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TOMO II 
(Especialización en Estudios de Género) 

 

 
Planes de Estudio 

 Especialización en Estudios de Género 

 Maestría en Estudios de Género 

 Doctorado en Estudios de Género 
 

Grados que se otorgan 

 Especialista en Estudios de Género 

 Maestra o Maestro en Estudios de Género 

 Doctora o Doctor en Estudios de Género 
 
Campos de conocimiento  

 Estudios teóricos y metodológicos en género y feminismos  
 Identidades, cuerpos y sexualidades 
 Género y políticas públicas 
 Género, ciencia y tecnología 

 
Entidades Académicas participantes 

 Facultad de Filosofía y Letras 

 Centro de Investigaciones y Estudios de Género 

 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

 Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

 
Programa de la actividad académica:  Teorías feministas y de género 

 Clave Semestre 
1 

 Créditos 
6 

Campo de 
conocimie
nto 

 
Estudios teóricos y metodológicos en género 
y feminismos 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller () Lab () Sem (x) 

 
Tipo 

 
T (x ) P ( ) T/P ( ) 

 
Carácter 

Obligatorio (x)  Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

                       
                            Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas 3 Teóricas 48 

Prácticas 0 Prácticas     0 
Total 3 Total 48 

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Indicativa (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente 

Teorías feministas actuales  

 
Objetivo general:  

• Examinar las teorías, las autoras y los conceptos fundamentales de los debates 
feministas y de género. 

Objetivos específicos: 

• Analizar las teorías feministas y de género. 
• Contrastar las diveras propuestas conceptuales de las autoras. 
• Utilizar las teorías, la bibliografía y los conceptos estudiados en análisis de problemas 

sociales contemporáneos. 
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Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 ¿Feminismo? Conceptos, categorías y debates 12 0 
2 Emergencia de la categoría género 12 0 
3 Aproximaciones conceptuales: sistema sexo-género 6 0 
4 El feminismo de la diferencia sexual 6 0 
5 Heterosexualidad normativa 6 0 
6 Perspectiva de género y conocimiento 6 0 

Total   48 0 
Suma total de horas 48 

 
Contenido Temático 

Unidad                                            Tema y subtemas 
1 ¿Feminismo? Conceptos, categorías y debates 

1.1 Feminismo: historia y corrientes 
2 Emergencia de la categoría género 

2.1 Feminismo y feminidad 
2.2 Crisis de la masculinidad 

3 Aproximaciones conceptuales: sistema sexo-género 
3.1 Orden de género y construcción cultural  
3.2 Entre lo natural y la construcción social 
3.3 Miradas y debates acerca de la sexualidad 

4 El feminismo de la diferencia sexual 
4.1 La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana 
4.2 Historia política de la diferencia sexual 

5 Heterosexualidad normativa 
5.1 La crisis de la heterosexualidad 
5.2 Cuerpos sexuados 

6 Perspectiva de género y conocimiento 
6.1 El género de las disciplinas  
6.2 Antropología y feminismo historia de una relación 
6.3 ¿Tiene sexo la sociología? 
6.4 La medicina y la creación del género 
6.5 Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas  (x) 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 

 
Perfil profesiográfico 

Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 
conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 
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Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios. 

 
Bibliografía Básica: 
Amorós, C. y de Miguel, A. (eds.) (2005). Teoría feminista: de la Ilustración a la Globalización. 

Madrid: Minerva Ediciones. 
Arango, L. G. (2005). ¿Tiene sexo la sociología?. Consideraciones en torno a la categoría género. 

Sociedad y economía. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 8, 159- 
186. 

Brigeiro, M. (2006). Entre lo natural y la construcción social. Miradas y debates acerca de la 
sexualidad. En Viveros, M. (et. al.), De mujeres, hombres y otras ficciones. Género y 
sexualidad en América Latina. (pp. 177-182). Colombia: Universidad Nacional de 
Colombia-Tercer Mundo Editores. 

Curiel, O. (2011). El régimen heterosexual y la nación. Aportes del lesbianismo feminista a la 
antropología. La manzana de la discordia, 6,1, 25-46. 

De Beauvoir, S. (2000). El segundo sexo. Madrid: Cátedra. 
De Gouges, O. (1791). Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Recuperado 

de http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/IMG/pdf/declaracionDerechosMujer.pdf 
Fausto-Sterling, A. (2006). Cuerpos sexuados. Madrid: Melusina.  
Gamba, S. (coord.) (2008). Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos Aires: Biblos.  
Godelier, M. (2000). Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y críticas. Ecuador: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Abya-Yala.  
Guasch, O. (2007). La crisis de la heterosexualidad. Barcelona: Laertes 
Hooks, B. (2017). Feminismo global. En Hooks, B., El feminismo es para todo el mundo (pp.67-

72). Madrid: Traficantes de sueños.  
Lamas, M. (2016). Género. En Moreno, H. y Alcántara, E. (coords.), Conceptos clave en los 

Estudios de Género vol. 1. (pp 155-170). México: PUEG/UNAM. 
Mead, M. (1961). Sexo y temperamento. Buenos Aires: Cátedra  
Moore, H. (1999). Antropología y feminismo. Madrid: Cátedra.  
Ortner, S. (1979). ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la 

cultura?. En Harris, O. y Young, K. (eds.), Antropología y feminismos (pp.109-131). 
Barcelona: Editorial Anagrama.  

Rich, A. (1999). La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. En Navarro, M. y 
Stimpson C. (comps.), Sexualidad, género y roles sexuales (pp.159-211). Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.  

Rivera, C. (2006). Una historia política de la diferencia sexual. En Viveros, M. (et. al.), De 
mujeres, hombres y otras ficciones. Género y sexualidad en América Latina (pp. 185-
203). Colombia: Universidad Nacional de Colombia-Tercer Mundo Editores. 

Bibliografía complementaria: 
Arango, L. G. y Puyana, Y. (comps.) (2007). Género, Mujeres y saberes en América Latina.Entre 

el movimiento social, la academia y el Estado. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Escuela de Estudios de Género. Recuperado el 
2 de abril de 2019, de http://bdigital.unal.edu.co/1387/3/01PREL01.pdf 

Cano, G. (1996). Más de un siglo de feminismo en México. Debate Feminista, 14, 345-360. 
Ngozi, C. (2012). We should all be feminists. TEDxEuston. 

https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA 
Oliva, A. (2009). La pregunta por el sujeto en la teoría feminista. El debate filosófico actual. 

Madrid: Universidad Complutense de Madrid-Editorial Complutense. 
 

 

http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/IMG/pdf/declaracionDerechosMujer.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/1387/3/01PREL01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

 
Programa de la actividad académica:  Género, sexualidad y cuerpos 

Clave Semestre 
1 

Créditos 
6 

Campo de 
conocimiento 

 
Identidades, cuerpos y sexualidades 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller () Lab () Sem (x) 

 
Tipo 

 
T (x) P ( ) T/P ( ) 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas: 3 Teóricas: 48 

Prácticas 0 Prácticas 0 
Total: 3 Total: 48 

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Indicativa (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente 

Del sexo al género. Diversidad y diferencia 
 

 
Objetivo general:  

• Analizar los distintos debates sobre la diferencia entre sexo, género y sexualidad. 

Objetivos específicos: 

• Distinguir las diferencias entre sexo y género a partir de la postura que mantiene que el 
sexo es estable frente a la naturaleza histórica y cambiante del género. 

• Distinguir las diferencias entre sexo y género según las teorías que proponen la 
construcción del sexo mediante la relación entre discurso y materialidad del cuerpo. 
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Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 La diferencia sexo/género 15 0 
2 La heteronormatividad y la diferencia sexo/género 6 0 
3 Discurso, sexo y materialidad del cuerpo 12 0 
4 La diferencia sexo/género en el transfeminismo 

 
 
 
 
 
 
  

15 0 
Total   48 0 

Suma total de horas 48 
 

Contenido Temático 
Unidad                                            Tema y subtemas 

1 La diferencia sexo/género 
1.1 Naturaleza vs Cultura; la discusión naturaleza/cultura  
1.2 El sexo estable frente al género como constructo 
1.3 Teoría queer 

2 La heteronormatividad y la diferencia sexo/género 
2.1 La heteronormatividad desde la diferencia sexo/género 
2.2 Las aberraciones sexuales. 

