ARCHIVOS FEMINISTAS:
CUERPO, MEMORIA Y TERRITORIO
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: martes 07, 14, 21 y 28 de septiembre de 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
¿Qué es un archivo? ¿por qué construir archivos feministas? ¿cuáles son sus
características y su potencial político?
Pensando en la memoria como recurso estratégico de una comunidad e
interpelándola desde el presente para imaginar un horizonte hacia el futuro, en
este curso vamos a detectar y recolectar los actos de memoria que podían ser
indispensables para preservar y transmitir la memoria de los temas que desde
los feminismos estamos abordando, a partir del cuerpo, de la memoria y del
territorio.

Gracias al análisis de la obra de diferentes autoras y autores, en cada una de las
4 sesiones se procederá a exponer:
1. Archivos y memoria
2. Archivos y cuerpo
3. Archivo y territorio
4. Archivos feministas
Bibliografía:
Emanuela Borzacchiello. Entre archivos. Prácticas narrativas para descifrar la
violencia

y

cuidar

la

vida.

Disponible

en:

https://www.academia.edu/46910251/09_Entre_archivos_Pr%C3%A1cticas_na
rrativas_para_descifrar_la_violencia_y_cuidar_la_vida_
Emanuela Borzacchiello. Pensando en la construcción de archivos feministas en
tiempos

de

violencia:

elementos

para

el

análisis.

Disponible

en:

https://www.academia.edu/46878601/Pensando_en_la_construcci%C3%B3n_d
e_archivos_feministas_en_tiempos_de_violencia_elementos_para_el_analisis
ARCHIVOS FEMINISTAS: HILANDO MEMORIAS Y CONVERSACIONES
ENTRE AMIGAS. Disponble en: https://www.archivonacional.gob.cl/616/w3article-98575.html?_noredirect=1

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

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.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
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.
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).
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.
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.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo
dispositivo,
tendrán
que
escribir
directamente
a
centroeducativo@myt.org.mx

