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Diploma a obtener: 

Diploma como Especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas 

 

Objetivo del programa: 

Formar especialistas con capacidades en el diseño, 

instrumentación y evaluación de políticas públicas para avanzar en la 

transversalización de la perspectiva de género como estrategia 

de desarrollo de una sociedad justa, igualitaria y libre de 

violencia. 

 

Duración del programa: 

2 periodos lectivos (1 año) 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

1. VIOLENCIA DE GÉNERO 

Violencia Pública y violencia privada, tipos de violencia: física, económica, sexual y 

psicológica. 

Responsable: Mtra. Araceli Pérez Damián 

Correo electrónico: aperezd@uaemex.mx 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Diseño e implementación de políticas con perspectiva de género en las 

acciones gubernamentales estratégicas para consolidar la equidad de 

género. 

Responsable: Dra. Guillermina Díaz Pérez 

Correo electrónico: gdp@uaemex.mx 
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Perfil de Ingreso: 
El programa está dirigido a profesionales con el título de 

licenciatura en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, 

sin quedar exentas otras áreas de la ciencia, interesadas/os en 

conocer y profundizar sobre la desigualdad de género, para que 

puedan implementar acciones para avanzar en el desarrollo de 

la equidad de género en nuestras sociedades. 

Quienes ingresen al programa deberán poseer el siguiente perfil: 

 Contar con conocimientos sobre la problemática social de la equidad de 

género. 

 Capacidad para la selección, comprensión, análisis, síntesis y critica de la 

información documental. 

 Conocimientos básicos de las tecnologías de la información. 

 Conocimiento sobre métodos y técnicas para la recopilación 

y análisis de información de campo. 

 Disposición para el trabajo interdisciplinario y en equipo en 

la medida de estar abierto para trabajar, colaborar, 

compartir experiencias y conocimientos desde la propia 

disciplina y de estar dispuesto/a para trabajar en equipo 

con otros enfoques y disciplinas. 

 Capacidad de razonamiento. 

 Lectura, comprensión y análisis de textos. 

 Apertura respetuosa y tolerante para el debate académico 

para escuchar las diferentes opiniones y posturas frente 

a las problemáticas de género. 
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Requisitos y documentación requerida: 

1. Solicitud de inscripción (disponible en la página web del 

programa). 

2. Acta de nacimiento y/o pasaporte (en el caso de ser 

extranjero/a) (copia). 

3. Título de licenciatura o acta de examen (copia). 

4. Certificado de estudios de licenciatura (copia). 

5. Currículum vitae con copia de documentos probatorios. 

6. Carta de exposición de motivos 

7. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los 

estudios de posgrado. 

8. Constancia vigente de lectura y comprensión de textos en 

inglés expedida por la Facultad de Lenguas de la UAEM. 

9. Carta de apoyo institucional, en caso de las y los aspirantes 

que trabajan. 

10. Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro). 

Las/los aspirantes extranjeras/os, además de satisfacer los requisitos 

establecidos, deberán cumplir con las disposiciones vigentes ante la 

SIEA. 

 

Número de estudiantes mínimo y máximo requeridos/as: 

Mínimo:6 

Máximo: 23 
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Criterios y proceso de selección: 

Los requisitos antes señalados entregados en tiempo y forma re- 

presentan el primer criterio de selección de las y los aspirantes. 

Para tomar la decisión de aceptar o rechazar a las y los 

candidatos a cursar el programa, el Comité Académico 

considerará los siguientes elementos: 

 Experiencia profesional en el área; lo cual garantiza un manejo 

mínimo de conceptos, categorías y procedimientos que 

facilitarán su desempeño 

 Las y los aspirantes se someterán a una entrevista ante el 

Comité Académico, a través de la entrevista se evaluará el 

compromiso y disponibilidad de las/o candidatas/os para 

cursar el programa. 

 Aprobación de un examen de admisión. 

“La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica del 

programa es inapelable” 

Perfil de egreso: 

Quienes egresen de la especialidad contarán con el siguiente perfil: 

 Dominio de los elementos conceptuales que constituyen la 

perspectiva de género. 

 Capacidad para aplicar en lo general las metodologías 

cuantitativas y cualitativas para transversalizar la 

perspectiva de género. 

 Capacidad para evaluar políticas y programas sobre violencia 

de género y desigualdades. 

 Capacidad para diseñar, instrumentar, evaluar y reorientar 

políticas públicas con perspectiva de género. 
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Calendario del proceso de selección 
Ingreso 2020 

 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Registro en línea 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/registro 
 

01 de julio al 15 de agosto 
de 2019 

Pago de derechos 01 de julio al 29 de 
agosto de 2019 

Recepción de documentos y entrevistas 04 al 15 de noviembre 
de 2019 

Examen de admisión 19 al 29 de noviembre 
de 2019 

Envío de resultados 13 de diciembre de 2019 

Inscripciones en línea: 
https://controlescolar.uaemex.mx 
(portal de alumnos) 

13 al 17 de enero de 2020 

Inicio de clases 4 de febrero de 2020 

 
 

Costo del proceso de selección:  
 
 

CONCEPTO MONTO 

Pago de preinscripción $300.00 

Costo de inscripción al 
semestre 

$4,700.00 
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Informes: 
Dra. Itzel Hernández  Lara 
Coordinadora del Programa 
especialidadgenerouaemex@gmail.com 
 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

(Sede) Edificio G, Planta Alta 

Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, 

Toluca, Estado de México, C.P. 50100 

Tels.: (722) 2 15 04 94 y 2 13 16 07 Ext.: 220 

 
 
 
 

 
 

Página web 
http://politicas.uaemex.mx/egvypp/     

Facebook 
Especialidad en Género 
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Fotografía: Jezael Melgoza /  Unsplash 
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