
NÚCLEO BÁSICO 

Dra. Ana Amuchástegui. Doctora en Filosofía, Goldsmiths 
College, Londres. Profesora investigadora del Departamento 
Educación y Comunicación. Sexualidad, salud y derechos 
reproductivos y ciudadanía. Integrante del SNI, nivel I.

Dra. Eli Bartra. Doctora en Filosofía, UNAM. Estética, Antropología del 
arte y movimiento feminista. Integrante del SNI, nivel II. 

Dra. Dora Cardaci. Doctora en Antropología, ENAH. Género y 
educación superior. Salud y género. 

Dra. Mónica Cejas. Doctora en Estudios Culturales e 
Internacionales, Universidad Tsuda, Tokio. Género, sexualidades y 
movimientos de mujeres en África; nación y ciudadanía; género y 
políticas de la memoria, racismo y otredad. Integrante del SNI, nivel lI. 

Dra. Gabriela Contreras. Doctora en Historia por la Universidad 
Iberoamericana. Procesos culturales, actores sociales y ruralidades. 

Dra. Edith Flores Pérez. Doctora en Psicología por la UNAM. 
Violencia y género en los espacios urbanos. Género. corporalidad y 
emociones. 

Dra. Mary Goldsmith Connelly. Doctora en Antropología, Universidad de 
Connecticut, Estados Unidos. Trabajo femenino, movimiento y 
organización de mujeres, Antropología y género. Integrante del SNI, nivel l. 

Dra. María Guadalupe Huacuz Elías. Doctora en Antropología 
social. ENAH. Género y violencia, violencia falocéntrica. Integrante del 
SNI, nivel l. 

Dra. Ana Lau Jaiven. Doctora en Historia. Universidad Iberoameri
cana. Historia de las mujeres, Historia oral, ciudadanía y política, 
movimiento feminista y políticas públicas. Integrante del SNI, nivel l. 

Dra. Elsie McPhail Fanger. Doctora en Ciencias Políticas, UNAM. 
Mujeres y tiempo libre, mujeres y medios de comunicación. 
Integrante del SNI, nivel 11. 

Dra. Eisa Muñiz García. Doctora en Antropología, ENAH. Construcción del 
cuerpo y prácticas corporales, feminismo; cultura de género; 
identidades de género, clase y raza. Integrante del SNI, nivel 111. 

Dra. Guiomar Rovira. Doctora en Ciencias Sociales, por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Movimientos 
sociales y comunicación, redes sociales, Ciberfeminismo, 
Internet, activismo transnacional. Integrante del SNI, nivel lI. 

Dra. Ángeles Sánchez Bringas. Doctora en Antropología, UNAM. La 
cultura de la reproducción. mujeres y violencia, salud 
reproductiva y obstétrica. 

Dra. Paula Soto Villagrán. Doctora en Ciencias Antropológicas por la 
UAM lztapalapa. Antropología social. Estudios Urbanos de 
prácticas espaciales y vida cotidiana. Cuerpos, espacios y 
emociones. Integrante del SNI, nivel l. 

PROCESO DE SELECCIÓN 2017 

GENERACIÓN 2018-2021 

1-6 sep. Publicación de convocatoria

7 al 30sep. Recepción de solicitudes en 

línea 

13 oct. Publicación de lista de 

aspirantes que pasan a 

examen 

23 oct. Examen 

30 oct. Publicación de lista de 

aspirantes que pasan a 

entrevista 

6 al 9 nov. Entrevistas 

10 nov. Publicación de lista de 

aspirantes aceptadas(os) 

15 ene. 2018 Inicio de clases 

MAYORES INFORMES 

Dra. Eli Bartra
Coordinación del Doctorado en Estudios Feministas
Mtra. Liliana Elvira Moctezuma
Ayudante

Calzada del Hueso 1100, Edif. Central, 2° piso. Colonia 

Villa Quietud, delegación Coyoacán, 

C.P. 04960. Ciudad de México.

Teléfono: (52) 5554837523.

Horario de atención: de lunes a viernes, de 10:00 a

14:00 horas

Sitio en línea: http://estudiosfeministas.xoc.uam.mx

Correo: estudiosfeministasuam@gmail.com

FB: Estudios Feministas Uam-X
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Doctorado en 
Estudios Feministas 

GENERACIÓN 2018-2021 



DOCTORADO EN ESTUDIOS 
FEMINISTAS 

El Doctorado en Estudios Feministas es semi-

tutora! y preparará al estudiantado para 

desarrollar investigaciones enfocadas en los 

problemas vinculados con la discriminación, la 

exclusión, el ejercicio de la ciudadanía, y también la 

creatividad de los sujetos generizados, desde 

marcos teórico-conceptuales y metodológicos 

complejos. 

