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PROGRAMA	  DE	  ACTIVIDADES	  
	  
	  

Martes	  14	  de	  abril,	  2015	  

HORA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	  

09:00	  a	  14:00	   Mesas	  de	  registro	  para	  participantes	  y	  asistentes	  
Patio	  del	  Instituto	  de	  
Geografía,	  C.U.	  	  

17:00	  a	  17:30	   Inauguración	  	  
Auditorio	  Jorge	  Carpizo,	  
Coordinación	  de	  
Humanidades,	  C.U.	  

17:30	  a	  19:00	  

Conferencia	  magistral	  “Geografía	  del	  género	  y	  los	  espacios	  de	  encuentro	  colonial:	  una	  nueva	  mirada	  
a	  las	  narrativas	  de	  viajeras”	  
	  -‐Dra.	  María	  Dolors	  García,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Barcelona	  
	  	  	  	  	  	  	  *	  Moderador:	  Dr.	  Álvaro	  López,	  Instituto	  de	  Geografía	  de	  la	  UNAM	  

Auditorio	  Jorge	  Carpizo,	  
Coordinación	  de	  
Humanidades,	  C.U.	  

19:00	  a	  20:00	   Brindis	  de	  inauguración	  	   Patio	  de	  la	  Coordinación	  de	  
Humanidades,	  C.U.	  

	  

	  

Miércoles	  15	  de	  abril,	  2015	  

HORA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	  

09:00	  a	  13:00	  

Mesa	  1.	  La	  problematización	  del	  espacio	  y	  el	  género:	  aproximaciones	  epistemológicas	  y	  
conceptuales	  
*	  Modera:	  Dra.	  María	  Verónica	  Ibarra	  García	  

26.	  Territorialised	  policies	  and	  equality	  between	  women	  and	  men:	  the	  French	  approach	  
-‐	  Dra.	  Claire	  Hancock	  

Auditorio	  Ingeniero	  Geógrafo	  
Francisco	  Díaz	  Covarrubias,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  
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39.	  Towards	  new	  geographies	  of	  biopolitics	  in	  the	  age	  of	  a	  global	  bioeconomy	   	  
-‐	  Dra.	  Carolin	  Schurr	  
57.	  Una	  revisión	  de	  la	  sostenibilidad	  en	  el	  espacio	  urbano	  desde	  un	  enfoque	  feminista	  y	  ecologista	  
-‐	  Mtra.	  Laura	  Pérez	  Prieto,	  Dra.	  Mónica	  Domínguez-‐Serrano	  y	  Carolina	  Bustamante	  Cruz	  
99.	  Reflexiones	  sobre	  los	  conceptos	  de	  campo,	  habitus	  y	  prácticas	  sociales	  y	  su	  relación	  con	  la	  propuesta	  
metodológica	  de	  las	  Derivas	  Urbanas,	  para	  comprender	  la	  relación	  género-‐	  ciudad	  
-‐	  Mtra.	  Karime	  Suri	  Salvatierra	  
112.	  Nas	  Trilhas	  da	  Interseccionalidade	  de	  Gênero,	  Trabalho	  e	  Representações	  Sociais	  
-‐	  Dra.	  Maria	  Lúcia	  Vannuchi,	  Dra.	  Eliane	  Schmaltz	  Ferreira,	  Dr.	  Márcio	  Ferreira	  de	  Souza,	  Lic.	  Mariana	  
Andrade	  Barcelos	  Rosa,	  Lic.	  Iane	  Ulhoa	  Faria,	  Lic.	  Alinne	  Gomes	  Marques	  y	  Lic.	  Agatha	  Alexandre	  Santos	  
Condé	  	  
169.	  Distinción	  de	  espacios:	  público,	  privado	  y	  doméstico.	  Una	  propuesta	  para	  el	  análisis	  feminista	  
-‐	  Mtra.	  Myriam	  Brito	  Domínguez	  
179.	  El	  espacio	  y	  género	  en	  tanto	  que	  producción	  social,	  conceptos	  espejo	  
-‐	  Dra.	  María	  Verónica	  Ibarra	  García	  	  

	  

09:00	  a	  13:00	  

Mesa	  2.	  Espacios	  urbanos	  y	  rurales	  
*	  Modera:	  Dra.	  Paula	  Soto	  Villagrán	  

9.	  Transformación	  socioespacial	  en	  el	  medio	  rural:	  mujeres	  y	  maquiladoras	  de	  confección	  en	  el	  suroeste	  de	  
Tlaxcala	   	  
-‐	  Dra.	  Janett	  Vallejo	  Román	  
15.	  Género	  y	  reconfiguración	  del	  espacio	  rural.	  Dominio	  pleno	  y	  venta	  de	  tierras	  en	  Atenco,	  Estado	  de	  
México	  	   	  
-‐	  Dra.	  Verónica	  Vázquez	  García,	  Dra.	  María	  Eugenia	  Chávez	  Arellano,	  María	  de	  los	  Ángeles	  Palma	  
Tenango	  
67.	  Participación	  por	  género	  en	  la	  gestión	  del	  desarrollo	  territorial	  rural	  en	  el	  Consejo	  Municipal	  de	  
Desarrollo	  Rural	  Sustentable	  de	  Coatepec	  Harinas,	  México	  
-‐	  Mtra.	  Lucia	  Montserrat	  Fuentes	  Hernández	  y	  Dra.	  Norma	  Baca	  Tavira	  
74.	  Gender	  spaces	  of	  payment	  for	  environmental	  services:	  A	  critical	  look	   	  
-‐	  Dra.	  Beth	  A.	  Bee	  
125.	  Entre	  el	  campo	  y	  la	  ciudad.	  Trayectorias	  laborales,	  familiares	  y	  de	  género	  en	  distintos	  contextos	  
socioespaciales	  de	  la	  región	  del	  Bío-‐Bío	  en	  Chile	   	  
-‐	  Mtra.	  Julia	  Fawaz,	  Mtra.	  Rosana	  Vallejos	  y	  Dra.	  Paula	  Soto	  	  
162.	  ¿Quebrantando	  la	  norma?	  La	  dimensión	  espacial	  de	  la	  desigualdad.	  Hijos	  e	  hijas	  en	  la	  distribución	  de	  la	  
tierra	  familiar	   	  
-‐	  M.en	  C.	  Elsa	  Y.	  Almeida	  Monterde	  
170.	  Dinámicas	  de	  género	  y	  movilidad	  cotidiana	  en	  islas	  del	  archipiélago	  de	  Quinchao,	  Chile	  

