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DOCTORADO EN ESTUDIOS DE GÉNERO  

Centro de Estudios Avanzados 

 Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
 

Ofrece principalmente las líneas:  

1: Epistemologías, metodologías y nuevos saberes. 

5: Representaciones sociales y culturales. Medios de comunicación y discursos. 

 

OBJETIVOS 

 

• Ofrecer los instrumentos teóricos y prácticos para comprender los procesos sociales y 
culturales desde la perspectiva de género. 

•  Reflexionar sobre la categoría de género y sus implicancias teóricas y operativas en el 
campo de una teoría social y en una teoría de la cultura. 

• Desarrollar un trabajo interdisciplinario que facilite investigaciones con áreas afines. 

• Contribuir al currículum académico con las materias y herramientas conceptuales 
necesarias en la perspectiva de género 

• Favorecer la movilidad de estudiantes especializados en el tema y consolidar la 
colaboración interuniversitaria entre investigadoras e investigadores en Estudios de 
género. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Proponemos dos líneas de investigación -Teoría Social y Teoría de la Cultura- las cuales 
permiten situar a la categoría de género en dos zonas problemáticas que jerarquizan 
miradas disciplinares. Esta distinción se corresponde con dos espacios de reflexión: Teoría 
social y Teoría de la cultura. Los aspirantes podrán elegir de acuerdo con sus intereses una 
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u otra línea, cuya articulación estará dada por la perspectiva de género. Esta bifurcación 
disciplinar permitirá abarcar un amplio espectro en lo referente a la investigación y a la 
formación interdisciplinaria. Asimismo, estas orientaciones se sostienen en trayectorias de 
investigación desarrolladas en el CEA en diversas carreras de postgrado: Maestría en 
Sociología, Maestría en Educación con Orientación Antropológica, Maestría en Relaciones 
Internacionales, Maestría en Partidos Políticos, Doctorado en Ciencia Política, Maestría en 
Comunicación y cultura, Maestría en sociosemiótica, Doctorado en Semiótica, Doctorado en 
Estudios Sociales de América Latina, entre otros. Los alumnos podrán realizar los cursos 
ofrecidos por las carreras antes mencionadas como optativos u obligatorios – según los 
casos- previa consulta y aprobación de la Comisión de Admisión y Seguimiento y su 
director/a de tesis. 

 

ORGANIZACIÓN:  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Duración: Tres años de cursado. Un año de escritura de tesis final.   

La carrera se divide en tres bloques claramente diferenciados y una etapa final en el último 
año: 

• BLOQUE DE FORMACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO (primer año) 

• BLOQUE DE PROFUNDIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO (segundo año) 

• BLOQUE  DE DESARROLLO DE INVESTIGACION (tercer año) 

• REDACCION Y ESCRITURA FINAL  DE TRABAJO DOCTORAL (cuarto año) 

 

CURSOS, DISCIPLINAS Y SEMINARIOS: 

1) BLOQUE DE FORMACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO (primer año) 

Cursos obligatorios con créditos*: 

-Introducción a los Estudios de Género (40hs – 2 créditos) 

-Historia del feminismo y de los movimientos sociales (40hs – 2 créditos) 

-Teoría, metodología y género: desarrollos críticos (40hs – 2 créditos) 

-Lenguajes sociales y género: una teoría crítica de la cultura (40hs – 2 créditos) 

-Taller de elaboración de proyecto de tesis (60hs – 1.5 créditos) 

 

2) BLOQUE DE PROFUNDIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO (segundo año) 

Durante el segundo bloque se ofrecen 4 seminarios optativos de los cuales dos son 
obligatorios según las líneas de investigación elegidas por el alumno. El Taller de 
Investigación es obligatorio para todxs. Cursos obligatorios con créditos*: 

-Género, socialización y familia (40hs – 2 créditos) 
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-Representaciones y construcciones de género en los discursos de la cultura (40hs – 2 
créditos) 

-Género y derecho (40hs – 2 créditos) 

-Género y Violencia (40hs – 2 créditos) 

-Taller de investigación  y tesis I (60hs – 1.5 créditos) 

 

BLOQUE  DE DESARROLLO DE INVESTIGACION (tercer año) 

Curso obligatorio con créditos*: 

-Taller de Investigación  y tesis II (160hs. – 6 créditos) 

 

Para finalizar la carrera, lx doctorandx debe reunir: 

Cantidad de horas totales: 480 

Créditos totales: 24 

 

*20hs. es el equivalente a un crédito. 
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