El objetivo general es formar investigadoras/es de 

alto nivel capaces de generar nuevos conocimien

tos en el campo de los estudios feministas, de la 

mujer y del género. Se pretende que contribuyan 

al debate teórico y que emprendan investigaciones 

originales de calidad que favorezcan la compren

sión de problemáticas específicas de los sujetos 

de género particularmente en México y América 

Latina. 

Los objetivos particulares del Doctorado en 

Estudios Feministas son: formar al alumnado 

en el conocimiento de las teorías feministas, 

para que sea capaz de elaborar trabajos ínter y 

transdisciplinarias con el fin de contribuir a la 

resolución de problemáticas de las mujeres y 

las relaciones entre los géneros. Asimismo, se les 

proporcionará herramientas teórico 

metodológicas que les permitan llevar a cabo 

los procesos de investigación sobre temáticas 

relacionadas con los estudios feministas y de 

género. 

LÍNEAS DE INVESTIGACI   N 

El posgrado cuenta con tres líneas de 

investigación: 

1. La producción de sujetos de género: cuerpos e

identidades sexualizados y generizados.

2. Cultura y expresiones políticas.

3. Identidades, espacio y poder.

PLAN DE ESTUDIOS 

Mapa curricular 

Primer 
(Módulo 1) (Módulo 11) (Módulo 111) 

Año Seminario teórico-
metodológico III

Taller de tesis III  

La sexualidad en 
la producción de 

los cuerpos 
generizados 

Segundo (Módulo V) (Módulo VI) 

Año Seminario temático II
 La producción de 

los sujetos: 

cuerpo e 

identidades 

sexuales

Relaciones de

poder y 

globalización

(Módulo IV) 

Seminario temático I

Feminismo y 

procesos culturales y 

políticos 

contemporáneos

Seminario 

temático III

Taller de tesis IV Taller de tesis V Taller de tesis VI 

Tercer (Módulo VII) (Módulo VIII) (Módulo IX) 

Año 
Taller de tesis VII Taller de tesis VIII Taller de tesis IX 

Cuarto (Módulo X) (Módulo XI) (Módulo XII) 

Año 
Taller de tesis X Taller de tesis XI Taller de tesis XII 

Total de créditos Tesis y TOTAL DE 
318 disertación 162 CRÉDITOS 480 

PERFIL DE ASPIRANTES 

Las(os) aspirantes deben ser profesionales que hayan 

egresado de alguna maestría preferentemente de las 

Ciencias Sociales y las Humanidades, que cumplan 

con los requisitos establecidos en este Plan de 

Estudios. 

REQUISITOS DE INGRESO 

Para ingresar en el programa de Doctorado en 

Estudios Feministas de la UAM-X se requiere: 

1. Contar con el grado de maestría en alguna

disciplina afín al proyecto de investigación que se

pretende desarrollar.

2.Presentar currículum vitae con la documentación

probatoria correspondiente, donde se incorporen

los principales trabajos académicos.

3.Una carta de exposición de motivos.

4.Dos cartas de recomendación.

5.Un anteproyecto de investigación sobre un tema

vinculado con las líneas de investigación que

ofrece el programa.

6.Aprobar un examen de conocimientos generales,

una entrevista y las demás modalidades de

evaluación definidas por el Comité Académico en

la convocatoria respectiva.

7.Presentar constancia de comprensión de textos

en el idioma inglés. Las(os) aspirantes cuya

lengua materna no sea el español deberán

demostrar su dominio mediante una constancia

que avale el nivel "Avanzado B2" establecido por

el "Marco común de referencia para las lenguas".

8.Las(os) aspirantes con documentos extranjeros

deben presentarlos apostillados y revalidados

para la inscripción. Información completa en:

http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-esco

lares/te/posgrado/admision/pdf /1 NSTRU CTIVO-P

ARA-TRAMITAR-REVALIDACION-DE-

ESTUDIOS .pdf

 Seminario teórico-
metodológico I

Fundamentos y 
debates del 

pensamiento 
feministas

Taller de tesis I

Seminario teórico-
metológico II

Taller de tesis II

Perspectivas 
feministas de las 

interseccionalidad 




