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Programas 2020 
 

1. PRESENTACIÓN PROGRAMA 2020 
1.1. CARRERA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES // TODAS LAS CARRERAS // ASIGNATURA Acreditable 
en el marco del Programa de Contenidos Transversales 
(Como oferta inicial y reducida acreditará 60 hras) 

 
1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER DE CONTENIDO TRANSVERSAL 
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 LGT*BIQ+. Discusiones y re-
definiciones 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. Feminismo decolonial frente al 
pensamiento político feminista occidental; la interseccionalidad como crítica al racismo, 
clasismo y el heterosexismo epistémico. Aportes para el estudio de las Ciencias Sociales. 

 
Postestructuralismo y posmodernidad: de la Política de la Identidad a Lo Queer como post-
identitario. Movimiento social y apropiaciones, sus tensiones teórico- académicas. Las críticas 
de los estudios trans. 

 
1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y apellido de cada 
uno) 
Profesora Responsable: 
Natalia Cocciarini (Auxiliar de Primera Cátedra Posporno, Escuela de Bellas Artes. Secretaria 
de Políticas Sexogenéricas FHyA. Programa de Diversidad Sexual, UNR) 
Equipo de Docente: 
Violeta Jardón (Titular Cátedra Introducción a la Metodología y Técnicas de investigación 1, 
Escuela de Antropología. Directora Programa de Diversidad Sexual, UNR. Coordinadora Comité 
de Género AUGM) 
Verónica López Tessore (Adjunta Cátedra Sistemas Socioculturales Extra Americanos, Escuela 
de Antropología. Centro de Estudios Interdisciplinario de las Mujeres, FHyA) 
Julieta Man (Escuela de Antropología. Centro de Estudios Interdisciplinario de las Mujeres, 
FHyA) 
Maria Eugenia Martí (JTP Cátedra Lengua Latina I y II, Escuela de Letras. Programa de 
Diversidad Sexual, UNR) 
Ludmila Rizzo (Adjunta Cátedra Problemática Antropológica, Escuela de Antropología. Centro 
de Estudios Interdisciplinario de las Mujeres, FHyA) 

 
2. OBJETIVOS 



2 

  

 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 
Introducir a los aportes del feminismo y los estudios de género y sexualidad como 
herramientas críticas para interpelar el proceso de formación disciplinar de lxs estudiantes de 
las carreras de la Facultad de Humanidades y Artes. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Historizar las discusiones y los distintos giros de los feminismos en su implicancia entre el 
movimiento social y la teoría social como desafío al status quo. 

 
Posicionar los principales aportes de las corrientes teóricas sobre género y sexualidad para 
reflexionar sobre la (re)producción del saber en clave sexogenérica. 

 
Introducir a las principales herramientas de reflexión teórico-críticas sobre género y sexualidad 
y sus apropiaciones en el campo epistemológico respecto del binomio sujeto-objeto y las 
habilitaciones hacia nuevas indagaciones. 

 
Construir y brindar un espacio áulico interdisciplinario en torno al pensamiento sexodisidente y 
los aportes que el mismo realiza desde las Ciencias Sociales para la deconstrucción 
androcéntrica y cis-hetero-sexista de los fundamentos del saber científico general. 

 
Visibilizar teóricxs y sus producciones en contexto de producción y recepción para acercar a lxs 
estudiantes referencias teóricas y reflexiones respecto del aporte de ellxs en la construcción de 
Ciencias Sociales críticas. 

 
3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 
3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA 
Nuestro punto de partida considera que toda formación profesional involucra una matriz de 
producción de subjetividad subyacente al perfil profesional al que aspira cada casa de estudios 
a través de la delimitación de sus incumbencias. En un mismo sentido, entendemos que toda 
matriz institucional opera desde una perspectiva sexo-genérica, que en la mayoría de los casos 
resulta funcional a las posiciones de poder hegemónicas por las cuales se reproducen las 
desigualdades que sostienen al patriarcado y la heteronorma como un sistema de dominación 
que estructura nuestra sociedad bajo principios de opresión y explotación del cuerpo, el sexo, 
el género, la clase y la raza. 

En este sentido, se busca generar cambios en la manera de pensar dichas categorías, como una 

estrategia para problematizar los mecanismos de producción de subjetividad, apostando a la 

actualización de los marcos teóricos dentro del ámbito académico universitario, en pos de 

generar profesionales críticos de la realidad. Por lo tanto, el propósito general de este 

seminario en el marco del Programa de Contenidos Transversales es presentar y discutir con 

perspectiva histórica algunas teorías sociales y políticas relativas al género y las sexualidades. 

