
Diplomatura Universitaria en ESI, Géneros y Sexualidades

● ¿Quiénes pueden inscribirse a la Diplomatura?
La Diplomatura está destinada a estudiantes avanzadxs de carreras de grado y de
institutos de formación docente que tengan interés en las temáticas de la
Diplomatura, docentes de nivel inicial, primario, secundario, de institutos de
educación superior, preceptorxs, coordinadorxs de curso, bibliotecarixs, equipos
directivos, supervisorxs, equipos técnicos y a quienes integren otros equipos de
trabajo en ámbitos socio-educativos.
Se estima como cupo máximo 300 personas.

● ¿Qué duración tiene la Diplomatura?
La diplomatura tiene una duración de seis meses; desde agosto a diciembre de
2022 se desarrollará la cursada de forma semipresencial y durante febrero-marzo
2023 se prevé la presentación del Trabajo Final de la Diplomatura (TFD).

● ¿Cuándo se cursa la Diplomatura ?
-Encuentros virtuales sincrónicos: 12/8; 2/9; 6/10; 4/11; 24/11 de 17hs a 20hs
-Encuentros presenciales, un sábado al mes (80% asistencia obligatoria): 20/8; 10/9;
15/10; 12/11; 3/12 de 9 hs a 13.30hs.

● ¿Cómo se organiza la Diplomatura?
La Diplomatura se organiza en 6 unidades curriculares: cinco módulos y un taller
que, a su vez, integran dos bloques de trabajo: bloque de fundamentos y bloque de
proyecciones pedagógicas.
Los módulos tienen una duración de un mes y prevén el desarrollo de los
contenidos, la orientación de la lectura de los textos referidos a las distintas
temáticas y la resolución de actividades para generar debates/intercambios entre lxs
cursantes, problematizar los temas trabajados y alentar una reapropiación crítica de
los mismos. Al finalizar cada módulo debe entregarse una actividad evaluativa de
cierre.
El taller se desarrolla a lo largo del bloque de proyecciones pedagógicas.

● ¿Qué necesito para cursar la Diplomatura?



Dada la modalidad semipresencial, lxs cursantes requerirán equipamiento: PC,
Notebook, Netbook o Tablet y conectividad a internet, que permitan el acceso a las
plataformas definidas para encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas. A su
vez, disponibilidad para la asistencia a los encuentros presenciales previstos.

● ¿Cómo se realizan las inscripciones?
Durante el mes de julio se encuentran abiertas las inscripciones para el cursado de
la Diplomatura a través del formulario: https://forms.gle/gYQEgK2q4eJD9mLdA. La
inscripción queda confirmada con el pago de la primera cuota. Los medios
disponibles y las fechas de pago serán informadas por correo electrónico.

● ¿Puedo faltar a alguno de los encuentros presenciales?
El cursado de la Diplomatura requiere el 80% de asistencia a los encuentros
presenciales (cuatro encuentros). No se realizará transmisión en vivo de los
encuentros, por lo que la asistencia sólo se acredita mediante presencia física.

● ¿Los encuentros virtuales quedarán grabados?
Las clases teóricas que se desarrollen por plataforma Meet quedarán disponibles
posteriormente en el espacio de Aula Virtual de la Diplomatura. Sin embargo,
alentamos a la participación de manera sincrónica para habilitar los intercambios y
diálogos con lxs docentes a cargo del dictado de los módulos.

● ¿Cuáles son los costos de la Diplomatura?
La Diplomatura tiene un costo total de $18000 que se abonará mediante el pago de
seis cuotas de $3000 mensuales, mediante pago electrónico (Red Link, Rapipago,
tarjeta de crédito/débito). Info: https://ffyh.unc.edu.ar/pago-virtual/

● ¿Hay becas disponibles?
El dictado de la Diplomatura prevé el otorgamiento de algunas becas destinadas a
acompañar la cursada y participación en la formación. Las consultas se receptarán
en el mail de la Diplomatura.

● ¿La diplomatura tiene puntaje docente?
En su primera edición, la Diplomatura no brinda puntaje docente.

Por otras consultas sugerimos comunicarse al correo electrónico:
diploesi@ffyh.unc.edu.ar
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