3 Discurso, sexo y materialidad del cuerpo 
3.1 La noción foucaultiana de discurso 
3.2 El género como constructo 
3.3 Sexo y nuevos materialismos 

4 La diferencia sexo/género en el transfeminismo 
4.1 La categoría de género y los cambios en las identidades 
4.2 Lo simbólico, lo imaginario y lo subjetivo en la formación de las identidades 
4.3 Diferencia sexual y diferencia de género: una incansable búsqueda científica 
4.4 Cambios y transformaciones en las concepciones de lo femenino y lo masculino 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas  (x) 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 

 
Perfil profesiográfico 

Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 
conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios. 

 



9 
 

Bibliografía básica: 
Brigeiro, M. (2006). Entre lo natural y la construcción social. Miradas y debates acerca de la 

sexualidad. En Viveros, M. (et. al.), De mujeres, hombres y otras ficciones. Género y 
sexualidad en América Latina (177-182). Colombia: Universidad Nacional de Colombia- 
Tercer Mundo Editores. 

Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Baracelona: 
Paidos. Recuperado de 
http://stoa.usp.br/heloisabuarque/files/3408/18821/%5BLivro%5D+El+gnero+en+disputa+
Judith+Butler.pdf 

De Gouges, O. (1791). Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Recuperado 
de: http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/IMG/pdf/declaracionDerechosMujer.pdf 

Foucault, M. (2007). Nosotros, los victorianos y La hipótesis represiva. En Foucault, M., Historia 
de la sexualidad I. La voluntad de saber (pp. 77-64). México: Siglo XXI Editores.  

Freud, S. (1992). Las aberraciones sexuales. En Freud, S., Tres ensayos para una teoría sexual. 
Sigmund Freud (pp. 123-156). Buenos Aires: Amorrortu. 

Ortner, S. B. (1979), ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la 
cultura?. En Harris, O. y Young, K. (comps.), Antropología y Feminismo (pp. 109-133). 
Barcelona: Anagrama. 

Rubin, G. (1989). Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. En 
Vance, C. (ed.), Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina. Selección de textos 
(pp.113-190). Madrid: Talasa.  

Serret, E. (2011). Hacia una redefinición de las identidades de género. GénEros.  Revista de 
investigación y divulgación sobre los estudios de género, 9, 71-97. 

Bibliografía complementaria: 
Arango, L. G. y Puyana, Y. (comps.) (2007). Género, Mujeres y saberes en América Latina.Entre 

el movimiento social, la academia y el Estado. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Escuela de Estudios de Género. Recuperado el 
2 de abril de 2019, de http://bdigital.unal.edu.co/1387/3/01PREL01.pdf  

Lamas, M. (2002). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría “género”. En Lamas, M., 
Cuerpo: Diferencia Sexual y Género (pp.85-127). México: Taurus. 

Laqueur, T. (1994). La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. 
Madrid: Ediciones Cátedra-Universitat de València-Instituto de la Mujer. 

Piscitelli, A., Gregori, M. F. y Carrara, S. (2006). Apresentação. Sexualidade e saberes: 
convenções e fronteiras. En Piscitelli, A. (et. al.), Sexualidades e saberes: convenções e 
fronteiras (pp. 9-35). Río de Janeiro: Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos 
Humanos (CLAM/UERJ)-Garamond.  

Schiebinger, L. (2004). Más abajo de la piel: la búsqueda científica de la diferencia sexual. En 
Schiebinger, L., ¿Tiene sexo la mente?. Las mujeres en los orígenes de la ciencia 
moderna (pp.275-306). Barcelona: Ediciones Cátedra. 

Serret, E., (2001). Definiciones conceptuales. En Serret, E., El género y lo simbólico / La 
constitución imaginaria de la identidad femenina (pp. 27-90). México: Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 

Vance, C. (1995). A antropologia redescobre a sexualidade: um comentário teórico. Physis – 
Revista de Saúde Coletiva, 5,1 175-221. 

 
  

http://stoa.usp.br/heloisabuarque/files/3408/18821/%5BLivro%5D+El+gnero+en+disputa+Judith+Butler.pdf
http://stoa.usp.br/heloisabuarque/files/3408/18821/%5BLivro%5D+El+gnero+en+disputa+Judith+Butler.pdf
http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/IMG/pdf/declaracionDerechosMujer.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/1387/3/01PREL01.pdf
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
 

 Programa de la actividad académica:  Género, política y vida pública 

Clave  Semestre 
1 

 Créditos 
6 

Campo de 
conocimiento 

 
Género y políticas públicas 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller () Lab () Sem (x) 

 
Tipo 

 
T (x) P ( ) T/P ( ) 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas 3 Teóricas 48 

Prácticas 0 Prácticas 0 
Total 3 Total 48 

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Indicativa (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente 

Políticas públicas con perspectivas de género y feministas 

 
Objetivo general:  

• Examinar el carácter excluyente del discurso universalista sobre ciudadanía y los 
derechos humanos a partir del análisis de la condición socio-política de las mujeres. 

Objetivos específicos:  
• Analizar la interdependencia e indivisibilidad de los pactos de derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales en relación con los avances 
constitucionales y de política pública en nuestro país. 

• Valorar las estrategias discursivas y de acción que buscan lograr un garantismo de las 
diferencias sexo-genéricas. 

• Revisar las prácticas de ciudadanía excluyente que padecen las mujeres en las 
democracias contemporáneas. 
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Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Ciudadanía y democracia 
 

14 0 
2 Contrato sexual 

 
 

10 0 
3 Discurso de los derechos humanos 

 
12 0 

4 Garantías sexuadas 12 0 
Total   48 0 

Suma total de horas 48 
 

Contenido Temático 
Unidad                                            Tema y subtemas 

1 Ciudadanía y democracia 
1.1 Bases androcéntricas de las democracias modernas 
1.2 Re-politización del concepto de ciudadanía plena 
1.3 Democracia paritaria 

2 Contrato sexual 
2.1 Pactos asimétricos y excluyentes 

3 Discurso de los derechos humanos 
3.1 ¿Quién es el sujeto de los derechos? 
3.2 Análisis histórico/genealógico desde una perspectiva feminista 

4 Garantías sexuadas 
4.1 Igualdad jurídica y diferencia sexual 
4.2 Derecho a la igualdad diferenciada 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas  (x) 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 

 
Perfil profesiográfico 

Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 
conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios.  

 
Bibliografía Básica: 
Amorós, C. (1994). Feminismo de la igualdad y la diferencia. México: PUEG/UNAM. 
Astelarra, J. (1990). Las mujeres y la política. En Astelarra, J. (comp.)  Participación política de 

las mujeres (pp. 7-22). España: Siglo XXI Editores. 
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Castells, C. (comp.) (1996). Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: Paidós. 
 
Cruz, J. y Vázquez, R. (coords.) Debates Constitucionales sobre Derechos Humanos de las 

Mujeres. México: SCJN y Editorial Fontamara. México. 
Fraser, N. y Gordon, L. (1997). Contrato versus caridad: una reconsideración de la relación 

entre ciudadanía civil y ciudadanía social. Isegoría, 6, 65-82. 
Fraser, N. (2008). Escalas de la justicia. Barcelona: Herder. 
García, E. (2008). Políticas de igualdad, equidad y genderstreaming, ¿De qué estamos 

hablando?. San Salvador: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
García, E. (2011). Guía 6. Transversalidad de la igualdad de género en las políticas públicas. 

