CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

Maestría en
Género y Desarrollo
Objetivo general:
El propósito fundamental de la Maestría en Género y Desarrollo es formar investigadoras e investigadores expertos
en estudios de género, capaces de diseñar ejecutar difundir investigaciones con enfoque de género. Este programa
está diseñado para contribuir en la construcción de una epistemología desde el enfoque de género que impulsa una
transformación social que privilegia la igualdad real entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público, como
privado e intergubernamental.
Las y los egresados ejercen un liderazgo ético e innovador en la formulación, asesoría y gestión de políticas públicas
con perspectiva de género y derechos humanos, mediante la aplicación de estrategias de transversalidad de género
y los distintos enfoques, tales como el de la interseccionalidad, desarrollados por la categoría de análisis social
género en las distintas disciplinas de las ciencias sociales.
Estos profesionales, en su ejercicio se distinguen por la actualización de sus conocimientos, el compromiso con la
igualdad de género y sus aportes para la creación de modelos e instrumentos técnicos que propugnan por una
gobernabilidad democrática, que ofrezca respuestas apropiadas a las demandas de inclusión y desarrollo
sustentable en la sociedad dominicana.
Plan de estudio:
Escanear el código QR para consultar el plan de estudio.

Perfil del egresado y la egresada:
Las y los egresados de la Maestría en Género y Desarrollo del INTEC cuentan con las competencias más pertinentes,
que les permiten formar parte de los cambios necesarios para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres
mediante la aplicación de la estrategia de transversalidad, el enfoque de género y los derechos humanos.
Al mismo tiempo, las y los egresados y evidencian actitudes, destrezas y habilidades de los profesionales del más
alto nivel para desempeñarse como consultores, asesores de políticas, docentes de cualquier nivel en el sistema
educativo. Así mismo, son capaces de liderar equipos de investigadores trans e interdisciplinarios que aplican el
enfoque de género en las distintas fases de los estudios sobre desigualdades en la sociedad dominicana.
También, están capacitados para ejercer su profesión apegados a los más elevados valores institucionales,
orientados a la responsabilidad ética y social, mostrando respeto a la diversidad humana, a la sustentabilidad y al
desarrollo igualitario. Mantienen una actitud personal y profesional de búsqueda hacia la innovación, la excelencia
y la mejora continua en su formación y actualización para aportar soluciones de manera significativa en los contextos
que intervienen.
Áreas principales de conocimiento:

Ciencias Sociales y Humanidades

Desarrollo Humano

Ciencias Administrativas y Políticas Públicas

Metodología de la Investigación

Ciencias informáticas y computacionales
Competencias profesionales:

Analiza desde una postura crítica y ética la problemática de las desigualdades de género y sus
repercusiones sociales.

Propicia los procesos de construcción de una sociedad igualitaria desde el pensamiento reflexivo, crítico,
tolerante y abierto.

Monitorea posturas, políticas y programas que no respeten la perspectiva de género.

Diseña, desarrolla y evalúa proyectos aplicando la perspectiva de género.

Ejerce liderazgo que facilita y dinamiza procesos del desarrollo integral y académicos con perspectiva de
género que involucren la familia, la escuela y la comunidad.

Asume la conducción de procesos de mejoramiento en la calidad de vida de las niñas, niños y otros grupos
vulnerables como jóvenes, mujeres y hombres migrantes, en los diferentes contextos.

Investiga acerca de la realidad del desarrollo humano con el fin de impulsar la inclusión del enfoque de
género.

Diseña, aplica y supervisa planes y programas de educación incluyentes con el fin de eliminar los prejuicios
sexistas y el androcentrismo en la educación.

Trabaja en equipo y crea sinergias en la interacción con comunidades, autoridades elegidas y de los
ministerios, para incidir efectivamente en la transformación de las políticas y su aplicación en la práctica
haciendo uso de las tecnologías y la comunicación efectiva.

Comunica de manera fluida tanto verbal como escrita, ideas, teorías y metodologías del enfoque de Género
y Desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
809.567.9271 opc.1
829.804.6446
postgrado@intec.edu.do

