Programa:
Actividad formativa de los Programas de Doctorado:

§ Doctorado en Relaciones de Género y Estudios
Feministas
§ Doctorado en Filosofía

Seminario: Herramientas feministas contra la violencia
epistémica
El seminario pretende proporcionar herramientas para enfrentar la violencia
y el daño que pueden producir los discursos que formulamos en nuestras
investigaciones, así como fomentar una reflexión crítica sobre nuestros
ejercicios conceptuales y nuestras líneas de análisis con el fin de evitar
ejercicios de dominación y de exclusión.
La actividad consistirá en la realización de un seminario en el que las
ponentes presentarán la complejidad del problema de la invisibilización y de
la devaluación del saber que generan las mujeres y las personas que están en
situación de marginación, como las que habitan en comunidades colonizadas
o los individuos y grupos subalternizados. Plantearán estrategias que
permitan realizar investigaciones que no mantengan ni reproduzcan
dinámicas de epistemicidios.
Al seminario se podrá asistir tanto de modo presencial como a través de
videoconferencia. El enlace para la videoconferencia se proporcionará a las
personas inscritas.

Día 9 de noviembre de 2020
De 17 a 20.30 h. Sesión presencial y online.
En el aula 1.3. del edificio Interfacultades II estarán presentes las ponentes:
-17.00-17:45. Lucrecia Masson. Colectivo Ayllu, GLEFAS (Grupo
Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista). "Olvídate del
cuarto propio". Anotaciones contra la producción de lo cierto en clave
descolonial.
-17.45-18.30. Esther (Mayoko) Ortega. Tufts-Skidmore University, Espacio
Afrofeminista con Conciencia-Afro. El archivo Céspedes: Negritud, Amnesia
Colonial y violencia epistémica feminista y queer”.
-18.30-18.45. Descanso.
-18.45-20.30. Debate.
Día 10 de noviembre de 2020
De 17 a 19.30 h. Sesión presencial y online.
Intervención por videoconferencia de la ponente. Se podrá asistir a la
videoconferencia en el aula 1.3. del edificio Interfacultades II.
-17.00-17.45. Fina Birulés Bertran. Seminario Filosofia i Gènere- ADHUC (UB).
Observaciones metodológicas a partir del trabajo de recuperación de
la palabra de las filósofas de la primera mitad del siglo XX.
-17.45-19.30. Debate.
Inscripción: matrícula gratuita con derecho a certificado de asistencia.
Se formalizará enviando el boletín de inscripción a la dirección de correo electrónico:
acasociz@unizar.es
En el asunto del correo se deberá indicar el nombre del seminario. También deberá
especificarse si la asistencia será presencial o por videoconferencia.