Maestría en Políticas Públicas y Género. México: FLACSO. 
Kabeer, N. (1998). Realidades trastocadas: la jerarquía de género en el pensamiento del 

desarrollo. México: Paidós-PUEG. 
Martínez de la Escalera, A. M. y Linding, E. (coords.) (2013). Alteridad y Exclusiones. 

Vocabulario para el debate social y político. México: Facultad de Filosofía y Letras 
UNAM-Juan Pablos Editores. 

Nussbaum, M. (2012). Las mujeres y el desarrollo humano. El enfoque de las capacidades, 
Barcelona: Editorial Herder. 

Raphael, L. y Priego M. T. (coords.) (2013). Arte, Justicia y Género. México: SCJN-Editorial 
Fontamara.  

Serret, E. (2012). Las bases andocráticas de la democracia moderna. En “Democracia y 
ciudadanía: Perspectivas críticas feministas. Colección Derecho y Justicia, 10, 1-22 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Editorial Fontamara. México. 

Serret, E. (2016). Igualdad y diferencia. La falsa dicotomía de la teoría y la política feministas. 
Debate Feminista, 26,52, 18-33. 

Bibliografía complementaria: 
Barrera, D. (2000). Mujeres, ciudadanía y poder. México: El Colegio de México-Centro de 

Estudios Sociológicos-Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.      
Carranza, T. (2009). Tejiendo igualdad. Manual de la Transversalización de la perspectiva de 

género. México: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
De Lauretis, T. (1991). Estudios Feministas. Estudios críticos, problemas, conceptos y 

contextos. En Ramos, C. (comp.). El género en perspectiva de la dominación universal a 
la representación múltiple (pp. 165-193) México: UAM-I. 

Dietz, M. (1990). El contexto es lo que cuenta: feminismo y teorías de la ciudadanía. Debate 
Feminista, 1,1, 105-130. 

Faillace, M. (2008). Transversalizar el enfoque de género en el ámbito nacional e internacional. 
XIII Congreso Internacional de CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración 
Pública. Congreso llevado a cabo en Buenos Aires: Argentina. 

Gutiérrez, G. (2002). Perspectivas de género: Cruce de caminos y nuevas claves interpretativas. 
Ensayos sobre feminismo, política y filosofía. México: PUEG/UNAM. 

Guzmán, V. (2001). La institucionalidad de género en el Estado: Nuevas perspectivas de 
análisis, Santiago de Chile: CEPAL. 

Herrera, C. (2012). Monitoreo de la Política Nacional para la Igualdad entre los poderes y 
órdenes de gobierno. México: Inmujeres. 

Kabeer, N. (2005). Ciudadanía incluyente: Significados y expresiones. México: Programa 
Universitario de Estudios de Género-UNAM. 

Touraine, A. (1997). ¿Podremos vivir juntos: iguales y diferentes.. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

Valcárcel A., Miyares, A., Ortiz-Ortega, A, Sauri, D. M. y Lagarde, M. (2013). Memorias del 
Seminario Ni más, ni menos, ¿iguales?. Monterrey: Instituto estatal de las Mujeres de 
Nuevo León: UANL. 

Vázquez, R. y Cruz, J. A. (coords.) (2010). Derechos de las Mujeres en el Derecho 
Internacional. México: SCJN-Editorial Fontamara.  

Young, I. (1985). Vida política y diferencia de grupo: Una crítica del ideal de ciudadanía 
universal. En Castells, C. (coord.), Perspectivas Feministas en Teoría Política (pp. 99-
16). Barcelona: Paidós. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

 
Programa de la actividad académica:  Feminismos. Teorías y movimientos 

Clave  Semestre 
1 

 Créditos 
6 

Campo de 
conocimiento 

 
Género, ciencia y tecnología 
 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller () Lab () Sem (x) 

 
Tipo 

 
T (x) P ( ) T/P ( ) 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas 3 Teóricas 48 

Prácticas     0 Prácticas 0 
Total 3 Total 48  

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Indicativa (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente 

Epistemologías feministas. Género y ciencia 

 
Objetivo general:  

• Examinar las contribuciones al conocimiento que las mujeres han realizado en los 
diferentes periodos de la historia. 

Objetivos específicos: 

• Examinar las contribuciones de las mujeres en los diferentes periodos de la historia. 
• Cuestionar por qué se ha invisibilizado la participación de las mujeres en la historia. 
• Vincular el movimiento de los derechos de las mujeres y las teorías feministas. 
• Valorar las contribuciones que realizaron Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Mead, 

Margaret y Simone De Beauvoir. 
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Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 El feminismo: de la marginalidad al desafío de las bases 
teóricas del pensamiento contemporáneo 9 0 

2 Historia del movimiento feminista 12 0 
3 Antecedentes y orígenes de las vindicaciones feministas y 

los derechos de la mujer 15 0 

4 Teorías feministas: desde la Ilustración hasta la eclosión de 
los feminismos actuales 
 

12 0 

Total   48 0 
Suma total de horas 48 

 
Contenido Temático 

Unidad                                            Tema y subtemas 
1 El feminismo: de la marginalidad al desafío de las bases teóricas del 

pensamiento contemporáneo 
1.1 Introducción a la historia de las mujeres 
1.2 Prehistoria e Historia Antigua 
1.3 Desde la Edad Media a la Ilustración 

2 Historia del movimiento feminista 
2.1 Revolución Francesa 
2.2 Siglo XIX: Las mujeres en la sociedad burguesa 
2.3 Siglo XIX: Orígenes y evolución del Feminismo 

3 Antecedentes y orígenes de las vindicaciones feministas y los derechos de la 
mujer 
3.1 Siglo XX: salir de la esfera privada (acceso a la educación y nuevas 
profesiones) 
3.2 La "nueva mujer" 
3.3 Los nuevos ideales de masculinidad 
3.4 Siglo XX: mujeres y guerras mundiales. Mujeres y fascismo 
3.5 Siglo XX: el mundo de posguerra: estado del bienestar y la mística de la 
femineidad 
3.6 Siglo XX: mujeres y descolonización 
3.7 Siglo XX: las demandas de las mujeres en México 

4 Teorías feministas: desde la Ilustración hasta la eclosión de los feminismos 
actuales 
4.1 Mary Wollstonecraft, “Vindicación de los Derechos de la Mujer” 
4.2 Olympe de Gouges, “Declaración de los derechos de la mujer y de la 
ciudadana” 
4.3 Mead, Margaret, “Sexo y temperamento” 
4.4 Simone De Beauvoir, “El Segundo Sexo” 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas  (x) 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 
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Perfil profesiográfico 

Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 
conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios.  

 
Bibliografía Básica: 
Arango, L. G. (2005). ¿Tiene sexo la sociología?. Consideraciones en torno a la categoría 

género. Sociedad y economía. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, 8, 159- 186. 

Curiel, O.  (2011). El régimen heterosexual y la nación. Aportes del lesbianismo feminista a la 
antropología. La manzana de la discordia, 6,1, 25-46. 

De Beauvoir, S. (2000). El segundo sexo. Madrid: Cátedra. 
De Gouges, O. (1791). Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Recuperado 

de http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/IMG/pdf/declaracionDerechosMujer.pdf 
Gamba, S. (coord.) (2008). Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos Aires: 

Biblos. 
Guasch, O. (2007). La crisis de la heterosexualidad. Barcelona: Laertes 
Hooks, B. (2017). Feminismo global. En Hooks, B., El feminismo es para todo el mundo (pp.67-

72). Madrid: Traficantes de sueños.  
Mead, M. (1961). Sexo y temperamento. Buenos Aires: Cátedra  
Moore, H. (1999). Antropología y feminismo. Madrid: Cátedra.  
Offen, K. (1991). Definir el feminismo, un análisis histórico comparativo. Historia Social, 9, 103-

135. 
Rich, A. (1999). La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. En Navarro, M. y 

Stimpson C. (comps.), Sexualidad, género y roles sexuales (pp.159-211). Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.  

