Grabado: Alice Redmann

El Instituto de Ecología invita al curso-taller

Pensemos todas y todos el feminismo
Dirigido a trabajadoras y trabajadores, personal de confianza, los y las estudiantes, académicas
y académicos del Instituto de Ecología que quieren adquirir fundamentos básicos sobre el
feminismo y reflexionar sobre el tema.
Objetivo: dar un panorama general sobre la historia y las discusiones dentro de la teoría
feminista, con énfasis en etapas históricas, figuras clave y temas centrales.
Lugar y fechas: Auditorio del Instituto de Ecología, UNAM. 9 sesiones, los jueves cada
quince días (ver programa), de 16 a 18 hrs., a partir del 31 de enero.
Dinámica:
5 sesiones de discusión de lecturas, coordinadas por expertas en los temas correspondientes.
3 sesiones para exposición de temas centrales del feminismo, impartidas por figuras
representativas.
1 sesión de mesas de trabajo para cierre.
Inscripciones: con la organizadora Dra. Laura Espinosa Asuar, al correo
lauasuar@ecologia.unam.mx . Se expedirán constancias con valor curricular (con asistencia a 7
de las 9 sesiones) y constancias de actualización (con asistencia a 7 de las 9 sesiones, y
presentación de un examen final) a quien lo solicite.
Acceso libre a cualquiera de las sesiones para los interesados no inscritos.

Programa
Sesiones de discusión de lecturas
Lista de lecturas y PDF para cada sesión disponibles en
https://bit.ly/2VVctY1
1. Jueves 31 de enero
Conceptos clave del feminismo y los estudios de género.
Coordina: Dra. Amneris Chaparro.
Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Doctora y
maestra en teoría política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex (Reino
Unido), y tiene una licenciatura en sociología por la UAM. Realizó una estancia posdoctoral en la
Hoover Chaire de Economía y Ética Social de la Universidad de Lovaina en Bélgica y un
posdoctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus
Azcapotzalco.
2. Jueves 14 febrero
Judith Butler, lo queer.
Coordina: Dra. Miriam Jerade.
Profesora asociada C de tiempo completo adscrita al Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía
y Letras. Licenciada en filosofía por la UNAM y Doctora en Filosofía por la Sorbona de París (Paris
IV). Recientemente publicó Violencia. Una lectura desde la deconstrucción de Jacques Derrida
(Metales pesados, 2018). Actualmente trabaja sobre el performativo y lo político, y sobre la
fenomenología de la violación.
3. Jueves 28 de febrero
a) Movimiento de mujeres y agenda de género en México y América Latina; b) Creación de
mecanismo de género en el estado: prioridades en materia de políticas públicas; c) Debates
actuales sobre el feminismo global.
Coordina: Dra. Daniela Cerva.
Socióloga chilena experta en temas de feminismo y estudios de género (específicamente en
procesos de institucionalización de la perspectiva de género en el estado, desde la experiencia
mexicana y latinoamericana). Es doctora en Ciencias Políticas por la FCPyS-UNAM y maestra en
Ciencias Sociales por la FLACSO México, y se ha especializado en temas de representación y
participación política, políticas públicas, gobernanza, y análisis organizacional. Se ha desempeñado
como docente, directora y lectora de tesis en la UAM, FLACSO, UNAM y UAEM. Ha coordinado y
participado en proyectos de investigación aplicada y consultoría para PNUD, TEPJF, Cámara de
Diputados, IDEA Internacional. Actualmente colabora con el Centro de Investigación en Estudios de
Género CIEG de la UNAM, FLACSO México y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
A.C. Desde febrero de 2015 es Profesora Investigadora de tiempo completo en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el área de
Seguridad Ciudadana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1).

