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PRESENTACIÓN

La presencia de las mujeres en la Historia es tan antigua como  

la humanidad; sin embargo, su consideración como partícipes  

de la misma no se produjo sino hasta prácticamente la segunda  

mitad del siglo XX.

 

El objetivo principal de este diplomado es observar la Historia 

de México desde una perspectiva social, cultural y de género 

que permita comprender la manera en que diversos procesos 

políticos, económicos y culturales de las diferentes etapas 

de nuestra historia han determinado los entornos, dinámicas 

y procesos de vida de las mujeres. 

 

A lo largo de 33 sesiones, el diplomado ofrece rememorar  

la diversa e innegable presencia de las mujeres en el desarrollo 

histórico de nuestro país.

OBJETIVOS GENERALES

• Conocer la participación de las mujeres en cada periodo  

de la Historia de México.

• Identificar los discursos, modelos y estereotipos que a lo largo 

de nuestra historia han conformado su imagen y actividad social. 

• Reconocer los principales cambios y las continuidades en la  

condición sociocultural de las mujeres que, en cada periodo  

histórico, han determinado sus posibilidades de desarrollo  

y acción.
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Módulo 1. Época prehispánica y siglo XVI 
Coordinadora: Dra. Berenice Alcántara

• Lo femenino y sus evidencias en Mesoamérica
• Mujeres en la antigüedad maya
• Mujeres en los pueblos de Oaxaca
• Educación de las mujeres nahuas en el Posclásico Tardío
• Mujeres y poder en el Posclásico
• Conquistadoras de México y Centroamérica: princesas, 

guerreras, intérpretes y cuidadoras
• Mujeres nahuas en las obras de Sahagún y su círculo

Módulo 2. Virreinato
Coordinadora: Dra. Gisela von Wobeser

• Las mujeres en la sociedad novohispana
• Las mujeres y su cuerpo
• El trabajo femenino
• Vida cotidiana
• Monjas y beatas 
• Actividades culturales y artísticas 
• Indumentaria femenina

Módulo 3. Del México independiente al Porfiriato
Coordinadora: Dra. Lucrecia Infante Vargas

• Mujeres en la Guerra de Independencia
• Condición legal de las mujeres
• Educación
• Trabajo femenino
•  Escritura, prensa y literatura femenina
• Expresiones culturales y artísticas
• Salud, higiene y maternidad
• El cuerpo y sus usos
• Conductas femeninas: normas y transgresiones
• Representaciones de la femineidad

Módulo 4. Siglos XX y XXI
Coordinadora: Dra. Martha Santillán Esqueda

• Reordenamiento social y nuevos derechos
• Educación y trabajo
• Salud, higiene y maternidad
• Expresiones culturales y de entretenimiento
• Escritura y artes plásticas
• Representaciones de la femineidad
• Conductas femeninas: normas y transgresiones
• Movimientos feministas
• Migrantes mexicanas 

PROGRAMA
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INFORMACIÓN GENERAL

Público
Estudiantes de licenciatura, de maestría y público en general.

Duración
El Diplomado se desarrolla en sesiones sincrónicas por la  
plataforma Zoom de tres horas a la semana y actividades  
de estudio de administración libre. 

Abarca 150 horas, las cuales están distribuidas a lo largo 
de 11 meses (de septiembre a junio): 99 horas en 4 módulos, 
más 51 horas para la elaboración de trabajos y la lectura de 
los materiales correspondientes.

Modalidad
A distancia.
Sesiones sincrónicas por videoconferencia en la plataforma Zoom.
Actividades de aprendizaje asincrónicas en la plataforma Google 
Classroom.

Fechas de inicio y término
Del 13 de septiembre de 2022 al 13 de junio de 2023.

Horario
Martes, de 17 a 20 horas (CDMX)

Evaluación
• Participación activa en las sesiones.
• Elaboración de un ensayo escrito de 3 cuartillas al final de cada 

módulo.
• En todos los casos se usará la plataforma Google Classroom.
• El Diplomado se aprobará contando con una asistencia mínima 

de 80 por ciento a las sesiones sincrónicas, más la aprobación de 
cada uno de los trabajos señalados anteriormente. 

Costo
• Público en general: 
 un pago total de $11,000.00 MN o tres pagos de $4,000.00 MN.
• Comunidad UNAM, INAPAM y público universitario con credencial 

vigente: 
 un pago total de $8,000.00 MN o tres parcialidades de 

$3,000.00 MN. 

El pago se hará mediante depósito o transferencia bancarios.
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Fechas para realizar los pagos
• Pago total: antes del 13 de septiembre de 2022.
• Primera parcialidad: antes del 13 de septiembre de 2022.
• Segunda parcialidad: antes del 29 de noviembre de 2022.
• Tercera parcialidad: antes del 21 de marzo de 2023.

Requisitos de ingreso
• Contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail.
• Realizar su prerregistro en https://bit.ly/3QGXCfr, donde debe-

rá anexar en archivo de Word o PDF una semblanza curricular 
(media cuartilla) y una carta de exposición de motivos (una 
cuartilla), así como copia de la credencial vigente (en JPG o PDF) 
si requiere alguno de los descuentos.

• Realizar el pago (total o primera parcialidad) del Diplomado.
• Contar con computadora o dispositivo electrónico con  

micrófono, cámara y conexión a Internet para acceder a las 
sesiones por Zoom y a la plataforma Google Classroom.

• Manejo de correo electrónico y de herramientas básicas de 
Internet, de Google Classroom y de Zoom.

• Firmar una carta compromiso.

Requisitos de permanencia
• Asistencia puntual a las sesiones.
• Realizar los pagos parciales en las fechas indicadas.
• Lectura de la bibliografía asignada para cada módulo.
• Participación en discusiones colectivas y actividades en clase.

Requisitos para la obtención del diploma
• Haber cubierto los requisitos de permanencia.
• Aprobar las evaluaciones del Diplomado.
• Contar con una asistencia mínima de 80 por ciento del total de 

las sesiones.

Quienes no logren aprobar todas las evaluaciones de los módulos 
y cumplan con la asistencia mínima podrán recibir una constancia.

Fechas no laborables en la UNAM
• Día de asueto: 1 de noviembre de 2022.
• Periodo vacacional administrativo: del 19 de diciembre de 2022 

al 4 de enero de 2023.
• Periodo de asueto académico: del 3 al 7 de abril de 2023.

https://bit.ly/3QGXCfr
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INFORMES E INSCRIPCIONES

https://bit.ly/DiploMujeresIIH

55 56 22 75 16 ext. 85465

inscripciones.educontinua@historicas.unam.mx
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