Sánchez, C. (2001). Genealogía de la vindicación. En Beltrán, E. y Maquieira, V. (eds.), 
Feminismos. Debates teóricos contemporáneos (pp.17-73). Madrid: Alianza Editorial. 

Wollstonecraft, M. (2014). Vindicación de los derechos de las mujeres. Madrid: Tres Cantos 
Varela, N. (2013). Feminismo para principiantes. España: Ediciones B. 
Bibliografía complementaria: 
Arango, L. G. y Puyana, Y. (comps.) (2007). Género, Mujeres y saberes en América Latina.Entre 

el movimiento social, la academia y el Estado. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Escuela de Estudios de Género. Recuperado 
el 2 de abril de 2019, de http://bdigital.unal.edu.co/1387/3/01PREL01.pdf  

Brigeiro, M. (2006). Entre lo natural y la construcción social. Miradas y debates acerca de la 
sexualidad. En Viveros, M. (et. al.), De mujeres, hombres y otras ficciones. Género y 
sexualidad en América Latina (177-182). Colombia: Universidad Nacional de Colombia- 
Tercer Mundo Editores. 

Ngozi, C. (2012). We should all be feminists. TEDxEuston. 
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA 

Godelier, M. (2000). Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y críticas. 
Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Abya-Yala.  

Rivera, C. (2006). Una historia política de la diferencia sexual. En Viveros, M. (et. al.), De 
mujeres, hombres y otras ficciones. Género y sexualidad en América Latina (pp. 185-
203). Colombia: Universidad Nacional de Colombia-Tercer Mundo Editores.  

Uribe de Acosta, O. (1963). Una voz insurgente. Bogotá: Editorial Guadalupe. 

http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/IMG/pdf/declaracionDerechosMujer.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/1387/3/01PREL01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

 
Programa de la actividad académica:  Taller de técnicas de profundización téorica e 

intervención 
Clave Semestre 

1 
Créditos 

8 
Campo de 
conocimiento 

 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller (x) Lab () Sem () 

 
Tipo 

 
T () P ( ) T/P (x ) 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas 2 Teóricas 32 

Prácticas 2 Prácticas    32 
Total 4 Total 64 

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente 

Taller para la graduación 

Indicativa () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general:  

• Examinar las diferentes tradiciones metodológicas, la posición crítica de la perspectiva de 
género, las principales técnicas de investigación y los tipos de trabajo académico. 

Objetivos específicos: 

• Diferenciar las diferentes tradiciones metodológicas. 
• Cuestionar las diferentes tradiciones metodológicas a través de la perspectiva de género. 
• Valorar las principales técnicas de investigación y los tipos de trabajo académico. 
• Diseñar el proyecto de intervención o de profundización teórica a partir de las 

metodologías y técnicas examinadas. 
 

Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 
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1 Análisis de cuestiones metodológicas relacionadas con la 
investigación social desde una perspectiva de género 10 0 

2 Tradiciones metodológicas en las ciencias sociales: 
positivismo, fenomenología, interaccionismo, etnografía, 
análisis crítico 

10 2 

3 Introducción a las técnicas cuantitativas y cualitativas de 
investigación desde la perspectiva de género 6 4 

4 Los tipos de trabajo académico: comentario, ensayo, tesina e 
informe académico 6 12 

5 Diseño del proyecto de intervención o de profundización 
teórica 0 14 

Total   32 32 
Suma total de horas 64 

 
Contenido Temático 

Unidad                                            Tema y subtemas 
1 Análisis de cuestiones metodológicas relacionadas con la investigación social 

desde una perspectiva de género 
1.1 Las categorías de género y feminismo en la metodología de investigación 
1.2 La investigación feminista 
1.3 La investigación desde la perspectiva de género 

2 Tradiciones metodológicas en las ciencias sociales: positivismo, 
fenomenología, interaccionismo, etnografía, análisis crítico 
2.1 Tradición positivista 
2.2 Tradición fenomenológica 
2.3 Tradición interaccionista 
2.4 Tradición etnográfica 
2.5 Tradición crítica 

3 Introducción a las técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación desde 
la perspectiva de género 
3.1 Técnicas de investigación cuantitativa 
3.2 Técnicas de investigación cualitativa 

4 Los tipos de trabajo académico: comentario, ensayo, tesina e informe 
académico  
4.1 El comentario académico 
4.2 El ensayo y sus diferentes tipos 
4.3 La tesina y el informe académico 

5 Diseño del proyecto de intervención o de profundización teórica  
5.1 Planteamiento de problema 
5.2 Elaboración del estado del arte 
5.3 Preguntas de investigación 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas  (x) 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación (x) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Entrega del anteproyecto  ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
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Perfil profesiográfico 
Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 

conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios.  
Tener experiencia en investigación o intervención feminista y/o de género. 

 
 

Bibliografía Básica: 
Castañeda, M. P. (2008). Metodología de la investigación feminista, Guatemala: Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencia y Humanidades (CEIICH)/UNAM-Fundación 
Guatemala. 

Denzin, N. K. (1997). Interpretative ethnography. Ethnographic practices for the 21st century. 
California: Sage Publications.  

González, M. (2005). Epistemología feminista y práctica científica. En Blazquez, N. y Flores, J. 
(eds.), Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica (pp.575-596). México: 
CEIICH/UNAM-UNIFEM-Plaza y Valdés. 

Guber, Rosana (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Hardig, S. (ed.) (1987). Feminism and Methodology. Bloomington, Indianapolis: Indiana University 

Press.  
Maffia, D. (2005). Epistemología feminista: por otra inclusión de lo femenino en la ciencia. En 

Blazquez, N. y Flores, J. y Ríos, M. (eds.), Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica 
(pp. 623-633). México: CEIICH/UNAM-UNIFEM-Plaza y Valdés. 

Mason, J. (1996). Qualitative researching. London: Sage Publications. 
Pérez, E. (2005). Objetividad y valores desde una perspectiva feminista. En Blazquez, N. y 

Flores, J. (eds.), Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica (pp. 651-674). México, 
CEIICH/UNAM-UNIFEM-Plaza y Valdés. 

Rosser, S. (1992). Are there Feminist methodologies appropriate for the natural sciences and do 
they make a difference? Women’s Studies Int. Forum, 15, 5, 535-550.  

Scott, Joan (1996). La categoría de género como una herramienta útil para el análisis histórico. 
En Lamas, M., El género. La construcción cultural de la diferencia sexual (pp.265-302). 
Porrúa. UNAM. México. 

Serret, E. (2008). ¿Qué es y para qué es la perspectiva de género?. México: Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña. 

Vasilachis, I. (1992). Métodos Cualitativos I. Los problemas teórico epistemológicos. Buenos 
Aires: Centro Editor de América Latina 

Vasilachis, I. (coord.) (2006). Estrategias de investigación cualitativa, Barcelona: Gedisa. 
Bibliografía complementaria: 
Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: 

Ediciones Cátedra. 
Harding, S.  (1986). The Science Question in Feminism. Ithaca: Cornell University Press. 
Van, T. A. (2003). La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de 

la diversidad. En Wodak, R. y Meyer, M., Métodos de análisis crítico del discurso (pp. 
143-177). Barcelona: Gedisa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

 
Programa de la actividad académica:  Teorías feministas actuales 

Clave  Semestre 
2 

 Créditos 
6 

Campo de 
conocimiento 

 
Estudios teóricos y metodológicos en 
género y feminismos 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller () Lab () Sem (x) 

 
Tipo 

 
T (x) P ( ) T/P ( ) 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas      3 Teóricas 48 

Prácticas     0 Prácticas 0 
Total            3 Total 48 

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Indicativa (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Teorías feministas y de género 

Actividad académica 
subsecuente 

Ninguna 

 
Objetivo general:  

