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REQUISITOS DE INGRESO
Lxs interesadxs deberán cubrir satisfactoriamente los siguientes  
requisitos: 

• Contar con el certificado de estudios de licenciatura, en áreas 
afines a las ciencias sociales y humanidades (con el 100% de  
créditos) o, en su caso, que sólo tenga pendiente concluir el  
seminario de investigación. 

• Presentar una carta de exposición de motivos y justificar el  
interés por cursar el Diplomado. Extensión 2 cuartillas. 

• Aprobar una entrevista. 
• Elaborar una carta-compromiso de trabajo y permanencia en 

el Diplomado. 

FECHA ASUNTO

8 de marzo Publicación de la convocatoria 

Del 2 al 4 y 
del 7 al 9 de 
mayo

Registro de solicitudes y recepción de 
documentos (certificado y carta): cubículo E-246 
de 11:00 a 17:00 hrs. También se podrá realizar 
dicho proceso a través del envío de 
documentación al correo del Diplomado. 
No se aceptarán documentos fuera de la fecha 
señalada. 

21 de mayo Publicación en la página de la UACM de lxs 
aspirantes que pasan a la siguiente etapa.

4 al 8 de junio
Entrevistas
Nota: si enviaron  la documentación por correo, 
en la entrevista, deberán entregarla en físico. 

15 de junio Publicación de la lista de aspirantes aceptadxs. 
Capacidad del grupo: 50 estudiantes. 

Miércoles 8 
de agosto, 
semestre 
2018-II

Inicio de clases
Horario: 10:00 a 13:00 hrs
Plantel San Lorenzo Tezonco
Prolongación San Isidro, núm. 151, col. San Lorezo 
Tezonco, del. Iztapalapa, C.P. 09790, 
Ciudad de México.

 

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
SEMESTRE 2018-I



OBJETIVO
Que lxs estudiantes analicen las principales aportaciones y debates de 
los feminismos en Latinoamérica y sus herramientas teórico - metodo-
lógicas para que desarrollen reflexiones situadas, propias de nuestro 
contexto. 
 
DISTRIBUCIÓN HORARIA
El Diplomado tiene una duración de un año, cursado en dos se-
mestres. 32 clases/sesión en total, 16 sesiones semestrales de 3 hrs. 
cada una. Para obtener el diploma se debe cumplir con el 80% de 
asistencia mínimo.  

ESTRUCTURA CURRICULAR
El Diplomado consta de dos módulos: 
El primer módulo representa el fundamento teórico e histórico 

del Diplomado. Analizaremos, entre otras cosas, los antecedentes 
de los feminismos occidentales, sus diferentes corrientes y aportes 
teóricos a fin de identificar las relaciones, vínculos, continuidades, 
tensiones y rupturas frente a los feminismos de América Latina. 

 El segundo módulo identificaremos las distintas lecturas que 
desde los feminismos de América Latina se están haciendo para en-
tender el contexto actual: el desplazamiento del Estado en la política 
y la economía, las nuevas formas de explotación y de acumulación, 
la rearticulación de poderes (legales e ilegales),  las distintas mani-
festaciones de la violencia, la emergencia de nuevxs actorxs, la vi-
sibilización de distintas sexualidades y las diversas resistencias (a la 
institucionalización de la heterosexualidad y al capitalismo en su fase 
neoliberal).

PRESENTACIÓN
El Diplomado en Estudios Feministas desde América Latina res-

ponde al creciente interés de lxs estudiantes en temáticas que se 
relacionan con los feminismos y los estudios de género. 

 El feminismo es un pensamiento crítico que ha venido ocu-
pando un lugar cada vez más importante en los distintos espacios 
académicos, pero también en los movimientos sociales e, incluso, 
en las agendas de los gobiernos. Estamos hablando de la teoría 
que se elaboró a partir de uno de los movimientos más importantes 
del siglo XX y de más larga data, el cual cuestiona sobre todo las 
relaciones de poder. Consideramos que en una universidad como 
la UACM es indispensable que exista un espacio de formación en 
este sentido.

 La importancia de un Diplomado en Estudios Feministas desde 
América Latina, en ese sentido, es fundamental. Desde los años 
80, las mujeres negras y chicanas han puesto sobre la mesa la idea 
de que no podemos hablar de “las mujeres” como si se tratara de 
un grupo homogéneo. En el caso de América Latina, las mujeres 
excluidas han sido sobre todo las indígenas, que por otro lado, han 
aportado propuestas concretas al interior de sus comunidades o de 
movimientos sociales más amplios.

 Durante la última década, los Estudios Poscoloniales y los Es-
tudios Descoloniales han insertado este debate en países que fue-
ron colonias y cuya población está clasificada por géneros, pero 
también por razas. Estas perspectivas lanzan una crítica a los femi-
nismos hegemónicos, justamente, porque consideran que éste ha 
privilegiado el punto de vista de las mujeres blancas-europeas. 

 El Diplomado tiene, por lo tanto, una doble mirada crítica. Por 
un lado, busca cuestionar la relación entre los géneros y desnatu-
ralizar las prácticas violentas que de éstos de desprenden, pero 
de manera situada, es decir, en una ciudad mexicana, en un país 
latinoamericano y desde el punto de vista de los sectores menos 
favorecidos.
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