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VENTAJAS
• Competencias en diseño y gestión de políticas y proyectos orientados a dar respuesta a los 
desafíos sociales relacionados con los cuidados y el género, desde la realidad de América 
Latina.
• Destrezas analíticas e interpretativas para la producción de conocimiento relacionado a los 
debates conceptuales en torno a los cuidados y su relación con las teorías de género y 
feminismo.
• Habilidades para la gestión de la formación sobre cuidados, género e igualdad social.
• Flexibilidad de horarios y ritmos de aprendizaje.
• Uso de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el logro de las 
competencias profesionales.
• Reconocimiento vía validación de conocimientos de formaciones previas en CLACSO.
• Homologación de horas de acuerdo al Marco Común Europeo (1500).

Modalidad

Horarios

Título
Magíster en Cuidados y Género con Perspectiva Latinoamericana

Resolución CES: 
RPC-SO-22-Nº350-2022

Modalidad: En línea

Duración en periodos académicos: 2

Horarios: El proceso formativo se llevará a cabo a partir del Entorno Virtual de 
Aprendizaje de la Universidad UTE y CLACSO, de forma dinámica, flexible e 
interactiva.

INFORMACIÓN GENERAL
La maestría en Cuidados y Género con Perspectiva Latinoamericana, es un programa de cuarto 
nivel, de tipo académico con trayectoria profesional, con una duración de dos periodos 
académicos ordinarios y 1500 horas.

El posgrado aborda la teoría de los cuidados y el género para el análisis, la producción de 
conocimiento y la intervención política y social que colaboren con la comprensión de esta 
función social y su vínculo con las desigualdades sociales y de género, a través del abordaje 
crítico de las herramientas teóricas e investigaciones empíricas disponibles con énfasis en las 
realizadas en la región latinoamericana. El programa pone énfasis en la comprensión del 
vínculo entre la teoría de género, la del bienestar social y los cuidados.

La formación se orienta a desarrollar habilidades para la investigación y el diseño de políticas 
públicas sobre cuidados y desigualdades de género partiendo de los desafíos y reflexiones 
metodológicas para su medición y de los aportes latinoamericanos en esta materia.



REQUISITOS
• Título de grado.* 
• Record académico de la formación de tercer nivel.
• Hoja de vida.
• Carta de motivación (máximo 700 palabras).

* Títulos NO ECUATORIANOS requieren ser apostillados. Este trámite podrá realizarse en el transcurso de la maestría.

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

1

2
*Programa sujeto a cambios.

•  Políticas del cuidado con perspectiva de género Módulo 1
•  Políticas del cuidado con perspectiva de género Módulo 2
•  La organización social del cuidado
•  Taller metodológico
•  Debates conceptuales y metodológicos sobre el cuidado

•  Migración, género y cuidados
•  Sistemas y políticas de cuidado en América Latina
•  Cuidadores y trabajo de cuidado
•  Optativa
•  Seminario de titulación

Inscripción
Gratuita

Matrícula
Gratuita

Descuento
en Aranceles

ARANCELES Arancel General $ 4.500USD1

Estudiantes de Latinoamérica
y el Caribe sin vínculo con

Centros CLACSO

$ 3.750USD2

Estudiantes con vínculo con
Centros CLACSO

 $ 3.500USD3

Estudiantes residentes
en Argentina*

Precio especial
a consultar en
pesos argentinos

4

*Sujeto a modificaciones según cotización divisa oficial del Banco de la Nación Argentina.
Residentes en Argentina por consultas sobre el pago contactarse a maestriacuidados1@clacso.edu.ar



ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO

FORMAS DE PAGO

1 50% 2 50%

PAGO EN 2 CUOTAS

A cancelar antes del término
de las matrículas

A cancelar antes del inicio
del 2do período académico

Tutorial para pagar directamente por la BANCA WEB:

https://www.youtube.com/watch?v=WvV7VOs269I

*Facturación electrónica en un solo comprobante de pago

Ingresa en: 
https://app.ute.edu.ec/Sicaf/SismatV2/Diners/Consulta

Botón de pagos EN LÍNEA

Se aceptan las tarjetas de crédito o débito:



Los/las estudiantes tendrán una 
asesoría personalizada para realizar su 
pago en el siguiente horario o 
comunicándose al siguiente número:
Zona horaria de Quito, Ecuador (GMT-5)

Nota: Los/las estudiantes que requieran hacer sus pagos diferidos 
deberán tomar en cuenta las condiciones del emisor de la tarjeta.