Dado que partimos de la necesidad de problematizar en clave sexo-genérico-afectivo el 

disciplinamiento que supone el sistema normativo, ahora reconocido como 

cis-hetero-patriarcal, es fundamental ofrecer una revisión genealógica teórica y política del 

pensamiento feminista y sexodisidente, así como sus apropiaciones para la construcción de 

saber epistémico-práctico. Recorrer introductoriamente algunos de estos procesos permite 
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analizar el estatuto y la significación de lx sujetx en cada instancia política-epistémica y por 

ende su re-definición. 

El ejercicio analíticos sobre los fenómenos y problemáticas relativas a estos campos, habilitan 
a trabajar sobre su dimensión inter y transdisciplinar intrínseca y como ejercicio de 
intercambio áulico. 
Paralelamente se considera sumamente necesario que la perspectiva sexogenérica atraviese 
transversalmente las áreas de formación, investigación y extensión de quienes estén 
estudiando en las carreras de nuestra Facultad por sus implicancias profesionales futuras en 
los distintos ámbitos en los que se habiliten y desarrollen. Acogiendo décadas de trayectoria 
académica de los espacios institucionales de la Facultad, que han enriquecido el campo a 
niveles no solo universitarios sino también interinstitucionales y regionales, así como la 
demanda y diagnóstico de la Comisión de Géneros y Disidencias Sexuales, y como parte de los 
objetivos planteados por la Secretaría de políticas sexogenéricas, ponderamos que este 
abordaje resulta fundamental en el proceso de construcción política y ciudadana de la 
comunidad universitaria. 

 
UNIDAD I Introducción 
Posibilidades de definición de feminismo, movimiento social y teoría política. 
Problematizaciones en torno a la sujetx/s político histórico. La genealogía como herramienta 
teórica para posibles narrativa. Las posibilidades de las epistemologías feministas frente al 
pensamiento androcéntrico. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I 
[La bibliografía y las posibles fuentes de todas las unidades, tanto obligatoria como 
ampliatoria, podrá ser mínimamente modificada o complementada en función del desarrollo 
del curso. En tal caso se informará a lxs estudiantes en el transcurso de las clases] 

 
Butler, Judith (1999); “Conclusión: De la parodia a la política” en El género en disputa, 
Barcelona, Paidós, 2007 
Dorlin, Elsa (2009); “Introducción” y “Epistemologías Feministas” en Sexo, género y 
sexualidades: introducción a la teoría feminista, Editorial Nueva Visión Argentina 
Femenías María Luisa; “Epistemología feminista: la falacia del conocimiento objetivo”. 
Disponible en: 
https://streaming-canal-u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/utm/epistmologia.feminista.l 
a.falacia.del.conocimiento.objetivo.maria.luisa.femenias_34761/texte.conference.epistemolog 
ia.feminista.ml.femenias.esp.pdf 
Lamas, Marta (1998); “La violencia del sexismo”. En A. Sánchez Vázquez (ed.) El mundo de 
la violencia. México, Universidad Autónoma de México (UNAM) 
Maffía, Diana (2016); Contra las dicotomías: feminismo y epistemología crítica en Korol 
Claudia (comp.) Feminismos populares. Pedagogías y políticas. Bs.As: Ediciones América 
Libre. 
Maffía, Diana; Epistemología feminista: La subversión semiótica de las mujeres en la 
ciencia. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer [online]. 2007, vol.12, n.28 [cited 2020-
06-18], pp. 63-98 . disponible en: 
<http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012007000100005&lng=e 

https://streaming-canal-u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/utm/epistmologia.feminista.la.falacia.del.conocimiento.objetivo.maria.luisa.femenias_34761/texte.conference.epistemologia.feminista.ml.femenias.esp.pdf
https://streaming-canal-u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/utm/epistmologia.feminista.la.falacia.del.conocimiento.objetivo.maria.luisa.femenias_34761/texte.conference.epistemologia.feminista.ml.femenias.esp.pdf
https://streaming-canal-u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/utm/epistmologia.feminista.la.falacia.del.conocimiento.objetivo.maria.luisa.femenias_34761/texte.conference.epistemologia.feminista.ml.femenias.esp.pdf
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012007000100005&lng=e
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n&nrm=iso>. ISSN 1316-3701. 
Scott, Joan Wallach (1999) 2008; “Prefacio a la edición revisada en inglés” en Género e 
Historia, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, FCE. 

