UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
CEPHCIS
Curso de Educación Continua “Las mujeres y sus derechos en la poesía
latinoamericana: cultura, política, identidad”.
Dra. Gladys Ilarregui, University of Delaware, USA
Del 30 de julio al 22 de agosto de 2018
Sesiones lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas.
(32 horas)
Objetivo: Examinar el lugar de las mujeres desde la poesía, haciendo incursiones en la sociología, la cultura material,
los ámbitos interdisciplinarios donde se desarrollan la vida y actividades de las mujeres. Reconocer y analizar un
discurso creativo e independiente dentro de las épocas estudiadas.
PROGRAMA ACADÉMICO.
Fecha

Tema

30 julio
1 agosto

Prehispanidad y poesía. Imágenes de lo prehispánico femenino
Trastocar lo cotidiano.
Sor Juana en la cocina y en la intimidad
La década de los años 30 latinoamericanos
Poesía de Alfonsina Storni
Mujeres teóricas latinoamericanas
Poetas contemporáneas creando un espacio de resistencia
¿Qué dicen los hombres icónicos de la poesía latinoamericana sobre las mujeres?
Redimir el presente. Uso de la poesía de mujeres en los contextos de conflicto

6 agosto
8 agosto
13 agosto
15 agosto
20 agosto
22 agosto

Dirigido a

Académicos y/o estudiantes de literatura, preferentemente o en humanidades y ciencias
sociales y público en general.

Sede

CEPHCIS, UNAM Recinto Rendón Peniche

Fechas

Del lunes 30 de julio al miércoles 22 de agosto 2018
Sesiones lunes y miércoles de 4:00 a 8:00 PM

Costos:
Público en general
$3200.00
Estudiantes y profesores y adultos mayores
$1600.00

Se entregará constancia con valor curricular a quien cumpla con los requisitos académicos y del
80% de asistencia.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
CEPHCIS
Informes e inscripciones:
Eréndira Peniche García
Responsable de Educación
Continua
erendira.peniche@gmail.c
om
Tels. 9234486, 923 42 73
ext. 124

Proceso de inscripción:
1. Solicitar la ficha de inscripción al correo electrónico erendira.peniche@gmail.com y
devolverla debidamente llenada a esa misma cuenta.
2. Realizar el pago directamente en las oficinas administrativas del CEPHCIS, recinto
Rendón Peniche. Horario corrido de lunes a viernes de 9:30 a 17:00 h., con Rosario
Moya Orozco.
3. Notificar al correo erendira.peniche@gmail.com la realización del pago y adjuntar la
ficha.
4. Presentar el comprobante de pago el primer día del diplomado a fin de poder concluir
el trámite de inscripción.