4. Jueves 14 marzo
Pedagogía de la crueldad en un mundo de dueños. Rita Laura Segato y el mandato de la
masculinidad.
Coordina: Dra. Zenia Yébenes.
Profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la UAMCuajimalpa. Es Doctora en Filosofía por la UNAM y Doctora en Ciencias Antropológicas por la UAMIztapalapa y Maestra en Filosofía por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es
autora de diversos artículos y publicaciones entre las que destacan los libros: Figuras de lo
imposible: Trayectos desde la Mística, la Estética y el Pensamiento contemporáneo; Introducción al
pensamiento de Jacques Derrida y Travesías nocturnas: Ensayos entre locura y santidad.
5. Jueves 28 de marzo
Ciencia y género. Nuevos feminismos SXX y SXXI (ciberfeminismo, transfeminismo,
feminismo queer,etc.).
Coordina: Dra. Siobhan Guerrero Mc Manus.
Investigadora del programa de investigación de Historia de la Ciencia del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich). Bióloga por la Facultad de Ciencias de la
UNAM, y maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia, también por la UNAM, en los cuales se
especializó en biología evolutiva, explicación en biología, filosofía del sujeto y biología y filosofía
sobre la homosexualidad. Sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología, la
biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto (con especial énfasis en la filosofía e historia del
género, la raza y la sexualidad).

Sesiones de exposición
6. Jueves 11 de abril
Ni un paso atrás, que además ya vamos con retraso. Transversalización de la perspectiva de
género y la igualdad de las mujeres en las universidades.
Imparte: Dr. Rodolfo Suárez Molnar.
Rector de la UAM Cuajimalpa. Doctor y Maestro en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de
Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Licenciado en psicología
por la Facultad de Psicología por la misma Universidad.
7. Jueves 25 de abril
Género y medio ambiente: las conexiones.
Imparte: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera.
Es comunicóloga con maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Desde 2006 promueve la Agenda Azul de las Mujeres,
iniciativa que busca la incorporación del enfoque de género en las políticas hídricas, así como la
organización comunitaria para una gestión equitativa y democrática del agua basada en derechos
humanos. A lo largo de su trayectoria, ha coordinado proyectos comunitarios y de incidencia
relacionados con los temas de género, medio ambiente, agua y políticas públicas. Es integrante de
la Red de Género y Medio Ambiente y de la Red Temática: Género, Sociedad y Medio Ambiente, así
como fundadora de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).

Desde agosto del 2018 es Jefa de Departamento de Vinculación de la Dirección General de Atención
a la Comunidad de la UNAM, donde trabaja los temas de igualdad de género, diversidad sexo
genérica e interculturalidad.
8. Jueves 9 de mayo
Cómo ser feminista sin que te retiren la palabra o te hagan el feo en las fiestas.
Imparte: Ana Francis Mor.
Cabaretera, escritora, directora y Reina Chula. Egresada del Foro Teatro-Contemporáneo en la
carrera de actuación y licenciada en Artes Escénicas para la expresión Teatral por parte de la
Universidad de Guadalajara, ha sido becaria del FONCA como intérprete en dos ocasiones (20032004 y 2007-2008), beneficiaria en 2010 del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas y
becaria del programa Creadores Escénicos con Trayectoria del FONCA (2014-2016). Es ganadora
de la medalla Omecihuatl 2011 -presea que otorga el Gobierno del D.F. por contribuir al desarrollo de
la sociedad- por su labor artística y como activista feminista LGBTTTI, así como la Medalla del
Mérito a las Artes que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en diciembre del 2014.
Co-fundadora de la compañía “Las Reinas Chulas” quienes cuentan con más de 50 espectáculos en
su haber.

Sesión de cierre
9. Jueves 23 de mayo
Mesas de trabajo y conclusión
Coordinan: Camila Ramírez y Adriana Ruiz.
Camila y Adriana son estudiantes de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad
de Filosofía de la UNAM. En 2018 participaron en el Encuentro Internacional, Político, Artístico,
Deportivo y Cultural de Mujeres que luchan, que se realizó en el Caracol zapatista “Morelia” de la
zona Tzot Choj. Forman parte del colectivo feminista Entreflores, que ha organizado eventos y foros
que invitan a re-pensar desde el feminismo. Durante varios años han participado en la Campaña de
Educación con Adultos Logos-Vives-IE, de la cual actualmente son coordinadoras.

