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Facultad de Trabajo Social - UNLP 

 

Propuesta de Seminario optativo 

2019 

 

Feminismos, sostenibilidad de la vida y territorios 

Un abordaje situado e interseccional de las problemáticas sociales 

 

Docente a cargo: Prof. Dra. Juliana Díaz Lozano 

Ayudante: Lic. Christian Torno 

 

Destinado a estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social. 

Para cursar el presente Seminario no es necesario haber cursado o aprobado materias 

previamente. 

 

Duración: 32 horas distribuidas en ocho encuentros durante los meses de abril y mayo de 

2019. 

Días sugeridos: miércoles, jueves, viernes, sábados, en horario a convenir con la 

coordinación. Posibilidad de integrar la modalidad de cursada virtual. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS 

-Comprender el análisis interseccional de la sociedad a partir de la incorporación de un 

andamiaje conceptual que permita recrear las relaciones de género, sexualidad, clase y 

raza.  

 

-Adquirir herramientas que permitan analizar los diferentes contextos y prácticas sociales 

considerando la posicionalidad de lxs sujetxs de intervención en el cruce 

clase/género/sexualidad y raza. 

 

-Indagar sobre procesos sociales y políticos territoriales desde un enfoque feminista y 

situado. 
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-Analizar la noción de trabajo desde una perspectiva feminista que aborde la centralidad de 

la sostenibilidad de la vida. 

 

-Aportar elementos para analizar el diseño e implementación de políticas públicas en los 

territorios desde una perspectiva interseccional. 

 

-Identificar sesgos y efectos androcéntricos y sexistas en la práctica del trabajo social en los 

diferentes ámbitos de desempeño. 

 

-Fortalecer la autorreflexión para la práctica profesional desde una perspectiva de género y 

feminista. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta propuesta de seminario busca abordar la relación entre feminismos, territorios y 

sectores populares a partir del análisis de producciones de una serie de autorxs pero 

también de prácticas sociales que nos invitan a introducir una mirada interseccional de los 

territorios y de lxs sujetxs en clave feminista. 

 

En el texto del nuevo Plan de Estudios 2015, se señalan posibles recorridos 

académicos pensados para que el futuro profesional “comprenda lo social desde su 

complejidad, en el marco del sistema capitalista y las desigualdades que le son inherentes, y 

consecuentemente desarrolle la intervención profesional cotidiana, superando las lógicas 

inmediatistas y simplificadoras hacia los sujetos, las instituciones y los problemas con los 

que se enfrenta”1. 

En este sentido, creemos fundamental complementar esta mirada crítica del sistema de 

clases con enfoques que den cuenta de la articulación de las opresiones en sistemas de 

dominación múltiples (Valdés Gutiérrez; 2001; Millán: 2001), donde el género y la etnia entre 

otros clivajes influyen, atraviesan las construcciones sociales. 

En función de estas consideraciones, el seminario permitirá poner en escena una serie 

de debates que han permitido problematizar tanto las versiones uniformizadoras y 

generalizadoras como el relativismo posmodernista androcéntrico. El abordaje de estas 

                                                 
1 (Plan de Estudios de la Facultad de Trabajo Social, UNLP, año 2015) disponible en 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/plan_de_estudios_2015__documento_completo.pdf  

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/plan_de_estudios_2015__documento_completo.pdf
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cuestiones se realizará desde tradiciones teóricas y perspectivas vinculadas con los 

estudios culturales, la economía feminista y los estudios de género en clave interseccional. 

Estas perspectivas resultan claves para pensar críticamente la sociedad, a los/as sujetos/as 

y postular modos de relacionamiento y de práctica en los entornos sociales que contribuyan 

a la emancipación humana. 

La intersección entre feminismo, territorios y sectores populares nos invita a pensar la 

conformación de cuerpos colectivos capaces de enfrentar en diferentes territorios las 

opresiones y explotaciones que opera sobre ellos el sistema capitalista heteropatriarcal y 

colonial. En este marco, a partir de un enfoque que pone en el centro la sostenibilidad de la 

vida y la interdependencia de las personas, reflexionaremos sobre la categoría de “trabajo” 

desde las perspectivas de la economía feminista, como categoría clave para repensar las 

luchas colectivas, las disputas en torno al tiempo y los cuidados. 