Auditorio	  del	  Anexo,	  Instituto	  
de	  Geografía,	  C.U.	  
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-‐	  Dra.	  Alejandra	  Lazo	  
	  

10:00	  a	  13:00	  

Mesa	  3.	  Sexualidades	  y	  espacio:	  heteronormatividad,	  diversidad	  sexual,	  disidencia	  sexual,	  
sexualidades	  queer	  (1)	  
*	  Modera:	  Mtro.	  César	  Torres	  Cruz	  

2.	  Espacio	  público	  y	  circuitos	  urbanos	  de	  encuentro	  sexual	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  (2012-‐2014)	  
-‐	  Mtra.	  Jessica	  Reyes	  Sánchez	  
14.	  Locais	  de	  exclusão	  e	  acolhimento:	  análise	  do	  Ambulatório	  voltado	  para	  a	  saúde	  das	  travestis	  em	  
Uberlândia/Minas	  Gerais-‐Brasil	  	  
-‐	  Mtra.	  Gabriela	  de	  Morais	  Santos,	  Dra.	  Raquel	  Discini	  de	  Campo	  
31.	  La	  identidad	  queer	  del	  espacio	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	   	  
-‐	  Dr.	  Rafael	  Ernesto	  Sánchez	  Suárez	  
52.	  Diálogo	  de	  miradas.	  Reflexiones	  desde	  el	  feminismo	  queer	  y	  la	  sociología	  de	  la	  interacción	  sobre	  
prácticas	  homoeróticas	  en	  el	  último	  vagón	  del	  metro	  de	  la	  ciudad	  de	  México	   	  
-‐	  Mtro.	  César	  Torres	  Cruz	  y	  Dr.	  Jorge	  Lionel	  Galindo	  Monteagudo	  
60.	  ¿Dónde	  están	  las	  chanclas?	  Uso	  y	  apropiación	  de	  espacios	  públicos	  por	  parte	  de	  mujeres	  no	  
heterosexuales	  en	  Guadalajara,	  Jalisco	   	  
-‐	  Luisa	  Fernanda	  Orozco	  Valera	  y	  Bárbara	  Priscila	  Miranda	  González	  
83.	  De	  la	  percepción	  espacial	  al	  encuentro	  sexual	  homoerótico.	  Un	  acercamiento	  sociológico	  al	  cine	  porno	  
“Nacional”	  	  
-‐	  Mtro.	  Andrés	  Álvarez	  Elizalde	  

	  

Sala	  de	  Consejo	  Interno,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  	  

10:00	  a	  13:00	  

Mesa	  4.	  Género,	  identidades	  étnicas	  y	  raciales	  
*	  Modera:	  Dr.	  José	  Álvaro	  Hernández	  Flores	  

1.	  Exceso	  poscolonial	  y	  mujeres	  de	  privilegio	  en	  los	  condominios	  de	  ciudad	  de	  Guatemala	  
-‐	  Dra.	  Manuela	  Camus	  Bergareche	  
76.	  De	  rarámuris	  y	  manzanas.	  Migración	  y	  trabajo	  jornalero	  en	  Cuauhtémoc,	  Chihuahua	   	  
-‐	  Dr.	  José	  Álvaro	  Hernández	  y	  Dra.	  Beatriz	  Martínez	  Corona	  
79.	  Relaciones	  de	  género	  en	  los	  espacios	  comunitarios	  	   	  
-‐	  Mtra.	  Carolina	  María	  Vásquez	  García	  
131.	  Por	  una	  Geografía	  feminista	  indígena	  Latinoamericana	   	  
-‐	  Lic.	  Fernanda	  Latani	  Meléndez	  Bravo	  
138.	  Reproducción	  de	  desigualdades:	  género,	  etnia	  y	  clase	  en	  un	  espacio	  multicultural,	  la	  zona	  manzanera	  
de	  Chihuahua,	  México	   	  
-‐	  Dra.	  Beatriz	  Martínez	  Corona	  y	  Dr.	  José	  Álvaro	  Hernández	  Flores	  
	  

Sala	  doctora	  María	  Teresa	  
Gutiérrez	  Vázquez	  de	  
MacGregor,	  Instituto	  de	  
Geografía,	  C.U.	  	  
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15:00	  a	  18:00	  

Mesa	  5.	  Espacio,	  género	  y	  vida	  cotidiana	  (1)	  
*	  Modera:	  Mtra.	  Pilar	  Velázquez	  Lacoste	  	  

7.	  Las	  diferencias	  de	  movilidad	  por	  género	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	   	  
-‐	  Dr.	  Luis	  Chías	  Becerril,	  Dra.	  Selvia	  Larralde	  Corona	  y	  DAH	  Tonatiuh	  Suárez-‐Meaney	  
10.	  La	  violencia	  invisible:	  acoso	  sexual	  callejero	  en	  Lima	  Metropolitana	  	  
-‐	  Lic.	  Elizabeth	  Rocío	  Vallejo	  Rivera	  
50.	  ¿Quién	  sale,	  accede	  y	  disfruta	  los	  parques	  públicos?	  Entre	  el	  derecho	  a	  la	  recreación	  y	  el	  esparcimiento.	  
El	  acceso	  al	  espacio	  público	  
-‐	  Mtra.	  Angélica	  Lucía	  Damián	  Bernal	  y	  Mtra.	  Nora	  Ibarra	  Araujo	  	  
63.	  Espacio	  Público	  y	  Género:	  ¿Cómo	  son	  vistas	  las	  mujeres	  en	  el	  espacio	  público	  y	  privado	  en	  Salvatierra	  
Guanajuato?	   	  
-‐	  Perla	  Saraí	  Hernández	  Zavala	  
68.	  Mujeres,	  Espacio	  y	  Ciclismo	  Urbano	  en	  el	  DF.	  Estudios	  de	  caso	   	  
-‐	  Lic.	  Rocio	  Isela	  Cruz	  Trejo	  
	  

Sala	  doctora	  María	  Teresa	  
Gutiérrez	  Vázquez	  de	  
MacGregor,	  Instituto	  de	  
Geografía,	  C.U.	  
	  
