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Especialización y curso internacional
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD EN AMÉRICA LATINA
3ra cohorte (2018 - 2019)
• José "Pepe" Mujica [Ex Presidente de Uruguay]
• Dilma Rousseff [Ex Presidenta de Brasil]
.....................
La especialización y el curso internacional buscan aportar herramientas de análisis, investigación e intervención institucional
en diversos campos de las políticas públicas contribuyendo a la promoción de estrategias de inclusión, a la afirmación de los
derechos humanos y al fortalecimiento de la ciudadanía. La especialización y el curso internacional abordarán los desafíos de la
actual coyuntura política para la promoción de la igualdad y la justicia social en América Latina desde el campo de análisis de las
políticas sociales, económicas, educativas y culturales; tratarán la complejidad de los procesos de producción de las
desigualdades proponiendo enfoques basados en las perspectivas de género, la discriminación racial, la violencia y la seguridad
ciudadana, los procesos de integración regional, la situación de la infancia y la juventud, así como de la justicia y la promoción
de una ética pública.
.....................
Coordinación general:
• Pablo Gentili | CLACSO, Argentina
• Nicolás Trotta | UMET, Argentina
Coordinación académica:
• Nicolás Arata | CLACSO, Argentina
• Florencia Stubrin | FLACSO, Brasil
.....................
Equipo Docente:
José "Pepe" Mujica (Ex Presidente de Uruguay) | Dilma Rousseff (Ex Presidenta de Brasil) | Boaventura de Sousa Santos
(Universidad de Coimbra, Portugal) | Eugenio Raúl Zaffaroni (Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Argentina) | Juan Carlos Monedero (Universidad Complutense de Madrid) | Camila Vallejos (Diputada Nacional, Chile) |
Estela Carlotto (Fundación Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina) | Karina Batthyany (Universidad de la República, Uruguay) |
Clara Ant (Instituto Lula, Brasil) | Adriana Puiggrós (Ex Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Argentina) |
Rita Segato (Universidad de Brasilia, Brasil) | Theotônio dos Santos (Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil) |
Magdalena Valdivieso Ide (Universidad de Chile) | Carmen Beramendi (FLACSO Uruguay. Ex Diputada Nacional por el Frente
Amplio, Uruguay) | Frei David (EDUCAFRO, Brasil) | Víctor Santa María (UMET, Argentina) | Luz Patricia Mejia (Secretaria
Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará de la OEA, Venezuela) | Laura Tavares (FLACSO,
Brasil) | Alba Carosio (Universidad Central de Venezuela) | Carlos Figari (Universidad de Montreal, Canadá) | Gabriela Diker
(Universidad de General Sarmiento, Argentina) | Cesar Barreira (Universidad Federal de Ceará, Brasil) | Nilcéa Freire (Ex
Ministra de Políticas para las Mujeres, Brasil) | Samuel Pinheiro Guimarães (Embajador, Brasil) | Alessio Surian (Universidad
de Padova, Italia) | Gonzalo Basile (FLACSO, República Dominicana) | María Belén Herrero (FLACSO, Argentina) | Manuel
Dammert Guardia (Pontificia Universidad Católica, Perú)
• Especialización: 52 créditos, 480 horas / cátedra
• Curso Internacional: 12 créditos, 120 horas / cátedra
.....................

- Modalidad virtual Inscripción abierta del 27/12/2017 al 18/03/2018
Consultas: igualdad3@clacso.edu.ar
Más información e inscripciones: www.clacso.org
La acreditación y certificación de la especialización y del curso internacional será realizada por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Brasil).
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