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1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES // TODAS LAS CARRERAS // ASIGNATURA Acreditable
en el marco del Programa de Contenidos Transversales acreditables de grado

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER

INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SEXUALIDADES

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN EL PLAN DE
ESTUDIOS

- Historización en clave genealógica del movimiento feminista y LGTBIQ+. Discusiones y
redefiniciones de lxs sujetx/s políticxs.

- Teorías y Epistemologías de Género. Corrientes de pensamiento feminista y sus
aportes teóricos al desandamiaje androcéntrico en el campo disciplinar y aportes para
el estudio de las Ciencias Sociales.

- Postestructuralismo y posmodernidad: de la Política de la Identidad a Lo Queer.
Movimiento social y apropiaciones y tensiones teórico- académicas.

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA

Docente a cargo
María Eugenia Martí (JTP de las Cátedra Lengua Latina I y II [Escuelas de Letras y Portugués],
Integrante del Programa Universitario de Diversidad Sexual [CEI, UNR], Sec. Técnica de la
Especialización en Estudios Interdisciplinarios en Sexualidades y Género [HyA, UNR]) Co
Coordinadora del Curso Universitario “Competencias Teórico-críticas en Género y
Sexualidades” [HyA, UNR, Res. 860/17 CD; RM 0785/19]. Coordinadora del Área de Apoyo a la
Carrera Docente[HyA, UNR])

Equipo docente
Violeta Jardón (Profesora Titular de la Cátedra Metodología y Técnicas de investigación I
[Escuela de Antropología]. Directora Programa Universitario de Diversidad Sexual, UNR.
Coordinadora Comité de Género [AUGM], Secretaria Académica de la Especialización en
Estudios Interdisciplinarios en Sexualidades y Género [HyA, UNR]) Co-Coordinadora del Curso
Universitario “Competencias Teórico-críticas en Género y Sexualidades” [HyA, UNR, Res.
860/17 CD; RM 0785/19]. Secretaria de Posgrado [HyA, UNR])

1



Adrián Zanuttini (Profesor de Historia. Maestrando en Historia Sociocultural. Integrante del
Programa Universitario de Diversidad Sexual [CEI, UNR]. Docente titular del módulo “Género,
legalidad y educación” del Curso Universitario “Competencias Teórico-Criticas en Género y
Sexualidades” [HyA, UNR, Res. 860/17 CD; RM 0785/19]. Secretario Técnico de la Maestría en
Historia Sociocultural [HYA, UNR])

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES
Realizar un recorrido introductorio por los aportes fundamentales de los feminismos y las
teorías queer sobre género y sexualidades, a fin de que sirvan como herramientas críticas para
interpelar el proceso de formación curricular específico de lxs estudiantes de las carreras de la
Facultad de Humanidades y Artes.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una revisión genealógica de las rupturas históricas fundamentales provocadas
por el accionar político de los movimientos sexo-disidentes y feministas, tanto a nivel

internacional, como en el contexto local.
- Historizar y deconstruir los conceptos y categorías nucleares surgidos de los estudios

críticos sobre género y sexualidades mediante la contextualización de los aportes de
los estudios feministas y de las teorías queer.

- Presentar herramientas de reflexión teórico-críticas sobre género y sexualidades que
permitan problematizar la (re)producción del saber, indagar en la relación del binomio

sujeto/objeto, y deconstruir la perspectiva androcéntrica y cis-hetero-sexista de los
fundamentos del saber científico en general, y de las ciencias sociales, en particular.

- Introducir revisiones críticas realizadas desde voces, sujetxs y perspectivas disidentes
respecto de las normas cis-hetero-patriarcales que permitan cuestionar el lugar que se

otorga a las subjetividades y afectividades no nomativas desde la construcción de los
saberes.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – METODOLÓGICA

El presente programa está pensado en función de introducir a lxs estudiantes en perspectivas
críticas, corrientes de pensamiento y propuestas teórico-políticas sobre sexualidades y género
que les permitan interpelar presupuestos de su formación profesional y disciplinar específica,
mediante la revisión en clave sexo-genérica del proceso de construcción de saberes en ciencias
sociales y en humanidades.

