Maestría en Políticas Públicas y Género

L

a Maestría en Gestión de Políticas Públicas y Género, busca generar un nivel técnico operativo, con formación
rigurosa, tanto en la teoría como en la investigación social, tendiente a generar experiencias relevantes en
políticas públicas y género, para influir en los cambios macro sociales necesario para el desarrollo del país.

Dirigida a: gerentes, directivos, técnicos, líderes y personas interesadas de la sociedad civil, con formación de grado
y alto compromiso e interés en mejorar la calidad de vida a través de las políticas públicas.

Propuesta de docentes:
■ Prof. Mag. Christian Bernal
Abogado, Docente, Master en Derecho
Público. Agente Fiscal en lo Penal (9 años) y Juez
Penal de Sentencia de Villa Hayes. Master en
Planificación y Conducción Estratégica, Experto en
Violencia Doméstica y Feminicidio. Autor de: "El
Defensor Público en el Proceso Penal" y "Chaco una
Visión Estratégica"
■ Natalia Chudyk, abogada con experiencia en
organismos internacionales de Derechos Humanos y
Derechos de las mujeres. Investigadora UNAM México.
Doctora en Derecho Internacional (Univ. Complutense
de Madrid). Máster en Derechos fundamentales (Univ.
Carlos III de Madrid).
■ Marcella Zub Centeno, abogada con maestría en
derechos humanos y especializaciones en derechos de
las mujeres. Trabaja especialmente en temas de
violencia contra las mujeres y participación política,
contando con diversas publicaciones.
■ Luca Mezzetti, PhD en Derecho constitucional, es
profesor catedrático de Derecho constitucional,
Derechos Humanos y Derecho islámico en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Bolonia (Italia).
Es Director de la Escuela Superior de Estudios
Jurídicos de la Universidad de Bolonia y profesor de
Derecho constitucional en la Escuela Posgrado de
Especialización para Jueces y Abogados de la
Universidad de Bolonia.
??

Inicio: Marzo 2017
Duración: 24 meses
Horario de clases: sábados de 08:00 a 15:00 hs.
Frecuencia: 2 encuentros al mes.
Módulos:
■ Economía y género: su vinculación para la formulación de
políticas públicas.
■ Pobreza, globalización y género: avances teóricos, de
investigación y estrategias.
■ Educación y género. Debates actuales en teorías, prácticas
e innovaciones.
■ Mercado Laboral, políticas laborales y perspectiva de
Género.
■ Violencia de Género (legislación y políticas públicas)
■ Infancias y género.
■ Políticas públicas en salud con perspectiva de género
■ Género(s) y políticas culturales en América Latina.
■ Globalización y género: dimensiones económicas, políticas,
culturales y sociales. Tensiones, reacciones y propuestas
emergentes en América Latina.
■ Democracia/s ciudadanía y Estado en América Latina en el
siglo XXI. Análisis de género de los caminos recorridos desde
la década del ’80 y futuros posibles
■ Análisis comparado de legislación, políticas públicas e
instituciones orientadas hacia el logro de la igualdad de
género.
■ Programación estratégica, análisis prospectivo y
tecnologías para el cambio organizacional; la gestión y
evaluación de políticas de equidad de género,
■ Taller de Metodología de la Investigación.
■ Talleres de Tesis.
■ Tutorías de Investigación.

Formas de pago
Una matrícula de 320.000Gs y 30 cuotas de 320.000Gs
Una matrícula de 385.000Gs y 24 cuotas de 385.000Gs
Una matrícula 485.000Gs y 18 cuotas de 485.000Gs
Una matrícula de 680.000 y 12 cuotas de 680.000Gs
Una matrícula de 1.200.000Gs y 6 cuotas de 1.200.000G
Una matrícula de 1.640.000Gs y 4 cuotas de 1.640.000Gs
Contado: 7.500.000Gs
Puede abonarse con tarjeta de crédito o débito, permitiendo el número de cuotas según la entidad bancaria.
OBS: No incluye aranceles por evaluaciones ni gestiones de títulos.

Consultas e inscripciones: UNAE- Tel. 071 205454- 0986 577 167- www.unae.edu.py
postgrado@unae.edu.py

