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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

Convocan al 
 

Curso en línea 
“Opciones de vida para la mujer 

en la Nueva España” 
 
 
FINALIDAD: Estudiar y comprender las condiciones, creencias y principales espacios 
de las mujeres en la Nueva España para entender sus repercusiones en la 
actualidad.  
HORAS TOTALES: 50 horas, con 34 horas sincrónicas y 16 asincrónicas 
FECHA DE INICIO: agosto de 2021 (una vez completado cupo mínimo 
requerido, se dará fecha de 1ª sesión) 
FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: diciembre de 2021 (Se sigue calendario hábil de la UAQ) 
HORAS DE TRABAJO SEMANAL: 2 horas de sesión sincrónica grupal, y 1 hora de trabajo asincrónico individual.  
SESIONES POR SEMANA: 1 sesión 
HORARIO DE LAS SESIONES SINCRÓNICAS: jueves de 17:00 a 19:00 hrs. 
SEDE: Plataforma de Zoom 
DIRIGIDO A: Público en general y comunidad UAQ interesada en la historia de las mujeres y la época novohispana. Las y los aspirantes 
deberán contar con la posibilidad de acceso a internet y un dispositivo electrónico para conectarse a las sesiones y poder elaborar sus 
ensayos.  
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Cupo mínimo 10 y máximo 20 estudiantes 
RESPONSABLE DEL CURSO: Mtra. Miriam Aurora Gómez Escalante 
MODALIDAD: EN LÍNEA  
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PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN: Al finalizar el curso, las y los egresados tendrán un panorama de los diversos 
espacios femeninos que se desarrollaron en la época novohispana alrededor de la protección del concepto del honor, tales como 
beaterios, recogimientos, conventos, colegios, congregaciones y terceras órdenes, tanto para mujeres indígenas como criollas. Con dicho 
panorama, quienes egresen podrán reconocer en la actualidad experiencias de vida femenina. 
 
COSTOS: 

PÚBLICO EN GENERAL:  $ 1400.00 
DESCUENTOS A COMUNIDAD UAQ: 
DOCENTES Y TRABAJADORES UAQ: $ 1000.00 
ESTUDIANTES EN ACTIVO DE LICENCIATURAS O POSGRADOS DE LA UAQ: $700.00 

NOTA: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura, y por metodología el cupo 
máximo es de 20 participantes. El pago se cubre en una sola emisión, una vez confirmado el cupo mínimo que garantiza la apertura del 
programa se generan y envían los recibos de pago en bancos a las personas inscritas. 

 
INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO: Durante la época novohispana se desarrollaron espacios para las mujeres, de acuerdo a ciertos 
estándares establecidos según su origen, estatus social y preconceptos que las cualificaban, especialmente para las indígenas como 
continuadoras del proyecto de conquista y para las criollas como herederas de la tarea de extender las distinciones sociales bajo la 
protección del concepto del “honor”. Cada espacio femenino contribuyó a proteger el honor de las mujeres criollas y validar su 
procedencia ante las exigencias sociales, pero también fueron soluciones a problemas persistentes en los grupos de mujeres 
desprotegidas. De la misma forma, los espacios creados para las mujeres indígenas intentaron no solo continuar la demarcación social y 
racial, sino que representaron la idea de que las mujeres eran el origen para el desarrollo de una nueva sociedad bajo un orden colonial.   
 
OBJETIVO GENERAL: Estudiar y comprender las condiciones, creencias y principales espacios de las mujeres en la Nueva España para 
entender sus repercusiones en la actualidad. 
   
CONTENIDOS:  

1) Introducción. El valor del honor en la mujer durante el virreinato: creencias, espacios y prácticas. 
(5 hrs.) 
Objetivos específicos: Introducir a la dinámica del curso y temario 
Introducir a la importancia del concepto del honor, estudiar su significado y proceso de cambio durante la época novohispana. 
Conocer el concepto del honor en la mujer y la importancia de protegerlo. 
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2) Recogimientos para mujeres pobres, huérfanas, viudas o de vida no honorable 
(5 hrs.) 
Objetivos específicos: Aprender los tipos de recogimientos que fueron creados a lo largo de la época virreinal en relación a las 
problemáticas de las mujeres. 

3) Beaterios: lugares de recogimiento y práctica religiosa para mujeres pobres 
(5 hrs.) 
Objetivos específicos: Conocer el significado de beata y la diferencia de beaterio y convento. 
Estudiar las diversas prácticas religiosas bajo las que fueron conocidas las mujeres como beatas. 
Comprender el beaterio como un lugar de recogimiento y opción para las mujeres pobres. 

4) Cofradías: Participación de la mujer en las corporaciones seglares e importancia del apoyo económico para las mujeres pobres 
(5 hrs.) 
Objetivos específicos: Conocer los tipos de cofradías que se crearon en la Nueva España y su importancia dentro de cada círculo 
social.  
Comprender la función de las cofradías como generadoras de identidad y cohesión social.  
Estudiar la participación de las mujeres dentro de las cofradías 
Conocer el apoyo económico que las cofradías ofrecieron para ayudar a las mujeres desamparadas en función de proteger su 
honor. 