 
UNIDAD II Feminismo de la Ilustración y Liberal. Teorías feministas marxistas y radicales. 
La crítica feminista como crítica ilustrada y la dicotomía público/privado. El sufragismo y los 
derechos políticos para las mujeres, estrategias de irrupción pública. El feminismo de las 
mujeres de las izquierda. 
La irrupción y aportes de “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir: la mujer como la Otra, 
mujer no se nace, falacia pars pro toto. 
El marxismo para el análisis de las causas de opresión la mujer. La división sexual del trabajo 
como categoría analítica. Dicotomía productivo/reproductivo. 
El feminismo de la diferencia frente a la paradoja Wollestonecraft. “Lo personal es político”. La 
Política Sexual y la dominación patriarcal. 
Feminismo en Argentina desde la década del 70. Las experiencias del UFA, MLF, el Grupo 
Política Sexual y los vínculos con Frente de Liberación Homosexual. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II 
Masiello, Francine (1994); Mujer y el espacio público: el periodismo femenino en la Argentina 
del siglo XIX, Feminaria Editora Seleccion de La camelia, 1852; La Alborada del Plata, 1877-
1880.; La voz de la mujer 
Millett, Kate (2010); “Primera parte: Política sexual” en Política Sexual. Madrid, Cátedra, pp. 
35-124. 
Ciriza Alejandra (2018); “Sobre las relaciones entre marxismos y feminismos en los años ‘70. 
Una lectura ubicada en y desde el sur” en Traducci, Mónica y Dich, Deborah (comp.); Mujeres  
y feminismos en movimiento. Politización de la vida cotidiana, Ciudad AUtónoma de Buenos 
Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA 
De Beauvoir, Simone (1949) 1999; El segundo sexo. Tomo I: Los hechos y los mitos, Editorial 
Cátedra. “Introducción” 
Declaración de Seneca Falls o “Declaración de Sentimientos”. 
De Gouges, Olympe (1791); “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana”. 
Firestone, Shulamith (1973); La dialéctica del sexo. Madrid, Kairos 
Pateman, Carole (1996); “Críticas feministas a la dicotomía público/privado”, apartado “Lo 
personal es político” en AAVV; Perspectiva feminista en teoría política, Ediciones Paidós, 
Barcelona 
Rodríguez Agüero, Eva (2013); “Recepción, traducción y apropiaciones de ideas feministas en 

la Argentina de los ‘70” en Feminismos desde el Sur. Mujeres, política y cultura en la Argentina 

de los ‘70, Universidad de Málaga, Atenea. Estudios sobre la Mujer 

Sojourner Truth, “¿Acaso no soy yo una mujer?” y otros discursos, canciones y propósitos. 
Tristán, Flora (1843); La unión obrera. (Selección) 
Varela, Nuria (2005); Feminismo para principiantes, Ediciones B S.A., Barcelona. 
Wollstoncraft, Mary (1792); Vindicación de los derechos de la mujer, Buenos Aires, Debate 
Editorial, 1998 (selección) 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II 
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Amorós, C. y De Miguel Álvarez, A (2007); Teoría feminista: de la ilustración a la globalización. 
De la Ilustración al segundo sexo. Madrid, Minerva ediciones 
Bellucci, Mabel (2014); “Sucesos argentinos” en Historia de una desobediencia. Aborto y 

feminismo, Capital Intelectual. 

De Beauvoir, Simone (1949) 1999; El segundo sexo. Tomo I. “Primera Parte: capítulos I, II y III; 
Segunda parte”. Tomo II. Buenos Aires, Sudamericana 
Masiello, Francine (1994); Mujer y el espacio público: el periodismo femenino en la Argentina 
del siglo XIX, Feminaria Editora 

 

