DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y SU
NECESARIA REVISIÓN HISTÓRICA
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: sábado 9, 16, 23 y 30 de enero 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.

Cynthia Galicia Mendoza
Académica y consultora en materia de género y derechos humanos de las
mujeres, Maestra en Estudios de Género por El Colegio de México A. C.,
(COLMEX). Abogada.

Objetivos de aprendizaje:
•
•
•

Reflexionar en colectivo sobre la historia y evolución de los derechos
humanos de las mujeres.
Destacar que todo proceso de reforma relacionado con derechos
humanos de las mujeres, es parte de un proceso político impulsado por
las mujeres organizadas alrededor de cambios jurídicos.
Analizar la historia de estos derechos para comprender el actual estatus
jurídico de las mujeres.

Sesiones:
1. El surgimiento de un movimiento por los derechos humanos de las
mujeres.
Revisaremos como las mujeres se organizaron para mejorar sus vidas durante
la Ilustración y la Revolución Francesa lograron construir las primeras demandas
colectivas por iguales derechos, identificando la desigualdad y discriminación en
razón del sexo.

2. Los movimientos de mujeres por ser igualmente ciudadanas.
Recordaremos, como durante los siglos XIX y XX consideraban que obtener el
derecho a votar era un primer paso para garantizar su acceso a otros derechos
como el libre acceso a los estudios, derechos civiles como el de compartir la
patria potestad, administrar sus propios bienes o poder trabajar y conservar sus
ingresos.
3. Las mujeres organizadas para obtener los mismos derechos
Analizaremos, como para mediados del siglo XX las aspiraciones de las mujeres
por cambios normativos que garantizaran sus derechos humanos en el ámbito
público, consideraban necesaria la intervención y compromiso del Estado para
garantizarles una vida libre de todas las formas de discriminación y de violencia,
incluso en el ámbito privado.
4. Las mujeres en movimiento, sobre la cuarta ola del feminismo
Revisaremos lo que en la actualidad conforma el movimiento de mujeres, así
como sus principales luchas y nuevas formas organizativas desde la calle a la
petición de derechos humanos.

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 asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. 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 la mitad del tiempo de duración. 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 colocar el nombre de las personas participantes en su usuario
de Zoom.

