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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 PERMANENTE  
CINE Y GÉNERO 

 7º módulo: Cuando digo NO, es NO. 
Consentimiento, acoso y violación. 

(sede Querétaro) 

  
 

HORAS TOTALES: 30 horas semestrales (5 sesiones, una por mes)  
MODALIDAD: Presencial / semipresencial / en línea  
FECHA DE INICIO: 30 de agosto de 2019             FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 6 de diciembre de 2019 
HORAS POR SESIÓN:  4 horas  presenciales, 2 de trabajo extrasesión.      
HORARIO DE LAS SESIONES: 16:00 a 20 hrs. 
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. 
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LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Aula Manuel González Casanova de la Filmoteca de la UNAM de manera presencial y 

transmisión vía DGETI desde la Facultad de Filosofía, campus Centro histórico (Calle 16 de septiembre No. 57, Centro). Otras sedes 
simultáneas son: ENES Morelia, Universidad de Guanajuato y Universidad Autónoma de Baja California. 

 
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 este séptimo módulo del Seminario Permanente Cine y Género abordaremos el tema del consentimiento, el acoso sexual y la violación 
desde una perspectiva de género con la finalidad de proponer una reflexión propiamente feminista. Si bien el interés central del seminario 
es deconstruir las aristas de varios discursos audiovisuales que plasman dichas problemáticas y cómo influyen en la construcción de 
imaginarios sociales, en función de la constante presencia de casos de hostigamiento y violencia sexual, tanto en los espacios públicos 
como en los privados, dichas problemáticas también se abordarán a partir de su estudio en disciplinas académicas como la sociología y 
la antropología y de las prácticas y discursos de instituciones como la política pública, el derecho y el activismo que finca sus esfuerzos 
en poner un alto a la violencia de género que el acoso y la violación suponen.  
 
A través de tres producciones de ficción y dos documentales, y de la participación de una amplia gama de invitados e invitadas -desde 
realizadores de cine hasta activistas y expertos y expertas en diversas materias-, durante las cinco sesiones del séptimo módulo del 
Seminario Permanente Cine y Género pondremos sobre la mesa distintas definiciones de consentimiento y la complejidad que éstas 
implican; discutiremos acerca de los distintos tipos de acoso y hostigamiento sexual, así como de las formas, a varios niveles, de 
prevenirlo y combatirlo; y reflexionaremos en torno a la cultura machista de la violación en sus múltiples expresiones. 
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CONTENIDOS:  
 

PROGRAMA  
 
1a. sesión - viernes 30 de agosto 
Película:  Violación (María Luisa Alcalá y Valentín Trujillo, México, 1989) 
 
2a. sesión – viernes 20 de septiembre   
Película:  El crimen del padre Amaro (Carlos Carrera, México, 2002) 
 
3a. Sesión - viernes 25 de octubre 

Película: Nadie te oye: perfume de violetas (Maryse Sistach, México, 2001) 
  
4a. Sesión - viernes 29 de noviembre 

Película: Paulina, en el nombre de la ley (Maricarmen de Lara, México, 2000) 
 
5a. sesión - viernes 5 de diciembre 

Película: Solo te he dicho guapa (Laboratorio Malaka, Chile, 2016) 
 
(Ponentes invitadas e invitados, por confirmar) 
 
METODOLOGÍA:   
 
En cada sede presencial se reúne el grupo local para revisar el material audiovisual/fílmico. Al terminar, todas las 
sedes se conectan por vía virtual a la sede de la Filmoteca de la UNAM, donde se discute de manera colectiva 
junto con diversxs especialistas y en algunas ocasiones, creadores y participantes de las películas. 
 
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 7to. módulo, así como tener cubierto el pago total del mismo. 
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BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, disponible en: 
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/presupuestos/pdfs/LGAMVLV_2.pdf 
 
Informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida: “Paulina, justicia por la vía internacional”, disponible en: 
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/PaulinaJusticia_TD6.pdf 
 
Informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida “Violencia sin interrupción”, disponible en: https://aborto-por-
violacion.gire.org.mx/assets/pdf/violencia_sin_interrupcion.pdf 
 
Lamas, M. (2018) Acoso. ¿Denuncia legítima o victimización? México: FCE. 
 
Manifiesto desde los Feminismos mexicanos sobre el acoso sexual y otras formas de violencia contra las Mujeres (2018), disponible 
en: https://tinyurl.com/y2ftlrsv 
 
Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
y presentado en marzo de 2016, disponible en: https://tinyurl.com/y2sayb5w 
 

COSTOS: 
 
Público en general, $ 500.00            
Docentes y trabajadoras/es UAQ, $350.00 
Estudiantes en activo de Licenciaturas o Posgrados de la UAQ: $120.00 
 
Fecha límite de pago en bancos: 13 de septiembre de 2019 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
• Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al teléfono/correo de la 
Coordinación de Educación Continua para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para 
poder garantizar la autofinanciabilidad y por tanto, la apertura del programa.  
• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha límite 
indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio del programa. 

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/presupuestos/pdfs/LGAMVLV_2.pdf
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/PaulinaJusticia_TD6.pdf
https://aborto-por-violacion.gire.org.mx/assets/pdf/violencia_sin_interrupcion.pdf
https://aborto-por-violacion.gire.org.mx/assets/pdf/violencia_sin_interrupcion.pdf
https://tinyurl.com/y2ftlrsv
https://tinyurl.com/y2sayb5w
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• Es necesario entregar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para completar el 
proceso de inscripción. 
 
 
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 
  

DADA A CONOCER EN AGOSTO DE 2019 
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARÍA ACADÉMICA UAQ 

 

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

