
 
 

 
 

EL PORQUÉ DE LAS POLÍTICAS IDENTITARIAS LGBT 
CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábado 31 de julio de 2021. 

Horario: de 11:00 a 12:50 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general 

Entrada libre. 

Cupo limitado. 

 

Comisión Interna y Conjunta para la Igualdad de Género de la Coordinación 

de Humanidades, UNAM 

#IgualdadDeGéneroUNAM busca enlazar y articular el trabajo de todas las 

comunidades de la máxima casa de estudios, tales como iniciativas y acciones 

a favor de la igualdad de género, la prevención de la violencia, la construcción 

de nuevas masculinidades y de un nuevo modelo comunitario, más igualitario, 

abierto, e incluyente 

 

 

Ponente invitada: 

 

Dra. Siobhan Guerrero McManus estudió Biología en la Facultad 

de Ciencias de la UNAM tras haber ganado una medalla de bronce en la Xª 

Olimpiada Internacional de Biología; sus estudios de licenciatura se enfocaron 

en botánica y biología evolutiva. Posteriormente realizó una maestría y un 

doctorado en Filosofía de la Ciencia, también en la UNAM, en los cuales se 

especializó en biología evolutiva, explicación en biología, filosofía del sujeto 

y biología y filosofía sobre la homosexualidad. Obtuvo una mención honorífica 

tanto en la tesis de maestría como en la tesis de doctorado. Adicionalmente ganó 

la medalla Alfonso Caso al mérito universitario y el premio Norman Sverdlin por 

su tesis de maestría. Al finalizar su doctorado llevó a cabo una investigación 

postdoctoral en la Facultad de Ciencias acerca de la historia de la 

homosexualidad y las instituciones biomédicas en México; esta investigación se 

llevó a cabo bajo una perspectiva perteneciente a los Estudios Sociales sobre 

la Ciencia.  Sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología, 

la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto (con especial énfasis en la 

filosofía e historia del género, la raza y la sexualidad).  

  



 
 

 
 

Objetivo de aprendizaje: 

Desarrollar el marco teórico básico del turismo oscuro y sensibilizar a la 

audiencia sobre las prácticas de este tipo de turismo y sus efectos. 

 

Fuentes consultadas 

 

- Ciccia, L. La construcción biosocial de la identidad cis, en Neurocientismo 

o salud mental: discusiones clínico-críticas desde un enfoque de 

derechos. (en prensa). 

 

- Fox Keller, E. Reflexiones sobre género y ciencia, Edición Alfons el 

Magnánim, España, 1989. 

- Guerrero McManus, S. y Muñoz Contreras, L., Epistemologías 

transfeministas e identidad de género en la infancia: del esencialismo al 

sujeto del saber, Revista interdisciplinaria de estudios de género, Vol 4, 

2018 

 

- Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 

involucren la orientación sexual o la identidad de género, SCJN 2014. 

 

En esta actividad no se genera constancia 

  

  



 
 

 
 

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  

 

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

