
Objetivo general

Brindar una sólida preparación teórica, metodológica e histó-
rica en el campo de los estudios feministas para la formación 
de feministas con un sólido posicionamiento político que per-
mita formular análisis críticos de las diversas realidades de do-
minación y discriminación hacia las mujeres y personas en 
condiciones de subalternidad, y conocer diversas formas y 
metodologías de intervención para que se conviertan en suje-
tas de su transformación y de su realidad..

Perfil de ingreso

Las y los aspirantes a este programa de maestría deberán 
contar con capacidades, habilidades y conocimientos, para el 
desarrollo de una trayectoria académica integral y con pers-
pectiva de intervención en investigación feminista, lo que 
exige:

* tener conocimientos sobre la situación de dominación y dis-
criminación hacia las mujeres e interés en su transformación;
* poseer capacidad de análisis crítico de la realidad social y de 
las problemáticas de México, Centroamérica, Latinoamérica y 
Sur Global;
* contar con habilidades para la comprensión crítica, lectura 
analítica y escritura de textos académicos;
* disposición para trabajar en el campo de los estudios e inter-
vención feministas, a partir de una formación previa en disci-
plinas a�nes, preferentemente ciencias sociales y humanida-
des; y
* preferentemente, tener experiencia feminista en el trabajo con 
mujeres, en movimientos sociales, en organizaciones civiles, 
entre otras.

Calendario

* Pre-registro en línea de aspirantes: del 12 de agosto al 
27 de septiembre de 2019.
* Entrega de documentos (originales para cotejo): del 30 
de septiembre al 4 de octubre de 2019
Horario de atención: 09:00 a 15:00 horas.
* Publicación de la lista de candidatas(os) preselecciona-
das(os): 29 de octubre de 2019.
* Registro de candidatas(os) preseleccionadas(os) y 
pago bancario ($1,200.00): 30 y 31 de octubre de 2019 
(de las 08:00 horas del primer día, a las 15:00 horas del 
último día).
* Evaluación de conocimientos en feminismos y estu-
dios de las mujeres: 4 de noviembre de 2019 de 10:00 a 
14:00 horas.
* Entrevista con la comisión de admisión: del 5 al 8 de 
noviembre de 2019.
* Examen de idiomas: 11 de noviembre de 2019 de 10:00 
a 14:00 horas.
* Publicación de candidatas(os) aceptadas(os): 22 de no-
viembre de 2019.
* Inscripciones en línea y pago bancario ($1,500.00): del 
13 al 17 de enero de 2020.
* Entrega de documentos en formato físico (originales 
para cotejo) a la coordinación del posgrado: del 22 al 24 
de enero de 2020 de 9:00 a 15:00 hrs.
* Inicio de actividades: 31 de enero de 2020.

Duración del programa

El programa de maestría tiene una duración de dos años.

MAESTRÍA

Feministas
Estudios e Intervención

Informes
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
(UNICACH-CESMECA)

Coordinación de Posgrado 
en Estudios e Intervención Feministas

posgrados.cesmeca@unicach.mx
posgrado.feminismos@unicach.mx

unicach.mx
cesmeca.mx

Dirección
Calle Bugambilia, no. 30

Fracc. La Buena Esperanza,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Teléfono y fax: 01(967) 678 69 21


