
  
 
 
 
 
 

  

                        
                    

 

Diplomado en Estudios Feministas desde América Latina 
 

Organización y Estructura curricular 
 

El diplomado tiene una duración de un año, cursado en dos semestres. 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 toda vez que su objetivo es conocer los orígenes y desarrollo del 

pensamiento feminista a fin de entender las motivaciones y aportes del feminismo 

decolonial, principalmente el latinoamericano, para que identifique su impacto y 

crítica al pensamiento feminista hegemónico. Este módulo permitirá a las/os 

estudiantes relacionarse y construir discusiones desde una perspectiva 

multidisciplinar.   Los temas del primer módulo son:  

 

Módulo I común: El fundamento: teórico e histórico 

1. Antecedentes del feminismo 

2. Teoría y práctica política  

3. Los feminismos y sus aportes teóricos 

4. Debates desde América Latina  

 

El segundo módulo consta de tres temas selectos: historia, sexualidad y violencia. 

Son selectos pues permitirán a los estudiantes elegir entre alguno de ellos de 

acuerdo a sus intereses o afinidades de estudio e investigación. Los objetivos de 

los temas selectos son que las/los estudiantes:  

Historia: analicen la participación de las mujeres en los movimientos 

revolucionarios e indígenas en América Latina para que explique su importancia 

como sujetos histórico-sociales. 

Sexualidad: examinen la construcción sociocultural de las sexualidades en México 

a partir de los actores sociales, los discursos y los movimientos sociales que 

participan en el contexto latinoamericano, con la finalidad de que las y los 



  
 
 
 
 
 

  

                        
                    

 

participantes apliquen los aprendizajes en las problemáticas de investigación 

elegidas. 

Violencia: analice 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 orden patriarcal-colonial y sus imbricaciones con el capitalismo. 

Los temas del segundo módulo por tema selecto son:  

 

Módulo II selecto: Historia  

1. Las mujeres como sujetos histórico-sociales  

2. Debates en torno a la historia e historiografía de las mujeres y feminista 

3. Participación de las mujeres en los movimientos revolucionarios e indígenas en 

América Latina  

4. Mujeres en el contexto nacional  

 

Módulo II selecto: Sexualidad  

1. La sexualidad entre el construccionismo y el esencialismo  

2. Sexualidad y poder  

3. Debates sobre las identidades sexuales desde América Latina 

 

Módulo II selecto: Violencia  

1. Violencia de género y sus distintas manifestaciones: acoso, violación, 

feminicidio. 

2. Exclusiones constitutivas del Estado patriarcal.  

3. Intersección entre el sexismo, el racismo y el clasismo en la región. 

4. Vinculación con otros tipos de violencia: genocidio, juvenicidio, violencia 

generalizada. 


