DIPLOMADO
Feminismos de la Tercera Ola

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
Modalidad: PRESENCIAL

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.

Requisitos de aprobación
Se requiere una nota mínima de 4.0 y una asistencia de
como mínimo el 75.0.

Requisitos de ingreso
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.

Metodología
Clases expositivas

Perfil del estudiante
El Diplomado se encuentra dirigido a todo público aunque pone énfasis profesionales/técnicos del área de las ciencias
sociales y las humanidades que estén interesados e interesadas en profundizar en las corrientes y debates teóricos de los
feminismos de tercera ola y en bosquejar un panorama actual del movimiento y pensamiento feminista en general.

Plan de estudios
Módulo

Asignatura

Distribución
Horas teóricas

Distribución
Horas
prácticas

Módulo 1

Trayectorias feministas: situando la segunda y la tercera ola
feminista
Impartido por: María Estela Toro

13.0

5.0

Módulo 2

Feminismo y singularidad
Impartido por: Cecilia Sánchez

13.0

5.0

Módulo 3

Feminismo, posestructuralismo y teoría queer
Impartido por: Rosario Fernández

13.0

5.0

Módulo 4

Feminismo negro
Impartido por: Francisca Barrientos

13.0

5.0

Módulo 5

Feminismo poscolonial hindú
Impartido por: Mariana Valenzuela

13.0

5.0

Módulo 6

Feminismo poscolonial latinoamericano
Impartido por: Francisca Barrientos

13.0

5.0

Módulo 7

Feminismo y masculinidades
Impartido por: Manuel Durán

13.0

5.0

Módulo 8

Cierre Programa
Impartido por: Mariana Valenzuela

0.0

50.0

91.0

85.0

Horas cronológicas totales: 176.0

Vacantes

Quorum

30

12
FECHAS 2020

VERSIÓN: 1
Postulaciones
Hasta el 9 de abril
CLASES
Abril- Agosto

Horario (DIURNA)
Lunes
-

Martes
-

Miércoles
-

Jueves
-

Viernes
-

Sábado
09:00 - 13:00

Arancel (sin matrícula)

$ 780000
Contacto
Encargado/a
Mariana del Pilar Valenzuela
Correo
diplomadosidea@usach.cl
Teléfono
227181369
Sitio Web
https://www.ideausach.cl

Métodos de pago
- A consultar
*La información publicada es de total responsabilidad de la unidad académica que la imparte.
*El inicio del programa estará sujeto a la cantidad mínima de estudiantes inscritos/as(quorum mínimo:12). Por
consecuencia, las fechas de inicio podrían ser modificadas.

