GENEALOGÍAS FEMINISTAS Y LA RECUPERACIÓN DE
LA HISTORIA DE LAS MUJERES
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: sábado 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 2021.
Horario: de 13:00 a 14:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Raquel Ramírez Salgado
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), maestra y licenciada en
Comunicación (UNAM), especialidad en Estudios de Inclusión y Equidad por la
Universidad Libre de Berlín. Investigadora, consultora y docente feminista.
Colaboradora del Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas
Defensoras de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Centro Cultural
de España en México, Wikimedia México, y docente del departamento de
Educación Continua de la Universidad Iberoamericana.

Objetivos de aprendizaje
-

Analizar que la invisibilización de las mujeres en la historia ha sido un
mecanismo patriarcal para reproducir y mantener la desigualdad
Conocer cómo se comenzó a hablar de las mujeres en los registros
históricos
Revisar las propuestas que desde el feminismo han construido distintas
autoras para construir genealogías de mujeres
Reflexionar sobre la importancia y urgencia de conservar una historia
propia para y de las mujeres y las niñas

Sesiones:
Sesión 1. Invisibilización de las mujeres en la historia de la humanidad
Sesión 2. La propuesta “herstory”
Sesión 3. La metodología de las genealogías feministas
Sesión 4. Historia de las mujeres y posmodernidad

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se
tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes
sociales o físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la
sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes,
fotografías o referencias de otras personas.
7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán
que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