 
UNIDAD III Críticas al Feminismo Occidental y Heterosexista 
Las opresiones como una relación contingente y situada, la interseccionalidad como 
herramienta crítica al racismo, clasismo, imperialismo y el heterosexismo epistémico. Crítica 
lesbiana al feminismo heterosexista. El feminismo negro y la crítica racial. Feminismo chicano. 
Feminismo poscolonial y decolonial frente al pensamiento político feminista occidental. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III 
Anzaldúa, Gloria (2012); “Movimientos en rebeldía y las culturas que traicionan” (cap. 2); “La 
conciencia de la mestiza” (cap. 7) en Bordelands. La frontera. The new Mestiza, San Francisco, 
Aunt Lute 
Cacheux Pulido, Elena Margarita (2003), Feminismo chicano: raíces, pensamiento político e 
identidad de las mujeres. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios. Disponible en 
línea (Fecha de consulta: 6 de marzo de 2019) : 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34003706> ISSN 0188-168X 
Crenshaw Kimberlé W. (2012); “Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas 
identitarias y violencias contra las mujeres de color” en Platero, Lucas R (Ed.) Intersecciones: 
cuerpos y sexualidades en la encrucijada, Barcelona, Ediciones Bellaterra. 
Curiel, Ochy (2010); “Descolonizando el feminismo: una perspectiva desde América Latina y El 
Caribe” en Espinosa Miñoso, Y. (Coord.) (2010); Aproximaciones críticas a las prácticas 
teóricopolíticas del feminismo latinoamericano. Buenos Aires, En la frontera, pp 69-76. 
Espinosa-Miñoso, Yuderkys (2014); “Una crítica descolonial a la epistemología feminista 
crítica”, El Cotidiano, núm. 184, marzo-abril, 2014, pp. 7-12 Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México. 
Gargallo, Francesca. Feminismo Latinoamericano. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer 
[online]. 2007, vol.12, n.28 [citado 2020-06-18], pp. 17-34 . Disponible en: 
<http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012007000100003&lng=es& 
nrm=iso>. ISSN 1316-3701. 
hooks, bell (2004); “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista” en Otras inapropiables. 
Feminismos desde la frontera , Traficantes de Sueños, Madrid. 
Jabardo, Mercedes (2012) Feminismos negros: una antología. Editorial Traficantes de Sueños. 
Haraway Donna. (1995); “Saberes situados”. En Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de 
la naturaleza. Madrid, Cátedra. 
Lugones, María (2005); “Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color”, Revista 
Internacional de Filosofía Política, nº 25, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 
México, pp. 61-76. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34003706
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012007000100003&lng=es
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Lugones, María (2008); “Colonialidad y Género”, Tabula Rasa, nº 9, julio-diciembre, Bogotá-
Colombia, pp. 73-101. 
Mahmood, Saba (2013). “Teoría Feminista y el agente dócil: algunas reflexiones sobre el 
renacimiento islámico en Egipto”. En Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo 
(eds.). Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes, (cap. 4, pp. 162-
214). España: Cátedra. 

Monhenty, Chandra Talpade (2008 [1984]) “Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y 
discursos coloniales” en Suárez Navaz, Liliana y Hernández, Rosalva Aída (Eds.) Descolonizando 
el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes. Universidad de Valencia. España. 
Monhenty, Chandra Talpade (2008 [2003]) “De vuelta a <Bajo los ojos de Occidente>: la 
solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas” en Suárez Navaz, Liliana y 
Hernández, Rosalva Aída (Eds.) Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los 
márgenes. Universidad de Valencia. España. 
Oyarzún, Kemy (2010); “Feminismos latinoamericanos: interseccionalidad de sujetos y 
relaciones de poder” en Espinosa Miñoso, Y. (Coord.) Aproximaciones críticas a las prácticas 
teóricopolíticas del feminismo latinoamericano. Buenos Aires, En la frontera, pp. 47-60. 
Segato, Rita (2011) “Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario 
estratégico descolonial” en Karina Bidaseca y Vanesa Vazquez Laba (Comp.). Feminismos y 
Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América latina, Ed. Godot, Bs. As. 
Wittig, Monique (2006); “Nadie nace mujer (1981)” y “A propósito del contrato social” en El 
pensamiento heterosexual y otros ensayos. Egales, Barcelona, Madrid 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III 
bell hooks; Feminism is for everybody: passionate politics, South End Press, Nueva York, 2000. 
Bidaseca, Karina (2018) (Comps.) Poeticas feministas descoloniales desde el sur, Consejo 
Editorial de la Red de Pensamiento Decolonial, Buenos Aires. 
Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Moscú, Progreso, 
2002. 
Gargallo, Francesca (2013): “Cap 4 Qué hay entre las movilizaciones indígenas y las 
feministas?” en Feminismos desde abya yala. CABA, América libre-Chichimola. 
Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, “Manifiesto inaugural”, en Castro-Gómez y 
Eduardo Mendieta (eds.) (1998); Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y 
globalización en debate), Santiago, México, Miguel Ángel Porrúa 
Hartmann, Heidi (1987); “El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo”, Cuaderno del 
Sur, V. 5 
hooks bell, Brah Chela Avtar, Sandoval Chela y Anazaldúa Gloria (2004) Otras inapropiables. 
Feminismos desde las fronteras. Madrid, Traficantes de sueños. 
Lerner, Gerda (1990); La creación del patriarcado, Barcelona, Crítica 
Lugones, María (2008); “Colonialidad y género: Hacia un feminismo descolonial”. En Mignolo, 
W. (Comp.), Género y descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo. 
Lugones, María (2011); “Hacia un feminismo descolonial”, La manzana de la discordia, nº 2, 
vol. 6, julio-diciembre, pp. 105-119. 
Platero, Raquel Lucas (ed.) (2012); Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada, 
Barcelona, Ediciones Bellaterra 
Quijano, Aníbal (2000); “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. Disponible 
online en 
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<http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/lander/10.pdf>. 
Rich, Adrienne (2001) 1980. “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana”, en 
Sangre, pan y poesía. Prosa escogida 1979 – 1985. Barcelona. Icaria. 
Segato, Rita (2003), Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la 
antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Bernal, UNQ 
Wittig, Monique (2010). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid, Egales 

