09:00 - 19:00

Aula Magna
FFyL UNAM

Lunes 18
septiembre
9:00

10:00

12:00

Inauguración de las Jornadas
Dr. Jorge Linares, Director de la Facultad de
Filosofía y Letras
Dra. Rebeca Maldonado, Coordinadora del Colegio
de Filosofía
Dr. Sebastián Lomelí, Secretario del Colegio de
Filosofía
Mtra. Ana Miranda, Comité Organizador
Mtra. Cintia Martínez, Comité Organizador
Mesa 1. Feminismos decoloniales
-"Resignificando los ‘Derechos’: Dimensiones
conceptuales y experienciales desde las mujeres
indígenas" Dra. Sylvia Marcos (UAEM)
-"Una mirada crítica a la perspectiva de género
desde las coordenadas de los feminismos
descoloniales" Dra. Karina Ochoa (UAMAzcapotzalco)
-"Feminismo decolonial" Dr. Enrique Dussel (FFyL)
-"Identidades visibles, una reflexión post-positivista
sobre los cuerpos generizados" Mtra. Cintia
Martínez (FFyL)
Mesa 2. Masculinidades e Identidad de género
-"La masculinidad a debate, interrogantes y desafíos"
Dra. Gloria Careaga (GIEG)
-“Las masculinidades en el contexto económico
actual. Factores estructurales y relaciones de género"
Dra. Lucero Jiménez Guzmán (CRIM)
-"Homosexualidad: ¿Virtud o vicio? Un análisis a
partir de la filosofía moral de Hume" Lic. Claudio
Díaz (FFyL)
-“La reflexión en torno al género en Platón, un
pensamiento en torno a la identidad y la diferencia”
Dra. Jeanette Ugalde (FFyL)

Receso 14:00 - 15:00

15:00

17:00

Mesa 3. Crítica, sensibilidad y cuerpo
-"Criticar el género" Dra. Ana María Martínez
de la Escalera (FFyL)
-"Sensibilidad y género" Mtro. Francisco
Barrón (FFyL)
-"Cuerpos de-generados: crítica y
desnaturalización" Lic. Georgina Romero
Gaeta (FFyL)
-"Género, textil y tejidos: Los bordes del cuerpo
abierto" Dra. Mayra Citlalli Rojo (UACM)
-"Estrategias micro y macropolíticas" Mtra.
Lourdes Enríquez (FFyL)
Mesa 4. Migración, violencia y justicia
-"Género e injusticias epistémicas" Dra.
Amneris Chaparro (UAM-Azcapotzalco)
-"Globalización y feminización de las estrategias
de sobrevivencia" Dra. Griselda Gutiérrez
(FFyL)
-“Seguridad de género. Un reto para los
derechos humanos” Dra. Úrsula Oswald Spring
(CRIM)
-"Economía de los cuidados, imaginarios de
género y migración" Dra. Amarela Varela
Huerta (UACM)- Dra. Mar Binimelis
(Universidad de Vic Catalunya)
-"Impunidad y violencia contra las mujeres en el
ámbito familiar" Mtra. Irene Tello (Impunidad
Cero)

Martes 19
septiembre
09:00

Mesa 5. Políticas contra la violencia y
justicia
-"El género en la Universidad" Mtra. Leticia
Cano (ENTS-UNAM)
-"Del acoso sexual al feminicidio: Violencia de
género en la UNAM" Mtra. Lourdes Enríquez Mtra. Socorro Damián (FFyL)
-"¿A qué tipo de justicia feminista aspiramos?"
Dra. Norma Mogrovejo (UACM)
-"La geopolítica de la violencia sexual en
México y Centroamérica" Mtra. Giulia
Marchese (FFyL)

12:00

Mesa 6. Ecofeminismo y crisis de género
-"Nuevos sentidos: devenir feminista de lo
político en tiempos de crisis" Dra. Silvia L. Gil
(Ibero)
-"Adaptación al cambio climático e igualdad de
género" Mtra. Anna Asikainen (MéxiCO2)
-"Género, Diversidad Sexual y Disidencia
Sexual" Dra. Angie Rueda Castillo (Ibero)
-"Bioética y el Suicidio Diádico: Un debate
Feminista sobre la dignidad de los sujetos de
sexo/género y deseo no hegemónico" Mtro.
Fausto Lamont (FES Iztacala)

Receso 14:00 - 15:00

15:00

17:00

19:00
17:00

Mesa 7. Poder, racismo y memoria
-"Comunidades de debate y crítica de género"
Dra. Erika Lindig (FFyL)
-"Violencia de género y racismos desde la
dominación colonial del poder" Lic. Tania
González (FFyL)
-"Memoria de la dignificación. Violencia de
género y la cuestión indígena en el genocidio
guatemalteco" Mtra. María de Lourdes
Jáuregui (FFyL)
-"La carga del hombre blanco: 'liberación' de las
mujeres musulmanas" Mtra. Agata Pawlowska
(FFyL)
-"Máquinas de guerra: el género" Lic. Ethel Z.
Rueda (FFyL)
Mesa 8. Feminismo contemporáneos y
tecnología
-"Lo posthumano. Género, tecnología y política
en Rosi Braidotti" Dr. Donovan Hernández
(Ibero)
-"El cine feminista como arte profano" Mtra. Ana
Miranda (FFyL)
-"Escrituras de familia: hacia una tradición no
patriarcal" Dra. Nadia Cortés (UCM)
-"Políticas de la subjetividad. Economías
psíquicas y morales del binarismo de género"
Dra. Zenia Yébenes (UAM-Cuajimalpa)
Clausura de las Jornadas