• Examinar los distintos argumentos y discusiones que se han desarrollado 
diacrónicamente sobre los estudios y las teorías de género actuales 

Objetivos específicos: 

• Analizar las teorías feministas y de género contemporáneas. 
• Contrastar las diveras propuestas conceptuales. 
• Utilizar las teorías, la bibliografía y los conceptos estudiados en análisis de problemas 

sociales contemporáneos. 
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Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Corrientes teórico-políticas feministas (s. XX y XXI) 12 0 
2 Historia de los feminismos latinoamericanos y mexicano de 

principios de S. XX y XXI 12 0 

3 Feminismo, raza e identidad 6 0 
4 Feminismo y clase 6 0 
5 Feminismo, decolonialidad e indigenismo 6 0 
6 Feminismo, ecología y animalismo  6 0 

Total   48 0 
Suma total de horas 48 

 
Contenido Temático 

Unidad                                            Tema y subtemas 
1 Corrientes teórico-políticas feministas (s. XX y XXI) 

1.1 Feminismo negro 
1.2 Feminismo posmodernista 
1.3 Feminismo de(s)colonial 
1.4 Ecofeminismo 
1.5 Transfeminismo 

2 Historia de los feminismos latinoamericanos y mexicano de principios de S. XX 
y XXI 
2.1 Las sufragistas mexicanas 
2.2 Graciela Hierro: ética, filosofía y compromiso feminista 
2.3 El feminismo latinoamericano: la apuesta decolonial 
2.4 El movimiento chicano 
2.5 El feminismo global 

3 Feminismo, raza e identidad 
3.1 Raza, género y estrategias de dominación 
3.2 El cruce sexo/género/raza: el desafío del feminismo negro, chicano y 
postcolonialista 
3.3 Identidades cruzadas: la raza y el género 
3.4 Feminismo y lesbianismo. La cuestión del separatismo 

4 Feminismo y clase 
4.1 Teoría feminista e interseccionalidad. Cartografía de las opresiones 
4.2 Género y clase social. El debate entre socialismo y feminismo.  
4.3 Las teorías del doble sistema (capitalismo y patriarcado y su puesta en cuestión) 
4.4 El feminismo radical 

5 Feminismo, decolonialidad e indigenismo 
5.1 Colonialidad y dominación 
5.2 Feminismo, multiculturalismo e interculturalidad. Un caso de estudio: feminismo e 
Islam 

6 Feminismo, ecología y animalismo 
6.1 Ecofeminismo: la (des) conexión mujer-naturaleza 
6.2 Deterioro ambiental y género 
6.3 La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación 
6.4 Patriarcado y ecocidido 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas (x) 
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Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 

Bibliografía básica: 
Colectiva del Río Combahee (1988). Una declaración feminista negra. En Moraga, Ch. y Castillo A. 

(eds.), Esta puente, mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos 
(pp. 172-184). San Francisco: Ism Press. 

Espinosa, Y. (coord) (2010). Aproximaciones críticas a las prácticas teórico-políticas del feminismo 
latinoamericano vol. 1. Buenos Aires: En la frontera. 

Espinosa, Y. (2014). Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos: 
complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional.  
En Espinosa, Y., Gómez, D. y Ochoa, K. (eds.), Tejiendo de otro modo: feminismo, 
epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala (pp. 309-324). Colombia: Editorial 
Universidad del Cauca. 

Espinosa, Y., Gómez, D. y Ochoa, K. (eds.) (2014). Tejiendo de otro modo: Feminismo, 
epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Colombia: Editorial Universidad del 
Cauca. 

Gargallo, F. (2006). Ideas feministas latinoamericanas. México: Universidad de la Ciudad de México.  
Hill, P. (2000). Black Feminist Thought. En L. Back y J. Solomos (eds.), Theories of Race and 

Racism (pp. 404-420). Londres–Nueva York: Routledge.  
Hooks, B. (2017). Feminismo global. En Hooks, B., El feminismo es para todo el mundo (pp.67-72). 

Madrid: Traficantes de sueños.  
Mendez, G., López, J., Marcos, S. y Osorio, C. (coords.) (2013). Sentipensar el Género: 

Perspectivas desde los pueblos originarios. Guadalajara: INNPIM-Red de Feminismos 
Descoloniales-La casa del Mago. 

Mies, M. y Shiva, V. (1997). Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas. Barcelona: Icaria. 
Mohanty, C. (2008). Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y discursos coloniales. En 

Suárez, L. y Hernández, A.(eds.), Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde 
los márgenes. (pp. 117-160). Madrid: Ediciones Cátedra. 

Oyěwùmí, O. (2017). La invención de las mujeres. Una perspectiva africana sobre los discursos 
occidentales del género. Bogotá: En la frontera.  

Rivera, S. (2014). La noción de ‘derecho’ o las paradojas de la modernidad postcolonial: indígenas y 
mujeres en Bolivia. En Espinosa, Y., Gómez, D. y Ochoa, K. (eds.), Tejiendo de otro modo: 
feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala (pp. 121-134). Colombia: 
Editorial Universidad del Cauca. 

Spielberg, S., Jones, Q., Kennedy, K., Marshal, F. (productores) y Spielberg, S. (director). (1985). El 
color púrpura (Cinta cinematográfica). EU.: Warner Bros. 

Truth, S. (2012). Convención de los derechos de la mujer. En Jabardo, M. (ed.), Feminismos 
negros. Una antología (pp. 59-60). Madrid: Traficante de sueños. 

Truth, S. (1851). Ain't I a Woman?. Recuperado de http://legacy.fordham.edu/halsall/mod/sojtruth-
woman.asp 

Bibliografía complementaria: 
Crenshaw, K. W. (1994). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence 

against women of color. En Albertson, F. y Mykitiuk, R. (eds.), The public nature of private 
violence (pp. 93-118). Nueva York: Routledge. 

Dorlin, E. (2008). Black feminism. Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. París: 
L’Harmattan.  

Méndez, G. (2013). Mujeres Mayas-Kychwas en la apuesta por la descolonización de los 
pensamientos y corazones. En Méndez, G., López, J., Marcos, S., Osorio, C. (coords.), 
Sentipensar el Género: Perspectivas desde los pueblos originarios (pp. 27-63). México: 
INNPIM/ Red de Feminismos Descoloniales/La casa del Mago. 

http://legacy.fordham.edu/halsall/mod/sojtruth-woman.asp
http://legacy.fordham.edu/halsall/mod/sojtruth-woman.asp
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Perfil profesiográfico 

Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 
conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios. 
 
 
 

 

  

Mignolo, W. D. (2003). La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el 
horizonte colonial de la modernidad. En Lander, E. (ed.), La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales (pp. 55-86). Buenos Aires: FACES/UCV.  

Mignolo, W. D. (2007). Pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto. Castro-
Gómez, S. y Grosfoguel, R. (eds.), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo global (pp. 93-126). Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana-Universidad Central-Siglo Hombre Editores. 



23 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

 
Programa de la actividad académica:  Del sexo al género. Diversidad y diferencia 

Clave Semestre 
2 

Créditos 
6 

Campo de 
conocimiento 

 
Identidades, cuerpos y 
sexualidades 
 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller () Lab () Sem (x) 

 
Tipo 

 
T (x) P ( ) T/P ( ) 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas  

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas 3 Teóricas 48 

Prácticas 0 Prácticas 0 
Total 3 Total 48 

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Indicativa (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Género, sexualidad y cuerpos 

Actividad académica 
subsecuente 

Ninguna 

 
Objetivo general:  

• Analizar las distintas opciones sexuales y de identidad sexual abordadas desde las 
teorías feministas de tercera ola. 

