
 
Cursos de actualización 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Tipo de evento: 
Seminario de capacitación docente 
Nombre del evento: 
Diseñar en la diversidad: cuerpos, espacios y objetos desde una perspectiva de género 
Nivel Licenciatura o a nivel Posgrado: 
Ambos 
Responsables del evento:  
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro y Dr. Emilio Martínez de Velasco y Arellano 
Departamento o Coordinación Divisional:  
Dirección de División y Coordinación de Docencia 
Objetivos del evento: 
- Brindar una panorámica epistemológica y metodológica del cruce de tres dimensiones: el diseño 
  de espacios y objetos, la problematización en clave de género/géneros y la emergencia de 
  demandas en torno a las sexualidades en los espacios educativos contemporáneos. 
 
- Favorecer el análisis desde la perspectiva de género de las formas de abordaje de la educación 
  proyectual 
 
- Brindar herramientas conceptuales y pedagógicas-didácticas para la 
  incorporación de contenidos de los Estudios de género en tanto docentes y profesionalxs del 
  campo proyectual. 
Contenido sintético:  
 
- UNIDAD I: Introducción a los Estudios de Género 
Breve aproximación a las teorías feministas. Nociones contemporáneas de la identidad. 
Interseccionalidad y Poscolonialidad. 
 
- UNIDAD II: Aproximaciones feministas al campo del diseño  
Crítica feminista al universalismo, el humanismo y el racionalismo del Diseño Moderno. Las 
categorías de alteridad y otredad como caracterización de lo femenino y afeminado, y de lo 
decorativo y ornamental.Interseccionalidad: El problema de la invisibilidad por clase, etnia y género 
y las voces dominantes en el campo del diseño, la arquitectura y el urbanismo. Puesta en crisis de 
binomios tales como: privado/público, femenino/masculino, cuerpo/máquina. 
 
- UNIDAD III: Espacio, lugar y territorio desde la geografía humanista 
-Fundamentos de la Geografía Humanista y de la Geografía Feminista, los conceptos de espacio, 
lugar y territorio desde tradiciones interdisciplinaria (geografía, antropología y sociología). La utilidad 
de estos conceptos en el análisis espacial de género a partir de la introducción de las categorías de 
poder y cultura. 
 
- UNIDAD IV: Pedagogías feministas 
Pedagogías Feministas, los aportes de las pedagogías críticas y pedagogías decoloniales. 
Experiencia, conocimiento situado y territorio como dimensiones de las relaciones pedagógicas. 
Cuidado y colegialidad como ejes de un proyecto no autoritario. Tensiones en torno al lenguaje y al 
espacio. Militancias feministas: debates actuales al interior del espacio universitario. 



Nombre de los ponentes o talleristas, currículum vitae resumido:  
 
Griselda Flesler 
Investigadora principal Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU); Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Especialista en Teoría del diseño comunicacional y Diseñadora Gráfica 
(FADU-UBA). Profesora titular de Diseño y Estudios de Género-FADU-UBA. 
 Titular del curso de posgrado “Diseño, Teoría Feminista y Estudios de Género. Una perspectiva 
teórica y crítica del Diseño Contemporáneo” (FADU-UBA y FADU-UNL). Coordinadora de la Unidad 
de Género de la Secretaría General de FADU-UBA. Referente por FADU-UBA del “Protocolo de 
intervención institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de 
género” en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires (Res.184/2017). 
 
Paula Soto Villagrán 
Es Maestra y Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Unidad Iztapalapa. Realizó una estancia de investigación post-doctoral en Geografía 
Humana en el Depto. Sociología de dicha Universidad. Actualmente es profesora-investigadora 
titular del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la 
UAM-Iztapalapa, donde participa en el área de investigación Espacio y Sociedad y es docente en la 
Licenciatura en Geografía Humana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. 
 
