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Objetivos

Contribuir a incrementar los niveles de sensi- 
bilización y compromiso de las organizacio- 
nes con la agenda de las mujeres, género y 
diversidad.

Consolidar las competencias, conocimientos 
y herramientas de quienes lideran institucio- 
nes en materia de igualdad a fin de poder 
implementar óptimamente el mainstreaming 
de género en las políticas, programas de 
acción, interacciones, prácticas y la cultura 
organizacional.

Población destinataria 

La Diplomatura está orientada a personas y 
equipos que integran organizaciones tanto 
del ámbito del ámbito público, privado y de la 
sociedad civil.

Metodología de enseñanza - 
aprendizaje

La diplomatura aglutina saberes y herramien- 
tas que se apoyan en un esquema metodoló- 
gico que permite la transferencia y apropia- 
ción de conocimientos, su entrenamiento y 
puesta en acción en los entornos profesio- 
nales y personales de cada participante.

Se contará con sesiones de trabajo desarro- 
lladas con un enfoque experiencial, que per- 
mitan la convivencia, la cohesión del grupo y 
la internalización de los conceptos, a través 
de metodologías de innovación para el 
aprendizaje (open space, design thinkink, 
business case), a fin de potenciar el desarro- 
llo de habilidades y competencias de las/os 
participantes.

Se priorizará la lógica de taller y trabajo en 
grupo, para que el aprendizaje resulte 

• Seminario Liderazgo y Gestión de recursos 
humanos con perspectiva de género. Agenda 
de cuidados y usos del tiempo.

• Seminario Comunicación y Género. Perfor- 
matividad y funciones del lenguaje inclusivo 
en los canales de comunicación interna y 
externa. Estrategias para el desarrollo de 
campañas de alto impacto.

Módulo 3: Diseño, implementación y 
evaluación de planes de acción con 
perspectiva de género: metodologías, 
estrategias y propuestas innovadoras.

• Seminario Metodología del cambio 
organizacional pro equidad (copeq).

• Seminario Plan estratégico pro equidad: del 
análisis e interpretación a la elaboración del 
plan de acción. Principios de Empoderamiento
de las Mujeres y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (onu).

• Planificación y evaluación de proyectos de 
desarrollo con perspectiva de género. Enfo- 
que de marco lógico, sinergias interinstitucio- 
nales y estrategias de recaudación de fondos 
y cooperación internacional.

Módulo 4: La organización con perspectiva 
en género en la sociedad. 

• El impacto positivo que genera una organiza-
ción con perspectiva en género en la sociedad.

• Seminario de planificación de proyectos con 
perspectiva en género en cooperación con 
organizaciones sociales promoviendo la 
educación e inclusión de la comunidad.

La Diplomatura consiste en una formación especializada -cuya estructura es adaptativa a cada orga- 
nización que decida formarse- que se encuadra dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sos- 
tenible, orientada a brindar los conocimientos y herramientas necesarias para transformar a las or- 
ganizaciones públicas, privadas y con fines sociales en la meta de alcanzar la igualdad de género.

La noción de equidad se refiere a la manera en que la sociedad, a través de las instituciones y orga- 
nizaciones que la constituyen, permite o impide el acceso de personas y colectividades a los recursos 
tangibles e intangibles, delimitando por tanto el desarrollo de sus capacidades y la consecución de 
sus derechos. En este sentido, supone la asunción de un abordaje estructural, más allá de la nece- 
saria sensibilización y compromiso individual.

En función de lo anterior, la presente propuesta formativa está diseñada estratégicamente con el 
propósito de integrar el mainstreaming de género en el diseño, planificación, implementación y eva- 
luación de acciones y políticas institucionales lideradas por personas y/o equipos que se desempeñan 
o quieren integrarse a organizaciones del ámbito público, privado y de la sociedad civil, con el pro- 
pósito de potenciar su crecimiento y desarrollo desde un enfoque de derechos humanos. Esta es 
una propuesta de base abierta a estructurarse en torno a las necesidades que planteen las organi- 
zaciones que optan por ella de manera in companny, por la cual se adaptarán sus contenidos y cur- 
sada a fin de sumar valor agregado a la organización y a sus participantes. 

ACTIVIDAD NO ARANCELADA, BRINDADA EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE 
LA NACIÓN.
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significativo y pueda efectivamente trasladar- 
se a las instituciones de las que el alumnado 
forma parte.

Se organizarán mesas de intercambio y deba- 
tes con especialistas en temas de género, 
diversidad y desarrollo con el propósito de 
enriquecer la formación y el networking.

Duración

La diplomatura tiene un total de 128 horas 
de cursada; distribuidas en cursada 
sincrónica vía Zoom una vez por semana, y 
trabajo asincrónico en plataforma virtual.

Plan de Estudios

Módulo 1: Desigualdad y sistema de género: 
marcos conceptuales y normativos.

• Seminario Una mirada de género para com- 
prender desigualdades y subordinaciones. 
Autonomías, brechas e indicadores de género.

• Seminario Igualdad ante la ley - Marcos
normativos internacionales y nacionales. 
Violencias basadas en el género: conceptua- 
lizaciones y estrategias de identificación y 
abordaje.

