
 
 
 
 

 
 

CUERPO Y DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO 

CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: 30 de octubre de 2021 

Horario: 9:00 a 11:00  

Perfil de público al que va dirigido: público en general que desea profundizar o 

expandir sus conocimientos en estos temas. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Isonomía, Centro de Alfabetización y Formación en Derechos 
Humanos AC. 
Personas dedicadas a la elaboración, ejecución de programas integrales en 
alfabetización y formación en materia de Derechos Humanos para el sector público y 
privado, con el propósito de participar activamente en la construcción de la cultura del 
respeto a la dignidad de todas las personas. 
 
Recientemente hemos colaborado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, con el Congreso del estado, en cursos y Diplomados con la Universidad 
Iberoamericana, UNAM, el Museo Memoria y Tolerancia, la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva del gobierno de Michoacán, con la Secretaría de Participación Ciudadana del 
gobierno de Puebla, con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, 
el Instituto Nacional de Salud Pública, así como con empresas como CIE-OCESA, 
Johnson and Jonhson entre otras. Actualmente participamos del proyecto de Derechos 
Humanos con la Asociación Mexicana de Resiliencia. 
 

Surcado Sueños 
 

Somos un proyecto integrado por dos mujeres sociólogas que a través de nuestro 
quehacer profesional y vocación buscamos crear un espacio encaminado a la apertura 
de posibilidades de accionar en lo real aquello que en algún momento soñamos como 
mundos deseables. Caracterizados por la igualdad, el reconocimiento de nuestros 
Derechos Humanos, una vida libre de violencia, con responsabilidad emocional y 
compromiso social. 
 
Buscamos abrir espacios para la reflexión, la discusión y el cuestionamiento de prácticas 
cotidianas que encubren dinámicas de violencia, exclusión y que violan nuestros 
Derechos Humanos, para con ello estar en la posibilidad de hacerlas conscientes y 
asumirnos como agentes transformadores de aquello que nombramos como la realidad. 
Nuestros cursos-talleres están planeados para todas aquellas personas que están 
dispuestas a construir pensamientos críticos, y que se atrevan a transformarlos en actos 
concretos de resistencia frente a la normalización de discursos y de prácticas violentas 
que se ejercen cotidianamente hacia distintos sectores de la sociedad. Buscamos abrir 
canales de diálogo y reflexión en el respeto y el reconocimiento, sin importar edad, sexo, 
orientación sexual, género, condición socioeconómica o capacidades.  

 

 



 
 
 
 

 
 

¿De qué trata la conferencia? 
 

Históricamente el estudio del cuerpo ha sido monopolizado por las ciencias de la salud, 
sin embargo, las ciencias sociales han encontrado en los estudios del cuerpo un 
importante campo de análisis político, social, psicológico y antropológico, uno de ellos, 
se refiere a las cargas socioculturales que generan no solo desigualdades y tratos 
diferenciados, sino prejuicios que finalmente se traducen en discriminación. Es por ello, 
que en el marco del Día Nacional contra la Discriminación (19 de octubre) decidimos 
analizar los mandatos corporales que la sociedad mexicana impone a través de su 
cultura, reproduciendo prácticas que excluyen y discriminan.  
 

  



 
 
 
 

 
 

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