Maya Ober 
Es educadora, investigadora, diseñadora y activista. Trabaja como investigadora asociada en el 
Instituto de Diseño Industrial y como profesora en el Instituto de Práctica y Teoría Estética de la 
Academia de Arte y Diseño en Suiza. Codirige el programa de educación continua para educadores 
de diseño "Educando de otra manera" que aplica una lente interseccional, para cuestionar la 
naturaleza de los planes de estudio de diseño y discutir lo que enseñamos, cómo enseñamos y por 
qué enseñamos. Desde 2017 es la editora fundadora de depatriarchise design, una plataforma de 
investigación de diseño sin fines de lucro que trabaja en diferentes formatos de mediación. Su 
proyecto de investigación más reciente, interdisciplinario entre la antropología, el diseño y los 
estudios de género, “Espacio de posibilidades radicales” se dedica al seguimiento de las 
pedagogías feministas interseccionales de la educación del diseño. En su enseñanza, se enfoca en 
nuevas formas de fomentar la práctica del diseño basado en el contexto a través de la 
interdisciplinariedad y la disolución de la polaridad de la teoría y la práctica. 
 
Evento dirigido a comunidad universitaria o abierto al público: 
Docentes y alumnos  
 
Número de sesiones, horas totales y fechas: 
La duración del seminario es de 20 horas, que se cursan en cuatro sesiones, (16 horas clases en 
vivo y 4 horas para lectura) 
 
Lunes 16 de noviembre: 
9.30 hs. a 11 hs-Presentación del curso y de lxs integrantes (Griselda Flesler, Paula Soto Vilagrán, 
Maya Ober) 
11 a 11.15-Receso 
11.15 a 13.30-Introducción a las teorías feministas (Griselda Flesler) 
 
Martes 17 de noviembre: 
9.30 hs. a 11.30 hs-Crítica feminista al Diseño Moderno / ¿Historia de las diseñadoras o historia 
desde una perspectiva de género? (Griselda Flesler) 
11.30  a 11.45 - Receso 
11.15 a 13.30-Queering el campo del diseño (Griselda Flesler) 
 



Miércoles 18 de noviembre: 
9.30 hs. a 11.30 hs-Pedagogías feministas en el campo del diseño (Maya Ober) 
11.30  a 11.45 - Receso 
11.15 a 13.30-El caso de la materia “Diseño y Estudios de Género en FADU-UBA (Griselda Flesler) 
 
Jueves 19 de noviembre: 
9.30 hs. a 11.30 hs-Espacio, lugar y territorio desde la geografía humanista (Paula Soto Villagrån) 
11.30  a 11.45 - Receso 
 
Costo por participante: 
Sin costo 
 
Cupo mínimo y máximo de asistencia: 
Mínimo 10, Máximo 50 
 
Lugar de impartición: 
El curso se impartirá de manera remota a través de la herramienta ZOOM. 
 
Requisitos de inscripción: 
Inscribirse en la Coordinación de Docencia de la División a través del correo: 
docencia_cyad@azc.uam.mx  
Los inscritos recibirán mensaje de confirmación. 
Modalidades de operación y evaluación para el curso: 
El curso será impartido en sesiones remotas a través de la plataforma ZOOM, por lo que son 
sesiones virtuales en los horarios descritos anteriormente. 
 
Modalidad del Seminario: 
El seminario tiene carácter intensivo combinando momentos de reflexión y debate teórico, análisis 
de las prácticas diseñísticas  y discusión de casos. A su vez combinarán diferentes fuentes del 
saber, desde aquellos que se fundamentan en los Estudios de Género, Teoría Queer así como 
también, aquellos que emergen de la geografía, la arquitectura y los diseños. 
Se realizarán cuatro encuentros semanales de 4 hs cada uno con intervalo. Serán en vivo a través 
de alguna plataforma digital. 
Lecturas. 
No hay evaluaciones. 
 
Requisitos que se deben cumplir para obtener el certificado de actualización: 
 Haber asistido por lo menos a el 80% de las sesiones 
 
Elementos materiales, económicos y humanos para realizar el curso: 
 
-El curso será impartido por profesoras y profesor expertos en la temática: 
 D.G. Griselda Flesler (Universidad de Buenos Aires) 
 Arq. Paula Soto Villagrán (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa) 
 D.I. Maya Ober (Instituto de Práctica y Teoría Estética de la Academia de Arte y Diseño en Suiza) 
 
- La logística al interior de la UAM estará a cargo de: 
 
  Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro 
  Director de División de CyAD 
 
  Dr. Emilio Martínez de Velasco y Arellano 



  Coordinador de Docencia 
 
 - Los materiales requeridos para seguir el curso serán proporcionados por las ponentes. 
 

 


