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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: 

Ninguno. 

 

MGPPTHGFO1 Teoría e historia del género y los feminismos 

X 

X 

3 

3 

Primer semestre 

4 

Formación Básica 

Procesos histórico-sociales. 



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: 

1.   Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del 

conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los 

ámbitos personal, académico y profesional.  

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. 

11.  Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, 

solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética 

profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir 

a construir una sociedad sostenible. 

12. Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para 

contribuir a superar los retos del ambiente global interdependiente.  

 

 

 

 

16. Competencias específicas a las que se vincula la unidad de aprendizaje: 

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. 

 

 

Noviembre 2013 

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. 

 

Noviembre 2013 

Dra. Adriana Ortiz Ortega y Mtra. Lídice Ramos Ruiz 



17. Contenido de la unidad: 

 

Esta materia ofrece una reconstrucción de la aparición del feminismo como movimiento social en 

México desde una perspectiva comparada, mostrando que la aparición de éste movimiento en el 

escenario mexicano a mediados de los años setenta no fue un hecho aislado. A partir de esta 

reconstrucción se plantea el surgimiento de la categoría de género como instrumento de análisis 

en la academia norteamericana durante la década de los ochenta y a principios de los noventa en 

México, así como su emergencia como instrumento de política pública a mediados de los noventa. 

 

 

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de texto de 10 cuartillas, dividido en introducción, desarrollo y con conclusiones 

donde se cita al menos 3 autoras(es) de bibliografía y que refleje comprensión de la temática que 

se analizó  
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