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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

¿QUÉ CERTIFICACIÓN SE OTORGA?

Diplomado universitario en Educación Sexual Integral 
                                            Resolución C.D.F.H. N° 065 Dic. 2020

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA DIPLOMATURA?

Habilidades, conocimientos y técnicas
para problematizar y reflexionar sobre
temáticas vinculadas a las categorías
de sexualidades, género, diversidad,
derechos y proyecto de vida.

Apropiación de los desarrollos
académicos, teóricos y prácticos del
campo de la Educación Sexual
Integral.

Capacidad para diseñar propuestas
pedagógicas-didácticas para su
implementación en el aula
heterogénea.

Técnicas y estrategias para la
intervención educativa con una
mirada interdisciplinaria en el
abordaje de la ESI, desde la escuela,
la familia y la comunidad.

Herramientas y recursos
comunicacionales y de aula
enmarcados en la normativa vigente
en torno a la ESI para la elaboración
de proyectos institucionales.

La Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral
proporcionará el desarrollo de las siguientes capacidades:
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¿QUIÉNES PUEDEN
REALIZARLA?

Docentes y directivos de todos los
niveles educativos (inicial, primario,
secundario, superior universitario y
no universitario), de los sistemas
educativos nacional, provincial y
municipal, y otros profesionales
interesados en la temática.

¿CUÁNTOS MÓDULOS
DEBEN CURSARSE?

La diplomatura tiene una duración de
7 (siete) meses, equivalentes a 7
módulos, con una frecuencia de 2
(dos) encuentros mensuales
presenciales los sábados.

MÓDULOS A CURSAR:

Enfoques y dimensiones de la
ESI
Abordaje de la(s)
sexualidad(es) en ESI
Problemáticas emergentes de
la ESI
Fundamentos normativos y
ético-políticos de la ESI
Perspectiva integral de la salud
y educación sexual 
Enseñanza de la ESI en
ámbitos educativos y
comunitarios
Trabajo de integración

¿CUÁNTAS HORAS TIENE LA DIPLOMATURA?

Tiene un total de 210 horas reloj.

¿CUÁNDO INICIA EL CURSADO?

El cursado tiene fecha de inicio el 15 de abril de 2023.
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¿CÓMO SERÁ LA
MODALIDAD DE CURSADO?

Cada espacio curricular se dictará en
dos jornadas, los días sábados, con una
distancia de quince días entre ellas (dos
sábados al mes). Serán encuentros
presenciales, en la Sede UNCa de
Belén.

¿CÓMO ME INSCRIBO?

ARANCELES 

Debo completar el siguiente formulario
de preinscripción escaneando el código
QR:

O bien ingresando a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSf55snCoviufK4_plGev54LFFTmAhX5
Rk8_wH3LHdeNRte5Nw/viewform

Fechas de inscripción: del 20 de marzo
al 05 de abril.

Antes de completar el formulario de
inscripción, debe tener en formato digital
(JPG -PDF-DOC) su DNI y el título
analítico.

El pago de la diplomatura es de 8
(ocho) cuotas de $ 4.500 y se
abonan hasta el 15 de cada mes.

¿CUÁNTO ES EL PAGO DE LA
DIPLOMATURA?

¿CÓMO REALIZO EL PAGO?

CBU N°:
0110466420046601399301
ALIAS:
DISTANCIA.HUMA.UNCA
Cuenta Corriente N°
31554660139930 que la
FACULTAD posee en el
Banco de la Nación
Argentina, Sucursal-
Catamarca.

La cuota puede pagarse
mediante TRANSFERENCIA O
DEPÓSITO BANCARIO al

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf55snCoviufK4_plGev54LFFTmAhX5Rk8_wH3LHdeNRte5Nw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf55snCoviufK4_plGev54LFFTmAhX5Rk8_wH3LHdeNRte5Nw/viewform
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¿DÓNDE ENVÍO EL COMPROBANTE DE PAGO?

Para consultas por pago y envío del comprobantes hacerlo a la
dirección de correo: lexequiel@huma.unca.edu.ar

En el asunto del mensaje: colocar nombre, apellido y diplomatura.
El archivo adjunto nominarlo con apellido, nombre y Cuota N°: en
el comprobante de pago deben ser visibles fecha, monto y destino
de la transferencia.

CONSULTAS: 
direccionprogramasacademicos@huma.unca.edu.ar


