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SAN LUIS, - 1 JUN. 2018 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 444912016 mediante el cud se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: T E O ~ A  DE GENERO Y FEMINISMO 
FILOS~FICO: PROBLEMAS Y CORRIENTES FUNDAMENTALES; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o  de la Facultad de 

Ciencias Humanas del 3 a1 7 de octubre de 2016, con un credit0 horario de 4Q horas 

presenciales y bajo la coordinacion de Irma O R T ~  z ALARC~N y Valeria FURGIUELE. 
Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reuni6n del 6 de mayo de 2016, analiz6 la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

formation de posgrado de calidad en su c a p o  especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, s e g h  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 
Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones (. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: TEOR~A DE G ~ N E R O  Y 
FEMINISMO FILOSOFICO: PROBLEMAS Y CORRIENTES FUNDAMENTALES, 
en el h b i t o  de la Facultad de Ciencias Humanas de13 a1 7 de octubre de 2016, con un crkdito 

horario de 40 horas presenciales. 
ARTICULO 2O.- Protocolizar como docente responsable del curso a la Dra. Maria Luisa 

FEMEN~AS (DNI No 6.424.758) de la Universidad Nacional de La Plata. 

ART~CULO 3O.-  Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ARTICULO 4O.- Comuniquese, insirtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electrbnico de la UNSL y archivese.- .b 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: TEOR~A .DE GENERO Y FEMINISM0 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento 

RESPONSABLE: Dra. Maria Luisa FEMEN~ AS 

COORDINADORAS: Irma ORT~Z A L A R C ~ N  y Valeria FURGIUELE 

CR~DITO HORARIO: 40 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 3 a1 7 de octubre de 201 6 
iu 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 24 

de febrero de 20 17 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 ailos o mhs en Ciencias 

Humanas y en disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: IV Bloque - EjCrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 40 personas. 

FUNDAMENTACION: Considerando que la linea de feminismos/g~neros ha tenido poco 
desarrollo en la UNSL, desde El proyecto "La comunicacion en las sociedades mediatizadas: 
practicas y discursos en la construction de identidades" y la agrupaci6n Ningunas Santas, 
creemos que es pertinente estimular y promover el acercamiento y el debate tebrico a1 interior 
de la Universidad y fuera de ella. Y desde esta perspectiva hacer visible las desigualdades 
cotidianas entre las mujeres y 10s varones, a1 igual que nombrar sujetos invisibilizadas que no 
se ajustan a la sociedad heteronorrnativa. 

OBJETIVOS: 
- Identificar 10s fundamentos filos6ficos de la reivindicacion feminists. 

d - Reconstruir las diversas lineas fundamentales y sus debates internos. 
- Reconocer influencias, antecedentes, vigencia y consecuencias de ambas lineas. 
- Defmir y comparar adecuadamente las nociones b i c a s  de las teorias respectivas. 
- Fundamentar argumentativamente. 
- Identificar diferencia internas a las corrientes "feministas". 

PROGRAMA: 
Unidad 1. Presentacibn general de la cuestibn 
Algunas cuestiones de m6todo. Los saberes situados. Breve recorrido de 10s antesedentes 
histbricos de las reivindicaciones de derechos de las mujeres. Simone de Beauvoir y El 
segundo sexo: la situacibn, el cuerpo vivido y la libertad. ‘a 
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El feminismo filos6fico como filosofia critica. Sesgos, exclusiones, modelos teorico-politicos. 
Criticas y reinterpretaciones. Teoria de genero y globalizacibn. 

Unidad 2. Funcionalismo y contractualismo 
Lectura critica a1 modelo de la Ilustracion. El concept0 de patriarcado. Modernidad y 
contractualismo. El Contrato Social y la instauracidn hist6rica de la politica moderna: Igualdad 
y universalidad. Supuestos y limitaciones. Los debates por la ciudadania. La distincion 
publico-privado. Moller Okin y la reivindicaci6n de b'derechos". La interpretacibn ccritica de 
Carole Pateman. 

Unidad 3. Clase, trabajo e invisibilidad econornica 
Sesgos y exclusiones: individuo, ciudadania y trabajo. Las condiciones de clase y el sujeto 
mujer. La lucha por el reconocimiento: "labores", "trabajo" y libertad. Situacidn e 
interseccion de clase. Las mujeres como "clase": Christine Delphy y el enemigo principal: el 
trabajo invisible. Heidi Hartmann y la relacion feminismo y mamismo. 

il 

Unidad 4. La irmpcion de la diferencia 
Luce Irigaray: La revision de la relacion sexo-genero y su impacto. Feminismo de la 
Diferencia vs Feminismo de la Igualdad: planteo y conflicto. El pensamiento de la Diferencia 
sexual: cuerpo sexuado como expresion de la diferencia. Franqoise Collin y la bkqueda del 
"sujeto mujer". 
El feminismo estadounidense 

Unidad 5. El feminismo estadounidense 
Del sujeto a la estructura: 10s derechos y el debate sobre la reproduccibn de las estructuras 
sexistas. Las definiciones de 10s conceptos explicativos: Kate Millett. La ktica del cuidado y 
10s preconceptos de las estructuras de saber: Carol Gilligan y la 6tica del cuidado. La sociedad 
postcapitalista. 

