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Objetivo:
Formar maestros con la capacidad teórica y práctica de atender la equidad de género, que
contribuyan a prevenir la desigualdad desde la educación formal y las actividades de
orientación, asesoría y atención a poblaciones de diversos estratos sociales, vulnerables a
este fenómeno y promover la reflexión y especialización de los diversos profesionales que
están en contacto con individuos en situaciones de equidad de género, a fin de que
comprendan esta problemática y participen eficazmente en acciones educativas para su
detección y prevención.
Perfil del egresado:
Al concluir sus estudios, el egresado de la maestría en Estudios de Género deberá:











Poseer una sólida preparación conceptual y práctica para el tratamiento de los
principales temas de la equidad de género.
Los egresados desarrollarán y complementarán competencias para contribuir
significativamente en:
El análisis de las problemáticas de las desigualdades desde una perspectiva de
género y de estratos socioeconómicos.
El monitoreo de la política, de los impuestos y del gasto público desde una
perspectiva de género y de combate a la pobreza.
La formulación del proceso de programación y presupuestación con perspectiva de
género y de igualdad social.
Ser altamente competitivo en el ámbito de la investigación y la práctica, siendo capaz
de generar y proponer soluciones a los problemas de índole equitativo en ambos
sexos, tomando en consideración la integración de conocimientos, habilidades y
valores éticos.
Facilitar la adquisición de destrezas analíticas y herramientas prácticas, incorporando
una perspectiva de equidad de género que permita incentivar el intercambio de
experiencias, valoraciones críticas y el diálogo entre varones y mujeres de distintos
sectores políticos y sociales del país.
Proponer estrategias, formular recomendaciones e incentivar reflexiones analíticas
sobre la participación política con equidad de género.
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El maestro en equidad de género tendrá una comprensión amplia y plural del
fenómeno de la equidad y será capaz de usar tal comprensión en la detección,
manejo y prevención de situaciones donde se ponga en riesgo dicha equidad.

Mapa Curricular
MODULOS
1. La Perspectiva de Género
2. Las Mujeres en la Antigüedad
3. Metodología Feminista
4. Proyecto de Tesis
5. Mujeres y Religión
6. Género y Cultura
7. Mujeres en los Tratados Internacionales
8. Índice de Desarrollo Humano
9. Mujeres en los S. XVI y XVIII
10. Violencia de Género
11. Las Mujeres en la Legislación
12. Índice de Desarrollo de Género
13. Evolución del Feminismo
14. Planeación y Género
15. Presupuestos Públicos y Género
16. Presentación de Tesis
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