
 
 

 
 

 

BIOÉTICA, GÉNERO Y DIVERSIDAD 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábado 5, 12, 19 y 26 de junio de 2021 

Horario: 15:00 a 16:50 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general 

Entrada libre. 

Cupo limitado. 

 

Programa Universitario de Bioética, UNAM 

Busca generar una cultura responsable que promueva el respeto a los derechos 

humanos, a la diversidad cultural, al medio ambiente y a las especies con quienes 

compartimos el planeta. 

https://www.bioetica.unam.mx 

 

 

Ponentes invitadas/invitados:  

 

Lic. Israel Jacob Flores García  
Licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2015 le 
fue otorgada la medalla al mérito universitario. Es maestrante en Antropología Social por 
el ClESAS-Ciudad de México.  Actualmente cursa la maestría en intervención Psicológica 
en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN. Ha participado en diversos 
foros nacionales e internacionales sobre estudios de sexualidad y género. En 2013, en la 
Ciudad de Buenos Aires, la International Association for the Study of Sexuality, Culture 
and Society le otorgó un premio por la investigación presentada. Ha realizado estancias 
de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el 
Departamento Ecuménico de Investigaciones en Costa Rica.  De 2015 a 2017  co-coordinó 
los grupos de trabajo de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres A. 
C. (AMEGH). Ha impartido talleres y cursos sobre acceso a la justicia para personas LGBT, 
victimología y violencia de género dentro de la UAM-Iztapalapa, el Instituto de Formación 
de la PGJ, el IMSS y USAID en México. 

 

Mtra. Lourdes Enríquez Rosas  
Es abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Se ha especializado en crítica de género y análisis del discurso. Colabora en el 
Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM desde el año 2001.Es 
integrante del Seminario interdisciplinario de investigación “Alteridad y Exclusiones” en la 
Facultad de Filosofía y Letras de esa misma casa de estudios. Coordina el grupo de trabajo 
sobre derechos reproductivos en el Programa Universitario de Bioética. Forma parte de 
las comisiones de equidad de género en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad 
de Derecho de la UNAM. Y pertenece a la Asociación Mexicana de Retórica y a la 
Federación Mexicana de Universitarias.) 
  

https://www.bioetica.unam.mx/


 
 

 
 

 
 
Mtra. Georgina Romero Gaeta Georgina Romero Gaeta Es licenciada en Filosofía y 
tesista de la Maestría en Filosofía, en el área de Estudios de la Cultura, por la Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM. Coautora de Diversidad, desigualdades sociales: el decir de la 
filosofía, capítulo: “Del cuerpo y la identidad; vulnerabilidad política” de la Asociación 
Iberoamericana de Filosofía Práctica. Prologuista de La necesidad de la Ética y la Estética 
en la Teoría Pedagógica, de la Universidad Pedagógica Nacional. Coautora de Bioética y 
derechos reproductivos de las mujeres, por el Programa Universitario de Bioética, (UNAM), 
y FCE, en proceso de dictaminación. 
 
Docente de la materia: Género, Violencias y Ética en Comunidad, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM. Docente en el curso: “Género y Bioética” del Programa 
Universitario de Bioética. Entre las ponencias impartidas recientemente se encuentran: 
Los efectos de los discursos de verdad en los cuerpos sexuados en el Primer Congreso 
Feminista del Museo de la Mujer. El cuidado de sí en comunidad: cuestionando los roles 
de género y los micromachismos, celebrado en el Universum, en la 7ma. Edición de la 
Fiesta de las Ciencias y Humanidades, por la Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia. El Derecho a la salud y autonomía reproductiva, en el Encuentro Internacional de 
líderes HeforShe, (ONU-Mujeres), coordinado por la Oficina de la Abogacía General de la 
UNAM, entre otras. 
 
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 Bio-
logía; sus estudios de licenciatura se enfocaron en botánica y biología evolutiva. Poste-
riormente 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 me-
dalla 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 Facul-
tad 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:  

El objetivo del curso consiste en que las personas asistentes conozcan y generen posturas 

críticas sobre las problemáticas sociales alrededor de los temas de género y diversidad 

sexual con el propósito de contribuir a su solución. 

Justificación: La reflexión bioética sobre las problemáticas que giran en torno al género y 

la diversidad han ido creciendo y hoy día se encuentran como uno de los principales ejes 

de discusión e investigación  

  



 
 

 
 

 

Sesiones: 

1. DDHH y comunidad LGBTTTI+. 5 de junio, imparte Lic. Israel Jacob Flores 

Hernández 

2. Perspectiva de Género. 12 de junio, imparte Mtra. Lourdes Enríquez Rosas 

3. Género y Diversidades. 19 de junio, imparte Mtra. Georgina Romero Gaeta. 

4. Epistemologías transfeministas e identidad de género, a propósito de las infancias 

trans. 26 de junio imparte Dra. Siobhan Guerrero McManus 

 

Fuentes de consulta: 

 

- Serret Bravo, Estela. Qué es y para qué sirve la perspectiva de género. Instituto de 
la mujer oaxaqueña ediciones. Oaxaca, 2008. 

- López de la Vieja, Teresa. Bioética feminista, Dilemata, año 6, Noúm. 15, 143-152. 
- Sherwin, Susan. Feminismo y Bioética, 45-69.  
- Ciccia, L. La construcción biosocial de la identidad cis, en Neurocientismo o salud 

mental: discusiones clínico-críticas desde un enfoque de derechos. (en prensa). 
- Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la 

orientación sexual o la identidad de género, SCJN 2014. 
- López Castañeda, Manuel. Diversidad sexual y derechos humanos, CNDH, México 

2018,  
- Fox Keller, E. Reflexiones sobre género y ciencia, Edición Alfons el Magnánim, 

España, 1989. 
- Violencia contra las personas LGBTI, CIDH, 2015 
- 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. 

 

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 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

