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Objetivo
La violencia política contra las mujeres en razón de género se ha visibilizado de forma más amplia en la 
última década, especialmente a partir de una mayor presencia de las mujeres en el ámbito político. 
Investigaciones que se han realizado sobre la participación política de las mujeres han identificado 
elementos que se configuran como acciones de violencia política contra las mujeres, que tienen como 
objetivo inhibir la participación de las mujeres en la esfera política.  Este seminario de investigación tiene 
el objetivo de analizar este fenómeno social, para ello se revisarán investigaciones académicas que se han 
realizado tanto en México como en América Latina, lo que permitirá reflexionar sobre el tema.



Módulos

Mesa redonda
La presencia de las mujeres en el proceso electoral de la Ciudad de México

Objetivo: 

Analizar la presencia cuantitativa de las mujeres en el proceso electoral de la Ciudad de México, la 
agenda de género en las plataformas electorales, e identificar los principales obstáculos enfrentados 
por las mujeres en las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular en la CDMX

Módulo 1. La discriminación contra la mujer y la violencia simbólica
Módulo 2. Acoso y violencia política en contra de las mujeres en América Latina 
Módulo 3. Acoso y violencia política contra las mujeres en México 
Módulo 4. Violencia política contra las mujeres en razón de género, un concepto en construcción



Requisitos de inscripción
Se deberá llenar el formulario en https://goo.gl/forms/X01Hl9FeNEMnw8Tg2 antes del jueves 22 de marzo.

Cupo limitado a 25 personas.

Se notificará la última semana de marzo la aceptación al seminario al correo electrónico registrado en la solicitud.

Requisitos para constancia
Para recibir constancia se requiere una asistencia al 80 por ciento de las sesiones.

Hacer las lecturas y preparar exposiciones.

Informes
Dra. Georgina Cárdenas Acosta, CIEG-UNAM
56230037
Torre II de Humanidades, piso 7,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510
georgina_cardenas@cieg.unam.mx
www.cieg.unam.mx


