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Colabora

Inscripción abierta

Diplomatura Superior en
Educación Sexual Integral (esi)
Un abordaje territorial desde la perspectiva
de género y los derechos humanos
Directora: Esp. María Celeste Ledesma
Coordinadora Académica: Prof.ª Victoria Basso

¿Qué es una
diplomatura superior?
Es una propuesta formativa
específica, con nivel de
posgrado, encuadrada en los
postítulos para docentes. Se
centra en una disciplina o
problemática específica de la
formación docente y comprende
la indagación sistemática, tanto
bibliográfica como empírica,
sobre dicho tema.

¿Quiénes pueden estudiar
esta diplomatura?
Está dirigida a personas con
título universitario o título de
nivel superior no universitario
de cuatro años de duración.

¿Qué conocimientos desarrollarán quienes estudien esta diplomatura?
Quienes estudien la diplomatura podrán realizar abordajes para intervenir
en la prevención de las violencias y en la generación de los vínculos sociales
respetuosos de las diferencias. Adquirirán herramientas teórico-prácticas para
garantizar el derecho a la educación sexual integral, a través de los aportes
del feminismo, las teorías de género, los derechos humanos, las pedagogías
críticas y la educación popular.
Contenidos
Módulo 1. Instituciones y Sexualidades
Módulo 2. ESI situada y territorial
Módulo 3. La ESI en el aula
Módulo 4. Problemáticas del campo de la ESI
Módulo 5. Entramado de la ESI
Módulo 6. Diseño de proyectos institucionales
Final integrador

Duración: 20 meses, que equivalen a 614 horas de cursado, tanto presenciales
como virtuales.
Cursado: clases presenciales quincenales, en día y horario a establecer,
y uso del Campus Virtual UNER para el desarrollo de las horas virtuales.
Cupos limitados. Admisión por Comité Académico

Arancel: Matrícula ($ 800) y 20 cuotas mensuales ($ 1500).
El segundo año habrá actualización de matrícula.

+Info: difusiondecarreras@fts.uner.edu.ar

Inscripción:
• Si no sos estudiante de la FTS, debés realizar la inscripción en el
Siu Guaraní mediante el siguiente enlace: http://bit.ly/3byyC6d
Consultá el siguiente instructivo d http://bit.ly/3b6HK0T
• Si ya sos estudiante de la FTS o de la UNER, debés realizar la
inscripción con el usuario que ya tenés en el Siu Guaraní:
https://g3autogestion.uner.edu.ar/g3w3/

Documentación a presentar:
• Copia impresa del formulario de preinscripción online
• Fotocopia legalizada del título universitario o título de nivel
superior no universitario de cuatro años de duración
• Dos (2) fotos 4 x 4 de frente
• Partida de nacimiento legalizada
• Documento Nacional de Identidad (original y fotocopia)

En el marco de las medidas preventivas por el COVid-19 y hasta próximo
aviso, la documentación se recibirá en formato electrónico a la siguiente
dirección: alumnado@fts.uner.edu.ar