	  

15:00	  a	  18:00	  

Mesa	  6.	  Sexualidades	  y	  espacio:	  heteronormatividad,	  diversidad	  sexual,	  disidencia	  sexual,	  
sexualidades	  queer	  (2)	  
*	  Modera:	  Dr.	  Álvaro	  López	  López	  

104.	  Teoría	  queer	  e	  pós-‐porno	   	  
-‐	  Mtra.	  Camilla	  Martins	  Santana	  
151.	  Sujeitos	  Invisíveis	  e	  Territórios	  Inexistentes	   	  
-‐	  Mtro.	  Marcos	  Sardá	  Vieira	  y	  Dra.	  Miriam	  Pillar	  Grossi	  
158.	  Discursos	  de	  la	  masculinidad	  en	  trabajadores	  sexuales	  que	  ofertan	  sus	  servicios	  en	  México	  en	  algunas	  
localidades	  turísticas	  de	  México	   	  
-‐	  Dr.	  Álvaro	  López	  López	  y	  Mtro.	  Gino	  Jafet	  Quintero	  Venegas	  
174.	  Del	  estigma	  social	  de	  la	  opinión	  pública	  del	  siglo	  XX,	  a	  la	  conformación	  del	  movimiento	  liberación	  
homosexual	  en	  Guadalajara,	  Jalisco	   	  
-‐	  Dr.	  Lázaro	  Marcos	  Chávez	  Aceves	  
180.	  Derecho	  a	  la	  ciudad,	  género,	  trabajo	  sexual,	  y	  sujetos	  transexuales:	  Ambato	  un	  estudio	  de	  caso	  
-‐	  Mtro.	  Reinier	  Barrios	  Mesa	  
	  

Auditorio	  del	  Anexo,	  Instituto	  
de	  Geografía,	  C.U.	  
	  

15:00	  a	  18:00	  

Mesa	  7.	  Producción	  del	  espacio	  generizado,	  poder,	  reproducción	  social	  y	  conflictos:	  experiencias,	  
prácticas,	  representaciones	  textuales	  y	  visuales,	  imaginarios,	  discursos	  e	  instituciones	  (1)	  
*	  Modera:	  Dra.	  Magali	  Barreto	  Ávila	  	  

4.	  Sujeto-‐cuerpo	  generizado:	  Un	  estudio	  de	  las	  relaciones	  de	  dominación	  y	  poder	  desde	  los	  jóvenes	  que	  
trabajan	  en	  los	  call	  centers	  de	  la	  Zona	  Metropolitana	  de	  Guadalajara	  (ZMG)	  
-‐	  Lic.	  Ximena	  Manríquez	  García	  

Sala	  de	  Consejo	  Interno,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  
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20.	  El	  Teatro	  Maya	  En	  Los	  Angeles:	  Su	  Arquitectura	  Como	  Drag	  Cultural	   	  
-‐	  Dra.	  Nina	  Hoechtl	  
22.	  ¡Señores,	  yo	  soy	  Canaria	  y	  tengo	  aguante!	  Reflexiones	  sobre	  la	  participación	  femenina	  en	  las	  barras	  de	  
futbol:	  la	  experiencia	  de	  las	  jóvenes	  en	  la	  "Lokura	  81"	   	  
-‐	  Mtra.	  Claudia	  Ivette	  Pedraza	  Bucio	  
56.	  Violencia	  de	  género	  y	  acceso	  a	  la	  justicia	  en	  espacios	  universitarios	  de	  la	  ciudad	  de	  México	  
-‐	  Dra.	  Magali	  Barreto	  Ávila	  	  
82.	  Las	  mujeres	  en	  los	  rituales	  de	  la	  música	  en	  vivo.	  Bar	  Caradura,	  un	  caso	  de	  estudio	  
-‐	  Lic.	  Yolanda	  Beatriz	  Macías	  Solís	  
84.	  Jóvenes	  universitarios.	  La	  relación	  entre	  el	  espacio	  simbólico	  de	  la	  UNAM	  y	  los	  varones	  que	  lo	  significan	  
y	  habitan	   	  
-‐	  David	  Morales	  Rojas	  
	  

18:00	  a	  20:00	  	  

Conferencia	  magistral	  “Desigualdades	  y	  violencias	  de	  género	  en	  el	  espacio	  público	  de	  la	  ciudad”	  
	  	  -‐	  Arq.	  Olga	  Segovia	  Marín,	  SUR	  Corporación	  de	  Estudios	  Sociales	  y	  Educación	  Chile	  /	  Red	  Mujer	  y	  
Hábitat	  de	  América	  Latina	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Moderadora:	  Dra.	  Alicia	  Ziccardi,	  Programa	  Universitario	  de	  Estudios	  sobre	  la	  Ciudad	  de	  la	  
UNAM	  

	  
Auditorio	  Ingeniero	  Geógrafo	  
Francisco	  Díaz	  Covarrubias,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  
	  

	  

	  

Jueves	  16	  de	  abril,	  2015	  

HORA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	  

12:00	  a	  13:15	  	  
Obra	  de	  Teatro	  “Baños	  Roma”	  
	  -‐	  Compañía	  Teatro	  Línea	  de	  Sombra	  

	  
Teatro	  Carlos	  Lazo,	  Facultad	  
de	  Arquitectura,	  C.U.	  
	  

15:00	  a	  19:00	  

Mesa	  8.	  Género,	  espacio,	  exclusión	  y	  resistencia	  
*Modera:	  Mtra.	  Irma	  Escamilla	  Herrera	  

6.	  Una	  nueva	  propuesta	  feminista	  desde	  Latinoamérica.	  El	  ecofeminismo	  y	  el	  feminismo	  comunitario	  
-‐	  Octavio	  Spíndola	  Zago	  
24.	  Mujeres-‐sujeto	  en	  los	  comités	  de	  agua	  potable,	  Santa	  Catarina	  del	  Monte,	  Texcoco,	  Estado	  de	  México	  
(2008-‐2014)	  
-‐	  Mtra.	  Cristina	  González	  Pérez	  
27.	  Reconfigured	  Urban	  Spaces	  In	  Kolkata:	  New	  Room	  for	  Women?	  
-‐	  Dra.	  Tanusree	  Paul	  y	  Dra.	  Saraswati	  Raju	  
40.	  Mujeres	  y	  hombres	  en	  la	  periferia	  urbana	  de	  la	  Ciudad	  de	  México:	  una	  visión	  geográfica	  de	  espacios	  de	  
exclusión,	  marginación	  y	  conflictos	  