 
UNIDAD IV Pensamientos sexodisidentes: estudios Queer y Trans 
Postestructuralismo y posmodernidad. De la Historia de las Mujeres al género como categoría 
análitica, debates teóricos metodológicos. Movimientos sociales LGT*BI+; la política de la 
identidad; la crisis del vih-sida y lo queer como post-identitario. El dispositivo de la sexualidad, 
sus derivas sobre los estudios de la sexualidad. Teorías Queer, apropiaciones y tensiones 
teórico- académicas (perspectivas constructivistas, la crítica de los estudios trans, el giro 
afectivo y el giro antisocial) 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD IV 
Foucault,  M.  (2009) II. “La hipótesis represiva”; III “Scientia Sexualis”; V. “Derecho de muerte 
y poder sobre la vida”, en Historia de la sexualidad 1: La  voluntad  de  saber, Siglo XXI  
Editores, Buenos Aires, 2009 
Mattio, Eduardo (2012) “¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción 
conceptual” en Morán Faúndes, José Manuel; Sgró Ruata, María Candelaria y Vaggione, Juan 
Marco (eds.), Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos 
sexuales y reproductivos. Córdoba, Ciencia, Derecho y Sociedad 

Butler, Judith; (2007) “Prefacio (1999)” Cap. 1 Apartado: “El orden obligatorio de 
sexo/género/deseo” y Cap. 3 Apartados: “Actos corporales subversivos”; “Inscripciones 
corporales, subversiones performativas” y “Conclusión: de la parodia a la política”, en El 
género en disputa, Barcelona, Paidós. 
Butler, Judith (2008 [1993]) “Introducción”, en Cuerpos que importan. Barcelona, Paidós. 
Bernini, Lorenzo (2017) 3.3 “Teorías antisociales y giro afectivo”, en Las teorías queer. Madrid: 
Egales 
Halbertan, Jack (2015) “El giro antisocial en estudios queer” en AAVV El cuerpo queer. 
Subvertir la hétero-normatividad. Buenos Aires: Letra viva/Ed. Lecol. 
Sáez, Javier (2017) “Heterofuturibilidad”, en Platero, R. Lucas, Rosón, María y Ortega, Esther 
(eds.) Barbarismos queer y otras esdrújulas. Barcelona, Bellaterra. 
Preciado, Paul. B. (2009) “La invención del género, o el tecnocordero que devora los lobos”, en 
AAVV Biopolítica. Buenos Aires, Ediciones Ají de Pollo, pp. 15-42. 
Cabral, Mauro (2009) "Salvar las distancias. Apuntes acerca de 'Biopolíticas del género'" en 
AAVV Biopolítica. Buenos Aires, Ediciones Ají de Pollo 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD IV 
Blanco, Rafael (2019) “Mujer, género, queer. Un vocabulario reciente para las ciencias sociales 
locales”. En AA.VV. Ciencias Sociales: balance y perspectivas desde América Latina. Córdoba, 
CEA. 
Briones, Claudia (2007); “Teorías performativas de la identidad y performatividad de las 
teorías”, Tabula Rasa, 6, pp. 55-85. 
Butler, Judith. (2001) “Fundamentos contingentes: El feminismo y la cuestión del 

