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dESCRIpCIÓN

La categoría de género se instaló como herramienta analítica de las ciencias 
sociales en la década del 70. Antes de esa fecha encontramos múltiples e 
importantes antecedentes de esta perspectiva en pensadoras y trabajos 
académicos de distintas disciplinas. En la antropología, por ejemplo, 
durante la primera mitad del siglo XX se produjeron etnografías que, en 
busca de manifestaciones culturales diversas, analizaron las diferencias de 
comportamiento entre varones y mujeres y/o tomaron a las mujeres como 
objetos de estudio, cuando no era un tema considerado de relevancia para 
sus colegas varones. La particularidad de los años 70 fue instaurar el tema 
en las universidades, crear herramientas de análisis y dar inicio a un corpus 
creciente de conocimiento. La primera manifestación institucional de este paso 
fue la creación de los “Women’s Studies” en las universidades y la tarea fue 
llevada adelante por académicas feministas en diálogo con los movimientos 
sociales de mujeres de la época, especialmente el denominado “feminismo de 
la segunda ola”. El avance en la generación de conocimiento y el debate teórico 
fue modificando las denominaciones, y diversificando las posiciones teóricas 
y los intereses de las mujeres que estudiaban a las mujeres. Los estudios 
de mujeres dieron paso a los estudios de género y a los estudios feministas. 
El proceso de transformación de la construcción de conocimiento, y la apuesta 
al reconocimiento del punto de vista de las mujeres en la lógica de las 
universidades, alcanzó a diversas disciplinas (filosofía, historia, antropología, 
sociología, geografía, entre otras), por tal razón los estudios feministas se 
caracterizan, desde su origen, por su interdisciplinariedad.

La Maestría en Estudios Feministas se inscribe en esa tradición, y surge para 
dar respuesta a la creciente demanda de formación en momentos donde el 
movimiento de mujeres y los feminismos se diversificaron y revitalizaron 
para dar lugar a una agenda de problemas sociológicos que ameritan ser 
replanteados. El objetivo general de la propuesta es abordar problemas 
centrales en la vida de las mujeres y los colectivos de la diversidad sexual 
desde un punto de vista crítico de las tradiciones intelectuales establecidas, 
debatir sobre la producción local, regional e internacional y promover la 



apertura de nuevas áreas de investigación y reflexión. La propuesta no solo 
busca comprender e interpretar las experiencias de las mujeres y el colectivo 
de la diversidad sexual, sino también favorecer la transformación de sus 
condiciones. La Maestría se inscribe en una Escuela que ofrece programas 
vinculados a disciplinas clave como la sociología, la historia, la antropología, 
la historia del arte y la economía. A su vez, la  Escuela IDAES se caracteriza 
por mantener un diálogo sólido entre las diversas perspectivas disciplinares. 
Esto permite que la interdisciplinariedad fundante de la Maestría se nutra de 
una fortaleza institucional ya existente. Desde esta posición se propone dar 
cuenta de la complejidad de las condiciones materiales de vida de las mujeres 
y explorar cómo la pertenencia étnico-racial, la clase social, las sexualidades, la 
diversidad funcional, la religión, la nación y las regiones dan forma a nuestros 
marcos de interpretación y las posibilidades de instalar las agendas que 
surgen del activismo social. El diseño del plan de estudios ha contemplado en 
su derrotero la combinación de la teoría feminista con el análisis del activismo 
de las mujeres y el colectivo de la diversidad sexual a lo largo del tiempo, en 
tanto tiene presente la articulación entre movimiento social y pensamiento 
académico en el origen de los estudios de mujeres y feministas.

 
oBJEtIVoS dE LA CARRERA

El objetivo general es abordar problemas centrales en la vida de las mujeres 
y los colectivos de la diversidad sexo-genérica desde un punto de vista crítico 
de las tradiciones intelectuales establecidas, debatir sobre la producción 
local, regional e internacional y promover la apertura de nuevas áreas de 
investigación y reflexión.

Objetivos específicos

• Proveer a las/os estudiantes de herramientas reflexivas y analíticas para 
abordar distintos problemas sociales con perspectiva feminista.

• Generar capacidades que permitan incidir, con perspectiva de género 
y feminista, en la resolución problemas socio-económicos y culturales 
desde diversos espacios de participación y acción.

