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FUNDAMENTACIÓN

La Especialización en Estudios sobre Violencia por razones de Género contra las Mujeres es un 
espacio multidisciplinario de formación teórica y práctica para analizar la complejidad de la vio-
lencia por razones de género, su relación con las desigualdades de género y sus cruces con otras 
desigualdades, así como las estrategias con mirada de interseccionalidad que desarrollan o debie-
ran desarrollarse en la implementación de las políticas públicas en la región.

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Júlia Tibiriçá Diegues Gomes   (Brasil) 

Sofía Barbuto   (Argentina)

COORDINACIÓN GENERAL

Dora Barrancos    (Argentina) 

Alejandra Valdés   (Chile)

Título oficial otorgado 
por la Facultad 
Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 
(FLACSO)

Modalidad virtual | Inicia en abril 2022

ESTUDIOS SOBRE VIOLENCIA
POR RAZONES DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES

Especialización

Con el 
apoyo de

Organizan



La producción 
de estadísticas 
con enfoque 
de género

Antecedentes 
históricos de la 

construcción de 
  la política pública 

sobre violencia contra 
las mujeres

Educación, género 
y políticas contra la 
violencia de género 
en la escuela

SEMINARIOS 
VIRTUALES

Los desafíos 
de legislar 

sobre violencia 
de género contra 

las mujeres

Mujeres, migraciones 
y refugios: violencias 
y vulnerabilidades.

Impacto económico 
de la violencia contra 
las mujeres en 
el mercado laboral

Raza, género y 
derechos desde la 
perspectiva de la 
colonialidad

Instituciones 
religiosas, 
performatividad 
y políticas de 
género

Debates conceptuales 
y enfoques teóricos 
en torno a la violencia 
por razones de género

EQUIPO DOCENTE

Alejandra Valdés (Chile)
Alicia Ruiz (Argentina)
Ana Carcedo (Costa Rica) 
Dora Barrancos (Argentina)
Elaini Silva ( Brasil) 
Graciela Morgade (Argentina)
Jesica Báez (Argentina)
Karina Batthyány (Uruguay)
Lorena Fríes (Chile) 
Manuel Contreras Urbina (México)
Marilane Teixeira Oliveira (Brasil)
Natalia Gherardi (Argentina)
Nicole Bidegain (Uruguay)
Ondina Fraga Barrancos (Argentina)
Paula Fainsod (Argentina)
Paula Viturro (Argentina)
Rocio Rosero (Ecuador)
Vivian Souza (Brasil)
Yamila Comes (Argentina)

ESTRUCTURA

DURACIÓN

1_ Curso internacional con las y los principales referentes del tema

2_ Seminarios virtuales electivos

1_ Taller metodológico 

Esta especialización está dirigida a estudiantes de grado y posgrado; docentes de 
todos los niveles; activistas y militantes de organizaciones sindicales, movimien-
tos sociales y partidos políticos; funcionarias y funcionarios públicos; trabajadoras 
y trabajadores de prensa; responsables de organizaciones no gubernamentales y 
profesionales interesadas e interesados en el estudio de la violencia por razones 
de género contra las mujeres.

1 Año
La especialización cuenta con un equipo de tutoras y tutores que realizan 
el acompañamiento pedagógico.

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Júlia Tibiriçá Diegues Gomes   (Brasil) 

Sofía Barbuto   (Argentina)

COORDINACIÓN GENERAL

Dora Barrancos    (Argentina) 

Alejandra Valdés   (Chile)
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