Creemos que toda formación profesional, más allá de las particularidades de cada
especificidad disciplinar, debe involucrar instancias de reflexión crítica que permitan
cuestionar cómo operan ciertas matrices sociales, institucionales y culturales para contribuir
con la perpetuación de ciertos esquemas hegemónicos de poder que resultan funcionales que
reproducen desigualdades, opresiones e injusticias. En este sentido, las lógicas patriarcales y
heternormativas continúan estructurando nuestra sociedad y regulando los modos de acceso a
la vida política, intelectual, sexo-afectiva de lxs suejtxs. Por lo tanto, es importante otorgar la
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importancia debida a la complementación que implica la inclusión de la perspectiva sexo
genérica en la formación de educadores, investigadores y pensadores que se realiza en el
marco de las humanidades y las ciencias sociales. Por este motivo, si bien los avances legales y
en materia de derechos resultan fundamentales para que puedan socavarse los cimientos del
sistema de dominación cis-hetero-patriarcal, resulta aún más importante el trabajo sobre las
mentalidades y, en los distintos ámbitos de desarrollo e incumbencia de lxs profesiones que se
forman en la Facultad de Humanidades y Artes, ese es el núcleo de sus tareas docentes, de
investigación, extensión y producción.

Teniendo esto en cuenta, los modos en que se consideran y problematizan teóricamente las
subjetividades en relación con el género, las sexualidades y las afectividades no deja de tener
cierta urgencia. Por este motivo, además de actualizar marcos y perspectivas teóricas,
intentaremos ponerlos en relación con las praxis políticas concretas, con las coyunturas
contextuales de emergencia de las problemáticas y con los modos en que la consideración de
la perspectiva sexo-genérica afecta las producción y reproducción de saberes.

La revisión teórica y política del pensamiento feminista y sexodisidente permite poner en
cuestión los disciplinamientos normativos que se naturalizan y que producen diferencias,
abyecciones, opresiones. Por este motivo, y para alcanzar los objetivos pensados para el
programa de este seminario, la metodología de trabajo que proponemos incluye presentar
teorías transdisciplinarias desde un trabajo interdisciplinar, que permita aportar, desde
nuestros ámbitos de formación específica, modos de consideración y estudio anclados tanto
desde el trabajo de archivo epistémico, como desde la investigación situada de las ciencias
sociales. Asimismo, las revisiones genealógicas que se introducirán trazan un arco que recorre
hitos históricos con consecuencias globales y llega al ámbito local.

A nivel didáctico-aúlico, pensamos que resulta fundamental que lxs cursantxs puedan
apropiarse de recursos teórico-críticos específicos que aporten no solo a su formación general,
sino que puedan ser integrados a sus investigaciones y producciones particulares dentro del
ámbito disciplinar en el que se desenvuelven. Por este motivo, se trabajará con materiales
heterogéneos que van desde lecturas bibliográficas tradicionales hasta materiales
audiovisuales que puedan funcionar como verdaderas “cajas de herramientas”, es decir,
recursos específicos articulables con los estudios que lxs estudiantes estén realizando. Estos
materiales audiovisuales abarcan un espectro que va de videos diseñados para enmarcar los
aportes teóricos centrales de ciertos autores fundamentales que han sido producidos en el
marco de un Proyecto de Extensión del que participamos, hasta materiales didácticos en
formato video que hemos producido de modo específico para el dictado de ciertos contenidos
teóricos, pero también se complementarán las propuestas de lecturas con materiales
audiovisuales que, aunque no sean de producción propia, representan fuentes que servirán
para ilustrar ciertas problemáticas nucleares desarrolladas o como disparadores para el debate
e intercambio grupal.

UNIDAD I
Revisión genealógica de conceptos y categorías fundantes (sexualidad, género, heteronorma).
El amor romántico y el surgimiento de la heterosexualidad. Historia del feminismo: del
sufragismo a la teoría performativa de Judith Butler. Historia de los Movimientos LGBTIQ+ en
clave internacional (de la liberación al activismo queer) y en clave local (del FLH a Comunidad
Trans).
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I

Butler, J. (2015). “Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault”, en
Lamas, M. (comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual:
291-312.

De Beauvoir, S. (1981). “Introducción” en El segundo sexo (1949). Buenos Aires: Siglo
XX.

Fernández, J. (2003). “Los cuerpos del feminismo”. En Maffia, D. (ed.). Sexualidades
Migrantes, Género y Transgénero. Buenos Aires: Feminaria: 138-154.

Foucault, M. (2002 [1976]). Historia de la sexualidad: la voluntad del saber. Vol.1.
México: Siglo XXI.

