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DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 2021
Diplomado en línea desarrollado a través de plataforma U-cursos de la Universidad de Chile,
plataforma que cuenta con numerosas herramientas para apoyar los procesos de enseñanzaaprendizaje. Las clases se desarrollan de manera sincrónica complementadas con participación en
foros y trabajo asincrónico.
Inicio: Martes 04 de mayo
Finalización: Martes 09 de noviembre1
Horario: Martes de 18:30 a 20:30.
Talleres curso 1 y 4 se realizarán sábados.
Objetivo del diplomado
El diplomado en estudios de género tiene como objetivo profundizar en la producción de
conocimientos desde una perspectiva multidisciplinaria, que permita conocer el aporte de las
las teorías feministas, destacando el valor de los conocimientos situados, para que los diversos
actores sociales puedan incorporar a sus prácticas.
El diplomado propone la convergencia y el diálogo entre diversos puntos de vista, para aportar a un
conocimiento crítico acerca de la condición social, histórica y subjetiva de las y los sujetos
Metodología
El desarrollo del proceso de aprendizaje consiste en las siguientes actividades:
-Presentaciones presenciales, a través de plataforma zoom, con apoyo de medios digitales y
audiovisuales.
- Reflexiones y debates participativos.
-Desarrollo de actividades, individuales y grupales, en la plataforma U-cursos.
- Lectura de bibliografía requerida. Se pondrá a disposición material complementario.
-Talleres prácticos.
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PLAN DE ESTUDIOS
Curso 1:

“Estudios de género y teorías feministas: un panorama general

Contenidos:
- Principales ejes teóricos del sistema sexo-género
- Epistemologías feministas
- Masculinidades críticas
- Teoría queer
- Feminismo decolonial
*Taller práctico Curso 1
Curso 2: “Historia de las mujeres: subjetividades en movimiento”
Contenidos:
-Historia del movimiento feminista en Chile
-Historia de los sentimientos y subjetividades femeninas
-Las mujeres y las pandemias en la historia

Curso 3: “Ciudadanías Feministas”
Contenidos:
- Educación feminista
- Feminismo y luchas ambientales
- Aborto, Derechos Sexuales y Reproductivos
- Ciudadanías múltiples
Curso 4: “Cuerpo y performance. Teoría y práctica”.

Contenidos:
-Teorías sobre Performance.
-Emergencia del uso del cuerpo en propuestas políticas: perspectiva histórica.
-Disidencias y performance
-Prácticas performativas
*Taller Práctico Curso 4
Requisitos de aprobación:
Asistencia 70%
Realización de actividades en plataforma U- Cursos