Asimismo, apostamos a establecer un diálogo entre las experiencias sociales y las 

reflexiones académicas entendiendo su histórica y necesaria articulación, nos proponemos 

que este seminario aporte a los procesos de reflexión y problematización que lxs estudiantes 

de la Licenciatura en Trabajo Social en clave interseccional y situada. 

 Específicamente, esta propuesta pretende brindar herramientas a lxs futurxs 

Trabajadorxs Sociales para un abordaje histórico y crítico de los diversos contextos 

populares, así como una auto-reflexión consciente sobre su lugar como sujeto cruzado por 

los clivajes de clase, género y etnia.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Feminismos interseccionales en Latinoamérica (género, sexualidad, 

clase, raza). 

En esta primera unidad se trabajará en torno a la noción de sistema de dominación múltiple 

y de interseccionalidad de las opresiones. Para ello trabajaremos con textos teóricos sobre 

los debates interseccionales, pero también reflexionaremos sobre la posibilidad de 

construcción práctica de articulaciones políticas desde estos cruces. 

Se abordará la vinculación conflictiva entre marxismos y feminismos como diálogo que 

permitió plantear la relación entre clase y género. Asimismo, se señalaron las críticas al 

etnocentrismo, racismo, heterocentrismo y colonialidad. Debates en torno a los feminismos 

occidentales hegemónicos y feminismos del Tercer mundo. Las expresiones del feminismo 
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negro, de color, mestizo y descolonial. La intersección clase/raza y noción de un sistema 

capitalista racialmente estructurado. 

Además, se trabajarán los vínculos entre interseccionalidad y sexualidades desde los 

aportes y críticas de las epistemologías trans y de las disidencias. 

 

 

Unidad 2: Enfoque feminista de los trabajos 

En esta unidad, a partir de los aportes de la Economía feminista se trabajará en torno a una 

ampliación y redefinición del concepto de trabajos, otorgando centralidad explicativa a los 

cuidados. Retomando una perspectiva basada en la sostenibilidad de la vida (Amaia Pérez 

Orozco, 2014; Cristina Carrasco, 2017) se abordarán las disputas en torno a los cuidados y 

a la división sexual del trabajo de manera interseccional. Para ellos se problematizarán en 

diálogo las nociones de Doble Jornada y Doble Presencia. Asimismo, se incorporarán 

desarrollos provenientes de la Economía transfeminista y del materialismo francés para 

pensar este tema. Desde el citado enfoque desde la sostenibilidad de la vida se abordará 

desde nuestro contexto la llamada crisis de cuidados, la feminización de la pobreza y los 

procesos de sobreexplotación del cuerpo y tiempo femenino.  

 

 

Unidad 3: Feminismos, Territorios y Poder Popular  

En esta unidad, retomando el enfoque desde la sostenibilidad de la vida, abordaremos una 

lectura territorializada y feminista de la política. A tal efecto, se trabajará en torno a conflictos 

o problemáticas situadas que permiten analizar el problema del cuerpo-territorio en clave de 

géneros desde diferentes ópticas. 

Se abordarán las resistencias feministas indígenas, autónomas, antirracistas y 

postcoloniales contra la globalización. La organización y procesos de movilización de 

mujeres y disidencias en colectivos con marcas de origen étnico-nacional, raciales o de 

religiosas. La problematización de la conciencia subalterna femenina/disidente y el planteo 

de los feminismos desde los márgenes. 

Se analizan desde sus características distintivas, diferentes expresiones en América Latina y 

el Caribe: Zapatismo y movimiento de mujeres indígenas; movimientos campesino-

indígenas; feminismos comunitarios; feminismos en el mundo andino; feminismo autónomo, 

transfeminismo, luchas de la disidencia sexual. 
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Unidad 4: Experiencias situadas de organización e intervención en territorios.  