Auditorio	  Ingeniero	  Geógrafo	  
Francisco	  Díaz	  Covarrubias,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  
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-‐	  Mtra.	  Irma	  Escamilla	  Herrera	  y	  Dra.	  Clemencia	  Santos	  Cerquera	  
42.	  Mujeres,	  pobreza	  y	  exclusión:	  un	  contraste	  entre	  los	  espacios	  céntricos	  y	  la	  periferia	  urbana	  del	  Distrito	  
Federal	  	   	  
-‐	  Dr.	  Alfonso	  Mejía	  Modesto	  y	  Lic.	  Ilse	  Ibeth	  Díaz	  Ramírez	  
43.	  El	  espacio	  público	  de	  la	  ciudad	  de	  México	  en	  la	  visión	  de	  mujeres	  universitarias	  extranjeras	  
-‐	  Dra.	  Juana	  Martínez	  Reséndiz	  
102.	  Trabajo	  sexual	  en	  la	  calle	  /	  Discapacidad	  y	  reclusión:	  Dos	  experiencias	  sobre	  el	  abordaje	  del	  cuerpo	  y	  el	  
género	  
-‐	  Dra.	  Berenice	  Pérez	  Ramírez	  
166.	  Las	  dimensiones	  del	  despojo	  neoliberal	  en	  la	  Meseta	  P’urhépecha	  y	  la	  resistencia	  territorial	  en	  Cherán	  
-‐	  Mtra.	  Verónica	  Alejandra	  Velázquez	  Guerrero	  
171.	  Atencão!	  Mulheres	  Feministas	  Mapeando.	  Cartografia	  das	  Lutas	  e	  Resistências	  no	  Espaço	  Urbano	  de	  
Goiânia-‐Goiás,	  Brasil	   	  
-‐	  Mtra.	  Talita	  Cabral	  Machado	  y	  Dr.	  Alecsandro	  J.	  P.	  Ratts	  

	  

15:00	  a	  19:00	  

Mesa	  9.	  Dimensiones	  espaciales	  de	  la	  violencia	  y	  la	  inseguridad	  más	  allá	  de	  la	  visión	  policiaca	  
*Modera:	  Dra.	  Martha	  Patricia	  Castañeda	  Salgado	  

37.	  Mi	  crimen	  “cuenta”...:	  voces	  y	  lugares	  de	  la	  violencia	  femenina	   	  
-‐	  Dra.	  Cathy	  Fourez	  
38.	  Mujeres	  Indígenas,	  Despojo	  y	  Afectividad:	  Notas	  para	  una	  reflexión	  sobre	  el	  Desplazamiento	  Forzado	  
Interno	  en	  México	   	  
-‐	  Dra.	  Natalia	  De	  Marinis	  
48.	  Violencia	  y	  desigualdad	  de	  género	  en	  el	  uso	  y	  apropiación	  del	  espacio	   	  
-‐	  Arq.	  Olga	  Elena	  Segovia	  Marín	  
70.	  El	  Espacio	  Público	  como	  Escenario	  de	  Inseguridad	  y	  Violencia	  de	  Género	   	  
-‐	  Lic.	  Ismael	  García	  Rodríguez	  
101.	  Género,	  seguridad	  ciudadana	  y	  espacios	  universitarios:	  una	  propuesta	  de	  investigación	  
Dra.	  Martha	  Patricia	  Castañeda	  Salgado,	  Dra.	  Norma	  Blazquez	  Graf,	  Lic.	  Verónica	  Valero	  Arce	  y	  Lic.	  -‐	  Ana	  
Elisa	  Villarreal	  Barrón	  	  
134.	  Hacia	  un	  modelo	  de	  UNAM	  Segura.	  Experiencias	  en	  el	  diseño	  metodológico	  participativo	  con	  
perspectiva	  de	  género	   	  
-‐	  Mtra.	  Ana	  Beristain	  Aguirre,	  Dra.	  Julia	  Chávez	  Carapia	  y	  Dra.	  María	  Elena	  Jarquín	  Sánchez	  	  
161.	  El	  Paseo	  de	  las	  Ciencias:	  una	  experiencia	  pionera	  para	  reflexionar	  sobre	  la	  seguridad,	  la	  sustentabilidad	  
y	  la	  apropiación	  del	  espacio	  en	  el	  campus	  universitario	  
-‐	  Dra.	  Jahel	  López	  Guerrero,	  Mtro.	  Leonardo	  Felipe	  Olivos	  Santoyo	  y	  Biól.	  Fernanda	  Torregrosa	  Flores	  
184.	  Movilidad,	  inseguridad	  y	  género	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  Un	  análisis	  de	  la	  política	  del	  transporte	  de	  la	  
ciudad	   	  

Auditorio	  del	  Anexo,	  Instituto	  
de	  Geografía,	  C.U.	  
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-‐	  Dra.	  Paula	  Soto	  Villagrán	  

	  

15:00	  a	  19:00	  

Mesa	  10.	  Género,	  espacio,	  emociones	  y	  afectos	  
*	  Modera:	  Mtra.	  Myrna	  Hernández	  Curiel	  	  

12.	  Afectividad	  masculina	  y	  malestar	  social	  entre	  universitarios	  varones	  de	  Tabasco	  
-‐	  Mtro.	  Carlos	  Arturo	  Olarte	  Ramos	  
30.	  El	  capital	  afectivo	  en	  los	  procesos	  agenciales:	  su	  acumulación	  y	  contribución	  en	  la	  de-‐re-‐construcción	  de	  
representaciones	  de	  género	  
-‐	  Mtra.	  Bertha	  María	  Alcántara	  Sánchez	  
36.	  La	  imagen	  visual	  diseñada	  en	  la	  constitución	  de	  la	  identidad	  de	  género	  en	  el	  marco	  de	  la	  identidad	  
gremial:	  la	  lucha	  libre	  femenil	  en	  la	  ciudad	  de	  México	  
-‐	  Mtra.	  Ana	  Carolina	  Robles	  Salvador	  
46.	  Género:	  ¿Condicionante	  en	  la	  esterilización	  responsable	  del	  perro?	  	  
-‐	  Lic.	  Bertha	  Guadalupe	  Sánchez	  Dorantes	  
65.	  Sexting	  Masculino	  y	  Femenino:	  Producción,	  Recepción	  y	  Venganza	  Online	  	  
-‐	  Dra.	  Luz	  María	  Velázquez	  Reyes	  
78.	  Del	  ranchito	  a	  la	  ciudad:	  El	  caso	  de	  la	  Ciudad	  Rural	  Sustentable	  de	  Nuevo	  Juan	  del	  Grijalva	  en	  Chiapas-‐
México	   	  
-‐	  Mtra.	  Myrna	  Hernández	  Curiel	  y	  Dra.	  Esperanza	  Tuñón	  Pablos	  
94.	  Desplazamientos	  entre	  espacios	  del	  contexto	  laboral	  académico:	  Relaciones	  de	  género	  	  
-‐	  Mtra.	  María	  Guadalupe	  Serna	  López	  
129.	  Celos	  en	  personas	  homosexuales	  y	  heterosexuales	   	  
-‐	  Lic.	  Yanning	  Guadalupe	  Calderón	  Pérez,	  Dra.	  Sofía	  Rivera	  Aragón	  y	  Dra.	  Mirta	  Margarita	  Flores	  Galaz	  

