
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de selección  

● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar los 
cupos disponibles en cada curso. 

● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa Ucampus, la 
cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se detallan a continuación: 

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos. 
● Si postulas a dos, o más cursos, y existe un tope de horario (o sea, que coinciden 

en el día y la hora de la clase sincrónica), serás seleccionada/o en solo uno de 
ellos.  

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerará tres aspectos: i) prioridad a 
quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la preferencia del 
curso manifestada en el orden de tus postulaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Programa 

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Sábado 2 
de julio 

Irrupción del movimiento feminista  y el 
sufragismo: 

● Perspectiva histórica del 
surgimiento del movimiento 
feminista y su expansión mundial. 

Situarás el panorama 
histórico sobre la 
irrupción del movimiento 
feminista, perpectiva 
cronológica y sufragismo. 

2 Sábado 9 
de julio 

Lo personal es político: 
● Orígenes, surgimiento y 

expresiones del feminismo radical. 

Revisarás teorías sobre 
feminismo radical e 
interseccionalidad. 

3 Sábado 
23 de 
julio 

Feminismos latinoamericanos: 
● Ecofeminismos, interseccionalidad 

y feminismo decolonial. 

Reconocerás las 
corrientes feministas de 
nuestro continente. 

4 Sábado 
30 de 
julio 

Repertorios de acción feminista como 
nuevas formas de visibilizar las luchas 
feministas: 

● Performance en la protesta 
feminista. 

● Hashtag y medios de comunicación 
como espacio de construción 
política feminista internacional. 

Indagarás en los 
repertorios feministas de 
acción colectiva. 

5 Sábado 
06 de 

agosto 

Teoría queer y transfeminismo: 
● Identidad y deconstrucción de 

sexualidad. 

Revisarás la teoría queer 
y  transfeminismos. 

6 Sábado 
13 de 

agosto 

Movimiento feminista chileno y su 
proyeccion en las luchas actuales para 
América Latina: 

● Desde el mayo feminista, la 
revuelta social y la constituyente 
paritaria. 

● Expresiones chilenas y 
latinoamericanas en torno a un 
nuevo paradigma constitucional 
feminista. 

Reflexionarás en torno al 
movimiento feminista 
del Chile actual y sus 
implicancias para las 
luchas feministas 
latinoamericanas. 



 
 

 

 
 
 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio  
(hora de Chile) 

Hora término 
(hora de Chile) 

1 Sábado 2 de julio 11:00 12:30 

2 Sábado 9 de julio 11:00 12:30 

3 Sábado 23 de julio 11:00 12:30 

4 Sábado 30 de julio 11:00 12:30 

5 Sábado 06 de agosto 11:00 12:30 

6 Sábado 13 de agosto 11:00 12:30 

 
Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, escríbenos 
al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


