
DIPLOMATURA DE GÉNERO Y GESTIÓN  

INSTITUCIONAL  

Propósitos de la Diplomatura:  
Sus principales objetivos son: contribuir a la formación y capacitación del personal perteneciente a  
las instituciones, organizaciones, empresas, públicas o privadas acerca de nociones de equidad de  
género. Internalizar conocimientos en la materia y realizar un análisis crítico que estimule la  
generación de propuestas e iniciativas para la aplicación de los principios de equidad de género en  
diferentes ámbitos y áreas de desempeño.   

Perfil de los asistentes a la Diplomatura:  
Está orientado a profesionales, universitarios, integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad y  
policiales, organizaciones públicas o privadas, empresas, miembros de equipos multi e  
interdisciplinarios relacionados a factores del desarrollo humano e interesados en general.  

Requisitos:  
Poseer Título Secundario  

Documentación requerida para el ingreso:  
*Completar formulario de inscripción  

*Fotocopia del DNI  

*Fotocopia del título secundario  

*Foto 4x4 actual y a color  

Modalidad de enseñanza:  
Se trata de una currícula con una serie de contenidos teóricos divididos en módulos específicos  
que cada año se complementan y actualizan.  
Comprenden clases teórico-prácticas, clases especiales, talleres y/o conferencias.  

Plan de Estudios:  
Módulo 1. Introducción a los estudios de género  

Módulo 2. Género, ciudadanía y derechos  
Módulo 3: Masculinidades  

Módulo 4: Género y Gestión  

Módulo 5. Historia de las relaciones de género  

Módulo 6. Género, cuerpo y salud  

Módulo 7- Metodología de la Investigación  



Módulo 8: Violencia de género  

Módulo 9. Género, Defensa y Seguridad. 

 

Talleres:  
Taller I - Acceso a la justicia, casos y procedimientos que habilitan la intervención, cómo y dónde  
recurrir – (4 horas)  

Taller II - Movimiento de Mujeres - INAM (4 horas)  

Taller III - Diversidad y Derechos Humanos (4 horas)  
Taller IV- Liderazgo -Debate sobre cuestiones de género (4 horas)  

Conferencia: Mujeres en Trabajos no Tradicionales  

Modalidad de Cursada:  
*A determinar. 

 Requisito para aprobar del curso, 80% de asistencia.  
*Inicio: mayo 2022  

*Duración: de mayo a noviembre  

*Día de cursada: miércoles, horario a determinar. 

*Inscripción abierta: a partir de febrero 2022  

INFORMES E INSCRIPCIÓN   
Edificio Cóndor, Comodoro Pedro Zanni 250, Buenos Aires, Capital Federal (C1053ABC)  
Oficina: 307, 4to piso.  

TEL 4317-6000 /RTI:  15272 

E-MAIL: diplomatura.genero@undef.edu.ar 