Esta última unidad tiene como principal interés poder acercar algunas experiencias en las 

que se articula el diálogo entre feminismos, territorios y poder popular, que permitan pensar 

la intervención profesional. Compartiremos experiencias organizativas en primera persona 

con el objetivo de poder reflexionar teóricamente de manera colectiva sobre el aporte del 

trabajo social a los procesos de organización en clave intersecciones y por otro lado poder 

analizar los aportes de los movimientos populares, antirracistas, feminista y disidentes al 

trabajo social, a los procesos de intervención y a la problematización de lo social.  

Desde los aportes de los feminismos, la economía feminista y los estudios sobre el cuidado, 

pensaremos la feminización de la profesión, la centralidad del trabajo reproductivo en la 

política social y las formas en que desde dichas políticas pueden reproducirse o posibilitarse 

cambios en relaciones a las desigualdades de género.  

Por último, en esta unidad buscaremos tranversalizar los debates desde una perspectiva 

territorial, es decir pensar estas reflexiones a la luz de la luchas y conflictos en defesa de los 

territorios.  
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BIBLIOGRAFÍA 

Unidad 1: Feminismos interseccionales en Latinoamérica (género, sexualidad, clase, 

raza). 

 

Bibliografía obligatoria 

Davis, Angela (2004) Mujer, Raza y Clase, Madrid, España. 

De Sousa Santos, B. (2005). Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. 

Buenos Aires: CLACSO y UBA. 

Hartmann, Heidi 1985 [1979] “El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo: hacia una 

unión más progresista”, Teoría y Política 12-13, 1985, pp. 5-29. 

Platero, Raquel (2014) ¿Es el análisis interseccional una metodología feminista y queer? 

Otras formas de (re) conocer: Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la 

investigación feminista, 79-95. 

Cabnal, Lorena (2010) Feminismos diversos: el feminismo comunitario. ACSUR. Disponible 

en https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/feminismos-comunitario-lorena-

cabnal.pdf. 

 

Bibliografía ampliatoria 

-Ciriza, Alejandra (2007) “Estudio introductorio. Retornar a Engels. Notas sobre las 

relaciones entre feminismo y marxismo”, en Friedrich Engels El origen de la familia, la 

propiedad privada y el Estado, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg. 

-Curiel, Ochy (2005) “Identidades Esencialistas o Construcción de Identidades Políticas. El 

dilema de las Feministas Negras”, en Ginetta E. B. Candelario. (comp.) Miradas 

Desencadenantes. Los Estudios de Género en la República Dominicana al inicio del tercer 

Milenio. INTEC, República Dominicana. 

-Falquet, J. (2017) La combinatoria straight: Raza, clase, sexo y economía política: análisis 

feministas materialistas y decoloniales. Descentrada. Revista interdisciplinaria de 

feminismos y género, 1 (1), e005. En Memoria Académica. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7718/pr.7718.pdf 

-Fraser, Nancy (1997 [1995]) “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la 

justicia en una época ‘postsocialista’”, en IustitiaInterrupta: Reflexiones críticas desde la 

posición “postsocialista”. Bogota, Siglo del Hombre Editores. 

-Hill Collins, Patricia (1998 [1990]) “La política del pensamiento feminista negro”, en Marysa 

Navarro y Catharine Stimpson (comp.) ¿Qué son los estudios de las mujeres?, Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica. 
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-Korol, Claudia (2016) Feminismos Populares, se hace camino al andar. En Feminismos 

Populares, pedagogía y política. pp13-24 La fogata. Colombia 

-Korol, Claudia (2016) Feminismos populares: Las brujas necesarias en los tiempos de 

cólera. Nueva Sociedad, (265), 142. 

-Lugones, María (2012) “Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y 

opresiones múltiples” en Montes, Patrica (ed.) Pensando los feminismos en Bolivia. La Paz: 

Conexión Fondo de Emancipación. 

-Pichardo, O. C. (2014) Construyendo metodologías feministas desde el feminismo 

decolonial. Otras formas de (re) conocer, 45. 

 -Rodríguez, Migliaro y Díaz Lozano (2019) “Interseccionalidades en el cuerpo territorio” 

en Cruz, Delmy Tania, Cuerpo, territorio y feminismos. México: Abya Yala. 