Hooks, B. (2004). “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”, en Otras
inapropiables. Feminismos desde las fronteras, Madrid: Traficantes de Sueños:
33-50.

Pateman, C., & Romero, M. X. A. (1995). “El contrato sexual” (Vol. 87). Anthropos
Editorial.

Pecheny, Mario (2001) “De la ‘no-discriminación’ al ‘reconocimiento social’. Un análisis
de la evolución de las demandas políticas de las minorías sexuales en América

Latina”, XXIII Congreso de la Latin American Studies Association, Washington
DC, Septiembre del 2001

Simonetto, P. (2014). Imagen, estética y producción de sentido del Frente de  Liberación
Homosexual (1967-1976). Corpus. Archivos virtuales de la alteridad
americana, 4(1).

Simonetto, P. (2014). “Los fundamentos de la revolución sexual: teoría y política del
Frente de Liberación Homosexual en la Argentina (1967-1976)”. Anuario de la
Escuela de Historia Virtual, (6), 150-174.

Tin, L. G. (2012). La invención de la cultura heterosexual. El cuenco de plata.
Varela, N. (2014). Feminismo para principiantes. Ediciones B S.A., Barcelona, 2005.

Caps. 1 a 6.
Wittig, M. (2006). “El pensamiento heterosexual”, en El pensamiento heterosexual y

otros ensayos: 45-57.
Zanuttini A. (2021) “Contingencia, territorio y alianzas: El devenir político de

Comunidad Trans”, en Hacia una ciudadanía Trava: Cuerpo e identidad en la
experiencia militante de Comunidad Trans Rosario (2010-2016) Tesina. Facultad

de Humanidades y Artes. UNR.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I

AA. VV. (2014); Transfeminismos. Epistemes, fricciones, Editorial Txalaparta, Tafalla,
Caps.: “Prólogo”, “Introducción” -apartado Con-textos-, “Genealogías
trans(feministas)”

Barranco, P. M. (2018). Vox Asociación Civil: Un camino hacia la diversidad. Rosario



1998-2012. Seminario Regional, Facultad de Humanidades.
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Bellucci, M (2010). Orgullo. Carlos Jáuregui, una biografía política, Emecé, Buenos
Aires

Cocciarini, N. (2014). “28 de junio de 1969: Disturbios De Stonewall”. Uni (+ di)versidad
Nº2. Publicación del programa universitario de diversidad sexual, Rosario:
Universidad Nacional del Rosario.

Flores, V. (2008). “Potencia tortillera: un palimpsesto de la perturbación”, disponible
online en http://escritoshereticos.blogspot.com.ar/2009/06/potencia-tortillera
un-palimpsesto-de.html

Hiller, R. (2013). “El activismo de la diversidad sexual en Argentina”. En Ciencia Hoy en
línea, N° 133.

Maffía, D. (comp) (2009); Sexualidades migrantes: género y transgénero, Librería de
Mujeres Editoras, Buenos Aires, Caps.: “Los sexos ¿son o se hacen?”, “Pensar la

intersexualidad, hoy”, “Un itinerario político del travestismo”, “Los cuerpos del
feminismo”.

Moreno A. (2008). “La invisibilidad como injusticia. Estrategias del movimiento de la
diversidad sexual” en aa.vv; Todo sexo es político. Estudios sobre sexualidad en
Argentina, Libros del Zorzal, Buenos Aires.

Pecheny, M. (2001). De la “no-discriminación” al “reconocimiento social”. Un análisis
de la evolución de las demandas políticas de las minorías sexuales en América
Latina, XXIII Congreso de la Latin American Studies Association, Washington DC.

Scott, J. W. (1999), Género e Historia, FCE, Universidad Autónoma de la Ciudad de
México: Prefacio a la edición, Introducción y Cap. 10

Simonetto, P. (2017). Entre la injuria y la revolución: el Frente de Liberación
Homosexual. Argentina, 1967-1976.