	  

Sala	  de	  Consejo	  Interno,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  

15:00	  a	  18:00	  

Mesa	  11.	  Espacio,	  género	  y	  vida	  cotidiana	  (2)	  
*	  Modera:	  Dra.	  Rosío	  Córdova	  Plaza	  

92.	  Relaciones	  de	  poder	  en	  el	  espacio	  público:	  el	  acoso	  sexual	  callejero	   	  
-‐	  Paulina	  Villanueva	  Lucero	  
130.	  ¿Qué	  ha	  pasado	  en	  las	  dos	  últimas	  Legislaturas	  del	  Estado	  de	  México?	  ¿Hay	  propuestas	  para	  solucionar	  
la	  violencia	  contra	  las	  mujeres?	  	   	  
-‐	  Mtra.	  Angélica	  Lucía	  Damián	  Bernal	  	  
142.	  Fronteras	  urbanas	  y	  regímenes	  de	  género	  en	  el	  barrio	  de	  San	  Juan,	  pueblo	  de	  Culhuacán	  en	  la	  Ciudad	  
de	  México	   	  
-‐	  Mtra.	  Daniela	  Reyes	  Lara	  	  
149.	  Maíz,	  Desmadre.	  Interspecies	  Relations,	  Women’s	  Work,	  and	  the	  Value	  of	  Chaos	  
-‐	  Dra.	  Emma	  Gaalaas	  Mullaney	  

Sala	  doctora	  María	  Teresa	  
Gutiérrez	  Vázquez	  de	  
MacGregor,	  Instituto	  de	  
Geografía,	  C.U.	  
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181.	  Pueblerinas	  contra	  citadinas.	  Una	  mirada	  a	  la	  valoración	  social	  de	  las	  mujeres	  según	  los	  mandatos	  de	  
género	  en	  el	  espacio	  rural	  y	  urbano	  
-‐	  Dra.	  Rosío	  Córdova	  Plaza	  y	  Mtra.	  Yadira	  Santamaría	  Viveros	  
185.	  Las	  mujeres	  en	  el	  espacio	  del	  comercio	  popular:	  locatarias	  y	  vendedoras	  en	  vía	  pública	  del	  Centro	  
Histórico	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  
-‐	  Dra.	  Alicia	  Ziccardi	  Contigiani	  
	  

	  

	  

Viernes	  17	  de	  abril,	  2015	  

HORA	   ACTIVIDAD	   LUGAR	  

09:30	  a	  12:30	  

Mesa	  12.	  Espacio	  doméstico	  y	  nuevas	  formas	  de	  configurar	  y	  habitar	  el	  ámbito	  de	  la	  domesticidad	  
*	  Modera:	  Mtra.	  Pilar	  Velázquez	  Lacoste	  

21.	  Unsettling	  Binaries:	  Gender	  and	  the	  Spatial	  Politics	  of	  Home	  
-‐	  Ann	  Varley	  
28.	  Los	  criterios	  de	  diseño	  arquitectónico	  de	  la	  vivienda	  moderna	  desde	  la	  perspectiva	  de	  género	  
-‐	  Mtro.	  Javier	  Caballero	  Galván	  
73.	  Espacios	  de	  domesticidad:	  la	  vivienda	  de	  interés	  social,	  uso	  y	  apropiación	   	  
-‐	  Dra.	  María	  Teresa	  Esquivel	  Hernández	  y	  Lic.	  María	  Concepción	  Huarte	  Trujillo	  
95.	  La	  esfera	  doméstica	  moderna:	  jerarquías	  espaciales	  y	  configuraciones	  subjetivas	  
-‐	  Mtra.	  Pilar	  Velázquez	  Lacoste	  
127.	  Configuración	  de	  los	  espacios	  domésticos	  complejos:	  Casa-‐talleres	  de	  costura,	  en	  Chimalhuacán,	  Estado	  
de	  México	  
-‐	  Lic.	  María	  del	  Pilar	  López	  Corona	  
152.	  El	  cuerpo	  femenino	  y	  la	  nuda	  vida:	  los	  mecanismos	  del	  biopoder	  en	  la	  configuración	  de	  las	  
subjetividades	  de	  las	  mujeres	  al	  interior	  del	  espacio	  doméstico	  
-‐	  Mtra.	  Paola	  Margarita	  Chaparro	  Medina	  
	  
	  

Auditorio	  Ingeniero	  Geógrafo	  
Francisco	  Díaz	  Covarrubias,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  

10:30	  a	  12:30	  

Mesa	  13.	  Dimensiones	  espaciales	  de	  los	  procesos	  migratorios	  
*	  Modera:	  Dra.	  Norma	  Baca	  Tavira	  

19.	  Cuidado	  y	  trabajo	  de	  parentesco	  como	  elementos	  constitutivos	  de	  la	  comunidad	  transnacional.	  
Reflexiones	  desde	  la	  experiencia	  de	  una	  comunidad	  migrante	  oaxaqueña	  
-‐	  Dra.	  Itzel	  Hernández	  Lara	  	  
29.	  Migración,	  género	  y	  mercados	  de	  trabajo	  femeninos.	  La	  inserción	  laboral	  de	  las	  migrantes	  del	  sur	  del	  
estado	  de	  México	  en	  el	  mercado	  de	  trabajo	  estadunidense	  

Auditorio	  del	  Anexo,	  Instituto	  
de	  Geografía,	  C.U.	  
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-‐	  Dra.	  Norma	  Baca	  Tavira	  
155.	  Producing	  “home”:	  migrant	  masculinities	  and	  the	  value	  of	  belonging	  
-‐	  Dra.	  Holly	  Worthen	  
	  

09:30	  a	  12:30	  

Mesa	  14.	  Producción	  del	  espacio	  generizado,	  poder,	  reproducción	  social	  y	  conflictos:	  experiencias,	  
prácticas,	  representaciones	  textuales	  y	  visuales,	  imaginarios,	  discursos	  e	  instituciones	  (2)	  
*	  Modera:	  Mtra.	  Mariana	  Sánchez	  Vieyra	  	  