-Rey, María Fernanda (2008) La discriminación múltiple. Una realidad antigua, un concepto 

nuevo. Revista Española de Derecho Constitucional. ISSN: 0211-5743, núm. 84, 

septiembre-diciembre, págs. 251-283. 

-Rivera Cusicanqui, Silvia (2010) “Mujeres y estructuras de poder en los Andes: De la 

etnohistoria a la política”, en Violencias (re) encubiertas en Bolivia, Piedra rota, La Paz. 

-Tristán, Flora (2003 [1843]) “La Unión Obrera”, en Ana de Miguel, y Rosalía Romero (eds.) 

Feminismo y Socialismo. Antología. Flora Tristán, Madrid, Los libros de la Catarata. 

-Valdés Gutiérrez, Gilberto (2005) Diversidad y articulación en América Latina de los 

desafíos de los movimientos sociales ante la civilización excluyente. patriarcal y 

depredadora del capital”, Revista Dialéctica, Año 29, Nº 37 (pp 37-64). 

-Valdés Gutiérrez, Gilberto (2001) “Hacia un nuevo paradigma de articulación (no tramposo) 

de las demandas emancipatorias”. Artículos y Ensayos Utopía y praxis latinoamericana, 14, 

pp. 48-57. 

-Vargas, Virginia (2008) Nuevas formas de participación política y de luchas feministas 

en lo local y en lo global en el nuevo milenio, Rosario, ponencia IV Congreso 

Iberoamericano de Estudios de Género. 

-Vivero Vigoya, Mara (2016) La interseccionalidad: una aproximación situada a la 

dominación. Debate Feminista. Universidad Nacional Autónoma de México, Programa 

Universitario de Estudios de Género. Número 52 (pp. 1–17) Recuperado el 12 de mayo de 

2017 de: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300603 

-Ziga, Itziar (2014) Malditas. Unes estirpe transfeminista. Navarra: Txalaparta. 
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Unidad 2: Enfoque feminista de los trabajos 

Bibliografía obligatoria 

-Carrasco, Cecilia (2017) Cuaderno Bolteneano, compilación de textos. Buenos Aires: 

Cátedra Virginia Bolten y Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas y 

Sociedad de Economía Crítica. 

-Federici, Silvia (2013) Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas 

Feministas. Madrid: Traficantes de sueños. 

-Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Madrid: Traficantes de 

sueños. Capítulo 1. Desde la sostenibilidad de la vida: crisis que (no) son (P.55-92). 

-Rodríguez Enríquez, Corina (2015) “El trabajo de cuidado no remunerado en Argentina: un 

análisis desde la evidencia del Módulo de Trabajo no Remunerado”. Serie Documentos de 

Trabajo: Políticas públicas y derecho al cuidado, 2. Buenos Aires: Equipo Latinoamericano 

de Justicia y Género. 

-Rueda, Alba (2018) “Cupo laboral trans: una agenda para la transfobia estructural”. En: 

Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer 

justicia en la CABA / coordinación general de Blas Radi Buenos Aires:  Editorial Jusbaires, 

2018. 

 

Bibliografía ampliatoria 

-Curiel Pichardo, R. Y. O., & Falquet, J. (2015) El patriarcado al desnudo: Tres feministas 

materialistas: Colette Guillaumin, Paola Tabet, Nicole Claude Mathieu Buenos Aires: Brecha 

Lésbica. 

-Dalla Costa, Mariarosa (1971) “Las mujeres y la subversión de la comunidad”, en 1972: El 

poder de la mujer y la subversión de la comunidad, Mariarosa Dalla Costa y Selma James, 

Siglo XXI, México. Disponible en 

https://ia601503.us.archive.org/19/items/58108559DallaCostaLasMujeresYLaSubversionDeL

aComunidad1971/58108559-dalla-Costa-Las-mujeres-y-la-subversion-de-la-comunidad-

971.pdf  

-Dalla Costa, Mariarosa. (2009) “Reproducción y migración", en Dinero, perlas y flores en la 

reproducción feminista, pp. 57-98, Akal, Madrid. Disponible en 

https://www.dropbox.com/s/odrh8mxnzqnn8q7/dinero-perlas-

flores.dalla%20costa.2009.pdf?dl=0 

-Federici, Silvia (2015) “Lo que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”. 

