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El PUEG convoca a estudiantes y especialistas en el ámbito de los estudios de 
género con interés en temas de género, sexo, cuerpo y sexualidades en México 
desde perspectivas feministas a participar en la segunda emisión del: 

Seminario de investigación  
“Otras rutas del feminismo en México en el siglo XXI” 

Teorías y prácticas feministas contemporáneas en México y América 
Latina  

Coordinado por la Dra. Hortensia Moreno Esparza 

12 de febrero, 11 de marzo, 15 abril, 13 mayo, 10 junio, 5 agosto, 2 
septiembre, 14 octubre y 11 noviembre de 2016 

10:00 a 14:00 horas 
Torre II de Humanidades 

Objetivo: 
Revisar de manera crítica elementos de algunas teorías y prácticas feministas en 
México y América Latina sobre su vínculo con otros espacios dentro y fuera de la 
academia.  
Durante las sesiones se expondrá y comentará desde una postura crítica el 
vínculo de los feminismos con diversos espacios de incidencia artística-política a 
partir de la experiencia de distintas mujeres y hombres feministas en México y 
América Latina. Se espera que existan puntos de vista divergentes en torno a los 
feminismos para valorar críticamente los alcances de cada propuesta práctico-
conceptual. La finalidad del seminario no es solo la de crear un diálogo crítico con 
estas experiencias del feminismo, sino la de vincular dichos saberes con los temas 
de investigación de las participantes. 

Ejes temáticos: 
1. Feminismos y prácticas jurídicas
2. Feminismos, arte y performance
3. Feminismos y activismo político
4. Feminismos y políticas públicas
5. Feminismos e intervención comunitaria
6. Feminismos, literatura y pornografía
7. Feminismos y prácticas urbanas
8. Feminismos y disidencia sexo-genérica
9. Feminismos y violencia patriarcal

* El orden de los temas puede cambiar de fecha de acuerdo a los compromisos
de las ponentes. 
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Requisitos de inscripción: 
Personas interesadas en teorías y prácticas feministas e interés por desarrollar 
reflexiones teóricas al respecto, de preferencia con estudios mínimos de licenciatura. 
Deberán mandar carta de exposición de motivos donde expliquen cómo se relaciona su 
experiencia —teórica y política— con alguno o algunos de los temas del seminario, los 
aportes que recibirían del seminario y el tema que proponen desarrollar en un ensayo 
durante el transcurso del mismo, así como su currículum vitae. 
 
Los requisitos de pertenencia y permanencia son:  
1. realizar las lecturas indicadas; 2. participar activamente durante las discusiones; 3. 
asistir puntualmente (no se permitirá el ingreso al aula después de las 10:15 horas) a por 
lo menos 80% de las sesiones (cada sesión deberá firmarse la lista de asistencia); 4. 
proponer un tema de investigación y desarrollarlo a lo largo del seminario para elaborar un 
artículo publicable. 
 
Al finalizar el seminario, el PUEG emitirá una constancia a cada integrante que haya 
cumplido con estos requisitos. 
 
 
Fecha límite para el envío de cartas y resúmenes curriculares: 
Viernes 16 de enero de 2016, antes de las 17:00 horas, al correo electrónico 
seminario_investigacion@pueg.unam.mx 
 
 
		


