DIPLOMADO FEMINISMOS DE LA TERCERA OLA
Modalidad: Esta versión del Diplomado, debido al contexto de crisis sanitaria, se realizará de
manera online.
Descripción: El Diplomado actual se inserta en el contexto actual de la tercera ola del feminismo,
movimiento que surge como una crítica a las teorías feministas occidentales debido a las
limitaciones de la categoría de género y la no contemplación del entrecruce de otras categorías de
dominación además del sexismo. Mediante el desarrollo de los 8 módulos, y un trabajo final escrito,
el/la estudiante logrará identificar el surgimiento histórico del movimiento, adentrándose así en los
lineamientos teóricos que la han constituido como una forma de profundizar y ubicarles dentro del
panorama contemporáneo a nivel internacional.
POSTULACIÓN:
Currículum completo - Certificado de nacimiento - Carta de motivación - Fotocopia simple de
certificado de título (en caso de no contar con certificado de título, el postulante deberá acreditar a
través de una carta simple experiencia laboral en el área o podrá entregar un certificado de alumno
regular estudios educación superior).
Objetivo General
El propósito central del diplomado es otorgar herramientas de carácter teórico que permitan a los
y las estudiantes tener una comprensión y abordaje analítico general sobre los contextos actuales
desde los cuales se desarrollan los pensamientos feministas desde una perspectiva internacional
PLAN DE ESTUDIOS
Módulo
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7
Módulo 8

Nombre
Trayectorias feministas: situando la segunda y la
tercera ola feminista
Feminismo y singularidad
Feminismo, posestructuralismo y teoría queer
Feminismo negro
Feminismo poscolonial hindú
Feminismo poscolonial latinoamericano
Feminismo y masculinidades
Cierre Programa

INICIO DE CLASES MODALIDAD ONLINE (ZOOM): 29 DE AGOSTO
HORARIO: sábados desde las 09:30 a las 13:30 hrs /18 sesiones
Quorum mínimo para realización del Programa : 12 personas
Matricula: $63.000
Arancel: $780.000

Profesores que imparten
María Estela Toro
Cecilia Sánchez
Rosario Fernández
Francisca Barrientos
Mariana Valenzuela
Francisca Barrientos
Manuel Durán
Mariana Valenzuela

Para mayor información sobre rebajas y modos de pago: diplomadosidea@usach.cl

