
 

UNIVERSIDAD CENTRAL  DE VENEZUELA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

  

 

 

 

 

 

 

MAESTRIA  

EN ESTUDIOS DE  LA MUJER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directiva de la CEAP 

Directora  

Dra. Adicea Castillo 

Coordinación Académica 

Prof. Raquel Reyna 

Coordinación Administrativa  

Prof. Rafael Arias  

Coordinación Relaciones Interinstitucionales 

Prof. Rafael Roitman 

  

Áreas de Postgrado 

  

Ciencias Administrativas 

Dr. Alexis Aponte 

Estadística y Actuariado 

Dra. Maura Vásquez 

Ciencias Económicas 

Dr. Luis Mata Mollejas 

Gestión de Investigación y Desarrollo (e) 

Dra. Norma Boersner 

Estudios de la Mujer 

Dra. Rosa Paredes 

Relaciones Internacionales y Globales 

Dr.  Félix Arellano 

Ciencias Sociales 

Dra. Enoe Texeira 

Programa Integrado de Postgrado en  

Seguridad Social 

Dr. Absalón Méndez Cegarra 

Centro de Estudios Postdoctorales 

Dr. Julio Corredor 

 

 

 

  

Permanencia:  

En lo concerniente a las desincorporaciones, reincorporacio-

nes  y cambios de curso, el Programa se regirá por las 

“Normas Generales de Rendimiento Mínimo Académico para 

la Permanencia de los Cursantes y para la Obtención del Títu-

lo  Correspondiente, en los Postgrados de la Universidad Cen-

tral de Venezuela”, aprobado por el Consejo Universitario de la 

UCV en fecha 15 de Noviembre de 2000. 

 

 

Perfil de las egresadas y egresados: 

Profesional capaz de: 

 Analizar las relaciones sociales, las categorías del pensa-

miento y la constitución de la subjetividad con enfoque de 

género. 

 Fomentar en su área específica de trabajo, la compren-

sión de los problemas con enfoque de género con los 

métodos y técnicas más adecuados. 

 Propiciar en las funcionarias y funcionarios de la adminis-

tración pública y privada la inserción del enfoque de 

género en el diseño y aplicación de políticas públicas y 

proyectos.  

           

 

 

 

Las Clases se dictan en:  
 

Av. Edison, Centro Comercial Los Chaguaramos y 
Av. El Rectorado, Residencias N° 1-A,  

Edf. Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”, Piso 1. 

 

Dirección:  

Av. El Rectorado, Residencias N° 1-A,  
Edf. Instituto de Investigaciones Económicas y So-

ciales “Dr. Rodolfo Quintero”, Piso 1. 
Teléfono: (0212) 605-0459 

Correo electrónico: memucv@gmail.com 
www.ucv.ve/ceap 
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AREA DE ESTUDIOS DE LA MUJER 

 

El plan de estudios de la Maestría en Estudios de la 
Mujer tiene una duración de cuatro semestres, con 
asignaturas obligatorias y electivas. Además, ofrece 
cada semestre: 
 

  Cursos de ampliación acreditables a la Maestría 

en Estudios de la Mujer. 
 

 Cursos acreditables como electivas de otros 

postgrados de la Universidad Central de 
Venezuela (programa PCI) y de las universidades 
nacionales que así lo contemplen en sus planes 
de estudios. 

 
Desde el primer semestre las y los estudiantes 
comienzan a elaborar su proyecto de trabajo de grado 
en líneas de investigación abiertas en el Área de 
Estudios de la Mujer.  
 
 Líneas de investigación: 

 
* Políticas públicas y pobreza femenina. 
 
* Constitución de la subjetividad femenina. 
 
* Justicia de género y violencia contra las mujeres. 
 
 

 

Objetivos: 

  Analizar en profundidad el concepto de género 

como relación social, como categoría del 

pensamiento y como elemento constituyente del 

yo de cada persona, así como los distintos 

enfoques teóricos que explican la situación de las 

mujeres en esas tres dimensiones. 

  Fomentar tanto el conocimiento y la investigación 

de la problemática específica de las mujeres, 

como las herramientas requeridas para 

perfeccionar ambos procesos. 

 Auspiciar la inserción de los diversos enfoques de 

género en el diseño y la aplicación de políticas 

públicas. 

 

 

Requisitos de Ingreso: 

 Haber sido seleccionado según el proceso de preinscrip-
ciones y cronograma. 

 Inscribirse en las fechas correspondientes según hora-
rios establecidos por la Coordinación del Postgrado. 

 

 

 

 

Plan de Estudios 

 

Semestre I Obligatorias: (3 Créditos C/U) 

 Teoría Feminista I  

 Metodología de la Investigación con Enfoque de Ge-
nero I 

 Asignatura Electiva 

Semestre II Obligatorias: (3 Créditos C/U) 

 Teoría Feminista II 

 Metodología de la Investigación con Enfoque de Ge-
nero II 

 Asignatura Electiva 

Semestre III Obligatorias: (3 Créditos C/U) 

 Las Mujeres en la Historia I (Europa y EE:UU) 

 Proyecto de Trabajo de Grado I  

 Asignatura Electiva                                                                                                   

Semestre IV Obligatorias: (3 Créditos C/U) 

 Las Mujeres en la Historia II (América Latina y Vene-
zuela) 

 Proyecto de Trabajo de Grado II 

 

Horas Semanales: 3 C/U, aproximadamente 356 horas en 4 Semestres 

 

 

 

Requisitos de Preinscripción: 

Los y las aspirantes deberán consignar los siguientes docu-
mentos: 

- Cancelar el valor de la Preinscripción por transferencia, en 

el Banco Mercantil, Cuenta Corriente Nro. 0105003207-

1032-61250-9, a nombre de FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y SOCIALES-UCV. Y traer constancia de la 

misma a la Caja de la CEAP, Piso 3, Resd. N° 1-A, Edf. 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Ro-

dolfo Quintero”,, diagonal al reloj de la plaza del rectorado, 

UCV, Los Chaguaramos, en el horario comprendido de 8:00 

a 11:50 a.m. y de 1:00 a 2:50 p.m., los días lunes, miércoles 

y viernes.   

-  Descargar 2 planillas de nuestra página web. 

- Curriculum Vitae debidamente sustentado (Copia Sencilla) 

- Título de Licenciatura o su equivalente,  (en caso de que el 
Título hubiese sido otorgado en el extranjero, deberá ser 
legalizado y autenticado por las autoridades competentes 
del país de origen)          

- Notas certificadas de los estudios universitarios. 

- Lugar y promedio en la promoción.  

- Dos (2) Fotocopias de la Cédula de Identidad, a color,  
ampliadas. 

- Dos (2)  fotografías de frente, tamaño carnet. 

- Constancias de cursos u otras credenciales académicas. 

- Constancias de Trabajo. 

- Certificado de Suficiencia de un Idioma Moderno distinto 
del Español, emitido por la Escuela de Idiomas Modernos de 
la U.C.V. Telf.0212-605.29.24  

Correo: suficiencia@gmail.com 

Ubicación: Galpones al frente de la Facultad de Farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


