Convocatoria Segunda Edición
Maestría “Sexología y Sociedad”
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) en la persona de su directora Dra. C Mariela
Castro Espín convoca a la segunda edición de la Maestría “Sexología y Sociedad” con una
duración de tres años.
El objetivo de la maestría es formar un/a profesional para afrontar las exigencias del desarrollo
en los ámbitos de la Educación Integral de la Sexualidad y Salud Sexual, capaz de cumplimentar
los requerimientos científico-investigativos, de diseño, implementación, asesoría y evaluación,
que faciliten la eficaz implementación del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual de
Cuba.
Al culminar el plan de estudios, como perfil de egresado se plantea que el Máster en Sexología
y Sociedad estará capacitado(a) para diseñar, realizar, asesorar, conducir y evaluar procesos
inherentes al Programa Nacional de Educación y Salud Sexual de Cuba y específicamente, de
proyectos científico- técnicos y de desarrollo en los ámbitos de la educación sexual, salud
sexual y derechos sexuales, en el marco de la gestión de órganos de gobierno, instituciones,
organizaciones de masas y comunidades en las escalas nacional, provincial y local.
El Programa consta de 3 módulos.
Un primer módulo dedicado al análisis de aspectos epistemológicos de la sexualidad humana
desde el prisma de las diferentes disciplinas.
El segundo módulo tiene como objetivo esencial facilitar la reflexión acerca de aspectos de la
realidad que constituyen mediaciones sociales de la sexualidad humana. Cierran este segundo
módulo contenidos de investigación científica distribuidos en un seminario y un taller de tesis.
El tercer y último módulo tiene la intención de promover la reflexión de los maestrantes
acerca de algunos procesos de la praxis de la educación de la sexualidad, la salud sexual y los
derechos sexuales entre los que se destacan: la educación integral de la sexualidad, las
metodologías para la educación de la sexualidad, promoción de salud sexual y estrategias de
comunicación asociadas a la sexualidad.
Finaliza el tercer módulo con el segundo seminario de tesis y dos talleres. El programa dedica
45 créditos al componente de investigación científica, lo que representa el 57% de los créditos
del Programa.
La modalidad de la maestría es de tiempo parcial por tres años, con encuentros presenciales
de una semana al mes.
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:


Ser graduado(a) universitario(a)



Haber desarrollado actividades profesionales o de activismo vinculadas a la educación
de la sexualidad y/o la salud sexual con 2 años de experiencia como mínimo.

En el caso de que la persona que opta no tenga vínculo laboral con instituciones del Estado o
pertenezca a una institución no dedicada al tema, se requiere de la recomendación de
instituciones reconocidas del territorio que trabajen la educación integral de la sexualidad y o
la salud sexual


Es obligatorio que el estudiante apruebe los cursos propedéuticos de Informática e
inglés.

Para el proceso de solicitud se deben presentar los siguientes documentos









Fotocopia del título Universitario debidamente cotejado y autentificado en la
secretaría docente de su centro de estudios superiores (este documento no se puede
recepcionar vía correo electrónico)
Currículum Vitae que avale la experiencia del solicitante.
Dos fotos tipo carnet
Cartas de solicitud de ingreso dirigida al Comité Académico de la Maestría Sexología y
Sociedad donde se compromete a cumplir con los requerimientos de la maestría.
Carta del centro laboral dirigida al Comité Académico de la Maestría Sexología y
Sociedad que autoriza a la persona a cumplir con las exigencias del programa.
Presentar diseño preliminar de investigación vinculado a alguna de las líneas científicas
previamente definidas por el Comité Académico de la maestría
Someterse a una entrevista con el Comité Académico.

Las líneas científicas proyectadas para su investigación por el CENESEX son las siguientes:
1. Políticas Públicas, Promoción de Salud Sexual y Educación Integral de la Sexualidad
2. La Educación Integral de la Sexualidad en el Ámbito Local-Comunitario
3. Derechos Sexuales
4. Violencia
5. Educación Integral de la Sexualidad de niños, adolescentes y jóvenes
6. Educación Integral de la Sexualidad y Necesidades Educativas Especiales
7. Integración Social de las Personas Transexuales
8. Comunicación Social y Educación Integral de la Sexualidad
9. Cultura y Sexualidad
Los documentos para la solicitud se recepcionarán del 1ro de enero al 28 de Febrero del 2017
en el Centro Nacional de Educación Sexual sito en calle 10 Esq. 21, #460, Vedado, Plaza de la
Revolución. La selección de aspirantes aprobados se publicará el 30 de mayo. Para cualquier
información o duda, llamar al teléfono 78382528/29 ext. 132

