CONVOCATORIA
El PUEG convoca a estudiantes de posgrado, académicas/os e investigadoras/es,
con interés en el tema, preferentemente —aunque no necesariamente— en áreas
de las humanidades y las ciencias sociales, a participar en el:

Seminario	
  
“Dignidad	
  en	
  la	
  teoría	
  política	
  feminista:	
  
violación,	
  prostitución	
  y	
  pornografía”	
  
Coordinado por la Dra. Amneris Chaparro Martínez
13 y 20 de agosto, 3 y 17 de septiembre, 1 y 15 de octubre, 5 y 19 de
noviembre de 2015
10:00 a 14:00 horas
Aulas 1 y 2 del PUEG
Piso 7, Torre II de Humanidades
Objetivo:
Analizar y discutir a profundidad los debates contemporáneos con respecto a la
violación sexual, la prostitución y la pornografía, teniendo en cuenta las
implicaciones socio-legales para un proyecto ético de igualdad sustantiva y justicia
entre hombres y mujeres basado en el controvertido concepto de dignidad, con la
finalidad de llevar a cabo investigaciones sobre la temática.
Ejes temáticos:
Bloque temático I: Dignidad
Sesión 1. Sobre la dignidad: disputas y definiciones
Sesión 2. Dignidad y feminismo
Bloque temático II: Violación sexual
Sesión 3. Breve historia de un crimen
Sesión 4. ¿Es la violación sexual “el más detestable de los crímenes”?
Bloque temático III: Prostitución
Sesión 5. Prostitución o trabajo sexual: ¿qué hay en un nombre?
Sesión 6. Dignidad, autonomía y paternalismo
Bloque temático IV: Pornografía
Sesión 7. ¿Qué es la pornografía?
Sesión 8. Pornografía desigualitaria

Requisitos de inscripción:
Las personas que deseen formar parte del seminario deberán cubrir los siguientes
requisitos:

• Manejo adecuado del idioma inglés (comprensión de lectura; niveles
intermedio a alto).
• Elaboración de una carta de exposición de motivos en donde cada
candidata o candidato describa: 1) intereses de investigación, 2)
experiencia previa de investigación en relación a los temas del seminario, 3)
por qué le interesa tomar el seminario y qué elementos cree poder aportar
al mismo (dos cuartillas u 800 palabras como máximo).
• Tema que proponen para llevar a cabo una investigación en el marco del
Seminario.
• Semblanza curricular.
Fecha límite para el envío de cartas y resúmenes curriculares:
Viernes 19 de junio de 2015, antes de las 17:00 horas, al correo electrónico:
seminario_dignidad@pueg.unam.mx.

Resultados:
Las aceptaciones se notificarán mediante correo electrónico el día viernes 30 de junio de
2015.

Informes e inscripciones:
seminario_dignidad@pueg.unam.mx

PUEG–UNAM
Torre II de Humanidades, piso 7, Circuito Interior,
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