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Construcción y Análisis de Género 

Centro de Investigación y Docencia, ac. 

 

Invita al 

 

DIPLOMADO EN LÍNEA 

 

EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS 
 

La epistemología feminista ha contribuido a transformar la manera en que se construye el 

conocimiento al interior de las disciplinas científicas y humanísticas. A través de una mirada 

informada por conceptos clave del feminismo podemos evidenciar el impacto negativo en la 

producción del conocimiento científico que ha tenido la ceguera histórica a la existencia de 

las mujeres como sujetos sociales y como sujetos de conocimiento. Las consecuencias de 

esta exclusión (discursiva y conceptual, tanto como práctica y política) no se limitan al 

reforzamiento de la desigualdad social entre los géneros; impactan también en la 

construcción de mala ciencia, conceptos sesgados, teorías falaces. La epistemología 

feminista, en su enorme riqueza teórica, proporciona herramientas de análisis rigurosas que, 

por un lado, revelan los sesgos sobre los que el conocimiento científico tradicional descansa, 

y, por otro, promueven y fortalecen prácticas académicas de excelencia.  

El Diplomado en Epistemologías Feministas 2017-2018 brinda una introducción crítica 

y comprehensiva a conceptos clave y herramientas metodológicas que serán útiles para la 

reflexión filosófico-humanística y el quehacer científico social. Específicamente, el 

Diplomado se centra en los aportes de la epistemología feminista a disciplinas como la 

filosofía política, la historiografía y la sociología y sus aportes al entendimiento de las 

relaciones de poder entre los géneros, la justicia, la historia de las mujeres, la división de 

espacios sociales y la configuración de instituciones totales en la modernidad. 

 

Objetivo general:  

Comprender por qué la epistemología feminista es indispensable para la adecuada 

producción de conocimiento en las humanidades y las ciencias sociales.  
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Objetivos particulares: 

• Conocer el origen y desarrollo de la epistemología feminista. 

• Introducir los conceptos clave y las herramientas metodológicas del feminismo. 

• Analizar críticamente la manera en que se ha construido el conocimiento tradicional. 

• Comprender las dinámicas sociales y la importancia del género como herramienta de 

análisis de las relaciones entre mujeres y hombres. 

 

Modalidad: en línea 

 

Dirigido a personas con 

• 70 % de créditos de licenciatura. 

• Buena comprensión lectora (en español e inglés). 

• Capacidad de lectura crítica sobre la realidad social. 

• Interés académico y laboral por los estudios feministas y de género. 

• Facilidad de expresar de manera escrita sus ideas con claridad y de forma correcta. 

 

Perfil de egreso 

Las competencias a desarrollar son: 

• Identificación de los principales presupuestos de la epistemología feminista y la 

perspectiva de género. 

• Comprensión de la contribución de la filosofía política feminista en la reflexión 

filosófica. 

• Capacidad de aplicar el enfoque de género en la producción del conocimiento 

historiográfico. 

• Identificar cómo se aplican los conceptos con perspectiva feminista y de género en 

problemas puntuales como la división de espacios sociales y constitución de 

instituciones totales. 

• Capacidad de aplicar los conceptos de la epistemología feminista y perspectiva de 

género en la reflexión de problemas sociales concretos. 
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Fechas 

• Del 6 de noviembre de 2017 al 27 de abril de 2018. 

Duración 

• 20 semanas 

 

Programa y estructura temática 

Módulo Nombre Sesiones Docente 

DEF01 Introducción a la 

Epistemología Feminista 

6-10 de noviembre 

13-17 de noviembre 

Dra. Estela Serret 

DEF02 Filosofía política feminista: 

poder y justicia en la reflexión 

filosófica 

20-24 de noviembre 

27 de noviembre-1 de 

diciembre 

4-8 de diciembre 

Dra. Amneris 

Chaparro 

DEF03 La aplicación de la perspectiva 

de género en el quehacer 

historiográfico 

8-12 de enero 

15-19 de enero 

22-26 de enero 

29 de enero-2 de 

febrero 

Mtra. Jessica 

Méndez Mercado 

DEF04 Orden de género y división de 

espacios sociales: una lectura 

feminista del orden social de 

la modernidad 

5-9 de febrero 

12-16 de febrero 

19-23 de febrero 

26 de febrero-2 de 

marzo 

5-9 de marzo 

Dra. Pilar 

Velázquez Lacoste 

DEF05 Género e instituciones totales. 

Una lectura feminista del 

poder terapéutico y punitivo 

12-16 marzo 

19-23 de marzo 

2-6 de abril 

9-13 de abril 

16-20 de abril 

23-27 de abril 

Dr. Gilberto 

Morales Arroyo 

 

Forma de trabajo 

El Diplomado está estructurado en 5 módulos. Cada módulo, a su vez, comprende diversos 

temas, los cuales están organizados semanalmente. Las y los estudiantes deberán realizar las 

lecturas y actividades señaladas para cada tema dentro de la semana indicada. La 

organización, la carga de trabajo, las lecturas y actividades de cada módulo se especifican en 

el programa correspondiente, que se puede revisar al inicio del mismo, durante la primera 

semana de trabajo. 

Requisitos de ingreso 
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Las personas interesadas están sujetas a un proceso de selección. Para ello deben enviar por 

correo (nosotras@congenia.edu.mx) una carta de exposición de motivos con una extensión 

no mayor a dos cuartillas (arial 12 puntos, 1.5 interlineado) en la que señale sus intereses 

para cursar el diplomado. Se notificará a las personas admitidas vía correo electrónico. 

 

Pagos 

Completo: $10,000 $2,500 de inscripción y tres 

pagos diferidos de $2,500 

Estudiantes con credencial vigente y ex 

alumna de Congenia  

$8,000 $2,000 de inscripción y tres 

pagos diferidos de $2,000 

 

 

Fechas límite para realizar los pagos 

• Primer pago: al momento de la inscripción (hasta el 3 de noviembre 2017) 

• Segundo pago: 12 de enero de 2018 

• Tercer pago: 16 de febrero de 2018 

• Cuarto pago: 30 de marzo de 2018 

 

Requisito de acreditación 

El Diploma se otorgará a quienes cumplan satisfactoriamente con las evaluaciones parciales 

correspondientes a cada módulo y con la calificación aprobatoria de un trabajo final. 

 

Informes 

nosotras@congenia.edu.mx 

https://www.facebook.com/congenia.ac 

 

 

 

 

Inscripciones abiertas 
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