NUEVOS FEMINISMOS, TRABAJO DE DUELO Y COMUNIDAD
CURSO VÍA STREAMING

Fecha: martes 2, 9, 16 y 23 de febrero 2021
Horario: de 16:00 a 17:50 horas
Perfil de público al que va dirigido: Público en general, interesado en temas
de género
Entrada libre. Cupo limitado.

Lourdes Enríquez
Maestra en filosofía del derecho por la UNAM, especialista en crítica de género
y análisis del discurso. Integrante del Seminario permanente de investigación
Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y
profesora de asignatura. Coordina el proyecto sobre derechos sexuales y
reproductivos en el Programa Universitario de Bioética. Pertenece a la
Federación Mexicana de Universitarias y a la Asociación Mexicana de Retórica.
Es autora de varios textos sobre derechos humanos de las mujeres, estrategias
feministas, género y discurso jurídico, desigualdades y exclusiones por razones
de género, derechos reproductivos, violencia institucional y feminicida, entre
otros.

Georgina Romero Gaeta
Es licenciada en Filosofía y terminó estudios de Maestría en Filosofía de la
Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también es
profesora de asignatura. Imparte cursos sobre cuerpo, género, sexualidades y
exclusiones en el Programa Universitario de Bioética. Participó en el Laboratorio
Nacional Diversidades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Tiene publicaciones sobre los modos de desujetación en la producción cultural
de las corporalidades, la vulnerabilidad como proyecto político, el trabajo de
cuidado y la vida común, entre otras más.

Objetivo de aprendizaje:
A partir de un análisis crítico a las concepciones de miedo, duelo y vulnerabilidad,
se revisarán diversas propuestas de los nuevos feminismos encaminadas a
construir una ética del cuidado y el sostenimiento de la vida común.

Sesiones
2 de febrero: Analizar las críticas a las concepciones filosóficas y políticas
sobre la interpelación y comprender la lógica falogocéntrica de la identidad
9 de febrero: Conocer la propuesta ontológica de la vulnerabilidad como
posibilidad de agenciamiento e identificar formas culturales de precarización de
las vidas
16 de febrero: Entender el trabajo de duelo como propuesta política para la
comunidad y su vínculo con la interdependencia ética
23 de febrero: Relacionar los nuevos aportes feministas que plantean la
diferencia y la multiplicidad, la alteridad y la vulnerabilidad para sostener la vida
común
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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.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
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.
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).
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.
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.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo,
tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