5) Órdenes terceras: Adopción de la identidad de una orden religiosa desde la vida secular u ordinaria 
(5 hrs.) 
Objetivos específicos: Aprender el significado de una orden tercera y su surgimiento como opción para una vida religiosa dentro 
del mundo seglar. 
Comprender las causas que llevaron a las mujeres adherirse a una orden tercera 
Conocer la adopción de una identidad terciaria bajo una vida secular 

6) Conventos: Creencias religiosas y María como ideal de mujer. 
(5 hrs.) 
Objetivos específicos: Conocer los tipos de conventos femeninos que se crearon en la Nueva España 
Comprender el modelo de María como ideal de honor para una mujer en esa época. 
Identificar el carisma de cada uno de los conventos creados. 

7) Conventos para mujeres indígenas: espacios exclusivos para criollas abiertos a la nobleza indígena 
(5 hrs.) 
Objetivos específicos: Conocer las características de la población indígena noble 
Conocer la importancia de la población indígena noble en la labor de integración colonial 
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Comprender el proceso de conversión indígena hacia la adopción de prácticas propias de los españoles 
Analizar el proceso de fundación de los conventos creados para mujeres indígenas 

8) Educación indígena: espacios abiertos a la educación de niñas 
(7 hrs.) 
Objetivos específicos: Estudiar el modelo de educación indígena antes de la llegada de los españoles 
Conocer el modelo de educación impuesto durante el proceso de evangelización 
Analizar los espacios educativos creados para niñas indígenas y sus cambios durante la época virreinal 

9) Colegios: escuelas amiga y apertura de espacios de educación femenina durante el siglo XVIII 
(8 hrs.) 
Objetivos específicos: Analizar las características de la educación femenina durante los primeros años de la conquista 
Estudiar las características de enseñanza de las escuelas amiga 
Comprender el contexto social del siglo XVIII como generador de cambios para la educación femenina 
Conocer los diversos espacios de educación creados para las mujeres durante el siglo XVIII 
Conocer la forma de enseñanza de los colegios a finales del siglo XVIII 
Reflexionar sobre los cambios educativos en la enseñanza femenina a lo largo de la época novohispana. 

 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial: Conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821, 
CONACULTA/Alianza, México, 1991. 
Asunción Lavrin, «La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana», en Leslie Berthell (ed.), Historia de América Latina, Crítica, México, 
1990.  
Verónica Undurraga Schüler, Los rostros del honor: normas culturales y estrategias de promoción social en Chile colonial, siglo XVIII, 
Ediciones de Bibliotecas, Archivos y Museos, Chile, 2012. 
Josefina Muriel, Los recogimientos de mujeres, UNAM/IIH, México, 1974. 
Alejandra Araya Espinoza, «Las beatas en Chile colonial: En el corazón de lo social y en el margen de la historiografía», Revista dimensión 
histórica de Chile historia social, 2004-2005, núm. 19  
Alicia Fraschina, Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial, Eudeba, Buenos Aires, 2010  
Miriam Aurora Gómez Escalante, De pobres beatas a educadoras de niñas: El beaterio de San José de Gracia de Carmelitas Descalzas 1735-
1802, (tesis de maestría), Universidad Autónoma de Querétaro, México, 2016. 
Alfredo Martín García, «Los franciscanos seglares en la corona de castilla durante el antiguo régimen», Revista Hispania Sacra, 2005, núm. 
57. 
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Nuria Salazar Simarro «Los monasterios femeninos» en: Pilar Gonzalbo Aizpuru Dir., Antonio Rubial García (coord.), Historia de la vida 
cotidiana en México, FCE/CM, México, 2009, pp. 221-261. 
María Constanza Toquica Clavijo, «Religiosidad femenina y la vida cotidiana del convento de Santa Clara de Santafé siglos XVII y XVIII. Una 
mirada detrás del velo de Johanna de San Estebán», Revista Colombiana de Antropología, 2001, vol. 37.  
Asunción Lavrin, «La escritura desde un mundo oculto: espiritualidad y anonimidad en el convento de San Juan de la Penitencia», Revista 
Estudios de Historia Novohispana, 2000, núm., 22.  
Alicia Frachina, «La clausura monacal: hierofanía y espejo de la realidad», Revista Andes, 2000, núm. 11 
Rodrigo Núñez Arancibia, «Las monjas indígenas de Corpus Christi en Nueva España, etnicidad y espiritualidad en el siglo XVIII», Revista 
Tiempo Histórico, 2013, núm. 7. 
Tomas Zepeda, La educación pública en la Nueva España en el siglo XVI, Progreso, México, 1999, pp. 15-63. 
Dorothy Tanck de Estrada, «La educación indígena en el siglo XVIII», en Dorothy Tanck de Estrada, Historia mínima ilustrada: La educación 
en México, CM, México, 2011.  
Karla Ivonnne Herrera Anacleto, El Real Colegio-recogimiento de Nuestra Señora de Guadalupe para indias doncellas de la ciudad de 
México, 1753-1811, UNAM/IIUE, México, 2020. 
Gonzalbo Aizpuru, Pilar, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, CM, México, 2005. pp. 
319-341. 
Dorothy Tanck de Estrada, «El gobierno municipal y las escuelas de primeras letras en el siglo XVIII mexicano», Revista mexicana de 
investigación educativa, 2002, núm. 15. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Por medio de exposición de diapositivas, videos e imágenes se introducirá al conocimiento de los diversos espacios creados para las 
mujeres en la Nueva España y sus cambios a lo largo de la época novohispana. Se analizará el concepto de honor, calidad, condición y 
corporación dentro de su contexto histórico para así comprender la necesidad de crear espacios con la finalidad de cumplir con el código 
de honor impuesto sobre las mujeres. Para motivar la reflexión, opinión y aportación en clase, las y los estudiantes contarán con 
bibliografía previa que les permitirá tener una mayor comprensión de los temas y les ayudará a desarrollar su ensayo final. Como parte 
de las actividades asincrónicas se asesorará en el desarrollo de sus ensayos, proporcionando bibliografía, revisando sus textos y aportando 
ideas. 
 
