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Programas de Doctorado 
e Instituciones de Educación Superior 

•	 Doctorado en Estudios de Género - Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina

•	 Doutorado	em	Ciencias	Sociais	-	Instituto	de	Filosofia	
e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 
Campinas. Linha de Pesquisa 2. Estúdios de Gênero, 
Brasil

•	 Doctorado en Sociología - Escuela de Posgrado, 
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	Perú

•	 Maestría en Estudios de Género y Feminismos - 
FLACSO Guatemala, Guatemala

•	 Doctorado Interdiscipilinario en Ciencias Humanas 
o Ciencias Sociales - Universidad de LODZ, Polonia

•	 Doctorado en Estudios Latinoamericanos desde 
una perspectiva comparativa y transregional - 
Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin, 
Alemania

•	 Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales - 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Estudios en Inclusión,           
Interseccionalidad y 
Equidad - ESIINE



Formación  ESIINE 

Objetivos

Líneas de investigación

Como parte de los resultados del Proyecto MISEAL se ha 
desarrollado	una	formación	a	nivel	posgrado	en	Estudios 
en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE) entre 
Instituciones	de	Educación	Superior.

ESIINE	 asume	una	perspectiva	 teórico-metodológica	de	
género interseccional para formar a profesionales capaces 
de analizar e investigar las dimensiones múltiples de la 
exclusión	 social	 y	 de	 la	 inequidad.	 Asimismo	 asume	 el	
hecho de que la universidad tiene que transformarse, 
incorporando diversas formas de conocer y situarse en el 
mundo para generar nuevos saberes que rompan con los 
esquemas excluyentes.

ESIINE	es	una	especialización	transnacional	que	favorecerá	
el intercambio de profesores y profesoras, investigadores 
e investigadoras, así como de los y las estudiantes entre 
instituciones	de	educación	superior	de	América	Latina	y,	
así	como	de	la	Unión	Europea,	dando	lugar	al	desarrollo	
de	 líneas	 de	 conocimiento	 y	 de	 investigación	 conjuntas	
que	contribuyan	a	mejorar	la	calidad	de	la	educación.

•	 Fomentar	 líneas	 de	 investigación	 y	 especialización	
interdisciplinaria y/o comparada que vinculen 
experiencias	 académicas	 y	 redes	 de	 investigación	
transnacionales.

•	 Aportar	al	conocimiento	crítico	desde	la	colaboración	
interinstitucional entre América Latina y Europa y el 
intercambio	 académico,	 fomentando	 la	 innovación	
y	 la	 recuperación	 de	 saberes	 locales	 y	 regionales	 e	
impulsando los estudios interculturales.

•	 Tomar	 en	 cuenta	 los	 desafíos	 que	 la	 reproducción	
de	la	desigualdad	y	de	los	mecanismos	de	exclusión	
tienen en la vida de las personas y las colectividades.

•	 Reflexionar	 críticamente	 sobre	 las	 nuevas	 formas	
de	exclusión	en	 la	era	global	desde	una	perspectiva	
teórica	multidimensional	y	transdisciplinaria.

•	 Analizar	 y	discutir	desde	 la	 teoría	 y	 la	 investigación	
las intervenciones de los Estados y organismos 
internacionales para enfrentar los problemas 
contemporáneos	de	la	convivencia	en	diversidad.

•	 Formar a profesionales especializados en problemas 
de	inclusión	social	y	equidad	desde	una	perspectiva	
de género interseccional con capacidad para la 
formulación	y	análisis	de	políticas	específicas.	

La	formación	en	Estudios	en	Inclusión,	Interseccionalidad	
y	Equidad	(ESIINE)	comprende	5	 líneas	de	investigación	
que	dan	lugar	a	rutas	específicas	de	investigación	y/o	de	
especialización.	Éstas	son:

•	 Epistemologías, metodologías y nuevos saberes. 

•	 Desigualdad,	 género,	 etnicidad	 y	 exclusión	
social.  

•	 Cuerpo, saberes y tecnologías.  

•	 Procesos	 sociales	 y	 culturales:	 subjetividad	
institucionalidad y políticas.  

•	 Representaciones sociales y culturales. Medios de 
comunicación	y	discursos.

Cada	 línea	de	 investigación	es	 implementada	por	una	o	
varias	 de	 las	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 (IES)	
participantes. 

Las	y	los	doctorantes	tienen	la	posibilidad	de	trabajar	una	
o	más	líneas	de	investigación	de	acuerdo	a	sus	intereses	y	
a la pertinencia de estas para sus proyectos de doctorado. 

Movilidad Internacional

Certificación

Requisitos para participar

La	 formación	 contempla	 una	 etapa	 de	 estudios	 e	
investigación	 nacional	 (local)	 y	 otra	 de	 movilidad	
internacional (transnacional) en la que se puede adquirir 
créditos asistiendo a cursos, disciplinas, seminarios, 
talleres,	o	realizando	investigación	de	campo	para	la	tesis	
doctoral, de acuerdo con la modalidad que se adecua a 
los	requerimientos	de	cada	institución	de	origen.	

La	duración	de	la	etapa	de	movilidad	internacional	es	de	
un	mínimo	de	6	meses	hasta	un	máximo	de	12	meses.

•	 Estar matriculado como estudiante regular de 
doctorado en alguno de los programas participantes.

•	 Tener	 interés	 en	 trabajar	 las	 líneas	de	 investigación	
del ESIINE.

•	 Contar	con	la	aprobación	del/la	tutor/a	para	participar	
en	la	Formación.

•	 Solicitar	formalmente	el	ingreso	a	la	Formación.

Además	del	título	de	doctorado	en	su	IES	de	origen,	las	
y	los	participantes	recibirán	un	certificado	que	acreditará	
su	 formación	 profesional	 en	 Estudios	 en	 Inclusión,	
Interseccionalidad y Equidad.

Más información en: www.miseal.net
Twitter: @EstudiosESIINE


