UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO

Nombre de la actividad académica: Teorías y metodologías feministas para la
investigación sobre género y Covid: ciclos de la pandemia, afectos y reproducción de la
vida.
Clave:
67425

Semestre:
2022-2

Campo de conocimiento:

Carácter: optativo
monográfico
Tipo: teórica

Horas
Teoría: 4

Práctica: 0

Créditos: 8

Horas por
semana

Horas al
semestre

4

64

Modalidad: mixta

Duración del programa: semestral

Horario: martes 10:00 - 14:00 hrs

Lugar: CEIICH y aulas virtuales CUAIEED

Docentes: Dra. Helena López González de Orduña, Dra. Martha Patricia Castañeda
Salgado y Dra. Sandra Ivette González Ruiz

Seriación:

Sin seriación ( X )

Obligatoria ( )

Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:
Actividad académica subsecuente:

Objetivos generales:
●
●

Estudiar las propuestas metodológicas ofrecidas en investigaciones feministas
sobre género y Covid.
Conocer los aportes conceptuales que están derivando de esas investigaciones.

Objetivos específicos:
●
●
●

Propiciar la reflexión interdisciplinaria entre el estudiantado participante,
partiendo de sus propias experiencias con la pandemia.
Examinar nuestras concepciones de lo humano.
Generar un espacio de confianza para la elaboración de conocimiento colectivo
sobre autoetnografia en tiempos de Covid desde la perspectiva de género y de
la postura epistémica del sentipensar.
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Índice temático
Unidad

Tema

1

Las epidemias como motivo de investigación feminista
Las aproximaciones teóricas y analíticas desarrolladas
en torno a la Covid-19 y la pandemia
Las aproximaciones conceptuales al estudio de los
afectos, los cuerpos y las materialidades
Las propuestas metodológicas para la investigación
sobre género, subjetividad, cuerpos, materialidades,
afectos y Covid
Taller multimetódico de Autoetnografía feminista en
tiempos de Covid
Total:

2
3
4
5

1.

2

3

4

5

13
13
13
13
64

Contenido Temático
Tema y subtemas

Unidad

1

Horas
Teóricas Prácticas
12

Las epidemias como motivo de investigación feminista

1.1. Las etapas de la pandemia: antecedentes, declaración de la epidemia,

cuarentena, confinamiento, vacunación, transición a la
¿postpandemia?
2. Las aproximaciones teóricas y analíticas desarrolladas en torno a la
Covid-19 y la pandemia
2.1. Aproximaciones biomédicas
2.2. Aproximaciones de la ecología política feminista
2.3. Aproximaciones desde la fabulación especulativa
3. Las aproximaciones conceptuales al estudio de los afectos, los
cuerpos y las materialidades
3.1. Teoría feminista de los sentimientos
3.2. El giro afectivo
3.3. Reproducción de la vida (trabajo productivo y reproductivo)
4. Las propuestas metodológicas para la investigación sobre género,
subjetividad, cuerpos, materialidades, afectos y Covid
4.1. Metodologías feministas en pandemia
4.2. Fenomenología feminista
4.3. Abordajes feministas multimétodo
5. Taller multimetódico de Autoetnografía feminista en tiempos de Covid.
5.1. Autoetnografía feminista
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Bibliografía Complementaria:
Se asignarán lecturas particulares con base en los intereses de las y los participantes
y bibliografía sugerida por las expositoras invitadas.

Sugerencias didácticas
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula

(x)
(x)
(x)
(x)

Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajo de investigación

()
(x)
(x)

Práctica de taller o laboratorio

()

Prácticas de campo
Otras (especificar)

()
()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
()
Examen final escrito
()
Trabajos y tareas fuera del aula
(x)
Exposición de seminarios por los
(x)
alumnos
Participación en clase
(x)
Asistencia
(x)
Seminario
()
Otras (especificar) Reportes de lectura
()
semanales
()
()

3

