MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: viernes 3, 10, 17 y 24 de junio de 2022.
Horario: De 14:00 a 15:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría
de Bienestar
En proceso de ADSCRIPCIÓN, en cumplimiento al Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría
de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de
2021. (Edición Vespertina).
La Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social es una dependencia de
reciente creación adscrita a la oficina de la secretaria de Bienestar, su trabajo apunta
hacia el fomento del desarrollo social desde la visión de la protección integral de los
derechos humanos de diferentes grupos sociales, en el marco de los derechos
humanos de las mujeres que realizan el trabajo de cuidados se presenta este curso
que apunta hacia la visibilización de sus vidas, de sus historias y sobre todo de las
soluciones que plantean a sus realidades.

Ponentes invitadas
Dra. Luz María Galindo Vilchis. Profesora de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y a la Red de
Cuidados en México.
Es integrante del Grupo Asesor del Programa de corresponsabilidad de los cuidados
en, de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Realizó su estancia
postdoctoral en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del
Colegio de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Realizó el máster oficial en Estudios de las Mujeres,
Género y Ciudadanía, en el Instituto Interuniversitario de Estudios de Género en la
Universidad de Barcelona; el máster en políticas públicas de igualdad de género:

Agentes de igualdad de género en la Universidad Autónoma de Barcelona y la
maestría en Estudios de Género en El Colegio de México.
Ha colaborado en espacios gubernamentales, de la sociedad civil y académicos en
diferentes países como la India, España y Portugal. Sus líneas de investigación son la
perspectiva de género y políticas públicas; usos del tiempo, corresponsabilidad y
bienestar social; vida cotidiana y personas con discapacidad; trabajo remunerado, no
remunerado y de cuidados en la diversidad familiar y diversidad sexual.
Leah Daniela Muñoz Contreras (CDMX, 1994) Estudió biología en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Filosofía de
la Ciencia por la misma institución, y actualmente doctorante dentro del mismo
posgrado. Su tema de investigación de doctorado aborda la biopolítica que se
desprende del nuevo materialismo feminista y de explicaciones científicas
contemporáneas provenientes de la epigenética, la biología del desarrollo, la biología
evolutiva, y la neurobiología en relación con las categorías del sexo y el género.
Además, actualmente trabaja en la escritura del libro Biocapitalismo, cuerpo y
mujeres. Ontología y Política del cuerpo reproductivo femenino. Ha publicado
artículos para revistas y capítulos de libro sobre temas como epistemología feminista
y transfeminismo, transfeminicidio, nuevos materialismos feministas, historia de la
construcción científica del sexo, cuerpo trans, biocapitalismo y cuerpo, y ontopolíticas
del cuerpo sexuado. Sus áreas de interés están en temas de ciencia y género, estudios
feministas de la ciencia y la tecnología, la filosofía de la ciencia y el transfeminismo.
Asimismo, imparte la materia La Universidad como espacio libre de violencia de
género en la Facultad de Química de la UNAM y escribe en medios electrónicos sobre
temas de género y sexualidades.
María Judith Flores Sánchez es una mujer lesbiana no binaria, licenciada en
periodismo, puma de corazón. Comenzó su activismo en 1997 y fue una de las
personas candidatas de la comunidad gay en las elecciones mexicanas del 2000. Más
tarde, trabajó con organizaciones no gubernamentales lésbicas latinas, personas de
color y migrantes de Nueva York y Washington, DC en Estados Unidos. De 2013 a
2016, coordinó el grupo lésbico Mujeres que Hablan a Otras Mujeres en Ciudad de
México. Actualmente es co-entrevistadora en el programa “Identivarias” de Musas de
Metal grupo de mujeres gay, colabora en los distintos proyectos de la organización,
además de ejercer la docencia de idiomas.

Luz Elena Aranda. Es una activista bisexual. Estudió Literatura Dramática en la UNAM
y Etnología en la ENAH, además de una carrera técnica en Producción en Medios y
Comunicación en la Escuela de Fotografía Ansel Adams.
Es directora general del Cabaret Las Reinas Chulas y de Derechos Humanos AC y
directora del Festival Internacional de Cabaret. Ha trabajado en diferentes
organizaciones, entre ellas ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa (donde desarrolló
el componente teatral de la Metodología para la Incorporación del Enfoque de
Género en las Instituciones Microfinancieras Mexicanas MEGIM), Rostros y Voces FDS
AC (donde creó la campaña contra la pobreza Miro, Conozco, Actúo), y Oxfam
México, donde fue consultora del proyecto Construyendo un enfoque integral de la
desigualdad: pueblos indígenas, poblaciones rurales y mujeres víctimas de la violencia
en México.
Obtuvo la Beca de Liderazgo de la Fundación MacArthur a través de la Sociedad
Mexicana para los Derechos de la Mujer AC (SEMILLAS) y el reconocimiento "Mujeres
invirtiendo en mujeres" de la misma institución. Forma parte de la generación 54 del
programa Global Women in Management: Promoviendo las Oportunidades
Económicas de la Mujer, patrocinado por CEDPA y EXXON MOBIL.

Objetivos de aprendizaje
En este curso se tratarán de visibilizar algunos aspectos que se consideran nodales a
fin de comprender algunas causas de las discriminaciones hacia las mujeres por el
sólo hecho de manifestar una orientación sexual diferente a la heterosexual con miras
a subrayar la necesidad de ver las circunstancias de las personas en un horizonte de
derechos humanos.

Sesiones
Sesión 1. 3 de junio. Dra. Luz María Galindo. Mujeres y diversidad sexual en México.
Sesión 2. 10 de junio. Mtra. Leah Daniela Muñoz contreras. Ser mujer trans en México.
Sesión 3. 17 de junio. María Judith Flores Sánchez. Ser mujer lesbiana en México.
Sesión 4. 24 de junio. Luz Elena Aranda. Ser mujer bisexual en México.
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

