
 

 

 

EL DERECHO A SER NOMBRADAS: 

UNA DISPUTA HISTÓRICA POR LA IGUALDAD 
PRESENCIAL Y VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 02, 09, 16 y 23 de febrero del 2023.  

Horario: 16:00 a 17:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Mercedes Adriana Ríos Irra 

Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 

Maestrante en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos por la Universidad 

de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos con línea de investigación sobre lenguaje 

incluyente; docente de las cátedras de Derechos Humanos y de Sistemas Jurídicos 

Contemporáneos. 

 

Es Asociada Fundadora y Directora General de “ISONOMÍA, Centro de Alfabetización y 

Formación en Derechos Humanos”, organización de la sociedad civil que desde su 

creación en 2018 promueve una cultura de respeto a los derechos humanos por medio 

de la impartición de cursos, talleres y conferencias en la materia de manera virtual o 

presencial. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Históricamente las sociedades han organizado y definido, tanto sus estructuras materiales 

como las simbólicas, bajo la mirada masculina, considerando al “hombre” como la medida 

de todas las cosas y representante de la humanidad entera. 

 

Desde esta mirada androcentrista, se han construido las instituciones, la ciencia, política, 

el marco jurídico que rige el deber ser en cada Estado, entre otras, invisibilizando, 

excluyendo, subordinando, desvalorizando la presencia y participación de las mujeres y 

de las otras identidades que no responden al modelo cultural de masculinidad 

hegemónica en la vida pública, política, social, cultural. Es decir, se han borrado simbólica 

y jurídicamente estas otras formas de ser y estar, limitando incluso el ejercicio de los 

derechos humanos, como el derecho a la igualdad entre otros.  



 

 

 

En este curso, reflexionaremos acerca de cómo las mujeres han sido históricamente 

objeto de discriminación y la lucha por la igualdad; así como la importancia de las 

palabras y el lenguaje en estos procesos. Se presentarán algunas alternativas útiles y 

prácticas, desde un sustento histórico y jurídico, para hacer efectivo en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana el derecho a la igualdad, la no discriminación y a vivir una vida libre 

de violencia. 

 

Sesiones 

 

SESIÓN 1. Jueves 02 de febrero 2023: La disputa histórica por visibilizar y nombrar. 

 

En esta sesión reflexionaremos desde un punto de vista histórico, sobre la larga lucha de 

las mujeres por el derecho a ser nombradas y reconocidas en su personalidad jurídica 

frente al estado como sujetas de derecho, autónomas, independientes.  

 

SESIÓN 2. Jueves 09 de febrero 2023: El derecho a tener derechos.  

 

Haremos un acercamiento a la materialización jurídica de la lucha social feminista por el 

“derecho a tener derechos” y el derecho a la igualdad entre otros, enunciando el marco 

legal vigente en torno a los derechos de las mujeres. 

 

SESIÓN 3. Jueves 16 de febrero 2023: El uso del lenguaje como herramienta útil en el 

camino hacia la igualdad. 

 

Revisaremos algunas alternativas prácticas para evitar el sexismo y el androcentrismo en 

el uso de la lengua en español, como un recurso útil, sencillo y al alcance de muchas 

personas para lograr la igualdad. 

 

SESIÓN 4. Jueves 23 de febrero 2023: Rompiendo el binarismo con desobediencia 

lingüística. 

El uso de la “e” como posicionamiento político y propuesta de su uso; así como el uso 

de otras soluciones “no recomendables”: “@”, “x”, “/” 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

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. No es necesario pagar un acceso/boleto 

en taquilla.  

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 llegar con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios 

tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación 

del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. 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).  

6. 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. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las listas. 

No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos 

a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse 

fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ 

EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

  