UNIDAD II

Deconstrucción del sistema científico androcéntrico moderno: desmontaje de las
grandes categorías clasificatorias: raza/género/clase y de las dicotomías del
pensamiento occidental: naturaleza/tecnología – cuerpo/prótesis –
orgánico/inorgánico.
Análisis del acercamiento empírico de las Ciencias Sociales a lxs sujetxs: la puesta en
cuestión de la relación sujeto/objeto desde una perspectiva feminista.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II

Haraway, Donna (2015) El patriarcado del Osito Teddy. Taxidermia en el Jardín del  Edén.
Barcelona – Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones. Cap 1 y 4

Ihde, Don (2004) “Grandulones y pequeñejos: cuerpos atléticos masculinos” en Los



cuerpos en la tecnología. Nuevas tecnologías: nuevas ideas acerca de nuestro
cuerpo. Barcelona. Editorial UOC.
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Jardon, Violeta (2020) “Perspectivas epistemológicas entre conceptualizaciones
antropológicas y sexogenéricas”. En Gonfiantini, Virginia (comp.) Quehaceres
educativos: aportes para el debate, Rosario, Laborde Libros Editor.

Preciado, Paul (2008) Testo Yonki. España: Editorial Espasa Calpe. Cap 2, 4 y 6
Weeks, Jeffrey (1998). “La invención de la sexualidad en Sexualidad. México D.F.:

Paidós, PUEG, UNAM.
Wittig, Monique (2006) El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid, Editorial

EGALES. (Selección de textos).

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II

Cabral, Mauro (2007) “Hibridaciones. De la diferencia sexual a las prótesis sexuadas” en
BRUNSTEINS, Patricia y TESTA, Ana, editoras, Conocimiento, normatividad y
acción. Córdoba, FfyH-UNC.

Maffia, Diana y Cabral, Mauro Maffia (2009) “Los sexos ¿son o se hacen?”. En Maffia,
Diana (Ed.), Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero. Buenos Aires:
Feminaria

Heilborn, Maria Luiza y Brandão, Elaine Reis (1999) “Introdução: Ciências Sociais e
Sexualidade”, en: Heilborn, Maria Luiza (org.). Sexualidade: o olhar das ciências
sociais, IMS/UERJ. Rio de Janeiro: Editora Zahar.

Haraway, Donna (2015) El patriarcado del Osito Teddy. Taxidermia en el Jardín del  Edén.
Barcelona – Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones.

Ihde, Don (2004) Los cuerpos en la tecnología. Nuevas tecnologías: nuevas ideas acerca
de nuestro cuerpo. Barcelona. Editorial UOC.

Preciado, Paul (2008) Testo Yonki. España: Editorial Espasa Calpe.
Vance, Carole (1997) La antropología redescubre la sexualidad: un comentario teórico.

En Estudios Demográficos y Urbanos Vol. 12, No. 1/2 (34/35) Jan. - Aug.,
Publicado
por: El Colegio de Mexico, https://www.jstor.org/stable/40314945.

Weeks, Jeffrey (1998).Sexualidad.MéxicoD.F.:Paidós,PUEG,UNAM.
Wittig, Monique (2006) El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid, Editorial

EGALES.

UNIDAD III

Ruptura queer respecto de las políticas identitarias. De los movimientos sociales a la
teoría y la circulación académica de lo queer: apropiaciones y tensiones. Crítica de los
estudios trans a las perspectivas constructivistas. Tecnologías y biotecnologías de



género y sexualidad (de la performatividad a la prótesis). Las tesis antisociales (el valor
de la negatividad y la crítica al futurismo reproductivo. El giro afectivo (archivos de
pasiones y emociones negativas.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III
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Bernini, Lorenzo (2017) “Teorías antisociales y giro afectivo”, en Las teorías queer.
Madrid: Egales

Bersani, Leo (1995) “¿Es el recto una tumba?”, en Llamas, Ricardo (com.) Construyendo
Sidentidades. Estudios desde el corazón de una pandemia. Madrid: Siglo XXI.

Cabral, Mauro (2007) “Hibridaciones. De la diferencia sexual a las prótesis sexuadas”,
en Brunsteins, P. y Testa, A. (eds.) Conocimiento, normatividad y acción,
Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.

De Lauretis, Teresa (2000) "La tecnología del género", en Diferencias. Etapas de un
camino a través del feminismo. Madrid, horas y HORAS

Edelman, Lee (2004) Cap. 1 “El futuro es cosa de niños”, en No al Futuro. La teoría
queer y la pulsión de muerte. Madrid: Egales

Flores, Valeria (2008) “Potencia tortillera: un palimpsesto de la perturbación”,
disponible en http://escritoshereticos.blogspot.com

Halbertan, Jack (2015) “El giro antisocial en estudios queer” en AAVV El cuerpo queer.
Subvertir la hétero-normatividad. Buenos Aires: Letra viva/Ed. Lecol.

