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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: 

 

11. Fecha de elaboración:  

 

MGPPGGM14 Geopolítica de género en México 

 

X 

X 

Primer semestre 

Ninguno. 

Noviembre 2013 

Noviembre 2013 

3 

3 

Procesos histórico-sociales. 

 

Optativa de Formación Básica 

4 



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: 

3. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para 

el acceso a la información y su transformación en conocimiento, así como para el 

aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su 

participación constructiva en la sociedad. 

9. Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas 

sociales y culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, 

nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia 

pacífica. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Adriana Ortiz Ortega y Mtra. Teresa Salazar Salinas 

Identificar los principales problemas relativos a la desigualdad de género y sus actores 

sociales, en los distintos contextos y caracterizarlos, para proponer políticas públicas 

pertinentes que permitan construir relaciones sociales equitativas y armónicas, con 

respeto a la diversidad cultural. 

 

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. 

2. Interpretar las reglas de operación de la Administración Pública y valorarlas críticamente 
desde la perspectiva de género para ofrecer formas innovadoras de operación. 

3. Domina su lengua materna en forma oral, gráfica y escrita con corrección, relevancia y 
oportunidad en el empleo de diversas manifestaciones lingüísticas al comprender, 
interpretar y expresar ideas con responsabilidad y honestidad científica. 



 

17. Contenido de la unidad: 

 

Esta unidad de aprendizaje ofrece la oportunidad de incursionar en la aplicación de uno de los 

enfoques feministas de mayor actualidad que es el geopolítico, referido en este caso al uso del 

espacio. Tomando como referencia el trabajo de Richard Ashley quien a finales de los ochenta se 

refiere a la geopolítica del espacio físico, se explora el sentido y alcance de la discusión desde 

enfoques feministas que cuestionan la división eurocentrista, la exclusión del trabajo cultural de 

geógrafas/os interesadas en inscribir la dimensión cultural en el espacio físico para entenderlo 

como un ámbito de relaciones humanas. 

 

El curso es útil para quienes les interesa cómo se reconfigura la territorialidad en la globalización, 

las fronteras como espacios de cruce o de difuminación de territorialidades. Abordar la 

espacialidad, las fronteras, y su relación con el género parece fundamental desde Nuevo León 

donde lo regional, local, nacional e internacional tienen categorías propias. Por otra parte, aludir a 

la territorialidad inevitablemente nos refiere al manejo de tecnología, conocimientos y de recursos 

financieros. En esta materia se reflexiona sobre estas dinámicas desde la perspectiva de género. 

Por tanto, la Geopolítica de Género asume el reconocimiento de la territorialidad definida como 

región, país, cuerpo, cultural, ciudad, sociedad y analiza las interrelaciones con el poder que desde 

allí se establecen. 

 

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de un  ensayo de 10 cuartillas y 3 de bibliografía donde se explora el tema 

 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

Dowler,L. y Sharp, J. (2001). A Feminist Geopolitics?.Space and Polity, 5 (39): 165-176. 

 

Hyndman, J. (2004). Mind the gap: bridging feminist and political geography through geopolitics.Political 

Geography, 23 (3): 307-322. 

 

Dixon, D.(2011). Introduction: feminist engagements with geopolitics, Gender, Place and Culture, 18 (4): 

445-453. 

 

Horn, D. (2012), Women, Civil Society and the Geopolitics of Democratization. Routledge, Estados 

Unidos. 

Olson, E. (2013), Gender and geopolitics in ‘secular time’, disponible 

en:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/area.12013 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/area.12013