En Tesorería Universidad UTE Sede Matriz para realizar pagos 
mixtos (efectivo, tarjeta de crédito).

Pago en TESORERÍA UTE (Solo Ecuador)

Presentando la hoja del registro de matrícula que contiene el 
código de matrícula.

Pago en VENTANILLA (Solo Ecuador)

UNIVERSIDAD UTE
1791809149001
BANCO DEL PACIFICO
1015383369
AHORROS
PACIECEG100
QUITO-ECUADOR
Av. Naciones unidas y Shirys

NOMBRE
RUC
BANCO
CUENTA
TIPO
CODIGO SWIFT
PAÍS
DIRECCIÓN

Realizado el pago, remitir su
comprobante al correo

maestriasuteclacso@ute.edu.ec

Pago TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 

En ventanillas de agencias de los siguientes bancos:

Lunes a viernes
de 08h00 a 17h00 +(593) 098 359 7749



PERFIL DEL TITULADO
La persona magíster en Cuidados y Género con perspectiva latinoamericana tiene un 
perfil profesional en condiciones de desempeñarse en el diseño e implementación de 
políticas de cuidados con enfoque de género, diseño y gestión de proyectos de 
intervención social que impacten en el reconocimiento, redistribución y la reducción 
de la carga de los cuidados desde un enfoque de derechos, así como en el análisis e 
interpretación de los debates conceptuales y las experiencias en torno a los cuidados 
como pilar del bienestar social y su relación con las teorías de género y feminismo. 
Además, será capaz de gestionar programas de formación para la igualdad social y de 
género ligada a los cuidados.

CONVOCATORIA 2023

    

INICIO DE CLASES

 Del 27 de febrero al 03 de marzo de 2023

06 de marzo de 2023

Registro

Inscripciones

Admisión

Registro de matrícula

Pago de matrícula

NIVELACIÓN

Hasta el 22 de febrero de 2023

Hasta el 22 de febrero de 2023

Hasta el 25 de febrero de 2023

Hasta el 22 de febrero de 2023

ACTIVIDAD CALENDARIO

Hasta el 22 de febrero de 2023



PROCESO DE ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN: Ingresa en www.posgradosUTE.ec y 

registra en esta sección los datos y documentos 

solicitados.
1

ADMISIÓN: La Universidad UTE y CLACSO valorarán 

tu postulación y una vez admitido te enviaremos 

un link para que puedas continuar con el proceso.
2

PAGO DE ARANCEL: En línea, a través del Botón de 

pagos o Transferencia Internacional. En ventanilla, 

Agencias Bancarias Pichincha o Pacífico y en 

Tesorería Universidad UTE, Sede Matriz.

4

REGISTRO DE MATRÍCULA: En esta etapa deberás 

seleccionar las asignaturas y formas de pago, 

podrás optar por una o dos cuotas, si escoges esta 

última opción la primera cuota podrás pagarla 

hasta antes del inicio de clases y la segunda hasta 

el inicio del segundo período académico.

3

Comunícate con nosotros:

Admisiones UTE

Stephanie Miño

stephanie.mino@ute.edu.ec

+(593) 2990 800 ext. 2573

+(593) 099 059 0453

Admisiones CLACSO

maestriasclacso-ute@clacso.edu.ar

maestriacuidados1@clacso.edu.ar

+(549) 113 880 1388

Matrículas

Rubén Dobronsky

maestriasuteclacso@ute.edu.ec

+(593) 2990 800 ext. 2249

+(593) 099 274 0734

Pagos

Andrés Caza

andres.caza@ute.edu.ec

+(593) 2990 800 ext. 2666

+(593) 098 359 7749
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