Disponible en  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198208 

https://ia601503.us.archive.org/19/items/58108559DallaCostaLasMujeresYLaSubversion
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-Cielo, Cristina y Vega, Cristina (2015) “Reproducción, mujeres y comunes”, Nueva 

Sociedad. Disponible en http://nuso.org/articulo/reproduccion-mujeres-y-comunes-leer-a-

silvia-federici-desde-el-ecuador-actual/  

-Féliz, Mariano Y Díaz Lozano, Juliana (2018) “Trabajo, territorio y cuerpos en clave 

neodesarrollista. Argentina, 2002-2016”. Perfiles Latinoamericanos, 26 (52). México: 

FLACSO. 

 

Unidad 3: Feminismos, territorios y poder popular 

Bibliografía obligatoria: 

Se utilizarán artículos periodísticos y producciones audiovisuales que den cuenta de 

disputas diferentes vinculadas a la defensa de los cuerpos-territorios, según los siguientes 

ejes: 

-Migraciones. 

-Extractivismo. 

-Luchas por el territorio indígena. 

-Disidencias sexuales y corporales. 

-Derecho a la protesta. 

-Derecho al aborto. 

 

Bibliografía de consulta: 

-Butler, Judith (2002 [1993]) “Cap.4 y Cap. 8” en Cuerpos que importan. Sobre los límites 

materiales y discursivos del “sexo”. BsAs: Paidós. 

-Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo (2017) “Mapeando el cuerpo-

territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios”. Disponible en 

https://miradascriticasdelterritoriodesdeelfeminismo.files.wordpress.com/2017/11/mapean 

do-el-cuerpo-territorio.pdf 

-Contrera, L., & Cuello, N. (2016) Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías 

desmesuradas de la carne. Editorial Madreselva, Buenos Aires. 

-Cruz, Delmy Tania y otros (2019) Cuerpo, territorio y feminismos. México: Abya Yala. 

-Fernández, J. (2003). Los cuerpos del feminismo. Sexualidades migrantes, 138.  

-Flores, valeria (2007) “Potencia Tortillera: un palimpsesto de la perturbación”. Disponible en 

http://lesbianasfugitivas.blogspot.com.ar/2008/02/potencia-tortillera-un-palimpsesto-de.ht 

ml 

-Malacalza, Laurana (2018) “Narcotravestis”, proceso creciente de criminalización de 

mujeres trans y travestis. En Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en 
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la CABA / Mariano Fernández Valle ... [et al.]; 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Jusbaires. 

 

Unidad 4: Experiencias de organización e intervención en los territorios 

 

Bibliografía Obligatoria: 

-Alonso, G Y Díaz, R. (2012) “Reflexiones acerca de los aportes de las epistemologías  

feministas y descoloniales para pensar la investigación social” en Revista Debates Urgentes. 

CABA: El Colectivo.  

- Rodriguez Enriquez, Corina (2015). Economía feminista y economía del cuidado: 

Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. 

- Anzorena, Claudia (2013) Mujeres en la trama del Estado. Una lectura feminista de 

las políticas públicas, Ediunc, Mendoza. 

- Riveiro, Laura (2014). Aportes de la teoría feminista para pensar el ejercicio 

profesional. Contribuciones al ejercicio profesional crítico.  

- Riveiro Laura (2019) Trabajo Social y feminismos: perspectivas y estrategias en 

debate. La Plata: Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de 

Buenos Aires. 