/ ,;$ 

Unidad 6. Las politicas de la identidad 
, El giro lingiiistico: nuevos analisis de 10s niveles de exclusidn: (In)visibjlizacion, 

resignificacibn y ontologia: propuestas para una nueva conceptualization del "sujeto". Las 

8 
politicas del reconocimiento y de la identidad. El problema de la fiagmentacion del sujeto y la 
"agencia". Teresa de Lauretis: sujetos excentricos. Antecedentes a Judith Butler. Butler y la 

\ critica a las categorias al uso: la identidad, las identificaciones 

SISTEMA DE EVALUACION: 
La docente a cargo del cuno presentarhn las lineas del programs. Indicardn las iecturas 
previas para cada unidad y a partir de dichas lecturas y la clase expositiva durante el cursado, 
se estableceri un didogoldebate en el aula donde se precisarb conceptos e intercambid 
posiciones tedricas. Tambibn se considerarb demandas de los/as estudiantes en funcion de 
sus investigaciones donde se discutirh criterios de trabajo, se proporcionarh orientaci6n 
bibliografica y sugerencias para el desarrollo de sus investigaciones ylo de sus praxis 
profesional. 
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En cuanto a la evaluacion se espera un trabajo INDIVIDUAL integrador con el objetivo de 
EVALUAR si se han adquirido las herramientas conceptuales bhicas para detectar, aberdar y 
comprender el complejo problema del sesgo sexista y de gknero. Para ello se contara una guia 
que establezca criterios de analisis. Se aprueba con una nota igual o superior a 6 (seis). 

BIBLIOGRAF~ A: 
Unidad 1 
Castellanos, G. Sexo, Ge'nero y mujeres: tres categorias en pugna, Cali, Universidad del Valle, 
2006. Cap. 1 
de Beauvoir, S. El segundo sexo, Eds. Varias. Introduccibn. 
Femenias, M. L. "El ideal del "saber sin supuestos" y 10s limites del hacer filosbfico" Revista 
do Departamento de Filosofia Sapere Aude Mina Gerais, Pontificia Universidade Catblica de 
Minas Gerais, v.3 - n.3 - lo sem. 2012. En Biblioteca electrbnica 
h t t ~ : / / p e r i o d i c o s . p u c m i n a s . b r / i n d e x . p h ~ x  

Unidad 2 
Molina Petit, C. Diale'ctica Feminista de la Ilustracibn Madrid-Barcelona, Secretea de la 
Mujer-Anthropos, 1994. Presentacion. 
Pateman, C. El contrato sexual, Madrid, Anthropos, 1995. Caps. 1 y 5. 

Unidad 3 
Delphy, C. L'Ennemi principal: Penser le genre, Paris, Collection Nouvelles Questions 
Feministes, 200 1. (Hay traducci6n castellana partial). 
Hartmann, H. "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a more 
Progressive Union" en Capital & Class Summer 1979 3: 1-33 [hay traduccibn castellana] 
Smaldone, M. "Un legado beauvoiriano: el trabajo dom6stico en la perspectiva del feminism0 

I 
materialists de Christine Delphy", La manzana de la discordia, Enero-junio, 2014 Vol. 9, No. 

Unidad 4 
Braidotti, R. Sujetos ndmades, Buenos Aires, Paidos, Cap. 5, pp. 165-205. 

<< 
d Collin, F. "Praxis de la diferencia", Mora, 1, 1995. 

Femenias, M.L. Herrera, M. M. "Los Derroteros de la Diferencia" en Revista Maracanan. 
Dossie" Diferenqas e Desigualdades, Ano IV- 1 AgostoDezembro 2008, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Prograrna de Pos Graduag8o em Histbria. UERJ, pp. 63-82. 
Irigaray, L. Espe'culo de la otra mujer, Madrid, Akal, 2007. Cap. "Sujeto". 
Sciortino, S. y L. Guerra, Volver a 10s setenta: elfeminismo italiano de la diferencia, La Plata, 

* Edulp, 20 14. !*,.P *$'O &@ **%*\9b Unidad 5 
Fraser, N. Iustitia Interrupts, Colombia, Universidad del Valle, 1998. Cap. 1. f.P+@ Millett, K. Sexual Politics, London Verso, 1968. may traduccih castellana], Introduccibn. 
Gilligan, C. La moral y la teoria, MCxico, FCE, 1985. 

Unidad 6 
Butler, J. Gender trouble, [El ge'nero en disputa, Mexico, UNAM-Paidbs, 20011 
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---------- Los rnecanisrnos psiquicos del poder, Madrid, Catedra, 200 1. Cap. 1. 
De Lauretis, T. "Tecnologia del gCnero" en Mora, 2, 1996. 
Femenias, M. L. "Contribuiqdes Filosoficas de Judith Butler para a teoria feminista 
contemporiinea" en Centro de FilosoJa y Ciencias Humanas, Institute de Estudos de &nero, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 1 9 de marzo de 20 13. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watcl~?v=yqULgm3fjHg 

ARANCEL: $600 (pesos seiscientos) 
- Docentes de la UNSL: $400 (pesos cuatrocientos). 

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Desde el proyecto PROICO 4-1 3 13 y la 
agrupacion Ningunas Santas, compartimos 10s postulados de la Universidad Pablica y gratuita, 
razon por la cual el costo del curso lo considerarnos accesible y no cubre el 100% de 10s 
costos de honorarios, transporte y alojamiento de la docente invitada. Nos proponemos 
gestionar recursos para cubrir totalmente 10s gastos en 10s que incurrira. 

1.  Aporte de fondos de PROICO 4- 13 12 
2. Aporte (sujeto de aprobacibn) mediante Subsidio de Ciencia y T6cnica. 
3. Otras gestiones que permitan cubrir 10s gastos. 

mav 

U.N.S.L. 