85.	  La	  influencia	  de	  la	  mujer	  en	  el	  cine	  mexicano	  del	  siglo	  XXI	   	  
-‐	  Mtra.	  Nallely	  Zetina	  Nava	  	  
118.	  Prácticas	  discursivas	  de	  las	  mujeres	  artivistas	  en	  el	  graffiti	  Hip	  Hop	  de	  la	  Ciudad	  de	  México:	  
manifestaciones	  de	  agencia	  y	  resistencia	  genéricas	  
-‐	  Mtra.	  Nelly	  Lucero	  Lara	  Chávez	  
168.	  ¿Limpiar	  la	  calle	  de	  trabajadoras	  sexuales	  o	  “gentrificar”?	   	  
-‐	  Dra.	  Marta	  Lamas	  Encabo	  
182.	  Las	  trabajadoras	  de	  las	  fábricas	  de	  conservas	  de	  pescado:	  la	  permanencia	  de	  una	  explotación	  laboral	  
-‐	  Dra.	  Susana	  María	  Veleda	  Da	  Silva	  
186.	  Género	  y	  planeación	  urbana:	  la	  planeación	  participativa	  como	  estrategia	  para	  democratizar	  el	  espacio	  
urbano	   	  
-‐	  Mtra.	  Mariana	  Sánchez	  Vieyra	  

Sala	  de	  Consejo	  Interno,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  

10:30	  a	  12:30	  

Mesa	  15.	  Heterotopías	  y	  utopías,	  lugares	  y	  no	  lugares	  
*	  Modera:	  Mtra.	  Jaqueline	  García	  Bautista	  

32.	  La	  masculinidad	  hegemónica	  en	  espacios	  virtuales	  de	  socialización	  para	  HSH:	  Una	  mirada	  a	  Grindr	  desde	  
la	  comunicación	  posmasiva	  
-‐	  Lic.	  Roberto	  Alfonso	  Díaz	  Valencia	  
44.	  El	  metro	  de	  la	  Ciudad	  de	  México:	  Heterotopías	  y	  prácticas	  homoeróticas	  
-‐	  Lic.	  José	  Octavio	  Hernández	  Sancén	  
145.	  Encarnar	  la	  metrópoli.	  La	  corporalidad	  como	  hacedora	  de	  ciudad	  
-‐	  Mtra.	  Jaqueline	  García	  Bautista	  
	  

Sala	  doctora	  María	  Teresa	  
Gutiérrez	  Vázquez	  de	  
MacGregor,	  Instituto	  de	  
Geografía,	  C.U.	  

13:00	  a	  15:30	  

Conferencia	  magistral	  “Espacio	  y	  tiempo	  en	  la	  Antropología	  feminista:	  cronotopos	  y	  evocación”	  
	  -‐	  Dra.	  Teresa	  del	  Valle,	  Universidad	  del	  País	  Vasco/Euskal	  Herriko	  Unibertsitatea	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Moderadora:	  Dra.	  Paula	  Soto,	  Departamento	  de	  Sociología	  de	  la	  UAM-‐Iztapalapa	  
	  

Auditorio	  Ingeniero	  Geógrafo	  
Francisco	  Díaz	  Covarrubias,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  

15:30	  a	  18:00	  	   Comida	  de	  Clausura	  para	  ponentes	  
Terraza	  del	  segundo	  piso,	  
Instituto	  de	  Geografía,	  C.U.	  
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CONFERENCISTAS	  MAGISTRALES	  

	  

	  

Dra.	  María	  Dolors	  García-‐Ramón	  

María	  Dolors	  García-‐Ramón	  es	  Maestra	  en	  Geografía	  (Universidad	  de	  Berkeley,	  1970)	  y	  Doctora	  en	  geografía	  (Universidad	  de	  Barcelona,	  

1975).	  Desde	   1983	  es	   catedrática	  de	  Geografía	  de	   la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Barcelona	   y	  ha	   sido	  profesora	  e	   investigadora	  

visitante	   en	   prestigiosas	   universidades	   internacionales	   (Clark,1975;	   Arizona,1988-‐89;	   Cornell,1992,	   Buenos	   Aires,1995;LSE,1997;	  

Durham	  2000;	  CUNY,2000).	  Desde	  setiembre	  2014	  es	  catedràtica	  emérita	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Barcelona.	  

Ha	  sido	  la	  impulsora	  y	  directora	  (1981-‐1996)	  de	  la	  revista	  Documents	  d’Anàlisi	  Geogràfica	  (Univ.	  Autónoma	  de	  Barcelona),	  y	  actualmente	  está	  en	  el	  Consejo	  

de	  Redacción	  de	  numerosas	  revistas	  españolas	  y	  extranjeras	  de	  geografía	  o	  ciencias	  sociales.	  Ha	  sido	   la	  secretaria	  y	  miembro	  fundador	  de	   la	  Comisión	  

“Gender	  and	  Geography”	  de	  la	  Unión	  Geográfica	  Internacional,	  Presidenta	  de	  la	  Societat	  Catalana	  de	  Geografia	  y	  miembro	  numerario	  del	  Institut	  d’Estudis	  

Catalans.	  Ha	   recibido	  diversos	  premios:	  Narcís	  Monturiol	   (Generalitat	   de	  Catalunya	   2003),	   Jan	  Monk	  Award	   de	   la	  Asociación	  de	  Geógrafos	  Américanos	  

(Boston,2008),	  Premio	  Internacional	  Geocrítica	  (2011)	  y	  el	  Reconeixement	  de	  Trajectòria	  pel	  Observatori	  de	  la	  Igualtat	  (UAB,	  2012).	  Ha	  dirigido	  numerosos	  

proyectos	  de	   investigación	  nacionales	  e	   inernacionales	   y	  es	   la	  directora	  del	  grupo	  de	   Investigación	  Geografia	   i	  Gènere	   de	   la	  UniversidaD	  Autónoma	  de	  

Barcelona.	  

Ha	  publicado	  en	  castellano,	  catalán	  e	  inglés	  varios	  libros	  y	  una	  treintena	  de	  capítulos	  de	  libro.	  Tiene	  casi	  un	  centenar	  de	  artículos	  en	  revistas	  españolas,	  

francesas,	  argentinas,	  inglesas,	  italianas	  y	  norteamericanas	  sobre	  geografía	  y	  género,	  geografía	  rural,	  espacios	  públicos	  urbanos	  e	  historia	  de	  la	  geografía.	  

