
 

 
 

FEMINISMO Y REVOLUCIÓN: EL ESCLARECIMIENTO 

DE UN MOVIMIENTO  
CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2020 

Horario: de 17:00 a 18:50 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

 

Misael Geovanni Quiróz Jaimes 

Licenciado Instrumentista, estudiante de la carrera de la carrera de 

Comunicación y Cultura por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (UACM).                       

 

Ponentes invitadas:  

 

Carla Georgina Méndez Hernandéz 

Licenciada en Etnología por parte de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH). 

 

Nayeli Ortiz Gaspar 

Licenciada en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana - 

Unidad Iztapalapa (UAM-I). 

 

Andrea Melisa Rodríguez Pérez: 

Licenciada y sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Comprender y analizar el feminismo a partir de sus distintas expresiones, 

principios, normas y valores. Así mismo, identificar de qué manera se 

desprestigia el movimiento en medios y redes sociales, provocando en su 

mayoría, opiniones que desmeritan el derecho a la libertad de expresión e 

ideales. 

 

 



 

 
 

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 asistentes.  

4. 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).  

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 con tu nombre y 

correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad 

(los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán 

justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

  



 

 
 

 