Objetivos específicos: 

• Examinar las diversas propuestas teóricas de las feministas de la tercera ola. 
• Comparar y cuestionar las diversas propuestas teóricas de las feministas de la tercera 

ola. 
• Diferenciar el movimiento de los derechos de las mujeres de los feminismos de la tercera 

ola. 
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Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Sexualidades diversas y plurales. Feminismos de tercera ola 9 0 
2 La construcción social de las sexualidades 9 0 
3 Bio-power y tecnologías del ser 6 0 
4 Políticas sexuales y teorías radicales 6 0 
5 La emergencia queer y sus efectos 6 0 
6 Sexo y mercado: el debate sobre la prostitución 6 0 
7 La cuestión de la pornografía: teorías, realidades y 

propuestas 6 0 

Total   48 0 
Suma total de horas  48 

 
Contenido Temático 

Unidad                                            Tema y subtemas 
1 Sexualidades diversas y plurales. Feminismos de tercera ola 

1.1 Deshacer el género 
1.2 Sujetos de sexo/ genero/ deseo 

2 La construcción social de las sexualidades 
2.1 La categoría de género como una herramienta útil para el análisis histórico 

3 Bio-power y tecnologías del ser 
3.1 Identidad sexual/sexuada/de sexo. Tres modos de conceptualización de la 
relación entre sexo y género 
3.2 Aberraciones sexuales” 

4 Políticas sexuales y teorías radicales 
4.1 Una teoría radical de la sexualidad 

5 La emergencia queer y sus efectos 
5.1 El género en llamas: cuestiones de apropiación y subversión 
5.2 El género en disputa 

6 Sexo y mercado: el debate sobre la prostitución 
6.1 Neoliberalismo y feminismo 
6.2 Sexo y mercado 
6.3 El falso problema de la libertad 

7 La cuestión de la pornografía: teorías, realidades y propuestas 
7.1 Mujer, mercancía y mercado 
7.2 El placer y el valor de gozo 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas  (x) 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 
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Perfil profesiográfico 
Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 

conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios.  

 
Bibliografía Básica: 
Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Baracelona: 

Paidós. 
Butler, J. (2006). Deshacer el género. Barcelona: Paidós. 
Butler, J. (2002). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. 

Buenos Aires: Paidós. 
Curiel, O.  (2011). El régimen heterosexual y la nación. Aportes del lesbianismo feminista a la 

antropología. La manzana de la discordia, 6,1, 25-46. 
De Lauretis, T. (2000). La tecnología del género. En De Lauretis, T., Diferencias. Etapas de un 

camino a través del feminismo (pp. 33-69). Madrid: Horas y horas. 
Freud, S. (1992). Las aberraciones sexuales. En Freud, S., Tres ensayos para una teoría sexual. 

Sigmund Freud Obras completas (pp. 123-156). Buenos Aires: Amorrortu. 
Lust, E. (2009). Porno para mujeres. Barcelona: Melusina 
MacKinnon, C. y Dworkin, A. (1988). Pornography and Civil Rights: A New Day for Women's 

Equality. USA: Organizing Against Pornography. 
MacKinnon, C. (1989). Sexuality, Pornography and Method: 'Pleasure under Patriarchy. Ethics, 

99, 2, 314-346.  
Mathieu, N. (2005). ¿Identidad sexual/sexuada/de sexo. Tres modos de conceptualización de la 

relación entre sexo y género. En Curiel, O. y Falquet, J. (comps.), El patriarcado al 
desnudo. Três feministas materialistas. Colette Guillaumin – Paola Tabet – Nicole Claude 
Mathieu (pp. 130-175). Buenos Aires: Brecha Lésbica. 

Rubin, G. (1989). Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. En 
Vance, C. (ed.), Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina. Selección de textos 
(pp.113-190). Madrid: Talasa.  

Rich, A. (1999). La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. En Navarro, M. y 
Stimpson C. (comps.), Sexualidad, género y roles sexuales (pp.159-211). Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.  

Scott, J. (1996). La categoría de género como una herramienta útil para el análisis histórico. En 
Lamas, M., El género. La construcción cultural de la diferencia sexual (pp.265-302). 
Porrúa. UNAM. México. 

Bibliografía complementaria: 
Castellanos, G. (2003). Sexo, género y feminismo: tres categorías en pugna. En Tovar, P. (ed.), 

Familia, género y antropología. Desafíos y transformaciones (pp. 30 – 65).Bogotá: 
ICANH.  

Melo, M. (2006). La categoría analítica de género: una introducción. En Viveros, M. (ed.). De 
mujeres, hombres y otras ficciones. Género y sexualidad en América Latina (185 – 203). 
Colombia: Universidad Nacional de Colombia-Tercer Mundo Editores.  

Rubin, G. (1996). El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo. En Lamas, M. 
(comp.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual (pp.35-96). México: 
Porrúa-PUEG. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

 
Programa de la actividad académica:  Politicas públicas con perspectivas de género y 

feministas 
Clave  Semestre 

2 
 Créditos 

6 
Campo de 
conocimiento 

 
Género y políticas públicas 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller () Lab () Sem (x) 

 
Tipo 

 
T (x) P ( ) T/P () 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas 3 Teóricas  48 

Prácticas 0 Prácticas     0 
Total 3 Total  48 

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Indicativa (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Género, política y vida pública 

Actividad académica 
subsecuente 

Ninguna 

 
Objetivo general:  

• Examinar los principales instrumentos prácticos en las políticas de igualdad e identificar 
los elementos que inciden en la aplicación de las leyes de igualdad, así como el grado de 
cumplimiento de éstas. 

• Diseñar propuestas de políticas públicas con perspectivas de género y feministas, a partir 
de los principios básicos para el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas públicas. 

Objetivos específicos: 

• Examinar las bases conceptuales sobre el estudio de los procesos de las políticas 
públicas con énfasis en la construcción de las políticas para la igualdad de género.  

• Valorar la aplicación de la categoría de género en los procesos de intervención político-
institucional para combatir la discriminación y desigualdad de género, a través de políticas 
públicas y de los procesos de institucionalización y transversalidad de la perspectiva de 
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género en el Estado. 
 

Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Procesos de Institucionalización de la perspectiva de género 
en el Estado 12 0 

2 ¿Qué es el análisis de políticas públicas? Respuesta Estatal: 
análisis institucional 

12 0 

3 Lo político de las políticas de género: el carácter público de 
las políticas públicas y los desafíos desde las relaciones 
desiguales de género 

12 
0 

4 Transversalidad de las perspectivas de género y feministas 
en la construcción de políticas públicas 

12 0 

Total   48 0 
Suma total de horas 48 

 
Contenido Temático 

Unidad                                            Tema y subtemas 
1 Procesos de Institucionalización de la perspectiva de género en el Estado 

1.1 Enfoque MED-GED a nivel internacional: CEDAW y su papel para eliminar la 
discriminación como condición para la igualdad 
1.2 Análisis de contexto del proceso de institucionalización de las iniciativas a favor 
de la equidad de género en México.  
1.3 Inclusión de la categoría de género como perspectiva de análisis de la 
desigualdad social entre hombres y las mujeres en el marco de la 
institucionalización de políticas de género.  

2 ¿Qué es el análisis de políticas públicas? Respuesta Estatal: análisis 
institucional 
2.1 Principios básicos para el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas 
públicas con perspectiva de género 
2.2 Conceptos y procesos vinculados: actores y agenda de género 
2.3 Desarrollo del estudio de las PP, dimensión política/técnica. Diversos enfoques. 

3 Lo político de las políticas de género: el carácter público de las políticas 
públicas y los desafíos desde las relaciones desiguales de género 
3.1 Las instituciones y su poder de transformar el orden de género: análisis crítico 
3.2 Ciclo de las políticas públicas: formulación y agendas de género 
3.3 Alcances analíticos de la perspectiva de género en las fases de delimitación 
conceptual diagnóstico, diseño y evaluación de políticas públicas. 

