
 

 
 

Fecha: jueves 7, 14, 21 y 28 de febrero de 2019 
Horario: de 16:00 a 18:00 hrs.  
Público al que va dirigido: adolescentes y adultos  
Entrada libre 
Cupo limitado 
 

¿Qué es un feminicidio?  
 

Coordina: Cynthia Galicia Mendoza 
 
Académica y consultora en materia de género y derechos humanos de las 
mujeres. Maestra en Estudios de Género por El Colegio de México A. C., 
(COLMEX). Investigadora asociada del Instituto Nacional de Administración 
Pública INAP. Docente. 
 
Objetivo y relevancia de la actividad  
 
El concepto de feminicidio ha sido considerado en la mayor parte de los textos 
académicos como una aportación del movimiento social de las mujeres. Un 
concepto creativo y disruptivo, creado para nombrar las formas más extremas 
de violencia contra las mujeres, refiere a contextos de violaciones 
generalizadas a los Derechos Humanos de las mujeres.  
Por otra parte el concepto legal se llena de contenido principalmente en la 
criminología de las mujeres desestabilizando su contenido, en procesos de 
apropiación simbólica por parte del Estado.  
Finalmente algunas teóricas han planteado la necesidad de explicar este 
concepto desde los varones y la pedagogía de la crueldad.  
En este curso se pretende analizar las diversas aristas que el concepto de 
feminicidio ha tomado en nuestro país.  
 
Sesiones 
 
Jueves 7 de febrero 
Sesión 1. ¿Qué es un feminicidio? 
En esta sesión se pretende revisar y discutir el conjunto de elementos que 
dieron cabida a la construcción de un concepto como el de feminicidio, una 
revisión histórica y social, para entender los elementos simbólicos 
fundamentales que integran el concepto principalmente desde la academia. 
 
 



 

 
 

 
Jueves 14 de febrero 
Sesión 2. Feminicidio y Derechos Humanos de las mujeres 
En este día del curso se analizará junto con las y los participantes, el marco 
jurídico internacional y nacional de los Derechos Humanos de las mujeres y la 
forma en que se conceptualiza el feminicidio en los mismos.  
 
Jueves 21 de febrero 
Sesión 3. Feminicidio y violencia feminicida 
En esta sesión se pretende revisar las formas en las que el Estado mexicano 
aborda el concepto de feminicidio, así como su distinción del concepto de 
violencia feminicida. Es importante enlistar y revisar el conjunto de conductas 
misóginas tanto sociales y del Estado que potencian la violencia contra las 
mujeres contenidas en el concepto.  
 
Jueves 28 de febrero 
Sesión 4. Feminicido y criminología 
En la sesión final se pretende realizar un análisis de los nuevos abordajes del 
concepto de feminicidio desde la criminología y las ciencias forences.  
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 
 
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. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 
mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 



 

 
 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 
que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro Educativo 
está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del museo y por lo tanto 
hay un número de lugares limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 
3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 
en taquilla.  
4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la 
entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. Podrás 
consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página web 
correspondiente 
5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un 
correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán inscripciones por 
otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro). 
6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 
asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que tomaste 
una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es necesario cubrir el 
100% de asistencia. 
7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de 
la operación del museo. 
8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 
invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 
9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 
10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 
PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 
11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión pero sólo se podrá 
acceder si hay lugares disponibles. 
 

 
 

 
 


