
 
Construcción y Análisis de Género Centro de Investigación y Docencia 

 

Convoca al seminario 

FUNDAMENTOS CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO FEMINISTA I 
  

Objetivo general: Que las y los asistentes conozcan y analicen la amplia tradición del pensamiento 

feminista -más allá de trivializaciones del sentido común- a través de las críticas, propuestas éticas 

y políticas que se han construido durante sus cuatro siglos de existencia, así como su importancia 

en el contexto teórico, social y político contemporáneo. 

 

Imparte: Mtra. Myriam Brito Domínguez, quien es Doctorante del Posgrado en Sociología por la 

UAM-Azcapotzalco; Maestra en Filosofía Política por la UAM-Iztapalapa y Licenciada en Sociología 

por la UAM-Azcapotzalco. Asimismo, es docente e investigadora en Congenia, especializada en 

temas de teoría política, pensamiento feminista, perspectiva de género y diversidad sexo-genérica. 

 

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura con al menos 50% de créditos terminados, estudiantes de 

maestría y doctorado, preferentemente en las áreas de ciencias sociales y humanidades; así como 

académicas, académicos y profesionistas con interés en la temática. CUPO LIMITADO 

 

Fechas y horario: La duración del seminario es de 5 sesiones con 3 horas de duración cada una, los 

días sábados 13, 20 y 27 de abril de 2013 y sábados 4 y 11 de mayo de 2013 en un horario de 

10:30 a 13:30 hrs. 

 

Lugar: Popocatéptl 28, Col. Hipódromo, Deleg. Cuauhtémoc. Entre Amsterdam y la Glorieta de 

Popocatéptl, cerca de Av. Insurgentes Sur y de la estación del metrobus “Álvaro Obregón” en la 

Ciudad de México. 

 

Costo: $1,800 general y $1,500 estudiantes con credencial vigente. Se puede cubrir el costo en dos 

pagos, el primero indispensable para asegurar el lugar en el seminario debe cubrirse a más tardar 

el viernes 12 de abril, el segundo debe cubrirse a más tardar el viernes 3 de mayo. 

 

La acreditación del curso requiere del 90 % de asistencia, la lectura de los textos obligatorios y 

participación en las sesiones. 

 

El documento a obtener es una constancia de acreditación emitida por CONGENIA que está 

inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (RENIECYT/CONACYT).  



Temario 

 

1ª Sesión 

Siglo XVII. Las primeras impugnaciones contra la negación de la humanidad de las mujeres. Críticas 

iniciales hacia la razón patriarcal 

Marie de Gournay 

Mary Astell 

Poulain de la Barre 

Mujeres en “los salones” y preciosismo 

 

2ª Sesión 

Siglo XVIII. El feminismo y su cuestionamiento hacia la desigualdad de las mujeres. Críticas 

ilustradas hacia la razón patriarcal 

Movimiento ilustrado y feminismo 

Pensamiento feminista francés (Enciclopedia y Revolución) 

Pensamiento feminista inglés (Mary Wollstonecraft) 

 

3ª Sesión 

Siglo XIX. Sufragismo. Críticas contra las inconsecuencias de la democracia 

Antecedentes del movimiento sufragista: protestantismo y abolicionismo 

Sufragismo americano (Seneca Falls, Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton) 

Sufragismo inglés (Harriet Taylor y John Stuart Mill) 

 

4ª Sesión 

Siglo XIX. Feminismo socialista. Críticas contra la familia burguesa 

Socialismo clásico y su crítica contra el matrimonio burgués: Charles Fourier y 

Flora Tristan 

Socialismo marxista y la sujeción de la mujer como efecto de la propiedad privada: 

Federico Engels y Alejandra Kollontai 

 

5ª Sesión 

Siglo XX. La crítica feminista al biologicismo 

El parteaguas teórico de Simone de Beauvoir 

Los orígenes de la noción de género: Money y Rubin 

Laqueur: variación de cuerpos y géneros en Occidente 

 

  



INSCRIPCIONES 

Para inscribirse al seminario es indispensable enviar un correo con la siguiente información a 

nosotras@congenia.edu.mx, como pre-inscripción: 

  

Nombre completo 

Edad 

Dirección 

Teléfono fijo y celular 

Correo electrónico 

Institución de procedencia 

Carrera, posgrado o área de estudio 

Copia (escaneada) de credencial de estudiante (para el descuento) 

  

Una vez que sea enviado el correo con la información solicitada, se hará llegar por el mismo medio 

la cuenta bancaria de depósito. La inscripción se completa al realizar el primer pago. Los lugares se 

asignan conforme recibimos los pagos NO conforme recibimos los correos de pre-inscripción. 

 

Una vez completada la inscripción, es decir, se envió el correo con los datos y se realizó al menos 

el primer pago, se les hará llegar la lectura de la primera sesión, misma que deberán realizar 

previo a la sesión. El resto de su material se les entregará ese día. 

 

Congenia se reserva el derecho de cancelar o postergar el curso en caso de no contar con el cupo 

mínimo requerido para abrir el mismo. 

 

Cualquier duda al correo: nosotras@congenia.edu.mx 


