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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

 

 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial 

 

3. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

4. Modalidad: Escolarizada                      No escolarizada                     Mixto  

 

5. Periodo académico: Semestral                      Tetramestral                      Modular  

 

6. LGAC:   

 

7. Ubicación semestral: 

 

8. Área curricular:  

 

9. Créditos: 

 

10. Requisito: 

 

MGPPEF18 Economía feminista  

X 

X 

Cuarto semestre 

Ninguno. 

Noviembre 2013 

3 

3 

Procesos histórico-sociales. 

 

Optativa de Aplicación 

4 



11. Fecha de elaboración:  

 

12. Fecha de la última actualización: 

 

13. Responsable del diseño: 

 

14. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

 

15.- Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje 

 

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su 

etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y 

corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con 

actitud crítica y compromiso humano, académico y profesional para contribuir a 

consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 

15. Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de 

incertidumbre de nuestra época para crear mejores condiciones de vida. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje 
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Dra. Adriana Ortiz Ortega y Mtra. Lídice Ramos Ruiz 

Podrán desempeñarse como servidores y funcionarios públicos con alta 

especialización en género, y capacitadas/os para la docencia a nivel superior o para 

continuar con la carrera académica para la producción de conocimiento original en 

la etapa de doctorado. 

 

1.   Conocer las teorías y modelos relativos al género y a las políticas públicas con el propósito de 
comprender el entorno local, nacional e internacional. 

5.  Elabora propuestas profesionales, inter, multi y transdisciplinarias que aporten soluciones 
alternas, que afronten, resuelvan y transformen la problemática social de su entorno, relativa 
a su área de estudio. 

 



 

 

17. Contenido de la unidad: 

Dominar herramientas teórico-metodológicas para el análisis con perspectiva de género, de los 

problemas públicos más apremiantes en los contextos local, regional, nacional e internacional, con 

un compromiso de solidaridad hacia la población en su totalidad. 

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de un  PP con imágenes, exploración de redes y análisis estadístico 

 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

Barton, C. (2005). Integrating feminist agendas: gender justice and economic justice.Development, 

48(4):75-84. 

Balakrishnan, R. (2007), Exploring Collaborations: Heterodox Economics and Economic Social Rights 

Framework. Feminist Economics, 13 (1):  

Balakrishnan, R. (2010). Why Human Rights are Indispensable to Financial Regulation, disponible en: 

http://www.huffingtonpost.com/radhika-balakrishnan/why-human-rights-are-

indi_b_517128.html 

Cooper, J. A. (2002). Feminismo y sindicalismo en México: ¿dos visiones compatibles?. Feminismo en 

México: Revisión histórico-critica del siglo que termina. 

Cooper, J. A. (2000). La categoría de género y los cambios en las demandas de los trabajadores y 

trabajadoras para reconciliar la vida laboral y la protección de la familia. Momento Económico, 

91.Cooper, J., Barbieri, T., Rendón, T., & Tuñón, E. (1989). Fuerza de trabajo femenina en México. 

Vol. I y II, México: UNAM-Miguel Angel Porrúa. 

Nussbaum, M. (2010).Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades [Traducción 

de María Victoria Rodil]. Buenos Aires/Madrid, Katz editores. 

Sen, G. (2009), Gender Equity in Health: The Shifting Frontiers of Evidence and Action (Routledge Studies 

in Health and Social Welfare), Routledge, EstadosUnidos,  

Sen, G.(1987).Development, Crises and Alternative Visions: Third World Women's 

PerspectivesPublisher:Monthly Review Press, EstadosUnidos 
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