
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN AL SEMINARIO 

 
“MUJERES EN LA EDAD MEDIA” 

 
 

La Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica, ha organizado el curso 
“Mujeres en la Edad Media” que dictará la profesora Viviana Ponce Escudero, 
entre los días lunes 12 al jueves 15 de enero, de 9 a 13,15 hrs, en el Campus San 
Joaquín. 

 
Antecedentes generales 
La literatura medieval es la base de las literaturas posteriores, por lo tanto 
investigar, analizar y desarrollar la presencia femenina en la escritura y vida, tan 
poco y mal estudiadas, y hasta desconocidas, se transforma en un requisito 
imprescindible para hablar y entender el resto de las literaturas, sobre todo en lo 
que a escritos femeninos se refiere.  
 
Objetivos generales: 
Entregar a los participantes los conocimientos básicos para entender la evolución 
de la presencia y de la escritura femenina en la Edad Media. 
Proporcionar herramientas que permitirán a los participantes del seminario 
conocer y aplicar los contenidos, relacionados con los estudios literarios, a partir 
de un enfoque interdisciplinario – música, pintura y cine - e incorporar los estudios 
más recientes sobre las mujeres en la Edad Media.  
 
Viviana Ponce (1972) es Doctoranda en el programa Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada y Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha sido profesora de literatura medieval en México, 
España y Chile y es autora de diversas publicaciones relacionadas con los 
estudios medievales y renacentistas. 
 
Destinatarios:  
Profesores de lenguaje y comunicación, ciencias sociales o profesores interesados 
en el tema. 
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PROGRAMA 
Lunes 12 de enero 
Objetivo: 
- Analizar la imagen femenina a través del tiempo. 
Contenidos: 
- La presencia femenina en el Antiguo y Nuevo testamento 
- Análisis de las voces y figuras 
- Lectura de textos sobre la presencia femenina 
 
Martes 13 de enero 
Objetivo: 
- Identificar la situación femenina en el entorno feudal y antifeudal 
Contenidos: 
- El entorno femenino (siglos X al siglo XII) 
- Origen de la caballería 
- El amor cortés y el status femenino 
- Análisis de la época a través de una película  
 
Miércoles 14 de enero   
Objetivo: 
- Desarrollo de las letras femeninas, comparación con algunas masculinas 
Contenidos: 
-Presencia femenina (siglos XII al XV) 
- Los trovadores 
- Canciones, versos, géneros (femenino, masculino) 
- Lectura comparativa de textos en clase 
 
Jueves 15 de enero 
Objetivo: 
- Analizar la evolución de la imagen y las libertades femeninas en la escritura medieval.  
Contenidos: 
-Escritos femeninos y su importancia del siglo XV  
- Lectura de manuscritos 
- Análisis sobre el desarrollo de la imagen femenina a través de una película 
- Recapitulación de los temas tratados en el Seminario. Proyecciones y cierre.  

 
 
 
Fecha : Lunes 12 al jueves 15 de enero de 2009, 9:00 am hasta las 13:15hrs. 
  
Dirección  : Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile 
     Av. Vicuña Mackenna 4860, Metro línea 5, Estación San Joaquín. 
 
Inscripciones :   Dirección de Extensión, Facultad de Letras, U.C. 
      Teléfono: 354 78 93 Fax: 354 79 07, mail: parriola@uc.cl 
      Valor curso: $50.000  
      Fechas de postulación: 1 al 30 de diciembre de 2008 (cupos limitados) 

 
Código  SENCE 12-37-8160-26 (16 hrs. cronológicas) 
 
 

 