Módulo 2: Primero comenzando por casa: 
Equidad y mainstreaming de género en las  
organizaciones

• Seminario Diagnóstico organizacional parti- 
cipativo. Perspectiva intraorganizacional y 
mainstreaming.

Metodología de enseñanza - 
aprendizaje

La diplomatura aglutina saberes y herramien-
tas que se apoyan en un esquema metodoló- 
gico que permite la transferencia y apropia- 
ción de conocimientos, su entrenamiento y 
puesta en acción en los entornos profesio- 
nales y personales de cada participante.

Se contará con sesiones de trabajo desarro- 
lladas con un enfoque experiencial, que per- 
mitan la convivencia, la cohesión del grupo y 
la internalización de los conceptos, a través 
de metodologías de innovación para el 
aprendizaje (open space, design thinkink, 
business case), a fin de potenciar el desarro- 
llo de habilidades y competencias de las/os 
participantes.

Se priorizará la lógica de taller y trabajo en 
grupo, para que el aprendizaje resulte 

• Seminario Liderazgo y Gestión de recursos
humanos con perspectiva de género. Agenda 
de cuidados y usos del tiempo.

• Seminario Comunicación y Género. Perfor- 
matividad y funciones del lenguaje inclusivo 
en los canales de comunicación interna y 
externa. Estrategias para el desarrollo de 
campañas de alto impacto.

Módulo 3: Diseño, implementación y 
evaluación de planes de acción con 
perspectiva de género: metodologías, 
estrategias y propuestas innovadoras.

• Seminario Metodología del cambio
organizacional pro equidad (copeq).

• Seminario Plan estratégico pro equidad: del
análisis e interpretación a la elaboración del 
plan de acción. Principios de Empoderamiento 
de las Mujeres y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (onu).

• Planificación y evaluación de proyectos de
desarrollo con perspectiva de género. Enfo- 
que de marco lógico, sinergias interinstitucio- 
nales y estrategias de recaudación de fondos 
y cooperación internacional.

Módulo 4: La organización con perspectiva 
en género en la sociedad. 

• El impacto positivo que genera una organiza- 
ción con perspectiva en género en la sociedad.

• Seminario de planificación de proyectos con
perspectiva en género en cooperación con 
organizaciones sociales promoviendo la 
educación e inclusión de la comunidad.

Requisitos
Ser mayor de 18 años y contar con 
secundario completo.
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Modalidad de Evaluación
y Acreditación

La acreditación de la Diplomatura se obten- 
drá cumpliendo los requisitos de aprobación 
y asistencia al 75 % de los seminarios, mediante 
evaluaciones finales integradoras de cada 
uno de los módulos y la participación activa 
en la plataforma online.

Carga Horaria y Certificación
128 horas totales. 
La presente diplomatura es de pre 

grado, al finalizar con la misma y en caso 

de aprobación, se emitirá un certificado 

de Extensión Universitaria avalado por la 

Escuela de Economía y Negocios de la 

Universidad Nacional de San Martín.Metodología de enseñanza - 
aprendizaje

La diplomatura aglutina saberes y herramien-
tas que se apoyan en un esquema metodoló- 
gico que permite la transferencia y apropia- 
ción de conocimientos, su entrenamiento y 
puesta en acción en los entornos profesio- 
nales y personales de cada participante.

Se contará con sesiones de trabajo desarro- 
lladas con un enfoque experiencial, que per- 
mitan la convivencia, la cohesión del grupo y 
la internalización de los conceptos, a través 
de metodologías de innovación para el 
aprendizaje (open space, design thinkink, 
business case), a fin de potenciar el desarro- 
llo de habilidades y competencias de las/os 
participantes.

Se priorizará la lógica de taller y trabajo en 
grupo, para que el aprendizaje resulte 

• Seminario Liderazgo y Gestión de recursos 
humanos con perspectiva de género. Agenda 
de cuidados y usos del tiempo.

• Seminario Comunicación y Género. Perfor- 
matividad y funciones del lenguaje inclusivo 
en los canales de comunicación interna y 
externa. Estrategias para el desarrollo de 
campañas de alto impacto.

Módulo 3: Diseño, implementación y 
evaluación de planes de acción con 
perspectiva de género: metodologías, 
estrategias y propuestas innovadoras.

• Seminario Metodología del cambio 
organizacional pro equidad (copeq).

• Seminario Plan estratégico pro equidad: del 
análisis e interpretación a la elaboración del 
plan de acción. Principios de Empoderamiento
de las Mujeres y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (onu).

• Planificación y evaluación de proyectos de 
desarrollo con perspectiva de género. Enfo- 
que de marco lógico, sinergias interinstitucio- 
nales y estrategias de recaudación de fondos 
y cooperación internacional.

Módulo 4: La organización con perspectiva 
en género en la sociedad. 

• El impacto positivo que genera una organiza-
ción con perspectiva en género en la sociedad.

• Seminario de planificación de proyectos con 
perspectiva en género en cooperación con 
organizaciones sociales promoviendo la 
educación e inclusión de la comunidad.
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