• Promover los debates feministas en su dimensión epistemológica, 
conceptual y empírica para lograr un mejor desempeño en funciones de 
formación, de gestión y participación en organizaciones de la sociedad 
civil.

• Impulsar el desarrollo de investigaciones que incorporen la epistemología, 
los conceptos teóricos y las herramientas metodológicas provenientes de 
la crítica feminista.



• Enriquecer el ámbito de formación e investigación con la inserción de 
estudios feministas para retroalimentar a las carreras de posgrado y a 
las líneas de trabajo de Escuela IDAES en particular y de la UNSAM en 
general.

• Producir masa crítica y posicionar a Escuela IDAES y a la UNSAM como un 
ámbito de referencia tanto para la intervención en los debates públicos 
como para la investigación y la formación de recursos en materia de 
género, derechos de las mujeres y feminismos.

pERFIL dE LXS EGRESAdXS

Al concluir la carrera lxs egresadxs tendrán las competencias y los conocimientos 
para comprender los problemas y dimensiones fundamentales de los estudios 
feministas en relación con: trabajo y economía, derechos y acción política, 
corporalidades, sexualidades y simbolismos, entre otras.
Estarán capacitadxs para emprender estudios de doctorado, investigar 
en ciencias sociales, practicar la docencia superior o desempeñarse 
profesionalmente en labores técnicas  de asesoría en organismos públicos y 
privados.

 
CARACtERÍStICAS CURRICULARES dE LA CARRERA

Requisitos de ingreso y modalidad de admisión 

Para estar en condiciones de solicitar la admisión como estudiante de esta 
Maestría es necesario que quien se postule acredite poseer título de grado 
emitido por universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras 
debidamente acreditadas, en algunas de las siguientes carreras: relaciones del 
trabajo, economía, ciencias de la comunicación, antropología, ciencia política, 
sociología, historia, filosofía, psicología, ciencias de la educación, letras, artes 
combinadas, carreras vinculadas a la gestión cultural, administración pública. 
En caso de egresadxs de otras carreras universitarias que soliciten admisión 
por razones académicamente atendibles, deberá reunirse un comité ad hoc 
que evaluará los antecedentes del candidato y emitirá un dictamen justificado 
de aceptación, aceptación condicional o rechazo de la solicitud.

Diseño de la carrera

El plan de estudios de la carrera está compuesto por un núcleo básico de carácter 
obligatorio integrado por cinco (5) materias. Además, deben cursar tres (3) 



materias optativas, dos (2) talleres de tesis y dos (2) Seminarios Generales 
anuales.
 
De acuerdo con lo expuesto, lxs estudiantes deben cursar y aprobar cinco (5) 
materias obligatorias comunes:

• El trabajo y la economía en la teoría feminista
• Derechos y acción política de las mujeres en clave feminista
• Corporalidades desde los feminismos
• Sexualidades
• Poder y simbolismo de género
 
Además, y con el propósito de garantizar una instancia de formación que 
asegure el manejo conceptual y metodológico propio de la actividad de 
investigación indispensable para la elaboración de la tesis, lxs estudiantes 
deben también cursar y aprobar los siguientes talleres:
 
• Taller de Epistemología y metodología feminista
• Taller de Tesis
 
Por último, se debe cursar y aprobar 3 (tres) asignaturas de elección libre 
o bien, en aquellos casos en que la Dirección de la carrera así lo autorice 
(considerando los antecedentes y experiencia del estudiante), desarrollar 
y aprobar en sustitución de una de ellas, un programa específico de lectura 
guiada. Estos programas deberán adecuarse a los requerimientos concretos 
de formación del estudiante y, en particular, tener una relación directa con el 
objeto de la tesis. Estarán a cargo de un profesor estable de la carrera y previo 
a su realización deberán ser aprobados por la Dirección de la misma. Deberá 
asegurarse en todos los casos que la carga horaria y sistemas de evaluación 
serán equivalentes a los de cualquier otra materia dictada bajo el formato 
regular.
 
Finalmente, lxs estudiantes deben asistir y aprobar el Seminario General 
dividido en dos años (Seminario General 1 y Seminario General 2) durante la 
cursada de la Maestría. 