Uno	  de	  los	  últimos	  temas	  de	  investigación	  es	  el	  de	  las	  narrativas	  de	  viaje	  (en	  particular	   las	  de	  viajeras)	  y	  su	  relación	  con	  la	  historia	  de	  la	  geografía	  y	   las	  

representaciones	  del	  colonialismo.	  Acaba	  de	  coeditar	  (2014	  con	  Maria	  Prats	  y	  Anna	  Ortiz	  )	  un	  libro	  sobre	  Espacios	  públicos,	  género	  y	  diversidad:	  Geografías	  

para	  unas	  ciudades	  inclusivas.	  	  

	  

	  

Arq.	  Olga	  Segovia	  Marín	  

Olga	   Segovia	   Marín	   es	   arquitecta	   de	   la	   Universidad	   de	   Chile,	   con	   Estudios	   de	   Postítulo	   en	   Escuela	   de	   Arquitectura	   (Royal	   Academy)	  

Copenhague,	   Dinamarca.	   Desde	   1990	   es	   Investigadora	   de	   SUR,	   Corporación	   de	   Estudios	   Sociales	   y	   Educación	   de	   Chile.	   Actualmente	   es	  

Coordinadora	  de	  la	  Red	  Mujer	  y	  Hábitat	  de	  America	  Latina.	  	  

Ha	  sido	  autora	  de	  diversos	  proyectos	  de	  investigación	  y	  consultoría	  en	  los	  temas	  de	  espacios	  públicos	  desarrollo	  urbano,	  seguridad	  ciudadana	  

y	  violencia	  de	  género.	  En	  Chile,	  ha	  realizado	  trabajos	  para	  el	  Fondo	  Nacional	  de	  Investigación	  y	  Tecnología	  (FONDECYT),	  Ministerio	  de	  Obras	  

Publicas	  y	  Ministerio	  de	  Vivienda	  y	  Urbanismo.	  En	  el	  ámbito	  internacional	  para	  CEPAL,	  OEA,	  PNUD,	  UNIFEM	  y	  Unión	  Europea.	  	  



12	  
	  

Ha	   pertenecido	   a	   la	   Red	   de	   Expertos	   asociados	   en	   Convivencia	   y	   Seguridad	   Ciudadana	   del	   Programa	   de	  Naciones	  Unidas	   para	   el	   Desarrollo	   (PNUD).	  

Docente	  en	  diversos	  Cursos,	  Diplomados	  y	  Maestrías	  en	  Chile	  y	  América	  Latina.	  

Coordinadora	  del	  Programa	  Regional	  “Ciudades	  sin	  violencia	  para	  las	  mujeres,	  ciudades	  seguras	  para	  todas	  y	  todos”,	  del	  Fondo	  de	  Naciones	  Unidas	  para	  

la	  Mujer	  (UNIFEM,	  actual	  ONU	  Mujeres),	  apoyado	  por	  AECID	  (2006-‐2009).	  Actualmente	  es	  Coordinadora	  del	  Proyecto	  “Colombia,	  Chile	  y	  El	  Salvador:	  Un	  

nuevo	   paso	   en	   la	   implementación	   de	   políticas	   contra	   la	   violencia,	   con	   actores	   policiales.	  Mujeres	  más	   seguras”,	   apoyado	   por	   el	   Fondo	   Fiduciario	   de	  

Naciones	  Unidas	  para	  Eliminar	  la	  Violencia	  contra	  la	  mujer	  (2013-‐2016)	  	  

Autora	  de	  diversos	  artículos	  y	  documentos	  publicados	  que	  tratan	  sobre	  la	  convivencia	  en	  el	  espacio	  público	  urbano	  desde	  una	  mirada	  de	  género.	  Entre	  

sus	  publicaciones	  se	  encuentran	  el	  Libro	  “Espacios	  Públicos	  y	  Construcción	  social:	  hacia	  un	  ejercicio	  de	  ciudadanía”	  (2008),	  y	  los	  Libros:	  “Violencias	  en	  una	  

ciudad	   neoliberal”	   (2012)	   coeditado	   en	   conjunto	   con	   Alfredo	   Rodríguez	   y	   	  Marisol	   Saborido;	   “y	   “Espacio	   Público,	   Participación	   y	   Ciudadanía”	   (2000)	  

coeditado	  con	  Guillermo	  Dascal.	  	  

	  

	  

Dra.	  Teresa	  del	  Valle	  

Teresa	  del	  Valle	  es	  en	  la	  actualidad	  Colaboradora	  Honorífica	  de	  la	  Universidad	  del	  País	  Vasco	  y	  Catedrática	  emérita.	  Fue	  la	  primera	  Catedrática	  

de	  Antropología	   Social	   de	   la	  Universidad	  del	   País	   Vasco/Euskal	  Herriko	  Unibertsitatea.	   Fundadora	   en	   1981	   del	   Seminario	   de	   Estudios	   de	   la	  

Mujer	   de	  dicha	  universidad	   y	   directora	   (1981-‐1985;	   1991-‐1994).	   Investigadora	   en	  Micronesia	   y	   Euskalerria	   en	   los	   campos	  de	   la	   antropología	  

feminista,	  antropología	  política,	  rituales,	  cambio	  social	  y	  categorías	  de	  espacio	  y	  tiempo.	  Miembro	  fundador	  de	  la	  EASA	  (European	  Asociation	  

of	  Social	  Anthropologists)	   y	  vicepresidenta	  entre	   1988-‐1990.	  Miembro	  del	   comité	  ejecutivo	  de	  ESfO	   (European	  Society	  of	  Oceanists)	  entre	  

1992-‐	  1996.	  Premio	  EMAKUNDE	  2010	  del	  Gobierno	  Vasco	  por	  su	  trayectoria	  investigadora	  en	  torno	  a	  la	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  hombres.	  

Tiene	  lo	  que	  ella	  denomina	  currículum	  híbrido:	  Carrera	  de	  Piano	  por	  el	  Conservatorio	  de	  Bilbao;	  grado	  en	  Arte	  e	  Historia	  de	  los	  Estados	  Unidos	  por	  Saint	  

Mary	  College,	  y	  Master	  en	  Historia	  de	  Estados	  Unidos	  y	  de	  Latinoamérica	  por	  Saint	  Louis	  University.	  Master	  y	  doctorado	  por	   la	  Universidad	  de	  Hawaii.	  

