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Universidad Nacional Autónoma de México 
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos 

Semestre 2017-1 
Campo de Conocimiento: Cultura, procesos identitarios, artísticos y cultura política en 
América Latina 
Día: Martes 
Horario: 10:00- 14:00 hrs. 
Lugar: Unidad de Posgrado 

 
Seminario de Investigación: 

 Perspectivas actuales para el estudio de la condición de edad, género, etnia y clase en 
ámbitos urbanos y rurales en América Latina 

 
Docentes:  
 
Dra. Jahel López Guerrero  
 
Presentación 
 
El presente curso tiene por objetivo conocer las perspectivas teóricas y metodológicas, que 
en las ciencias sociales se desarrollan para el estudio de diferentes condiciones sociales 
tanto en ámbitos urbanos como rurales. 
 
Interesa proporcionar a estudiantes y tesistas del Posgrado en Estudios Latinoamericanos y 
áreas afines, herramientas que les permita estudiar a partir de miradas complejas: la edad, 
género, etnia y clase como categorías sociales en construcción, dinamismo y relación, 
dejando de lado planteamientos de investigación simplistas y descriptivos, que las han 
definido como categorías autocontenidas.   
 
Metodología de trabajo 
 
Revisión de bibliografía en seminario 
Exposición de proyectos de investigación en taller 
 
Unidades de estudio 
 
Unidad 1. De la realidad dada a la realidad construida  
Unidad 2. Edad, género, etnia y clase: condiciones sociales construidas 
Unidad 3. Romper las dicotomías entre lo urbano y lo rural 
Unidad 3. Articulación, interrelación, síntesis o interterseccionalidad 
 
Forma de acreditación 
 
1. Asistencia a las clases que será obligatoria (Las personas que no asistan a clase deberán 

comunicarlo a la profesora al comienzo del curso y en su caso se valorará la pertinencia 
de suplir la ausencia con la realización de un trabajo). 

2. Exposición de textos la bibliografía 
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3. Exposición de proyecto de investigación 
4. Análisis crítico de una investigación que aborde dos categorías sociales 
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