
LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
Y EL CUERPO ACADÉMICO: ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE 

MODOS DE VIDA, CAPITALISMO Y MEDIO AMBIENTE 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

EN COLABORACIÓN CON  
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DE  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS (FILMOTECA UNAM), EL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS  

CINEMATOGRÁFICOS (CUEC) Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES  
Y ESTUDIOS DE GÉNERO (CIEG)  

 
 

                    CONVOCAN AL   
 

SEMINARIO PERMANTENTE  
CINE Y GÉNERO 

EL AMOR ROMÁNTICO ES UNA 
FICCIÓN 

sede Querétaro 
  

 

HORAS TOTALES: 30 horas semestrales.  
MODALIDAD: Presencial / semipresencial / en línea  
FECHA DE INICIO:         31 de agosto             FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 7 de diciembre 
HORAS POR SESIÓN:      3 horas  presenciales, 3 de trabajo.    SESIONES POR SEMANA:   6 horas 
HORARIO DE LAS SESIONES: 17:00 a 20 h. presencial, conexión entre sedes de 18:30 a 20 h. 
RESPONSABLE DEL CURSO: Montserrat Algarabel Rutter es profesora del Centro de Capacitación Cinematográfica, de la FCPyS  y 
de la Filmoteca de la UNAM, documentalista. Claudia Loredo Ibarra, estudia un posgrado en cine documental en el Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos, es profesora de la FCPyS y de la Filmoteca de la UNAM. Ambas coordinan el Seminario 
Permanente de Cine y Género de la UNAM y es documentalista. 
 



LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Filmoteca UNAM presencial y en línea en la Facultad de Filosofía, campus Centro histórico (Calle 
16 de septiembre No. 57, Centro) o Campus Aeropuerto (Carretera a Chichimequillas s/n, Ejido Bolaños) 

 
PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO:  
Público en general con estudios de licenciatura interesado en los temas de cine y género. Se requiere una carta de exposición de 
motivos por los cuales quiere participar en el Seminario, y una breve síntesis curricular de formación previa.  
 
JUSTIFICACIÓN:  

 
 El cine, tanto de ficción como documental, construye y despliega múltiples representaciones vinculadas con incontables maneras de 
concebir el mundo y las relaciones que en él se establecen. Dentro de dichas relaciones, aquéllas de género -entendido éste como la 
construcción social de la diferencia sexual- ciertamente constituyen imaginarios, subjetividades, prácticas y discursos dentro y fuera de 
la pantalla. A partir de las relaciones de género, se establecen complejos entramados políticos e ideológicos configurados histórica y 
culturalmente y, por consiguiente, son susceptibles al cambio, y por ello, las formas aceptadas de ser mujer u hombre en una sociedad, 
que también encuentran expresión en la cinematografía, no son fijas, sino que pueden transformarse. Ya sea que el cine aborde el 
género de manera explícita o que proponga discursos tácitos al respecto, toda película puede ser herramienta para reflexionar sobre 
qué significa ser hombre o mujer en diversos contextos espacio-temporales, sobre cómo se construyen, reconstruyen y deconstruyen 
las relaciones entre ambos y cuáles son sus implicaciones en varios niveles. 
           
En el quinto semestre del Seminario permanente Cine y género en la Filmoteca de la UNAM, ahora en colaboración con la Facultad de 
Filosofía de la UAQ para abrir una sede en Querétaro, se explorará y problematizará la representación cinematográfica del amor 
romántico a través de la proyección y discusión de cinco películas mexicanas (cuatro ficciones y un documental). Mediante la 
participación de académicos/as, investigadores/as, realizadores/as, productores, actores, y activistas se revisará cómo el concepto 
occidental y heteropatriarcal de amor romántico, el cual ha permeado insistentemente a las narrativas fílmicas durante décadas, es un 
constructo cultural y social. De igual modo, se abordarán las implicaciones de poder y dominación en las representaciones 
cinematográficas del amor romántico, y cómo reproducen y consolidan estereotipos y roles de género, como el ideal de pareja, el mito 
de la media naranja, la institución del matrimonio, el mandato diferenciado de la fidelidad, los celos como expresión de amor, la negación 
del deseo femenino y la sumisión de las mujeres en una relación amorosa frente al papel activo de los hombres.        

CONTENIDOS:  
 
PROGRAMA  
1° sesión - viernes 31 de agosto 
Película: Arráncame la vida (Roberto Sneider, México, 2008) 
 
2° sesión - viernes 14 de septiembre 
Película: Te prometo anarquía (Julio Hernández Cordón, México / Alemania, 2015) 
 
3° sesión - viernes 12 de octubre 



Película: Plaza de la soledad (Maya Goded, México / Holanda, 2016) 
 
4°sesión -viernes 9 de noviembre 
Película: Susana, carne y demonio (Luis Buñuel, México, 1951) 
 
5° sesión - viernes 7 de diciembre 
Película: A la mala (Pitipol Ybarra, México, 2015) 

 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
                                                                        
Acorde al reglamento universitario, la/el estudiante deberá contar con el 80% de asistencia para poder tener derecho a obtener la 
constancia del 5to. módulo, así como tener cubierto el pago total del mismo. 
La constancia estará firmada por las autoridades correspondientes de la UNAM y la UAQ. 
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COSTOS: 
 
Público en general, $ 500.00            
Comunidad UAQ, $300.00 
Fecha límite de pago en bancos: 14 de septiembre de 2018 

Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 
 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Debe realizarse el pre-registro y la impresión del recibo de pago antes del inicio de clases. 
• Si descarga el recibo directamente, favor de notificar al teléfono/correo de la Coordinación de Educación Continua para 
poder llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para garantizar la autofinanciabilidad.  
• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha límite indicada en cada 
recibo. 
• Es necesario entregar el recibo pagado y llenar un formato de solicitud de ingreso en la Coordinación de Educación Continua. 
 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de septiembre No. 57 (Patio Barroco) 

Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 

Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 

 

                                                 

 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ


 

 

                                                    DADA A CONOCER EL 31 DE AGOSTO DE 2018                                                                                                

 

                                                                               ATENTAMENTE  

                                                          “EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

                                                              DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ  

                                                                        SECRETARIO ACADÉMICO 

 


