Máster Universitario en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previos
Sistemas de información generales.
El principal sistema de información previa a la matriculación de los estudiantes será la página web de la
Universidad de Oviedo (www.uniovi.es). A través del apartado de oferta formativa se podrá acceder a la
información específica de cada máster. Así, se mostrará la información contenida en los distintos apartados
de esta memoria (junto con el informe de verificación y sus recomendaciones) tratando de aportar la
información de un modo que resulte entendible por el estudiante (e.g., explicando donde sea necesario
aquellos conceptos que puedan resultar confusos o poco claros para los futuros estudiantes de máster). Así,
dada su relevancia en el caso concreto de los másteres, se tratará de explicar con claridad los criterios de
admisión específicos de cada máster. También se incluirán, una vez aprobadas, las modificaciones que se
vayan introduciendo en el plan de estudios. Por otro lado, se facilitará la información referida a un núcleo de
indicadores (como mínimo los incluidos en esta memoria) así como toda la información que pueda resultar
útil para los estudiantes derivada de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad, con la identificación
de las problemáticas encontradas y las decisiones adoptadas para su solución.
Otra de las vías de información será la elaboración de trípticos o folletos donde se recogerán, al menos, los
perfiles de ingreso y egreso, los requisitos de admisión y la duración y estructura básica del plan de
estudios. Esta información se distribuirá, entre otros, en los diferentes centros de la Universidad de Oviedo
así como en las principales ferias de promoción educativa superior tanto nacionales como extranjeras.
Sistemas de información específicos.
Canales de difusión:
- Distribución de folletos (universidades, asociaciones, instituciones, ONGs, público general).
- Difusión a través de listas de correo (ONGs, asociaciones, redes feministas, instituciones de igualdad).
Reuniones informativas en centros universitarios.
Propaganda e información a través de los medios de comunicación (radio, TV local, prensa).
Página web oficial del Máster en web de la universidad. Información relativa al Máster (fechas de
inscripción y matrícula, coste, guías docentes, profesorado, calendario, etc.) y contacto para información
más detallada (enlace a web del CIFEM).

sobre actividades generales, historial de los grupos de investigación, tesis dirigidas, currículum del
profesorado, noticias, etc.
Elaboración de PPT para la difusión del Máster.
Comunicación vía e-mail. A partir de la dirección de contacto de la página web (mastergenero@uniovi.es),
y las direcciones de las coordinadoras del Máster.
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Página web del CIFEM (Centro de Investigaciones Feministas), sede del POP. Información más amplia

Acceso y admisión de estudiantes
Comunicación telefónica. A partir del teléfono de contacto de la página web (985104071) y las direcciones
de las coordinadoras del Máster.
Entrevistas personales con directora y profesorado del POP, a partir de citas en las direcciones y
teléfonos descritos o en horario de tutorías general.
Perfil de ingreso.
- Estudiantes e investigadoras/es interesadas/os en ampliar sus estudios sobre el género en las artes,
humanidades y las ciencias sociales.
- Profesorado de todos los niveles sensibles a la educación en igualdad y para la igualdad.
- Especialistas y profesionales en cualquier ámbito del conocimiento que traten con mujeres y con
cualquier aspecto de la política sexual en las instituciones, centros docentes, administraciones públicas,
medios de comunicación, etc. donde se precise practicar y atender los conflictos entre los sexos sin
violencia.
- Personas involucradas en planificación, desarrollo y evaluación de acciones de igualdad, agentes de
igualdad en organismos públicos o privados.
Perfil de egreso.
Este programa interdisciplinario, con base teórica y metodológica en las Humanidades y Ciencias Sociales
tiene como objetivo la formación investigadora y profesional del alumnado como especialistas en género, a
partir de una visión transdisciplinaria de la historia como la cultura, la ciencia y la sociedad. Pretende ofrecer
una base sólida en los conceptos, teorías y metodologías del análisis de género relevante a diversas
disciplinas académicas y ámbitos profesionales, así como transmitir el conocimiento resultante de la
investigación feminista y la contribución de las mujeres al pensamiento, a la cultura y al cambio social.
El Máster universitario en Género y Diversidad permite el acceso al Doctorado con Mención hacia la
Excelencia (2011) del Ministerio de Educación, publicado el jueves 20 de octubre, BOE 253, , y acreditado
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de nuevo por la ANECA en julio de 2013.
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