Estuvo	  becada	  en	  el	  East	  West	  Center	  de	  la	  Universidad	  de	  Hawaii	  y	  realizó	  su	  trabajo	  de	  campo	  para	  su	  tesis	  en	  la	  isla	  de	  Guam	  en	  Micronesia	  que	  fue	  

publicada	  por	  la	  Universidad	  de	  Guam	  y	  se	  centró	  en	  el	  parentesco	  y	  el	  sistema	  de	  la	  propiedad	  de	  la	  tierra,	  ámbito	  de	  gran	  importancia	  en	  los	  sistemas	  

insulares.	  

Entre	  sus	   libros	  destacan:	  Mujer	  vasca.	   Imagen	  y	  realidad;	  Korrika	  rituales	  de	   la	   lengua	  en	  el	  espacio;	  Culturas	  oceánicas:	  Micronesia,	  Las	  mujeres	  en	   la	  

ciudad.	  Estudio	  aplicado	  de	  Donostia;	  Korrika	  Basque	  ritual	  for	  Ethnic	  Identity;	  Gendered	  Antrhopology;	  Andamios	  para	  una	  nueva	  ciudad.	  Lecturas	  desde	  

la	   antropología.	   Tiene	   una	   larga	   trayectoria	   de	   dirigir	   y	   participar	   en	   investigaciones	   en	   equipo	   tanto	   nacionales	   como	   internacionales.	   Destaca	   la	  

publicada	  por	  Narcea,	  con	  el	  título	  de	  Modelos	  emergentes	  en	  los	  sistemas	  y	  relaciones	  de	  género.	  Numerosos	  artículos	  en	  revistas	  especializadas	  tanto	  

estatales	  como	   internacionales.	  Vicepresidenta	  de	  Eusko	   Ikaskuntza/Sociedad	  de	  Estudios	  Vascos	  por	  Gipuzkoa	   (2006-‐2012).	  Valora	  altamente	  su	   tarea	  

como	  mentora	   que	   queda	   expresada	   en	   la	   dirección	   de	   un	   número	   considerable	   de	   tesinas,	  memorias	   de	  master	   y	   12	   tesis	   así	   como	   a	   través	   de	   su	  

participación	  en	  numerosos	  tribunales	  de	  tesis	  en	  distintas	  universidades	  nacionales	  e	  internacionales.	  
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Ha	  cultivado	  lo	  que	  denomina	  “dimensión	  social	  del	  conocimiento”	  en	  foros	  más	  allá	  del	  medio	  académico	  a	  través	  de	  conferencias,	  cursos,	  congresos,	  

artículos	  en	   revistas	  divulgativas	   y	  en	  periódicos.	   Sus	   intereses	   investigadores	  actuales	  en	  el	   contexto	  de	   la	   crítica	   feminista	  en	  antropología	   social	   se	  

resumen	  en:	  espacio-‐temporalidades;	  envejecimiento;	  memoria	  y	  metodología.	  

En	  noviembre	  de	  2014	  fue	  elegida	  Académica	  de	  número	  de	  JAKIUNDE,	  Academia	  de	  las	  Ciencias,	  las	  Artes	  y	  las	  Letras	  de	  Euskalherria	  (País	  Vasco).	  
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Hortensia	  Moreno	  Esparza	  
Coordinadora	  de	  Área	  del	  Programa	  Universitario	  de	  Estudios	  de	  Género,	  UNAM	  
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Técnica	  Académica	  del	  Departamento	  de	  Geografía	  Social	  del	  Instituto	  de	  Geografía,	  UNAM	  
	  

María	  Verónica	  Ibarra	  García	  
Profesora	  Titular	  del	  Sistema	  de	  Universidad	  Abierta	  y	  Educación	  a	  Distancia	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UNAM	  

	  
Helena	  López	  

Secretaria	  Académica	  del	  Programa	  Universitario	  de	  Estudios	  de	  Género,	  UNAM	  
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Secretario	  Académico	  del	  Instituto	  de	  Geografía,	  UNAM	  
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Facultad	  de	  Arquitectura,	  UNAM	  
	  

Alejandra	  Parra	  Medina	  
Jefa	  del	  Departamento	  de	  Vinculación	  y	  Extensión	  del	  Programa	  Universitario	  de	  Estudios	  de	  Género,	  UNAM	  

	  
Mariana	  Sánchez	  Vieyra	  

Secretaria	  Técnica	  de	  Proyectos	  del	  Programa	  Universitario	  de	  Estudios	  sobre	  la	  Ciudad,	  UNAM	  
	  

Karla	  Santamaría	  Benavides	  
Jefa	  de	  Difusión	  del	  Museo	  Nacional	  de	  las	  Culturas	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Antropología	  e	  Historia	  (INAH)	  

	  
Paula	  Soto	  Villagrán	  

Profesora-‐investigadora	  titular	  del	  Departamento	  de	  Sociología	  de	  la	  División	  de	  Ciencias	  Sociales	  y	  Humanidades,	  UAM	  Iztapalapa	  
	  

Pilar	  Velázquez	  Lacoste	  
Docente	  e	  investigadora,	  Congenia	  A.C.	  

	  
Galia	  Cozzi	  Berrondo	  

Colaboradora	  del	  Programa	  Universitario	  de	  Estudios	  de	  Género,	  UNAM	  
	  

Dania	  Arreola	  Hernández	  
Servicio	  Social	  del	  Programa	  Universitario	  de	  Estudios	  de	  Género,	  UNAM	  
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Instituto	  de	  Investigaciones	  Histórico-‐Sociales,	  Universidad	  Veracruzana	  
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Centro	  de	  Investigaciones	  Interdisciplinarias	  en	  Ciencias	  y	  Humanidades,	  UNAM	  

	  
Porfirio	  Miguel	  Hernández	  Cabrera	  

Profesor-‐investigador,	  UACM	  
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Programa	  Universitario	  de	  Estudios	  de	  Género,	  UNAM	  
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Lucía	  Melgar	  Palacios	  
Departamento	  de	  Ciencia	  Política,	  ITAM	  

	  
Karina	  Ochoa	  Muñoz	  

Departamento	  de	  Sociología,	  UAM	  Azcapotzalco	  
	  

Blanca	  Rebeca	  Ramírez	  Velázquez	  
Departamento	  de	  Teoría	  y	  Análisis,	  UAM	  Xochimilco	  

	  
Ernesto	  Sánchez	  Suárez	  

Colegio	  de	  Geografía,	  UNAM	  
	  

Karime	  Suri	  Salvatierra	  
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Departamento	  de	  Antropología,	  UAEM	  
	  


