5tas Jornadas de Sexualidad y Género
“Políticamente Incorrectas”
Cuerpos, Sexualidad y Política
Miércoles 18, jueves 19, viernes 20 de Abril del 2018
Las Jornadas de Sexualidad y Género son un evento de iniciativa estudiantil, organizado por la colectiva UniDiversidades con apoyo del Programa de Estudios de Género de la Licenciatura en Sociología, del alumnado
y la representación estudiantil de la División de Estudios Políticos y Sociales del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades CUCSH.
Se conforman por conferencias magistrales, talleres presenciales, así como eventos artísticos y
culturales. Son Impartidas por activistas, académicas y académicos especializados en diferentes áreas en
torno a los Estudios de Género, la Sexualidad y la Política, con el objetivo de acercar información científica,
laica y actual a la misma comunidad, propiciando así la reflexión, el respeto hacia la diversidad humana y la
posibilidad de vivir una sexualidad informada, libre y plena.

Desde el 2014, año en el que se llevó a cabo su primera edición, este proyecto se ha desarrollado de manera
continua. En cada una de sus ediciones se elige un eje central, en el primer año el tema fue “Rompiendo
Estereotipos”, en 2015 “Desnudando Tabúes”, en 2016 “Revolucionando Mitos” y en 2017 “Sexualidad
y Religión: Purgando Miedos y Culpas”.
Este año, 2018, en relación al contexto político, social y cultural que se estará viviendo a nivel local, estatal y
nacional debido a la jornada electoral, el tema de la quinta edición de las Jornadas de Sexualidad y Género
llevará por nombre “Jornadas Políticamente Incorrectas: Cuerpos, Sexualidad y Política”.

El objetivo es que las personas participantes comprendan la relación entre el cuerpo, la sexualidad y la
política, así como las implicaciones que ésta tiene en su vida cotidiana y en el ejercicio de su ciudadanía, ya
que la regulación de la sexualidad se determina a través de las legislaciones y los poderes fácticos que
responden a intereses de un sistema patriarcal. Estas reglamentaciones dan como resultado la aprobación o
la reprobación de representaciones corporales, prácticas eróticas e identidades. Por lo anterior, nos
proponemos facilitar de manera teórico-práctica temas como la inclusión, la diversidad y la autodeterminación, propiciando un diálogo colectivo y la reflexión para la construcción de sociedades más
igualitarias.

CRONOGRAMA
MIÉRCOLES 18, JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE ABRIL 2018

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

CONFERENCIA MAGISTRAL

CONFERENCIA MAGISTRAL

CONFERENCIA MAGISTRAL

SEXUALIDAD Y LO
POLÍTICAMENTE
INCORRECTO

HOMBRES QUE COMPRAN
CUERPOS

Francesca Gargallo
AUDITORIO SILVANO BARBA
CUCSH
10:00 am

CORPORALIDAD Y
POLÍTICA: PROCESOS DE
SINGULARIZACIÓN EN EL
PERFORMANCE DE
MUJERES
Beatríz Blanco
AUDITORIO ADALBERTO
NAVARRO CUCSH

Mauro Vargas “GENDES”

10:00 am
TALLERES (CUCSH)

TALLERES (CUCSH)








Conversatorio:
"Cuerpos en
resistencia
Autonomía del
cuerpo: descolonizar
la ginecología
Drag King
Qué cabrón es
enamorarse
Autodefensa para
mujeres
Flexibilizando el
poder... Y la cama










Invitadas especiales, stands,
música, arte, performance...

CONVERSATORIO:
"CUERPOS EN RESISTENCIA
CUAAD

Conversatorio:
"Incorrectas en la
política: otras formas
de hacer política son
posibles"
Entre machos,
machines y otros
patines... ¿Los
hombres también
vivimos violencia?
Las delicias del poder
tocar/te: El erotismo
en tus manos
Transgéneros
masculinos ¿Hombres
de verdad?
Políticas anales:
Relaja la raja
Autodefensa para
mujeres

Invitadas especiales, stands,
música, arte, performance...

TALLERES (CUAAD)





DIVERSIDADES
Entre machos,
machines y otros
patines... ¿Los
hombres también
vivimos violencia?
Inauguración de
galería de arte
“cuerpos , sexualidad
y política: lo
políticamente
incorrecto”

Invitadas especiales, stands,
música, arte, performance...

