
ANGELA
DAVISSeminario:

Coordinadoras:
Lucía Núñez (CIEG UNAM)

Chloé Constant (FLACSO México)

Objetivo
(re)Leer, reflexionar y debatir sobre los caminos del pensa-
miento de Angela Davis  a partir de tres ejes de análisis: femi-
nismo anticarcelario; el género y la sexualidad; raza, clase  y 
pigmentocracia, para pensar hasta dónde las propuestas y ex-
periencias de esta autora nos  ayudan a complejizar el aborda-
je de nuestras realidades en México. 

Lecturas:
-La libertad es una batalla constante
-Democracia de la abolición
-The Prision Industrial Complex
-Mujeres, raza y clase
-Abolition. Feminism. Now

8 sesiones

Martes de 10:00 a 13:00h

Fechas      
06 de septiembre     
13 de septiembre    
20 de septiembre   
27 de septiembre   
04 de octubre 
11 de octubre
18 de octubre
25 de octubre

lecturas sobre
el pensamiento de

Modalidad híbrida 

Modalidad de participación:
Cada integrante del seminario se compromete a realizar una 
lectura cuidadosa de los textos, con el fin de participar activa-
mente en las discusiones que se llevarán a cabo durante cada 

sesión.

¿Cómo aplicar?
Enviar una semblanza curricular y una breve exposición de 

motivos en un máximo de una cuartilla, en formato Word, 
antes del 01 de julio de 2022, a 

SeminarioAngelaDavisMx@gmail.com

Criterios de selección:
Las coordinadoras realizarán la selección de las 

postulaciones. Se dará preferencia a las personas que 
cuenten con o cursen estudios de posgrado y/o alguna 

especialidad en estudios de género y feminismos.

Cupo máximo:
20 personas.
Se emitirá una constancia digital de asistencia
al seminario.
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**Se dará prioridad a lxs postulantes que no pudieron 
participar en la edición 2020.