Halberstam, Jack (2011) “Introducción”, en El arte queer del fracaso. Madrid: Egales.
Haraway, Donna (1991) “Manifiesto Cyborg. Ciencia, tecnología y feminismo socialista

a Finales del S. XX”, Trad. Manuel Talens, en Simians, Cyborgs and Women: The
Reinvention of Nature, New York: Routledge: 149-181.

Hester, Helen (2018) “¿Qué es el Xenofeminismo?”, en Xenofeminismo. (Trad. Hugo
Salas). Buenos Aires: Caja Negra.

Preciado, Paul. B. (2009) “La invención del género, o el tecnocordero que devora los
lobos”, en AAVV, Biopolítica. Conversaciones feministas. Buenos Aires,
Ediciones Ají de Pollo.

Sáez, Javier (2007 [2005]) “El contexto sociopolítico de surgimiento de la teoría queer.
De la crisis del sida a Foucault”, en Córdoba, David; Sáez, Javier y Vidar- te, Paco

(Comps.) Teoría Queer. Políticas Bolleras, Maricas, Trans, Mestizas. Madrid:
Egales.

Sáez, Javier (2017) “Heterofuturibilidad”, en Platero, R. Lucas, Rosón, María y Ortega,
Esther (eds.) Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona, Bellaterra.

Sáez, Javier (2017) “Queer”, en Platero, R. Lucas, Rosón, María y Ortega, Esther (eds.)
Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona: Bellaterra.

Vidarte, Paco (2007 [2005]) “El banquete uniqueersitario: disquisiciones sobre el
s(ab)er queer.”, en Córdoba, David; Sáez, Javier y Vidarte, Paco (Comps.) Teoría
Queer. Políticas Bolleras, Maricas, Trans, Mestizas. Madrid: Egales.



BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III

Adán, Carme (2017) “Cyborg”, en Platero, R. Lucas, Rosón, María Ortega, Esther (eds.)
Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona: Bellaterra.

Ahmed, Sara (2014) La política cultural de las emociones. México: UNAM
Ahmed, Sara (2019) La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la

alegría. Buenos Aires: Caja Negra.
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Bernini, Lorenzo (2017) Queer Apocalipsis. Elements of Antisocial Theory. Trad. Julia
Heim. Suiza: McMillam.

Bersani, Leo (1998 [1995]) Homos. Buenos Aires: Manantial.
Cabral, Mauro (2006) “La paradoja transgénero”. En Ciudadanía Sexual.org. Boletín

Electrónico del Proyecto Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América
Latina, N°18, Año 2 [en línea]. [Consulta: 01 de febrero 2019]. Disponible en:

<goo.gl/kPvnjq>
Cabral, Mauro (2009) "Salvar las distancias. Apuntes acerca de 'Biopolíticas del

género'" en AAVV Biopolítica. Conversaciones Feministas. Buenos Aires,
Ediciones Ají de Pollo.

Caserio, Robert; Edelman, Lee; Halberstam, Judith; Muñoz, José Esteban; and Dean,
Tim (2006) “The Antisocial Thesis in Queer Theory”, PMLA, Vol. 121, No. 3
(May): 819-828

Cvetkovich, Ann (2018 [2003]) Un archivo de sentimientos. Trauma, sexualidad y
culturas públicas lesbianas. Barcelona: Bellaterra.

Galofre Molero, Pol (2017) “Prótesis”, en Platero, R. Lucas, Rosón, María y Ortega,
Esther (eds.) Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona, Bellaterra

Galofre Molero, Pol y Missé, Miqué (eds.) (2015). Políticas Trans. Una antología de
textos desde los estudios trans norteamericanos. Madrid: Egales.

Hester, Helen (2018) “Después del futuro: n hipótesis sobre el post-ciberfeminismo”
(Trad. Tony Navarro. Original en Sarah Jury, Helen Kaplinsky y Lucy A. Sames

(eds.) Alembic. Londres Disponible en:
http://esinformacion.blogspot.com/2019/07/despues-del-futuro-n-hipotesis
sobre-el.html.

Halperin, David (2003) “The Normalization of Queer Theory” en Journal of
Homosexuality. Vol. 45, Issue 2-4. The Haworth Press: 339-343. Disponible en
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J082

Martínez-Guzman, Antar (2017) “Cis”, en Platero, R. Lucas, Rosón, María y Ortega,
Esther (eds.) Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona: Bellaterra.

