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Actividad: conversatorio denominado “La transversalidad del género. Un cambio de 
paradigma en las ciencias sociales” a realizarse el 6 de octubre del 2022. 

Objetivo: Generar una masa crítica interdisciplinaria que planteé desde las Ciencias 
Sociales enfoques diversos de las desigualdades de género y las representaciones 
corpóreas.  

Propósito: Congregar a estudiantxs de posgrados en Ciencias Sociales, que en sus 
investigaciones abordan análisis desde el género. Tendiendo puentes entre las diversas 
disciplinas y el Doctorado en Estudios Críticos de Género. 

 
Mesa. Desigualdades de género 
Nombre. El género. Miradas diversas para interpretar la realidad 
Objetivo. Reflexionar sobre el actual abordaje del género en las disciplinas de las 
Ciencias Sociales y su contribución a los cambios de paradigmas, a través de preguntas 
detonadoras. 
Horario: 9 a 11 a.m. 
 
Ponentes: 
 

1. Tania Gordillo Camacho. “Programas públicos de cuidado infantil; una 
aproximación desde la ciencia política, el análisis de políticas públicas y los 
estudios críticos de género” 
 

2. Gabriela Ortiz Figueroa. “Violencia de Estado. Mujeres en el abismo de la prisión 
y el género, las malas” 

 
3. Janer Manuel Balam Aguilar. “¿Qué tan crítica es la mirada de los varones? 

Acercamientos analíticos y éticos para unos estudios diferentes” 
 

4. Norma Karina Villa Ayala. “El trabajo de cuidados como reivindicación para el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y abatir las desigualdades de 
género en los usos del tiempo” 
 

Moderadora: María Beatriz Romero González.  
 

Modalidad: virtual con transmisión en streaming vía Facebook y YouTube. En las 
siguientes ligas, https://www.facebook.com/doctoradoestudioscriticosdegenero; 
https://www.youtube.com/c/EstudiosCriticosdeGenero 

PROGRAMA: 

 
9:00 Inauguración de conversatorio: Helena Varela Guinot. Coordinadora del Doctorado 
de Estudios Críticos de Género (10 min). 

9:10 Presentación de participantes: Monzeisela García Ramos (5 min). 

9:15 Inicio de conversatorio (85 min). 

10:40 sesión de preguntas y respuestas (20 min). 

11:00 Conclusión de conversatorio. 

https://www.facebook.com/doctoradoestudioscriticosdegenero


 

 
 