http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/lander/10.pdf
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‘posmodernismo’”, en Revista de Estudios de Género La Ventana, núm. 13, vol. II, Universidad 
de Guadalajara, Guadalajara, julio. 
Butler, Judith; “Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault” [en línea] [Fecha 
de consulta: 22 de junio 2020]. Pp. 1 – 12. Disponible en: 
http://es.slideshare.net/carovalka/judithbutlervariacionessobresexoygenerobeauvoirwittigfou 
cault 

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. 
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> 
Córdova Plaza, Rosío (2003); “Reflexiones teórico-metodológicas en torno al estudio de la 
sexualidad”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 65, núm. 2, México, iis-unam, México, pp. 
339-360. 
De Lauretis, Teresa (2000) "La tecnología del género", en Diferencias. Etapas de un camino 
a través del feminismo. Madrid, horas y HORAS 
Dorlin, Elsa (2009); Sexo, género y sexualidades: introducción a la teoría feminista, Editorial 
Nueva Visión Argentina 
Flores, Valeria (2008); "Potencia tortillera: un palimpsesto de la perturbación". Disponible 
on line: http://escritoshereticos.blogspot.com. 
Halperin, David (2007); San Foucault, para una hagiografía gay, Buenos Aires, El cuenco de 
plata 
Farji Neer, Anahí; TRAVESTISMO, TRANSEXUALIDAD Y TRANSGENERIDAD EN LOS DISCURSOS 
DEL ESTADO ARGENTINO. Desde los Edictos Policiales hasta la Ley de Identidad de 
Género.Disponible online en 
https://www.teseopress.com/travestismodiscursos/chapter/el-paradigma-del-derecho-a-la-id 
entidad-de-genero/ 
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. (2002); Manifiesto contra-sexual. Madrid, Ópera Prima. 
Preciado, Paul B. (2008); Testo Yonqui. Madrid, Espasa Calpe. 
Scott, Joan Wallach (1999); “Experiencia”, Hiparquía,Vol. X, 1, pp. 59-83 
Scott, Joan Wallach (1999) 2008; “Primera parte: Hacia una historia feminista” en Género e 
Historia, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, FCE. 
Spargo, Tamsin (2004); Foucault y la Teoría Queer, Barcelona, Gedisa editorial 

 
3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Se encuentra asignada en cada una de las unidades como Bibliografía Ampliatoria 

 
4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 
4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN 
La modalidad que se prevé para el Seminario es la de PROMOCIÓN DIRECTA (condiciones 
abajo) 

 
4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN 

http://es.slideshare.net/carovalka/judithbutlervariacionessobresexoygenerobeauvoirwittigfoucault
http://es.slideshare.net/carovalka/judithbutlervariacionessobresexoygenerobeauvoirwittigfoucault
http://escritoshereticos.blogspot.com/
https://www.teseopress.com/travestismodiscursos/chapter/el-paradigma-del-derecho-a-la-identidad-de-genero/
https://www.teseopress.com/travestismodiscursos/chapter/el-paradigma-del-derecho-a-la-identidad-de-genero/
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La modalidad que se prevé para es la de PROMOCIÓN DIRECTA SIN EXAMEN FINAL. Para 
conseguirla, lx estudiante debe cumplimentar los siguientes requisitos: 
a. - Participar activamente en las clases, compensatoria de la asistencia presencial. 
c.- Realizar y aprobar un trabajo parcial de análisis de disparado-fuente; o informes de lectura. 
d.- Realizar y aprobar un trabajo integrador escrito domiciliario final, con plazo de entrega final 
hasta el llamado de Marzo 2021. 

 
Carga horaria semanal obligatoria del alumno: 2 Hs. 
Régimen: CUATRIMESTRAL 
Horario: viernes de 14 a 16 hs 

 
4.3 EXAMEN FINAL. 
ALUMNOS REGULARES (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que adopte la cátedra) 
---------------------- 
ALUMNOS LIBRES 
No admite la condición de alumno libre para su aprobación. 

 
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA 

 
 

 
Natalia Cocciarini 

Secretaria de Politicas Sexogenericas 

Facultad de Humanidades y Artes, UNR 


