
 
  

 
 

 
 

FEMINISMOS: PENSAR Y TRANSFORMAR II.  

HANNAH ARENDT, EDITH STEIN, SIMONE DE BEAUVOIR,  

JOAN SCOTT, PAOLA DI CORI 

 

Fecha: martes de mayo 2021 

Horario: de 16:00 a 17:50 horas 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en 

general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Emanuela Borzacchiello  

Académica feminista. Experta en violencia feminicida. En la actualidad, miembro 

del Comité multidisciplinario e inter institucional de seguimiento de la alerta de 

género para la Ciudad de México. Es curadora de las instalaciones 

“Constelaciones feministas” y “Las Mujeres y el ´68” ubicadas en Memorial del 

68 y Museo de los Movimientos Sociales del Centro Cultural Universitario 

Tlatelolco (CCUT) de la UNAM. 

 

Ponente invitado 

Antonio J. Hernández 

Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Sus ámbitos de interés y especialización son la filosofía, la 

metodología de las ciencias histórico-sociales y la teoría política. Ha participado 

en proyectos de investigación en España, Argentina y México, e impartido cursos 

en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel 

del Castillo Negrete”, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, donde actualmente es Profesor de Tiempo Completo. 

 

  



 
  

 
 

 
 

Objetivos de aprendizaje   

Hannah Arendt, Edith Stein, Simone de Beauvoir, Joan Scott, Paola di Cori son 

cinco autoras muy diferentes con un punto en común: la potencia política de su 

pensamiento crítico. Una selección de sus obras será analizada histórica y 

existencialmente, pero también se seguirá como pista su planteamiento en torno 

a las relaciones entre acción y pensamiento en el mundo contemporáneo. El 

alcance de las sesiones será meramente introductorio y no exige preparación 

previa más allá de la predisposición mencionada.    

 

Sesiones  

Martes 4 mayo 

La tarea consistirá en presentar, de un modo general, la hermenéutica de la 

existencia humana elaborada por Hannah Arendt (1906-1975). Teniendo en 

cuenta la genealogía de su pensamiento, así como su contexto histórico, se 

seguirá como pista su planteamiento en torno a las relaciones entre acción y 

técnica en el mundo contemporáneo. 

 

Martes 11 mayo 

A partir de algunos fragmentos de sus escritos autobiográficos y glosas sobre la 

poética mística, se hará una presentación introductoria al pensamiento de Edith 

Stein (1891-1942). El hilo conductor será la imagen de la cruz como 

condensación de las tensiones entre vida, filosofía y religión. 

 

Martes 18 mayo 

Teniendo en cuenta la genealogía de su pensamiento, así como su contexto 

histórico se analizarán algunos de los planteamientos de Simone de Beauvoir, 

en particular “El Pensamiento Político De La Derecha”. 

 

  



 
  

 
 

 
 

Martes 25 mayo 

En esta sesión se presentarán algunas de las obras de Joan Scott, 

estadunidenses, y de Paola di Cori, italiana. Dos historiadoras feministas que 

han sido un punto de referencia en dos diferentes continentes para volver a 

pensar los procesos históricos del tiempo presente. 

 

Bibliografía 

Stein, Edith (2006). Ciencia de la cruz. Editorial Monte Carmelo, Madrid. 

Arendt, Hannah (2009). La condición humana. Paidós, Buenos Aires. 

Simone De Beauvoir. El Pensamiento Político De La Derecha 

Disponible en: https://sindominio.net/bricolaje/TERESA/Simonedebeauvoir.pdf 

Joan Scott. Experiencia.  

Disponible en: 

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/551 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 
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IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse 

con el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda 

que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 

No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, 

teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres 

sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o 

actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al 

concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse 

en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo 

dispositivo, tendrán que escribir directamente a 

centroeducativo@myt.org.mx 

 

 

 

 

 