Muruane, Lina (2018) Contra los hijos. Buenos Aires: Random House.
Platero, Lucas R. (2017) “Trans*”, en Platero, R. Lucas, Rosón, María y Ortega, Esther

(eds.) Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona, Bellaterra.
Preciado, Paul B. (2008) Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce. Barcelona:

Anagrama.



Preciado, Paul B. (2008) Testo Yonqui. Madrid, Espasa Calpe.
Preciado, Paul B. (2002) Manifiesto contra-sexual. Madrid, Ópera Prima.
Romero Bachiller, C.; García Dauder, S. y Carlos Bargueiras Martínez (eds.) (2005) El eje

del mal es heterosexual. Figuraciones, movimientos y prácticas feministas
queer. Madrid: Traficantes de sueños.

Stryker, Susan (2017) Historia de lo trans, Editorial Continta Me Tienes, colección La
pasión de Mary Read, nº 1 O, Madrid.

Falconí Trávez, D.; Castellanos, S. y Viteri M. A. (eds.) (2013) Resentir lo queer en
América Latina: diálogos desde / con el Sur. Barcelona: Egales.
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3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Se encuentra consignada en cada Unidad como Bibliografía Ampliatoria.

Materiales Audiovisuales Complementarios

AAVV (2020) “Foucault”. Material producido por les integrantes del Proyecto de
Extensión Agenciamientos sexo-genéricos. UNR. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=I4u7kGOuPQI

AAVV (2019) “Wittig”. Material producido por les integrantes del Proyecto de Extensión
Agenciamientos sexo-genéricos. UNR. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=9nbjbviOnbM&t=12s

AAVV (2019) “Butler”. Material producido por les integrantes del Proyecto de  Extensión
Agenciamientos sexo-genéricos. UNR. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=4dwrKV__DAE&t=11s

AAVV (2019) “Preciado”. Material producido por les integrantes del Proyecto de
Extensión Agenciamientos sexo-genéricos. UNR. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Lx4YoJ4Z5BM&t=1s

*Se proporcionarán, además, otros materiales didácticos en formato video (mp4) a
través del aula virtual producidos por el equipo de cátedra. Estarán organizados a partir
de los contenidos y la bibliografía correspondiente a los desarrollos teóricos propios de
ciertas clases. También se proporcionarán links de acceso a otros materiales
audiovisuales disponibles en la web para soporte o ampliación de contenidos
desarrollados en las clases.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Dado que se trata de un Seminario perteneciente al Programa de Contenidos Transversales
acreditables de grado, la modalidad que se prevé para la aprobación del Curso es la de
Promoción Directa.



4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN

La modalidad que se prevé para la aprobación del Seminario es la de PROMOCIÓN DIRECTA.
Para alcanzarla, cada estudiante debe cumplimentar los siguientes requisitos:
a. Cumplimentar un 75% de asistencia con participación activa en las clases (virtuales
sincrónicas)
b.1 Se propondrá una breve evaluación por cada Unidad o Módulo. Se podrá acceder a las
consignas de cada trabajo a través del Aula y tendrán 15 (quince) días para resolverlas y
entregarlas también a través del Aula.

9

b.2 Quienes aprueben los tres trabajos evaluativos correspondientes a las tres unidades,
alcanzarán la Promoción Directa y la calificación final se establecerá con un promedio de las
calificaciones obtenidas.
b.3 Quienes desaprueben o no entreguen 1 (uno) de los trabajos evaluativos, tendrán acceso a
una instancia de recuperatorio (entrega de un trabajo escrito domiciliario), que se presentará
luego de finalizado el curso, con fecha límite de presentación: 28 de febrero de 2022.
b.4 Quienes desaprueben o no entreguen 2 (dos) o más evaluativos no estarán en condiciones
de promocionar el seminario.
c. La instancia del recuperatorio consistirá en la entrega de un breve trabajo monográfico
domiciliario, en el cual se desarrollen contenidos teórico-conceptuales de la unidad en la que
no se eximieron. Se solicitará que tales contenidos se utilicen como marco de análisis de una
temática, caso u objeto propio de la formación disciplinar específica de cada estudiante.

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover: 2 Hs.

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES
No corresponde

ALUMNOS LIBRES
No corresponde

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA



Prof. María Eugenia Martí
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