
 
 

 
 

 
 

ARCHIVOS FEMINISTAS DESDE AMERICA LATINA: 

CUERPO, MEMORIA Y TERRITORIO 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha:  martes 05, 12, 19, 26 de octubre 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. 

 

Objetivos de aprendizaje  

Viajando a través de diferentes experiencias de construcción de archivos en 

América Latina, repensaremos 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. La experiencia de la Biblioteca Fragmentada en Chile 

2. Archivos y datos sobre feminicidio. La experiencia de 

https://mundosur.org/index.php/feminicidios/ 

3. La experiencia del fondo Fondo Sara Torres, un importante testimonio 

sobre el devenir del movimiento feminista en la Argentina. 

4. Archivo oral sobre los feminismos y el movimiento de mujeres en 

América Latina 

 

  

https://mundosur.org/index.php/feminicidios/
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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  
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