4 Transversalidad de las perspectivas de género y feministas en la 

construcción de políticas públicas 

4.1 Mecanismo de género en el Estado 
4.2 Análisis de información con perspectivas de género y feministas 
4.3 Implementación y problemas asociados con el análisis organizacional 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas  (x) 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 



28 
 

Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 

 
Perfil profesiográfico 

Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 
conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios.  

 
Bibliografía Básica: 
Amorós, C. (1994). Feminismo de la igualdad y la diferencia. México: PUEG/UNAM. 
Astelarra, J. (1990). Las mujeres y la política. En Astelarra, J. (comp.)  Participación política de 

las mujeres (pp. 7-22). España: Siglo XXI Editores. 
Astelarra, J. (2005). Veinte Años de Políticas de Igualdad. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Castells, C. (comp.) (1996). Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: Paidós. 
Cerva, D. (2013). Procesos de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado: 

Análisis desde la cultura organizacional. En Ströbele-Gregor, J. y Wallrad, D. (eds.), 
Espacios de Género (30-44). Alemania-Argentina: Friedrich Ebert Stiftung y Nueva 
Sociedad. Recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/nuso/10158.pdf 

Dubet, F. (2011). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. 
Argentina: Siglo XXI. 

ECOSOC (Consejo Económico y Social) (1997). Reporte del Consejo Económico y Social 1997. 
Recuperado de https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/main.htm 

Fraser, N. y Gordon, L. (1997). Contrato versus caridad: una reconsideración de la relación 
entre ciudadanía civil y ciudadanía social. Isegoría, 6, 65-82. 

Fraser, N. (2008). Escalas de la justicia. Barcelona: Herder. 
García, E. (2008). Políticas de igualdad, equidad y genderstreaming, ¿De qué estamos 

hablando?.. San Salvador: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
García, E. (2011). Guía 6. Transversalidad de la igualdad de género en las políticas públicas. 

Maestría en Políticas Públicas y Género. México: FLACSO. 
Guzmán, V. (2001). La institucionalidad de género en el Estado: Nuevas perspectivas de 

análisis, Santiago de Chile: CEPAL. 
Incháustegui, M. T. y Ugalde, Y. (2004). Materiales y herramientas para la transversalidad de 

género. México: Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez Adolescencia y Familias 
A.C. 

Rodríguez, A. L. (2008). Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos 
de intervención. Temas y Debates, 16, 109-129. Recuperado de 
http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1546 

Rodríguez, C. (2014). Mujer y desarrollo: un discurso colonial. El Cotidiano, 184, 31-37.  
Young, I. (2011). Responsabilidad por la justicia. Madrid: Morata. 
Bibliografía complementaria: 
Barrera, D. (2000). Mujeres, ciudadanía y poder. México: El Colegio de México-Centro de 

Estudios Sociológicos-Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.      
Barrig, M. (1994). El género en las instituciones: una mirada hacia adentro. Barrig, M., 

Wehkamp, A. (eds.). En Sin morir en el intento. Experiencias de planificación de género 
en el desarrollo (pp. 75-101). Lima: NOVIB. 

Kabeer, N. (2005). Ciudadanía incluyente: Significados y expresiones. México: Programa 
Universitario de Estudios de Género-UNAM. 

http://library.fes.de/pdf-files/nuso/10158.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/main.htm
http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1546
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Petchesky, R. y Judd, K. (comps.) (2006). Cómo negocian las mujeres sus derechos en el 
mundo. Una intersección entre culturas, política y religiones. México: PIEM/El Colegio 
de México. 

Rigat-Pflaum, M. (2008). Gendermainstreaming: un enfoque para la igualdad de género. Nueva 
Sociedad, 218, 40-56.  

Touraine, A. (1997). ¿Podremos vivir juntos: iguales y diferentes? México: Fondo de Cultura 
Económica. 

Valcárcel A., Miyares, A., Ortiz-Ortega, A, Sauri, D. M. y Lagarde, M. (2013). Memorias del 
Seminario Ni más, ni menos, ¿iguales?. Monterrey: Instituto estatal de las Mujeres de 
Nuevo León: UANL. 

Young, I. (1985). Vida política y diferencia de grupo: Una crítica del ideal de ciudadanía 
universal. En Castells, C. (coord.), Perspectivas Feministas en Teoría Política (pp. 99-
16). Barcelona: Paidós. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
 

 
Programa de la actividad académica:  Epistemologías feministas. Género y ciencia 

Clave  Semestre 
2 

 Créditos 
6 

Campo de 
conocimiento 

 
Género, ciencia y tecnología 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller () Lab () Sem (x) 

 
Tipo 

 
T (x) P ( ) T/P ( ) 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas 3 Teóricas 48 

Prácticas 0 Prácticas 0 
Total 3 Total 48 

 
Seriación 

Ninguna () 

Obligatoria () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

Indicativa (x) 

Actividad académica 
antecedente 

Feminismos. Teorías y movimientos 

Actividad académica 
subsecuente 

Ninguna 

 
Objetivo general:  

• Analizar los sesgos de género presentes en la construcción del conocimiento, en general, 
y de la ciencia, en particular, en las sociedades occidentales. 

Objetivos específicos: 

• Examinar los sesgos de género presentes en la construcción del conocimiento. 
• Criticar los sesgos de género en a producción del conocimiento científico. 
• Valorar la manera en que una mirada cruzada por el género contribuye a la resignificación 

del conocimiento y la ciencia. 
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Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Injusticias epistémicas. 9 0 
2 Sesgos de género en la investigación científica 9 0 
3 El enfoque de género en ciencia: programas de investigación 

con enfoque de género 9 0 

4 La ciencia moderna: agresividad y masculinización  9 0 
5 Epistemologías feministas 12 0 

Total   48 0 
Suma total de horas 48 

 
Contenido Temático 

Unidad                                            Tema y subtemas 
1 Injusticias epistémicas 

1.1 Injusticia testimonial 
1.2 Injusticia hermenéutica 
1.3 Las mujeres como sujetos de conocimiento  
1.4 Las mujeres como sujetos cognoscentes  

2 Sesgos de género en la investigación científica 

3 El enfoque de género en ciencia: programas de investigación con enfoque de 
género 
3.1 La ciencia médica y la biología clásica. Las mujeres como hombres imperfectos 
3.2 Las ciencias decimonónicas: la búsqueda de la diferencia 
3.3 Antropología física: frenología y estudios del cerebro. Teoría de la evolución y 
evolucionismo social 

4 La ciencia moderna: agresividad y masculinización 
4.1 Hormonas y lateralización cerebral  
4.2 Habilidades cognitivas y estudios psicométricos 
4.3 Las ciencias sociales 

5 Epistemologías feministas 
5.1 El estado de la cuestión en la epistemología reciente 
5.2 El empirismo feminista clásico 
5.3 El empirismo feminista contextual 
5.4 El feminismo materialista del punto de vista 
5.5 El privilegio de la perspectiva parcial 
5.6 Los análisis de la retórica 
5.7 Las tesis postmodernas 

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales (x) 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito (x) 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos escritos y tareas  (x) 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación ( ) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) ( ) 
Prácticas de campo ( )  ( ) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 
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Perfil profesiográfico 
Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 

conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios.  

