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PRESENTACIÓN
El Diplomado en Estudios Feministas desde América Latina responde  
al creciente interés de los estudiantes en temáticas que se relacionan  
con el feminismo 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 importan-
tes 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 forma-
ción 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 Estu-
dios Descoloniales han insertado este debate en países que fueron 
colonias y cuya población está clasificada por géneros, pero tam-
bién por razas. Estas perspectivas lanzan una crítica al feminismo 
hegemónico, justamente, porque consideran que éste ha privile-
giado 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.

Diplomado en Estudios  Feministas desde América Latina



OBJETIVO
Que las/os estudiantes analicen las principales aportaciones y debates  
del feminismo en Latinoamérica y las herramientas teórico-meto-
dológicas vinculadas a estos estudios, para que desarrollen investi-
gaciones propias de nuestro contexto en las cuales puedan aplicar  
estos conocimientos de manera crítica y multidisciplinar.
 
DISTRIBUCIÓN HORARIA
El Diplomado tiene una duración de un año, cursado en dos semes-
tres. 32 clases/sesión en total, 16 sesiones semestrales de 3 horas, 
cada una.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR
Cada semestre consta de un módulo.  El primer módulo es común, 
es decir, obligatorio para todas/os los estudiantes pues representa 
el fundamento teórico e histórico del diplomado. El segundo mó-
dulo consta de tres temas selectos: historia, sexualidad y violencia. 
Son selectos pues permitirán a las/os estudiantes elegir entre algu-
no de ellos de acuerdo al proyecto de investigación a desarrollar. 
Los objetivos de los temas selectos son que las/los estudiantes: 

Historia: analicen la participación de las mujeres en los movi-
mientos revolucionarios e indígenas en América Latina para que 
explique su importancia como sujetos histórico-sociales.

Sexualidad: examinen la construcción sociocultural de las se-
xualidades en México a partir de los actores sociales, los discursos 
y los movimientos sociales que participan en el contexto latinoa-
mericano, con la finalidad de que las/os participantes apliquen los 
aprendizajes en las problemáticas de investigación elegidas.

Violencia: analicen las prácticas violentas en México y América 
Latina que estén determinadas por el sexismo, pero también por el 
racismo y el clasismo; ubicar las distintas formas de violencia que 
recaen sobre los sujetos específicos, pero también las continuidades 
y la articulación entre las mismas; e, identificar la conexión entre las 
prácticas violentas y las distintas exclusiones determinadas por el or-
den patriarcal-colonial y sus imbricaciones con el capitalismo.

PRIMERA GENERACIÓN



REQUISITOS DE INGRESO
Las/os interesados deberán cubrir satisfactoriamente los siguientes 
requisitos: 
• Contar con el certificado de estudios de licenciatura, en áreas afi-

nes a las ciencias sociales y humanidades, con el 100% de créditos. 
• Presentar una carta de exposición de motivos y justificar el inte-

rés por cursar alguno de los temas selectos: historia, sexualidad 
o violencia. 

• Elaborar un anteproyecto de investigación (máximo 10 cuartillas) 
en el que presenten una problemática o temática de su interés 
misma que deberá estar delimitada en tiempo y espacio, debi-
damente justificada en términos personales y profesionales (en 
relación con la licenciatura que cursaron), y, que explicite la vincu-
lación del diplomado con la problemática de investigación.

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

Diplomado. 

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: SEMESTRE 2016-II

FECHA ASUNTO
9 septiembre Publicación de la convocatoria 

10-24 septiembre
Registro de solicitudes y recepción de 
documentos: cubículo E-246, de 11:00 a 
17:00 h. 

14 noviembre Publicación en la página de la UACM de las/os  
aspirantes que pasan a la siguiente etapa 

15-22 noviembre Entrevistas 

2 diciembre Publicación de la lista de aspirantes 
aceptadas/os 

Miércoles 25 de enero, 
semestre 2017-I

Inicio de clases
Horario: 10:00 a 13:00 h. 

MAYORES INFORMES
Diplomado en Estudios Feministas desde América Latina 
Mtra. Yolanda Pineda López, cubículo D-242, ext. 14242
Dra. Mariana Berlanga Gayón, cubículo E-246, ext. 14546 
Dra. Samanta Zaragoza Luna, cubículo D-105, ext. 14105
diplomado.estudios.feministas@uacm.edu.mx 
Calle Prolongación San Isidro, 151, col. San Lorenzo Tezonco, 
del. Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09790, Tel. (55) 58501901


