IGUALDAD DE GÉNERO
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: viernes 14, 21 y 28 de enero de 2022.
Horario: de 12:00 a 13:50 horas.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general.
Entrada libre.

Coordina:
Dirección General del CCH a través de la Secretaría de Programas Institucionales, cuya
responsable es la Maestra Gema Góngora Jaramillo.
Ponentes invitados:






Gema Góngora Jaramillo, Coordinadora. Las docentes invitadas son miembros
del equipo de trabajo de la materia: Igualdad de Género y el curso-taller:
Hablemos de Género del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Docentes invitadas: Nora Aguilar, Paola María del Consuelo Cruz Sánchez,
Elizabeth Hernández López, Julia Rosalía Luna Vilchis, Mónica Mendoza
González.
Objetivo de aprendizaje: El curso ofrece una introducción general a las
temáticas más importantes en la materia de Igualdad de Género.

Sesiones:
Sesión 1: ¿Qué es la igualdad de género? la necesidad de la creación de la materia
igualdad de género en el bachillerato. En esta primera sesión explicaremos la
conformación de la materia “igualdad de género”, los temas y objetivos que la
conforman, el impacto esperado y los temas básicos que conforman un vocabulario
en la temática, como la diferencia entre igualdad y equidad, entre otros.
Sesión 2: La experiencia del Curso-Taller en temáticas de género. En esta segunda
sesión hablaremos de la importancia de los cursos- taller como detonantes de nuevos
conocimientos y propiciadores de experiencias de discurso con público no
especializado en materia de género.

Sesión 3: Concluiremos este primer acercamiento explicando las principales
problematizaciones en materia de género del siglo XX y XXl.
Fuentes de consulta:

-Varela, N. (2008) Feminismo para principiantes. Barcelona: BeBolsillo.
-Serret, E. (2008). Qué es para qué es la perspectiva de género. Libro de texto
para la asignatura: Perspectiva de género en la educación superior, México.
Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Gobierno Constitucional del Estado de
Oaxaca (Instituto de la Mujer Oaxaqueña Ediciones, Serie: Buenas prácticas).
-De las Heras, Samara. “Una aproximación a las teorías feministas”,
Universitas: Revista de filosofía, derecho y política. ISSN-e 1698-7950, No. 9,
2009, págs. 45-82.
-De Miguel, Ana. “Los feminismos” publicado en Celia Amorós (dir.) (2000)
Diez palabras clave sobre mujer, Pamplona: Verbo Divino.
- Amorós, Celia y De Miguel, Ana. (2020) Teoría Feminista. Madrid: Minerva
Ediciones.
-Black, A.; Buller, L.; Hoyle; E. y Todd, M. (2019). Feminismo para mentes inquietas.
China: Random House.
-Castañeda, Marina (2019). El machismo invisible. México: Siglo XXI.
-Castellano, L. Y Castro, L. (2021) Historia ilustrada del patriarcado en México. México:
Grijalbo.
-Cazés, D. (2005). Hombres ante la misoginia. México: CEIICH UNAM.
-Dolera, L. (2018) Morder la manzana. Barcelona: Planeta
-Facio y Fries (2005). Feminismo, género y patriarcado. Academia. Revista sobre
enseñanza del derecho en Buenos Aires. Documento en línea:
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/06/feminismogenero-y-patriarcado.pdf
Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia.

IMPORTANTE
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