 
Bibliografía Básica: 
Adán, C. (2006). Feminismo y Conocimiento. De la experiencia de las mujeres al cíborg. Coruña, 

Galicia: Spiralia Ensayo. 
Alcoff, L. y Potter, E. (eds.) (1993). Feminist Epistemologies. New York: Routledge. 
Benhabib, S., Butler, J., Cornell, D. y Fraser, N. (1995). Feminist Contentions. New York: 

Routledge. 
Blazquez, N. (2008). El retorno de las brujas. Incorporación, aportaciones y críticas de las 

mujeres a la ciencia. México: CEIICH-UNAM. 
Blazquez, N., Flores, F. y Ríos, M. (coords.) (2010). Investigación feminista. Epistemología, 

metodología y representaciones sociales. México: CEIICH-CRIM-FP-UNAM. 
Foster, H. (ed.) (1986). La postmodernidad. Barcelona: Kairós. 
Fricker, M. (2017). Injusticia epistémica. Barcelona: Herder. 
Harding, S. (1986). The Science Question in Feminism. Ithaca: Cornell University Press. 
Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: 

Ediciones Cátedra  
Irigaray, L. (1998). Ser dos. Argentina: Editorial Paidós.  
Irigaray, L. (1993). An Ethics of Sexual Difference. (trad. Burke, C y Gill, G.C.). USA: Cornell 

University Press.  
Irigaray, L. (1993). Yo, tú, nosotras. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Keller, E. F. (1985). Reflections on Gender and Science. London-New Haven: Yale University 

Press.  
Mafia, D. (2005). Epistemología feminista: por otra inclusión de lo femenino en la ciencia. En 

Blazquez, N. y Flores, J. y Ríos, M. (eds.), Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica 
(pp. 623-633). México: CEIICH/UNAM-UNIFEM-Plaza y Valdés. 

Pérez, E. (2005). Objetividad y valores desde una perspectiva feminista. En Blazquez, N. y 
Flores, J. (eds.), Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica (pp. 651-674). México: 
CEIICH/UNAM-UNIFEM-Plaza y Valdés. 

Riegraf, B. y Aulenbacher, B. (2012). Investigación feminista, ¿quo vadis?. Recuento 
metodológico histórico y perspectiva epistemológica a futuro. En De la Garza, E. y Leyva, 
G. (eds.), Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales (pp. 
567-584). México: Fondo de Cultura Económica-Universidad Autónoma Metropolitana. 

Schiebinger, L. (2004). ¿Tiene sexo la mente?. Las mujeres en los orígenes de la ciencia 
moderna. Madrid: Ediciones Cátedra. 

Bibliografía complementaria: 
Bleier, R. (ed.) (1988). Feminist Approaches to Science. New York: Pergamon Press 
García, F. (2004). Feminist Epistemologies for Critical Social Theory: from Standpoint Theory to 

Situated Knowledge. En Harding, S. (ed.), The Feminist Standpoint.Theory Reader: 
Intellectual and Political Controversies (pp. 293-308). London: Routledge. 

Young, I. M. (1990). Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Political Theory. 
Bloomington: Indiana University Press. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
 
 

 
Programa de la actividad académica:  Taller para la graduación 

Clave Semestre 
2 

Créditos 
8 

Campo de 
conocimiento 

 
 

 
Modalidad 

 
Curso () Taller (x) Lab () Sem () 

 
Tipo 

 
T () P ( ) T/P (x) 

 
Carácter 

Obligatorio (x) Optativo () 
 
Obligatorio E () Optativo E () 

 
Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 
 Teóricas 2 Teóricas 32 

Prácticas 2 Prácticas   32 
Total 4 Total 64 

 
Seriación 

Ninguna () 

                                                                  Obligatoria (X) 

Actividad académica 
antecedente 

Taller de técnicas de profundización téorica e intervención 

Actividad académica 
subsecuente 

Ninguna 

Indicativa () 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general: 

• Concluir el trabajo de intervención o de profundización teórica para la graduación.   
Objetivos específicos: 

• Utilizar en el proyecto de intervención o de profundización teórica las metodologías y 
tipologías con perspectivas de género y feministas. 

• Contruir indicadores de género que permitan analizar el ámbito público y privado. 
• Elaborar el documento para la graduación. 
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Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Los nuevos enfoques metodológicos que trabajan con 
perspectivas de género y feministas 16 0 

2 Diseño de proyectos: tipologías básicas y enfoque de género 8 16 

3 Construcción de indicadores y género 8 16 
Total   32 32 

Suma total de horas 64 
 

Contenido Temático 
Unidad                                            Tema y subtemas 

1 Los nuevos enfoques metodológicos que trabajan con perspectivas de género 
y feministas 
1.1 Metodología participativa  
1.2 Usos del tiempo 
1.3 Interdisciplinariedad 
1.4 Desarrollo 
1.5 E-research 

2 Diseño de proyectos: tipologías básicas y enfoque de género 
2.1 Protocolo de investigación 
2.2 Diversas tipologías 
2.3 Enfoques desde el género 

3 Construcción de indicadores y género 
3.1 Elaboración de los indicadores de género en el ámbito público y privado  

 
Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 
Exposición oral (x) Exámenes parciales () 
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito () 
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos y tareas fuera del aula () 
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Seminarios ( ) Participación en clase (x) 
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 
Trabajo de investigación (x) Seminario ( ) 
Práctica de taller o laboratorio ( ) Entregas parciales de los avances del 

trabajo para la graduación 
(x) 

Prácticas de campo ( ) Entrega final  (x) 
Otras (especificar) ( )  ( ) 

 
Perfil profesiográfico 

Grado Especialización, maestría o doctorado en alguna de las cuatro áreas de 
conocimiento (físico matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, 
químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y de las artes). 

Experiencia 
docente 

Cuando menos 2 años en labores docentes a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado. 

Otra 
característica 

Haber publicado cuando menos una obra o artículo en estudios de género y/o 
feminismos. 
Estar dedicada/o a actividades académicas o profesionales relacionadas con 
los campos de conocimiento que contempla el plan de estudios. 
Tener experiencia en investigación en estudios de género y/o feministas 
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Bibliografía Básica: 
Ameigeiras, A. R. (2006). El abordaje etnográfico en la investigación social. En Vasilachis, I. 

(coord.), Estrategias de Investigación cualitativa (pp. 107-151). España: Gedisa. 
Buquet, A., Cooper, J. A. y Rodríguez, H. (2010). Sistema de indicadores para la equidad de 

género en instituciones de educación superior. México: PUEG/UNAM-Inmujeres. 
Casalet, M. (coord.) (2017). El Paradigma de la convergencia del conocimiento: alternativa de 

trabajo colaborativo y multidisciplinario. Ciudad de México: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. 

Castañeda, M. P. (2008). Metodología de la investigación feminista. Guatemala: Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencia y Humanidades (CEIICH)/UNAM-Fundación 
Guatemala. 

Estalella, A. y Ardévol, E. (2011). E-research: desafíos y oportunidades para las ciencias sociales. 
Convergencia, 18,55, 87-111.  

Gutiérrez, N. G. (2016). Senderos académicos para el encuentro: conocimiento transdisciplinario 
y configuraciones en red. México: CRIM-UNAM. 

Haraway, D. (1995). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio 
de la perspectiva parcial. En Haraway, D., Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de 
la naturaleza (pp. 313-346). Madrid: Cátedra. 

Hernández, R. (2008). Metodología de la Investigación: México: McGraw-Hill. 
Murugan, A., Asokan, A. (eds.) (2010). E-research collaboration: theory, techniques and 

challenges. Heidelberg: Springer Verlag. 
Tomás, L. (et.al.) (2009). Metodologías participativas. Madrid: Observatorio Internacional de 

Ciudadanía-Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) 
Bibliografía complementaria: 
Angel, J., Daradoumis, T., Roca, M., Grassman, S. y Faulin, J. (eds.) (2012). Collaborative and 

distributed e-research: innovations in technologies, strategies, and applications, Hershey, 
Pennsylvania: Information Science Reference. 

Frodeman, R.  (ed.) (2017). The Oxford handbook of interdisciplinarity. Oxford: Oxford University 
Press. 

Leavy, P. (2017). Research design: quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and 
community-based participatory research approaches. New York: The Guildord Press. 

Repko, A. (2017). Interdisciplinary research: process and theory. Los Angeles: SAGE. 
Tubert, S. (2003). Del sexo al género. Los equívocos de un concepto. Madrid: Cátedra. 
Vasilachis, I. (coord.) (2006). Estrategias de investigación cualitativa, Barcelona: Gedisa. 

 
  


