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'Los feminismos contemporáneos y su dimensión política' Seminario 
permanente. Instituto Universitario de Investigaciones Feministas- UCM. Curso 2019-2020 (*) 
 
 

Programación 
 
 
Siguiendo la línea de los cursos anteriores, el Seminario permanente “Los feminismos 
contemporáneos y su dimensión política” del curso 2019-2020 tiene como finalidad establecer 
vínculos entre la Academia –en tanto que agencia productora y transmisora de conocimiento- y la 
sociedad en su conjunto –espacio público en el que se desarrollan las prácticas políticas feministas, 
mediante el estudio y la reflexión de los temas que las mujeres han puesto en el centro de la 
actualidad política, propiciando un debate abierto en la confluencia de los feminismos 
contemporáneos, en todas sus vertientes, y la política, entendida en sentido amplio.   

El carácter interdisciplinar del Seminario, constituye un estímulo para profundizar en una 
investigación cuya finalidad consiste en desvelar el androcentrismo y el sexismo subyacentes en la 
Academia y en la sociedad y sus consecuencias políticas,  tratando de poner de relieve los efectos 
positivos que el fomento de las prácticas políticas transversales producen y con ello provocar el 
desplazamiento del sexismo dominante. 

Temas a tratar 
 
Los temas a tratar se organizan en tres bloques: 

1. Políticas feministas institucionales. Las políticas de las mujeres en las políticas globales: 
nuevo marco para la redefinición de las políticas públicas. Estudios feministas, del género 
y de las mujeres en la Academia. 

2. Los déficits en la comunicación del feminismo, del género y de las mujeres y su incidencia 
política. 

3. El debate político contemporáneo sobre la violencia sexual y sexuada como fundamento 
de la violencia patriarcal. 
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1. Políticas feministas institucionales incluye los siguientes temas:  

 
1.1 El Feminismo de Estado y las políticas públicas para la igualdad de mujeres y 

hombres y la práctica política de las mujeres en la agenda pública. El feminismo de 
Estado y su relación con el movimiento feminista. Estrategias para consolidar la 
influencia política, en todos los ámbitos, que permitan fortalecer lo conseguido y 
avanzar en los retos pendientes. Nuevas sintonías y sinergias para generar prácticas 
políticas que sean capaces de transformar la realidad actual, haciendo frente al 
sistema patriarcal-neoliberal. 
 

1.2 El feminismo académico: 
Estudios feministas, estudios de género y estudios de las mujeres: las jerarquías 
sexuadas en la política académica y en la organización de la Universidad. El 
androcentrismo y el sexismo en las disciplinas académicas. La crítica feminista de 
las ciencias y las tecnologías, con especial incidencia en las tecnologías digitales. 
Nuevas perspectivas en la investigación y la docencia.  

2. Los déficits en la comunicación del feminismo, del género y de las mujeres y su incidencia política:  

2.1. La necesidad de nuevas estrategias en el contexto de la era digital, que vayan más allá 
de la victimización femenina y sus consecuencias negativas en la percepción de las mujeres 
y lo femenino y que pongan de relieve la agencia de las mujeres, valorando la capacidad de 
acción del sexo femenino. 

2.2. El patriarcado digital y su influencia en la acción política femenina y feminista.  

2.3 El estudio y la generación de propuestas para avanzar frente a la confusión de los 
discursos y los nuevos lenguajes patriarcales neoliberales.  

2.4 La importancia de las TIC y el papel de los debates contrahegemónicos en la 
reconfiguración del espacio comunicacional: los límites de Internet, de las  redes 
informacionales y el ciberespacio. 

2.5 Los desafíos políticos frente al intento de desideologización y despolitización de las y 
los jóvenes. La comunicación sociocultural como herramienta de transformación feminista. 

2.6 El papel de la comunicación en la difusión de los llamados “nuevos feminismos” y los 
pactos feministas. El feminismo crítico versus feminismo postmoderno. El difícil camino en  
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la construcción de las alianzas que es preciso establecer con los movimientos que luchan 
contra las múltiples discriminaciones y las subjetividades en conflicto.  

3. La política feminista en el debate contemporáneo sobre la violencia sexual como fundamento de 
la violencia patriarcal. En este bloque se abordan tres temas claves con la idea de profundizar en 
los aspectos ya abordados en sesiones anteriores del Seminario, dada la intensificación de la 
reacción patriarcal al respecto:  

3.1. Prostitución: Sistema prostitucional 

3.2. Úteros de alquiler-gestación para otros. 

 3.3. Pornografía. La pornografía como cultura del poder patriarcal y su pretensión de 
sustituir a la educación afectivo-sexual. 

4. Finalmente, está previsto que si surgiera algún tema de actualidad política no contemplado en el 
temario presentado se podría organizar alguna sesión extraordinaria en función de los intereses del 
grupo.  

 
Metodología 

Continuaremos con la metodología activa-participativa que venimos utilizando:  
 

• Envío previo de textos que aborden posiciones contrapuestas con el fin de fomentar el 
debate y que favorezcan la argumentación. 
 

• Plantearemos preguntas sobre las que versara el debate: una o dos con el fin de 
concentrarlo y evitar la dispersión como ocurre cuando hay varias preguntas. 
 

• La exposición sobre el tema a tratar será concisa y breve (no superior a 15 para dejar más 
tiempo al debate).  
 

• Las conclusiones de la sesión se recogerán en un breve resumen  que será enviado al grupo, 
con anterioridad a la sesión siguiente. 
 

• Se puede invitar a participar en la coordinación de alguna sesión concreta a las asistentes 
al Seminario acompañando a alguna de nosotras. 
 

• Si surgiera un tema de actualidad no contemplado en el temario previsto se podría 
organizar alguna sesión extraordinaria en función de los  intereses del grupo. 
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Funcionamiento del Seminario: 

• Consiste en una sesión mensual cuyo desarrollo gira en torno a unos textos y unas 
preguntas relativas al tema de que se trate, trabajadas previamente.  

• Las sesiones las celebramos los primeros martes de mes de las 18.00h a las 20.30h, en la 
sede del Instituto (Campus Moncloa). 

• Con el fin de facilitar la inscripción de las nuevas personas interesadas la primera sesión 
tendrá lugar  el día 15 de octubre de 2019. 

• Para la expedición del certificado académico correspondiente se requerirá una asistencia 
del 80% a las sesiones presenciales del Seminario. 

 

NOTA: El formulario de inscripción en el Seminario se obtiene en la Web del Instituto Universitario 
de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid, y se enviará antes del día 11 
de octubre de 2019 al correo-e:  instifem@ucm.es   
 
 

Madrid, Septiembre 2019 

 
 
 
(*) Solicitada subvención al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
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