- Valdevenito, Martha Y Morales, Paola (2014) Relaciones de clase y género en la 

intervención del Trabajo Social. Plaza Publica Año 7 – Nº11 FCH – UNCPBA – ISSN 1852-

2459 

- Torno, Christian (2017) Economía feminista, patriarcado y feminización del trabajo 

social. En: Trabajo social y espacios ocupacionales: derechos, procesos y prácticas 

profesionales / Christian Torno ... [et al.]  1a ed. - La Plata: Colegio de Asistentes Sociales o 

Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Bibliografía ampliatoria:  

- -Alcázar Campos (2014) “Miradas feministas y/o de género al Trabajo Social, un 

análisis crítico”. Portularia Vol. XiV, Nº1. Disponible en 

https://www.siis.net/documentos/ficha/214232.pdf 

 

-Haraway, Donna (1995 [1988]) “Conocimientos situados: la cuestión científica en el 

feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”. En Ciencia, cyborgs y mujeres. La 

reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra. 

https://www.siis.net/documentos/ficha/214232.pdf
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-Maffía, Diana (2005 b) “Epistemología feminista: por otra inclusión de lo femenino en la 

ciencia”, en Norma Blázquez Graf y Javier Flores (ed.) Ciencia, Tecnología y Género en 

Iberoamérica, (pp 623-633), México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades, Universidad nacional Autónoma de México (UNAM) 2005. ISBN 

970-32-3004-0. 

-Marro, K y Dulcich, R; (2013) “Cuando la auto-organización de los subalternos tensiona los 

mecanismos socio-asistenciales de contra-insurgencia”. En Socialismo desde Abajo. 

Herramientas, Buenos Aires- 

-Oyarzún, Kemy (2010) “Feminismos latinoamericanos: interseccionalidad de sujetos y 

relaciones de poder” en Espinosa Miñoso, Yuderkys (coord) Aproximaciones críticas a las 

prácticas teórico-políticas del feminismo latinoamericano. Vol 1. CABA: En la frontera. 

-Rivera Cusicanqui, Silvia (2010) Ch’ixinakaxutxiwa: una reflexión sobre prácticas y 

discursos descolonizadores - 1a ed. - Buenos Aires: Tinta Limón. Bibliografía de consulta: 

-Sciortino, Silvana (2012) Antropología y feminismos en América Latina: hacia una práctica 

descolonial. Teoría feminista y antropología: Claves analíticas, 133-152. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 

 

El Seminario se dictará en ocho encuentros de cuatro horas de duración. En ellos se 

combinarán momentos de exposición teórica de la literatura propuesta con momentos de 

trabajo que impliquen el compromiso de lectura y participación por parte de lo/as 

estudiantes, para hacer de las clases un espacio de aprendizaje y reflexión para la 

formación de profesionales crítico/as.  

 La pregunta acerca de las posibilidades de intervención de lxs Trabajadorxs Sociales, 

sus aportes y limitaciones, será central a lo largo de todo el Seminario. A efectos de esta 

problematización se prevé invitar a profesionales que se desempeñan en distintos 

organismos públicos y en investigación con incumbencias en el tratamiento de las 

problemáticas sociales y de género para que aporten sus experiencias a la reflexión general. 

Asimismo, se proyecta establecer diálogo con sujetxs que protagonizan procesos colectivos 

para transformar las desigualdades de géneros, clase y etnia en los territorios. 

La evaluación contemplará el desempeño integral de lxs estudiantes durante el 

transcurso del Seminario (nivel de lectura, participación en clase), además de la producción 

de un trabajo final para el que se brindarán los lineamientos y el acompañamiento 

necesarios durante los encuentros y cuyo tema se definirá en función de los intereses de lxs 

estudiantes, en diálogo con los contenidos y la bibliografía propuesta. Este trabajo podrá 

realizarse de manera individual o grupal, debiendo lo/as estudiantes presentar un avance en 

el último encuentro. Se acordarán conjuntamente tres fechas de entrega de trabajos finales, 

de acuerdo con la reglamentación vigente. 

También se prevé un momento de evaluación conjunta del Seminario: contenidos, 

dinámica de las clases, bibliografía, invitado/as, propuesta de trabajo final. 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES  

Encuentros 1 2 3 4 5 6 7 8 

Unidad 1         

Unidad 2         

Unidad 3         

Unidad 4         

Presentación de avances de trabajo final y 

evaluación grupal del seminario. 

        

 


