
COORDINACIÓN 
DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

V I N D I C T A S
SEMINARIO WEB SOBRE MUJERES Y LITERATURA

DEL SIGLO XX EN AMÉRICA LATINA

#CulturaUNAMenCasa

#LibrosUNAMenCasa 

LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL Y LA CÁTEDRA ROSARIO CASTELLANOS 

EN ARTE Y GÉNERO, Y LA COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
INVITAN 

INFORMACIÓN GENERAL 
Duración: 8 sesiones de 2 horas cada una, del 
19 de mayo al 4 de junio de 2020, y 4 horas de 
trabajo independiente. 
Cierre de convocatoria: 17 de mayo de 2020.
Cupo limitado a 20 participantes. 
CURSO GRATUITO

¿Existe algún rasgo distintivo en la literatura 
escrita por mujeres? ¿Podemos hablar de otro 
tipo de voces, temáticas o manejo de recursos 
literarios? A través del rescate de obras que por 
diversas razones fueron excluidas del canon li-
terario tradicional, se propone entablar un diá-
logo con las obras de autoras que escribieron y 
publicaron durante el siglo XX y cuyas palabras 
poseen una vigencia innegable en nuestro con-
texto actual.

DIRIGIDO A
Estudiantes de licenciatura en Letras, Artes o 
Humanidades, personas interesadas en los es-
tudios de género, público en general. 

PERFIL DE EGRESO
En este seminario el estudiante se adentrará en 
las obras literarias escritas por mujeres a partir 
de la segunda mitad del siglo XX. Conocerá a 
algunas autoras que por diversas razones fue-
ron excluidas del canon literario predominante 
y será capaz de identificar sus rasgos literarios 
fundamentales.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Carta de motivos y CV actualizado. 



OBJETIVOS
Proporcionar un acercamiento a obras clave es-
critas por mujeres en Latinoamérica que, por 
diversas razones, en su momento no recibieron 
la atención que merecían; situar su obra en un 
contexto más amplio y analizar la pertinencia 
de factores contextuales que posibilitan la dis-
tinta recepción de obras realizadas por mujeres 
y la importancia de su incorporación a la discu-
sión literaria en el presente.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas
El curso se realizará en modalidad online por 
medio de la plataforma zoom del 19 de mayo al 
4 de junio de 2020, en las fechas marcadas en el 
programa general, con un horario de 18 a 20 hrs. 
Cierre de convocatoria: 17 de mayo de 2020.

MEDIOS Y REQUERIMIENTOS 
PARA PARTICIPACIÓN
Las sesiones se realizarán a través de la plata-
forma zoom y los asistentes recibirán el código 
para poder ingresar con anticipación. El único 
requerimiento para los asistentes será contar 
con cámara, micrófono y red.  Cada sesión el 
participante deberá realizar las lecturas asigna-
das para poder discutirlas en grupo.

CONSTANCIA CURRICULAR
Se otorgará constancia con valor curricular 
para aquellos participantes que hayan cubierto 
los requisitos de evaluación y que cuenten con 
al menos un 80% de asistencia a las sesiones. 

INSCRIPCIONES
El curso es gratuito y está dirigido a estudian-
tes de licenciatura en Letras o áreas afines, así 
como a los interesados en los estudios de gé-
nero y el público en general. Para participar 
en el proceso de selección, te solicitamos que 
envíes un correo a lhorner@libros.unam.mx 
con tu carta de motivos y CV actualizado. Los 
participantes seleccionados recibirán un correo 
de confirmación a más tardar el 18 de mayo de 
2020. 

¡TE ESPERAMOS!

Informes
lhorner@libros.unam.mx



PROGRAMA GENERAL

Fecha

19 de mayo

20 de mayo

21 de mayo

26 de mayo

27 de mayo

28 de mayo

2 de junio

4 de junio

Sesión

1

2

3

4

5

6

7

8

Título y profesora

Conferencia magistral: La invisibilidad visible: 
autoras hispanoamericanas fundamentales 

Carmen Boullosa

La mirada oblicua: literatura y perspectiva 
de género Sandra Lorenzano

Mujeres que cuentan: breve revisión histórica 
por el cuento en México

Liliana Pedroza

Quehacer de ceniza: poetas latinoamericanas 
olvidadas del siglo XX

Gabriela Ardila

Mujeres en el país de Montaigne: ensayistas 
mexicanas del siglo XX

Mary Carmen Sánchez Ambriz

Dramaturgas del siglo XX y sus personajas
Jimena Eme Vázquez

Dentro del laberinto: mujeres novelistas I
Lola Horner

Explorar el río: mujeres novelistas II
Lola Horner


