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Carta descriptiva 
 

Datos de identificación 
Área de 

especialidad  Género, sexualidad y poder 

Nombre de la 
asignatura Teorías feministas y de género Ciclo Primer semestre 

Tipo de 
Asignatura  Obligatoria       Optativa   Extracurricular  Curso  Seminario   Taller  

Modalidad 
Presencial   Videoconferencia                              
Mixto  

Instalaciones    Aula       Laboratorio          

Otro:    

Clave 2DEC105 Seriación  Clave 
seriación  

Horas  
teóricas 45 Horas 

laboratorio   Horas prácticas 
de campo  Total  

de horas 45 Total  
de créditos 6 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso de la/el 
estudiante 

El conocimiento de los principales aportes y debates feministas y de género, contribuirán a una 
formación teórica más sólida de las y los estudiantes al dotarlos de elementos conceptuales para la 
reflexión y análisis de procesos culturales relacionados con las identidades, el género y el poder, 
pudiendo utilizar dichos elementos tanto en la impartición de docencia como en el desarrollo, 
ejecución y evaluación de proyectos de investigación en diferentes instituciones públicas y sectores 
privados. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el perfil 
de egreso 

Considerando que una de las áreas de formación del doctorado es teórica y otra de especialización, 
esta materia se orientará a ambas dotando a las y los estudiantes de herramientas conceptuales 
que les serán útiles para participar en debates y agendas referentes a los estudios feministas y de 
género. Lo anterior redituará, además, en elementos metodológicos relevantes para los egresados al 
poder realizar reflexiones vinculados con las identidades, el género y poder. 

Cobertura de la 
asignatura 

La materia contribuirá a un área de especialización, la cual simultáneamente constituye un área de 
formación teórica y de investigación al brindar elementos teóricos y metodológicos sobre el tema a 
las y los estudiantes. 

Profundidad de la 
asignatura 

En el marco de las líneas de especialización del doctorado, la materia se inscribirá en la referente a 
la línea “Género, sexualidad y poder”, la cual tiene como objetivo dotar a las y los estudiantes de 
una formación teórica sobre estos temas, así como metodológica para la reflexión y análisis de 
fenómenos y procesos culturales. 

Temario  
Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar  

1. Los movimientos 
de mujeres 

Que las y los estudiantes 
aprehendan el contexto 
histórico y político del 
surgimiento de los 
movimientos de mujeres 

1.1 Orígenes de los 
movimientos de mujeres 

1.2 Posturas de los 
movimientos de mujeres 

Asistencia a sesiones 

Participación individual 

Exposición en grupo 

Entrega de ensayo 

2. Los movimientos 
feministas 

Que las y los estudiantes 
aprehendan el contexto 
histórico y político del 
surgimiento de los 
movimientos feministas 

2.1 Orígenes de los movimientos 
feministas 

2.2 Posturas de los movimientos 
feministas 

Asistencia a sesiones 

Participación individual 

Exposición en grupo 

Entrega de ensayo 

3 Las teorizaciones Que las y los estudiantes 
aprehendan algunos de los 3.1 Feminismo y teorías de las Asistencia a sesiones 
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feministas enfoques feministas 
predominantes en algunas 
ciencias sociales 
contemporáneas 

diferencias 

3.2 Feminismo y teorías de la 
desigualdad 

3.3 Feminismo y teorías de la 
opresión 

Participación individual 

Exposición en grupo 

Entrega de ensayo 

4 Las teorizaciones de 
género 

Que las y los estudiantes 
aprehendan algunos de los 
enfoques de género 
predominantes en algunas 
ciencias sociales 
contemporáneas 

4.1 Distinciones de género 

4.2 El género como concepto y 
categoría 

4.3 Enfoques culturales y 
situacionales de género 

Asistencia a sesiones 

Participación individual 

Exposición en grupo 

Entrega de ensayo 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

Para la implementación del presente curso de especialización, inicialmente las y los estudiantes deberán leer y distribuirse las 
lecturas sugeridas, posteriormente las sesiones se desarrollarán de la siguiente manera: 

1. Una introducción por parte del docente 

2. Exposiciones individuales y grupales 

3. Debates individuales y grupales 

4. Cierre por parte del docente 

 
Métodos y estrategias de evaluación 

Para la evaluación y acreditación del presente curso de especialización, las y los estudiantes deberán ajustarse a los siguientes 
criterios y procedimientos: 

1. Asistir al menos a un 90% de las sesiones 

2. Exponer de forma grupal 

3. Debatir de forma individual 

4. Entregar un ensayos por unidades 

La calificación final estará compuesta de la siguiente manera: 

Asistencia a sesiones: 25% 

Participación individual: 25% 

Participación grupal: 25% 

Entrega de ensayos: 25% 

Total: 100% 
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