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Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria de investigación
Modalidad híbrida: Combina de manera flexible actividades de carácter
presencial y virtual.
Objetivo
Esta maestría tiene como objetivo el fortalecimiento de espacios de producción, reflexión y transmisión de conocimientos sobre las desigualdades de género en las sociedades latinoamericanas y sus manifestaciones en las instituciones, prácticas e identidades sociales.
¿A quién va dirigida?
Personas interesadas en la investigación sobre desigualdades de género, en sus intersecciones con otros ejes de poder, en espacios y prácticas sociales y políticas en
Ecuador y en América Latina. Profesionales de las Ciencias Sociales y Humanidades
involucrados/as en la formulación y diseño de políticas de equidad de género en la
región. Personas involucradas en organizaciones no gubernamentales con la igualdad
de género y los derechos de las personas de la diversidad sexogenérica.
Un sistema de estudios flexible e interdisciplinario
Para obtener el título de maestría los/as estudiantes deben cursar y aprobar diez materias y tres talleres para la elaboración y presentación de tesis.

Campo ocupacional
Las personas que toman esta maestría pueden incorporarse exitosamente en el mundo académico como docentes e investigadores/as. Además, pueden insertarse en actividades de desarrollo y
políticas sociales promovidas desde el sector público a nivel seccional y nacional, así como en las
labores de organismos no gubernamentales y organizaciones internacionales.

Género y
Desarrollo
Plan de estudios*
Formación general
Teoría social
Teoría feminista
Género, globalización y desarrollo
Especialización
Género y políticas públicas
Construcción social de la sexualidad
Articulaciones de género, raza y clase
Área metodológica
Instrumentos de análisis cualitativos
Instrumentos de análisis cuantitativos o Métodos
históricos y documentales
Talleres de tesis
Taller de tesis I, II y III
Optativas del programa**
Género y derechos humanos
Género y economía
Diversidades sexuales y ciudadanía
Movimientos de mujeres en América Latina
La construcción social de las masculinidades
Debates feministas contemporáneos
Género e historia

- Globalización, desigualdades sociales y migración
- Sociología histórica y política
- Género, subjetividad y ciudadanía
(*)
(**)

Ciertas materias podrían estar sujetas a cambios.
Los/as estudiantes además pueden optar por el conjunto de cursos que ofertan los distintos programas docentes de FLACSO.
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Líneas de investigación
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Profesores/as Departamento de Sociología
y Estudios de Género
Profesores/as de planta y eméritos/as
• Sofía Argüello Pazmiño, Dra. en Sociología, El Colegio de México
• María Cristina Cielo, Ph.D. en Sociología, University of California, Berkeley, EEUU
• Lisset Coba, Dra. en Ciencias Sociales con mención en Antropología Política, FLACSO
Ecuador
• Valeria Coronel, Ph.D. en Historia, New York University, EEUU
• Carmen Diana Deere, Ph.D. University of California, Berkeley, EEUU
• Ana María Goetschel, Ph.D. en Ciencias Sociales, Universidad de Ámsterdam, Holanda
• Carmen Gómez, Dra. en Sociología Política, École des Hautes Études en Sciences
Sociales-EHESS, Francia
• Gioconda Herrera, Ph.D. en Sociología, Columbia University, EEUU
• Santiago Ortiz, Dr. en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos,
FLACSO Ecuador
• Cristina Vega, Dra. en Filología, Universidad Complutense de Madrid, España
Profesores/as visitantes
• Carolina Borda Niño, Ph.D. University of Saint Andrews, UK
• Gabriela Cabezas, Dra. Colegio de México
• Marta Cabezas, Dra. Universidad Autónoma de Madrid, España
• Thomas Chiasson-LeBel, Ph.D. York University, Canadá
• Angus Lyall, Ph.D. The University of North California, EEUU
• María Moreno, Ph.D. Universidad de Kentucky, EEUU
• Marco Panchi, Dr. FLACSO Ecuador
• Jairo Rivera, Dr. FLACSO Ecuador
• Ailynn Torres, Dra. FLACSO Ecuador
• Sofía Zaragocín, Dra. Universidad de Cambridge, Inglaterra

Género y
Desarrollo
Requisitos de admisión
•

Título de licenciatura o certificación equivalente conferido por una institución de
educación superior debidamente acreditada.

•

Tener capacidad probada de lectura y comprensión en inglés.

•

Contar con los medios para financiar sus estudios y cursarlos con la debida dedicación.

•

Rendir una prueba de aptitud académica.

•

Cumplir con todos los requisitos específicos del programa docente al que postulan
y aquellos que se indican en la sección ‘El proceso de solicitud’ del formulario de
postulación en línea.

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. Postulantes preseleccionados/as mantendrán una entrevista con
profesores/as de la Sede.
Becas y descuentos
FLACSO Ecuador tiene una política de becas de estipendio* y asistencia financiera para
los/as estudiantes admitidos/as a sus programas docentes. La política se rige por criterios socioeconómicos y de excelencia académica. Contamos con políticas de acción
afirmativa para postulantes pertenecientes a grupos históricamente excluidos o con
discapacidad.
Becas de investigación
Se mantiene un fondo de becas concursable de investigación para todos/as los/las
estudiantes de la convocatoria.
Seguro médico*, vida y accidentes
Todos/as los/as estudiantes de FLACSO Ecuador cuentan con un seguro de vida y accidentes cubierto por la institución. Los/as becarios/as extranjeros/as que reciben estipendio se beneficiarán de un seguro médico.

•

Admisión: $ 30

•

Matrícula: $ 500

•

Costo total colegiatura: $ 7500 (22 meses)
Becas, amplios descuentos en la colegiatura (60% en promedio) y pago diferido
hasta en 25 cuotas sin interés.

(*)

Aplican condiciones.
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Formas de pago
•
•
•
•

Los/as estudiantes que pagan de contado la colegiatura obtienen un 10% de descuento por pronto pago (solo en caso de pago en efectivo o en cheque, con tarjeta
de crédito no existe descuento).
Facilidades de pago: Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura hasta en 25
cuotas mensuales, sin recargo de interés.
Crédito educativo.
Tarjeta de crédito: Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura con tarjeta de
crédito, hasta tres meses sin intereses y con intereses hasta 12 meses.

Calendario académico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de solicitud de admisión: hasta el 3 de junio de 2022
Prueba de aptitud académica: Sábado, 18 de junio (virtual)
Entrevistas a preseleccionados/as: del 22 de junio al 5 de julio
Información sobre selección: hasta el 15 de julio
Confirmación de aceptación: hasta el 11 de agosto
Matrículas ordinarias: del 22 de agosto al 14 de octubre
Matrículas pronto pago (10% descuento): 22 de agosto al 19 de septiembre
Matrículas extraordinarias: del 17 al 21 de octubre
Inicio de clases: 24 de octubre de 2022

Horario
De lunes a jueves de 17h00 a 20h00. Algunos cursos se dictarán de lunes a viernes de
07h00 a 09h00.
Informes
Profesora: Cristina Vega
cvegas@flacso.edu.ec

Asistente: Mónica Astudillo
mpastudillo@flacso.edu.ec

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

www.flacso.edu.ec
¡Tu futuro está aquí!