DINÁMICA DE LAS SESIONES Y FUNCIONES DE LA DOCENTE: Las horas asincrónicas combinan revisión crítica de textos, escritura de 
ensayos, análisis de materiales audiovisuales en línea, etc., y son consideradas como parte de la evaluación final del programa. 
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La coordinación académica del programa dará las indicaciones de la/s plataforma/s y medios de comunicación interna a usar con el grupo, 
con acuerdos e indicaciones de la dinámica de trabajo virtual, siguiendo todas las recomendaciones contenidas en los documentos 
“ACTUALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS DE OBSERVANCIA GENERAL PARA LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, CICLO ESCOLAR 2021”1 y “LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DIGITAL EN TIEMPOS DE 
CONTINGENCIA COVID-19 PARA COMUNIDAD UAQ”2 

 
QUÉ INCLUYE: 50hrs. Totales de trabajo, 40 sincrónicas grupales / 10 asincrónicas individuales con asesoría de la docente. Por parte de la 
docente: Facilitación de los temas, moderación de las sesiones sincrónicas, revisión de trabajos parciales y final, envío de lecturas, 
seguimiento académico a estudiantes. Por parte de la Coordinación de Educación Continua: envío de programa, seguimiento 
administrativo a participantes y atención a docente, elaboración de constancias parciales/ total, diploma final. 
 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
Escritos reflexivos de las lecturas asignadas  

Trabajos sobre cada uno de los módulos: Escritos reflexivos de las lecturas asignadas para completar las 10 horas asincrónicas 
restantes, de las problemáticas dialogadas o debatidas: 20%         
Participación: 50% 
Trabajo final: 30%  

 
REQUISITOS DE PERMANENCIA: 

• Participación proactiva 
• Entrega de trabajos estipulados por coordinación académica 
• Pagos puntuales y entrega de comprobantes de los mismos 

 
REQUISITOS PARA DERECHO A EVALUACIÓN Y ENTREGA DEL DIPLOMA: 
Acorde al reglamento universitario, las y los participantes deberán contar con el 80% de asistencia para poder tener derecho a evaluación 
y obtener el diploma, así como tener cubierto el pago total del mismo. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

                                                           
1 Documento disponible en: https://www.uaq.mx/docs/covid-
19/Lineamientos_UAQ_COVID19_Actualizacion_1.pdf?fbclid=IwAR2XxTgp56YI365rHDhbgBXVNgDORzmKLPQ_aAwyEm3l_rCJEcCWNk8dRhE 
 
2 Documento disponible en: https://tinyurl.com/yajcebdh 

https://www.uaq.mx/docs/covid-19/Lineamientos_UAQ_COVID19_Actualizacion_1.pdf?fbclid=IwAR2XxTgp56YI365rHDhbgBXVNgDORzmKLPQ_aAwyEm3l_rCJEcCWNk8dRhE
https://www.uaq.mx/docs/covid-19/Lineamientos_UAQ_COVID19_Actualizacion_1.pdf?fbclid=IwAR2XxTgp56YI365rHDhbgBXVNgDORzmKLPQ_aAwyEm3l_rCJEcCWNk8dRhE
https://tinyurl.com/yajcebdh
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• 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 o por transferencia bancaria (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. 

• Es necesario enviar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para completar el proceso de inscripción. 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA y RESUMEN CURRICULAR:  
Miriam Aurora Gómez Escalante 
Maestra en Estudios Históricos por la UAQ 
Licenciada en Historia por la UASLP 
Investigadora y encargada del Archivo Histórico del IDIH 
Docente en el área de Historia de la Arquitectura de la UNEA 
Docente de secundaria en el área de Historia en IMLK 
 
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  
Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
  

DADA A CONOCER EL 27 DE JULIO DEL 2021 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

mailto:educacioncontinua.ffi@uaq.mx
https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

