EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA UNAM
invita al
VIII DIPLOMADO
SEXUALIDADES: CUERPO, DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA PÚBLICA
Introducción
Desde su creación, el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) 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 PUEG, 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 Sexualidades: cuerpo, Derechos Humanos y política pública da continuidad
y amplía la perspectiva del Diplomado de diversidad sexual, impartido desde 2000. Brinda
una mirada sociocultural sobre la sexualidad desde distintos enfoques y disciplinas, con un
énfasis en la problemática de Derechos Humanos y el diseño de políticas públicas.
Objetivos
Que el alumnado:





Se aproxime con una mirada sociocultural a los estudios sobre sexualidades.
Adquiera herramientas teóricas y prácticas que posibiliten el análisis del lugar social
de la sexualidad en el marco de los derechos humanos y las políticas públicas.
Construya espacios de problematización de las distintas concepciones y
representaciones de la sexualidad.
Desarrolle herramientas para el diseño y la evaluación de políticas públicas en el
ámbito de la sexualidad.

Dirigido a personas con:




Título de licenciatura.
Buena comprensión lectora.
Interés académico o laboral en los estudios sobre sexualidades.
1





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).

CUPO LIMITADO
Perfil de egreso
Las competencias a desarrollar son las siguientes:





Identificación de los distintos factores que orientan y estructuran los estudios sobre
sexualidades.
Comprensión del lugar social de la sexualidad.
Interpretación de las distintas concepciones y representaciones de la sexualidad.
Aplicación de herramientas para el diseño y la evaluación de políticas públicas.

Fechas
Los jueves del 8 de septiembre de 2016 al 29 de junio de 2017, 16:00 a 20:00 hrs
Coloquio interno: 22 y 29 de junio de 2017
Sede
Aulas 1 y 2, PUEG, Piso 7 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, UNAM.
Duración
132 horas, distribuidas en 33 sesiones de 4 horas cada una

Inscripciones abiertas
Lunes 25 de Julio de 2016
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Estructura temática

Contenido
Fechas
Introducción
y
taller
de 8 de septiembre de 2016
metodología
22, y 29 de septiembre y 6
Módulo I
Género y sexualidad
de octubre de 2016
13, 20 y 27 de octubre, y
Módulo II
Teorías y discursos sobre la
10 de noviembre
sexualidad
17 y 24 de noviembre, y 1
Módulo III
Conceptos clave
de diciembre de 2016
26 de enero, 2, 9 y 16 de
Módulo IV
Estado, sexualidad y políticas
febrero de 2017
públicas
23 de febrero, y 2 y 9 de
Módulo V
Sexualidad, cuerpo y deseo
marzo de 2017
16 de marzo de 2017
Taller de metodología
23
y 30 de marzo, y 6 de
Módulo VI
Ciudadanía sexual
abril de 2017
20
y
27
de abril, y 4 mayo
Módulo VII
El mercado de la sexualidad
de 2017
11, 18 y 25 de mayo de
Módulo VIII
Sexualidad, trabajo y migración
2017
1, 8 y 15 de junio de 2017
Módulo IX
La discusión pública en torno a la
sexualidad en el siglo XXI
22 y 29 de junio de 2017
Coloquio
Total de sesiones
Total de horas
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Docentes
Laura Bejarano

N° Sesiones
1

Patricia Piñones

3

Nancy Lombardini

4

Gloria Careaga

3

Luz Ángela Cardona

4

Ana Paulina Gutiérrez

3

Laura Bejarano
Cesar Torres Cruz

1
3

Amneris Chaparro

3

Gilberto Morales y
Alethia Fernández de
la Reguera
Pilar Velázquez
Lacoste

3

3

2
33
132

Requisitos de ingreso
Las personas interesadas están sujetas a un proceso de selección. Para esto deben enviar
por correo electrónico (curriculares@pueg.unam.mx) una carta de motivos con
extensión de dos cuartillas (arial 12, interlineado sencillo) en la que señalen sus intereses
en el diplomado, así como la temática que piensan desarrollar en el ensayo final.
Se notificará a las personas admitidas vía correo electrónico, quienes deberán presentar
en las instalaciones del PUEG, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00
horas, la siguiente documentación:


Formato de inscripción contestado



Copia de constancia del último grado académico



Voucher por concepto de inscripción (UNAM y ex alumnos: presentar copia de
credencial vigente)

Pagos
 Completo:

$13,500

 Ex alumnas/os con credencial vigente
tienen 20% de descuento al presentar $10,800
original y copia (por ambos lados):
 Alumnado y trabajadores con
credencial UNAM vigente tienen 50%
$6,750
de descuento al presentar original y
copia (por ambos lados):

$3,900 inscripción y
tres pagos diferidos de $3,200
$3,000 inscripción y
tres pagos de $2,600

$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).
Las solicitudes de beca de STUNAM y AAPAUNAM se recibirán únicamente antes de
iniciar el diplomado, y serán otorgadas de acuerdo al cupo del grupo.
Fechas para realizar los pagos





Primer pago: al momento de la inscripción*
Segundo pago: del 8 al 15 de noviembre de 201
Tercer pago: del 21 al 28 de febrero de 2017
Cuarto pago: del 4 al 18 de abril de 2017
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* Cuando la/el interesada/o acuda al Programa con la documentación solicitada en esta
convocatoria, le será entregada una ficha de depósito con la cantidad correspondiente al
monto de inscripción. Para dar por concluido el trámite de inscripción, la/el interesada/o
deberá presentar el voucher en las instalaciones del PUEG.
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 (ensayo) con todos los requerimientos
establecidos en el documento “Lineamientos de evaluación” (que será entregado el
día de la inauguración)



Exposición ejecutiva (15 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 alumnas/os 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
Programa Universitario de Estudios de Género
Torre II de Humanidades piso 7, Circuito Interior, Ciudad Universitaria,
México, D.F. 04510
Tel. 56 23 00 37
www.pueg.unam.mx
curriculares@pueg.unam.mx
Horario de atención
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas
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