
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE POSGRADO 

DIPLOMATURA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN 

Estudios en Género y Sexualidades en clave latinoamericana 

 

Email:diplogsla@gmail.com 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  

La coordinación académica está a cargo de Cristina Viano 

 

EQUIPO DOCENTE 

Luciana Seminara 

Javier Gasparri 

Manuela Rodríguez 

Elena Liliana Barbieri 

Verónica López Tessore 

Ludmila Rizzo 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Esta diplomatura recoge la amplia experiencia desplegada desde distintas 

disciplinas del campo de las humanidades en el abordaje de los estudios de 

género y sexualidades. Animada por una perspectiva teórica y política que apuesta 

a recuperar una compleja y discontinua historia “propia” y que por ello coloca su 

centro de atención en los desarrollos generados en latinoamérica. De tal modo 

toma distancia de una concepción espejada o meramente influenciada por las 

experiencias del hemisferio norte, aunque reconociendo los vasos comunicantes 

entre unas y otras experiencias. 

Organizada en cuatro módulos destacamos que la Diplomatura en Estudios en 

Género y Sexualidades en clave latinoamericana es el producto de un diálogo 

constructivo entre distintos espacios institucionales de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la UNR con trayectoria en los temas propuestos, 

manifestando de manera ilustrativa las distintas aristas desde las que pueden 

abordarse y producirse distintos saberes en el campo de las Humanidades en 

materia de género y sexualidades. 

A partir de cuatro módulos, se busca realizar una aproximación a los problemas de 

género y sexualidades desde múltiples dimensiones, aunque, desde una mirada 

que considera a las experiencias concretas y la producción de saberes de manera 

articulada. Por tanto, se introducirá a lxs cursantes en las principales vertientes de 

pensamiento feminista y Queer contemporáneo (también usaremos la expresión 

cuir en correspondencia a su apropiación latinoamericana) intentando trazar 

genealogías y desplazamientos, analizar conceptos y categorías que discuten la 

producción de saberes fuertemente androcéntrica que habita en el conjunto del 

conocimiento científico en las humanidades aún hoy a pesar de las sustantivas 

conquistas logradas. 
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OBJETIVOS  

● Contribuir a que lxs estudiantes sean capaces de abordar y analizar 

problemáticas socio-culturales de nuestra región desde una mirada atenta a 

las cuestiones de género y sexualidades. 

● Introducir a lxs cursantes en los fundamentales aportes que distintas 

vertientes del pensamiento feminista y sexodisidente han realizado en el 

estudio de los géneros y las sexualidades en el campo de las Humanidades 

realizadas en la región en pos de desarmar la urdimbre de perspectivas 

androcéntricas y heteronormadas. 

● Recuperar las principales intervenciones del pensamiento feminista y 

sexodisidente en el plano político y socio-cultural de América Latina. 

● Generar un acercamiento crítico al pensamiento feminista y a una batería de 

conceptos y categorías explicativas. 

● Considerar los alcances del feminismo y del movimiento LGT*BI+ en el seno 

de las sociedades actuales y sus relaciones con las prácticas socio- 

profesionales de lxs cursantes de la diplomatura. 

 

MODALIDAD DE DICTADO: A distancia  

En el período de desarrollo de cada Módulo, se llevarán a cabo clases virtuales 

sincrónicas y se compartirán en aula virtual diversos materiales y propuestas de 

trabajo que completarán el desarrollo de uno de ellos. 

 

DESTINATARIXS 

Profesionales con título de grado universitario o de otras carreras de nivel superior 

(Profesorados, Tecnicaturas etc.). 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  

Podrán ser admitidxs a la Diplomatura en Estudios en Género y Sexualidades en 

clave latinoamericana: 

a) Quienes posean título de grado de Humanidades, Ciencias Sociales y/o 

Jurídicas expedidos por la Universidad Nacional de Rosario, o título equivalente 

otorgado por universidades argentinas -nacionales, provinciales o privadas-, 

legalmente reconocidas; 

b) Quienes posean título de grado de carreras relacionadas con la problemática de 

la Diplomatura otorgado por universidades argentinas -nacionales, provinciales o 

privadas- legalmente reconocidos y que a juicio de la Coordinación Académica 

cumplan con los requisitos específicos para aspirar a su admisión. 

c) Quienes presenten títulos expedidos por universidades de América Latina, 

oficialmente reconocidos en sus respectivos países, y que sean equivalentes a los 

indicados en el inciso anterior, previa certificación de la Facultad, del Organismo 

Acreditador de su país o Ministerio correspondiente. Su admisión no significará 

reválida del título de grado para el ejercicio profesional. 



 
 
 
 
 

d) Quienes posean títulos de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de 

duración como mínimo -conforme lo dispuesto por el artículo 39 bis de la Ley de 

Educación superior- y que estén vinculados a la problemática de la Diplomatura. 

 

ESTRUCTURA  

La Diplomatura en Estudios en Género y Sexualidades en clave latinoamericana 

está organizada en cuatro módulos con una carga horaria total de 25 hs cada uno 

y un taller de integración final con una carga horaria total de 20 horas, cuyo 

propósito es contribuir a la elaboración del Trabajo Final de la Diplomatura a partir 

de los aportes realizados a través de las instancias previas. 

 

MÓDULO 1: Perspectivas históricas sobre los movimientos de mujeres y 

feminista en Argentina y Latinoamérica desde la década de los ‘60 hasta la 

actualidad. A cargo de Luciana Seminara 

MÓDULO 2: Genealogías conceptuales del pensamiento sexodisidente y 

feminista. A cargo de Javier Gasparri 

MÓDULO 3: Corporalidades situadas. Aproximaciones al cuerpo desde la 

Antropología y la Performance. A cargo de Manuela Rodríguez 

MÓDULO 4: Abordajes teórico-metodológicos desde las antropologías 

feministas. A cargo de Elena Liliana Barbieri, Verónica López Tessore y Ludmila 

Rizzo 

MÓDULO 5. Taller de Integración 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN FINAL  

Para obtener la certificación correspondiente a esta Diplomatura lxs cursantes 

deberán: 

- cumplir con la asistencia al 80 % de las actividades de la diplomatura. 

- cumplir con las actividades propuestas en cada Módulo. 

-aprobar un Trabajo de Integración Final cuyas características serán delineadas 

por la Coordinación Académica de la Diplomatura en consenso con el Equipo 

Docente. 

Las actividades propuestas en cada Módulo y en el Taller apuntarán a la 

construcción del Trabajo Integrador Final, el que será individual y escrito. Las 

pautas para su elaboración se establecerán en el Taller en acuerdo con la 

Coordinación de la Diplomatura. Dicho trabajo podrá consistir en una monografía 

que integre las problemáticas abordadas en los Módulos, en un proyecto 

fundamentado de acompañamiento de la formación en prácticas o en un análisis 

de caso -acontecimiento, movimiento, organización, etc- atendiendo a las distintas 

pertenencias o profesiones de las que provengan lxs cursantes.  

 

DURACIÓN  

120 horas reloj, un cuatrimestre. 

 


