes 23 y 30 de noviembre. 

Modalidad 
En línea: clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom; trabajo individual y en equipo en la plataforma 
Moodle. 

Duración 
124 horas, distribuidas en 31 sesiones de 4 horas cada una. 

*CUPO LIMITADO* 
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Contenido Fechas Docentes Sesiones

Taller de argumentación I y 
recursos bibliográficos marzo 16 Alejandra Tapia y personal de la 

biblioteca “Rosario Castellanos”. 1

Conferencia magistral marzo 23 Marta Lamas 1

Módulo I 
La categoría género abril 6, 13 y 20 Lucía Ciccia 3

Módulo II 
Feminismo(s) abril 27, 4 y 11 de mayo Adriana Arreola 3

Módulo III 
Identidad y sexualidad

mayo 18 y 25, y 1 de 
junio César Torres Cruz 3

Taller de argumentación II junio 8 Alejandra Tapia 1

Módulo IV 
Masculinidades e identidades 
hegemónicas

junio 15, 22 y 29 Ali Siles 3

Periodo vacacional UNAM

Conferencia magistral julio 27 Hortensia Moreno 1

Módulo V 
Economía y división sexual 
del trabajo

agosto 3, 10 y 17 Hilda Rodríguez 3

Módulo VI 
Ciudadanía y derechos

agosto 24 y 31,7 de 
septiembre Luz Ángela Cardona 3

Módulo VII 
Políticas públicas con 
perspectiva de género

septiembre 14, 21 y 28 Velia Carral 3

Módulo VIII 
Violencia de género: 
instituciones y sociedad

octubre 5, 12 y 19 Lucía Núñez 3

Módulo IX 
Género y cultura

octubre 26, 9 y 16 de 
noviembre Helena López 3

Total de sesiones 31

Total de horas 124

Estructura Temática
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Requisitos de ingreso 
Las personas interesadas en el diplomado están sujetas a un proceso de selección. Para participar deben 
enviar una carta de motivos  en la que señalen sus intereses y la temática que desarrollarán en su ensayo 1

final, la cual deberá corresponder a uno de los módulos del diplomado. La carta se recibirá en el siguiente 
correo electrónico: info_formacion@cieg.unam.mx 

Si resultan seleccionadas/os recibirán un correo de aceptación. Las personas admitidas deberán enviar de 
manera electrónica la siguiente documentación: 

• Formato de inscripción contestado (se proporcionará una vez admitidos). 

• Copia del último grado académico (título o cédula profesional). 

• Voucher de pago por concepto de inscripción  2

• Original y copia de la credencial vigente de la UNAM (estudiantes, trabajadores y exalumnos) 

Pagos 

Las solicitudes de beca de STUNAM y AAPAUNAM se recibirán únicamente antes de iniciar el 
diplomado, los lugares se otorgarán por orden de recepción y dependerán del cupo del grupo. 

Completo: $13,500
$3,900 inscripción y tres 
pagos diferidos de $3,200

Exalumnas/os con credencial vigente tienen 
20% de descuento al presentar original y 
copia (por ambos lados): 

$10,800
$3,000 inscripción y tres 
pagos de $2,600

Alumnado y trabajadores con credencial 
UNAM vigente tienen 50% de descuento al 
presentar original y copia (por ambos 
lados): 

$6,750
$2,250 inscripción y tres 
pagos de $1,500

• Monto por módulo aislado: $1,900 (la inscripción estará sujeta a cupo y deberá 
realizarse una semana antes de que inicie el módulo).

 Extensión máxima dos cuartillas, arial 12, interlineado sencillo1

 La ficha de depósito se proporcionará al momento de entregar todos los documentos. Para dar por concluido el trámite de inscripción se deberá 2

enviar una copia digital del voucher original en el que conste el pago de la inscripción.
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Fechas para realizar los pagos 
• Primer pago: al momento de la inscripción* 

• Segundo pago: del 11 al 18 de mayo de 2021 

• Tercer pago: del 3 al 10 de agosto de 2021 

• Cuarto pago: del 5 al 12 de octubre de 2021 

Requisitos de acreditación 
• Asistencia mínima al 80% de la totalidad de las sesiones (sin exceder una falta por módulo). 

• Entregar y aprobar el trabajo final con todos los requerimientos establecidos en el documento 
“Lineamientos de evaluación” (será entregado el día de la inauguración). 

• Exposición ejecutiva (10 minutos) del trabajo final en el coloquio del diplomado. 

Requisitos para la obtención de diploma 
• Cursar todos los módulos del diplomado. 

• Cubrir los requisitos de acreditación. 

• Cubrir todos los pagos en las fechas señaladas. 

Requisitos para la obtención de constancia 
Se entregará constancia de participación a las/los estudiantes que hayan cursado uno o varios módulos de 
manera aislada, para lo cual deberán cumplir con: 

• Asistencia al 100% de las sesiones del módulo. 

• Cubrir el (los) pago (s) correspondientes en las fechas señaladas. 

Informes 
Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
www.cieg.unam.mx 
info_formacion@cieg.unam.mx 
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