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Objetivo general

Formar profesionales que puedan contribuir eficazmente en proyectos, programas y políticas orien-
tadas a la erradicación de la violencia de género, a través de la comprensión de las complejas 
dinámicas sociales, jurídicas y políticas que intervienen en estos procesos.

Objetivos específicos

• Facilitar un proceso de formación académica de posgrado enfocado en la comprensión de la pro-
blemática de las distintas manifestaciones de la violencia de género en el país y América Latina.

• Proveer de herramientas para el diseño de programas de políticas públicas para prevenir, erradi-
car y sancionar la violencia de género desde una perspectiva de derechos humanos. 

• Proporcionar elementos de análisis de las políticas y de la legislación nacional e internacional 
en relación a los distintos tipos de violencias de género: intrafamiliar, patrimonial, en el espacio 
público, el femicidio, la trata de personas, entre otros. 

¿A quién va dirigida?

• Atenderá la demanda de profesionales ya incorporados/as en áreas de políticas sociales, acceso 
a la justicia, seguridad y de gobierno, que deseen especializarse en el manejo de políticas para la 
erradicación de la violencia de género.

• Se convertirá en una alternativa para aquellos/as profesionales que forman parte de organis-
mos internacionales, privados y públicos vinculados a la problemática de la violencia de género.

• Dotará de las herramientas conceptuales y metodológicas a profesionales de organismos seccio-
nales, así como funcionarios/as que trabajan en políticas para la erradicación de la violencia de 
género.

Estructura curricular
 
Para obtener el título de Especialista los/as estudiantes deben completar un total de 36 créditos, 
divididos de la siguiente manera:

• 24 créditos por 6 cursos con un valor de 4 créditos cada uno.

• 8 créditos por 2 talleres de tesina.

• 4 créditos por la elaboración de la tesina o proyecto final.
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Plan de estudios

Planta docente

• Roxana Arroyo, Dra. en Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid, España.

• Lisset Coba, Dra. en Estudios Políticos, FLACSO Ecuador.  

• Gioconda Herrera, Ph.D. en Sociología, Columbia University, EEUU. 

• Mónica Maher, Ph.D. en Ética Social, Union Theological Seminary, Columbia University, EEUU.

• Jenny Pontón, Dra. en Estudios Políticos, FLACSO Ecuador.

• Cristina Vega, Dra. en Filología, Universidad Complutense de Madrid, España.

• Virginia Villamediana, Dra. (c) en Estudios Andinos, FLACSO Ecuador.

Formación general

Feminismos, desigualdades e identidades de género

Género y derechos humanos

Perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis de la violencia

Especialización

Violencias de género: perspectivas sociales, culturales y políticas 

Diagnóstico, análisis y diseño de políticas públicas para la erradicación de la violencia de género

Mecanismos y herramientas para la promoción de una vida libre de violencias

Talleres de tesina

Taller de tesina 1 y 2
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Requisitos de admisión 

• Título de licenciatura o certificación equivalente en Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, Dere-
cho, Economía, Comunicación, Trabajo Social, conferido por una institución de educación supe-
rior debidamente acreditada.

• Ecuatorianos/as residentes en Ecuador deben tener registrado el título de tercer nivel en la Se-
cretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Para extranjeros/as 
el título debe estar apostillado por la entidad competente.

Tener una destreza probada en lectura y comprensión de textos en castellano e inglés.

Proceso de ingreso

Los/as postulantes ingresarán a un proceso de selección. 
A través de la página web: www.flacso.edu.ec, deben completar la solicitud en línea y adjuntar 
toda la documentación requerida.

Costo

• Solicitud de admisión: US$ 30

• Matrícula: US$ 250

• Colegiatura: US$ 2325

Apoyo financiero

FLACSO Ecuador tiene una política de asistencia financiera para los/as estudiantes admitidos/
as a sus programas docentes. Para esta convocatoria, la Especialización tiene un costo total de 
US$ 2605, correspondiente a un descuento del 45% en el valor de la colegiatura, aprobado por 
el Consejo de Educación Superior (CES).

Formas de pago 

1. Pago total de la colegiatura: los/as estudiantes que pagan de contado o con tarjeta de crédito 
(hasta 12 meses sin intereses de acuerdo al punto 3) obtienen un 5% de descuento.

2. Facilidades de pago: planes de pago directo con FLACSO hasta 10 meses sin recargo de intereses.

3. Tarjetas de crédito: los/as estudiantes pueden diferir el pago de la colegiatura a 3, 6 o 12 meses 
sin intereses, con las tarjetas VISA, MASTERCARD, DISCOVER y DINERS de los bancos: Pichincha, 
Loja, Manabí y Rumiñahui, dependiendo de su cupo personal. Con la tarjeta American Express o 
aquellas que pertenecen al Banco de Pacífico se puede diferir a 3 meses sin intereses y a 6 o 12 
meses con intereses.
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Calendario

• Presentación de solicitud de admisión: hasta el 28 de enero de 2022

• Información sobre selección: hasta el 10 de febrero de 2022

• Confirmación de aceptación: hasta el 18 de febrero de 2022

• Matrículas ordinarias: del 11 de febrero al 4 de marzo de 2022

• Matrículas extraordinarias: del 7 al 18 de marzo de 2022

• Inicio de clases: 14 de marzo de 2022

Horario

De lunes a jueves de 17h00 a 20h00

    
Informes

Gestora: Virginia Villamediana, vvillamediana@flacso.edu.ec)  
Asistente:  Sara Hidalgo, schidalgo@flacso.edu.ec)

Género, Violencia y Derechos Humanos

www.flacso.edu.ec
Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro • WhatsApp: (593) 995843729 (solo mensajes) • Quito-Ecuador

¡Amplía tu formación, especialízate ahora!
#EstudiaenlaFLACSO


