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$6,000 MXN por los 6 modulos
(divididos en 3 pagos de $2,000)
+ $500 MXN de inscripción

*becas disponibles  para estudiantes 
y exalumnas o exalumnos de PRODEHUM

*El costo total puede ser de $5,000
en caso de realizar un solo pago
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Mediante la revisión de las distintas formas que ha 
tomado la representación de las mujeres desde 
una perspectiva feminista se busca proponer un 
panorama crítico como punto de partida para 
generar una serie de proyectos que, desde el 
feminismo contemplen distintas formas de 
colaboración, creación, educación, investigación o 
cualquier forma de agencia y empoderamiento 
que estos pudiesen tomar.

Personas interesadas en aprender sobre las formas 
de representación e incidencia que le han dado 
forma al imaginario político, social y artístico de lo 
feminista. Así mismo a quienes estén interesadas en 
desarrollar un proyecto vinculado con los 
contenidos del programa.
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Un poco de historia y conceptos políticos
La mujer como sujeto político y el género como categoría de análisis
Por un  feminismo político, transversal e interseccional
Feminismo y políticas Públicas
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Prácticas artísticas con perspectiva de género
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Inclusión del arte con perspectiva de género en México
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Feminismo en la escritura
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Escritura colaborativa
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Más allá del cuerpo
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Decolonizar el cuerpo
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Cierre y presentación de proyectos

Re-presentaciones desde el feminismo

Sesiónes impartidas por colaboradoras del programa
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Re-presentaciones desde el feminismo

Elba I. Cervantes

Maestra en Estética y Arte. Maestra en Procesos de Desarrollo Humano. 
Profesora del Instituto de Investigación en Procesos de Desarrollo 
Humano. Licenciada en Diseño Gráfico. Sus áreas de investigación son: 
Historia del arte contemporáneo en México; Teoría del arte 
contemporáneo; Prácticas artísticas y tecnología; arte feminista; video 
arte / videoinstalaciones; y Trabajo creativo. Ha colaborado en algunos 
proyectos de gestión cultural y ha expuesto su trabajo en distintas 
exposiciones colectivas. Su práctica artística se centra en la 
experimentación con la pintura, el collage, y el montaje de imágenes en 
movimiento y archivos de sonido.

Citlalin López 

Maestra en Estética y Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad 
Iberoamericana Puebla. Entre 2007 y 2017 se desempeña en la 
administración pública en el Gobierno del Estado de Puebla con funciones 
en torno a la gestión de recursos federales mediante presentación de 
proyectos artísticos y culturales, especializándose en la rendición de 
cuentas y asesoría a la población interesada en el financiamiento. Sus 
temas de interés giran en torno al trabajo creativo desde lo colectivo, 
nuevas formas de generar indicadores culturales, además de la escritura. El 
trabajo literario permanece en su formación con diversos talleres de 
escritura creativa y dos publicaciones en la revista digital Letras Raras con 
los cuentos: “Revoluciones” (agosto 2016) y “Loca” (febrero 2017).



Colaboradoras especialistas en el tema:
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Nina Fiocco (Módulo 3)

Lizbeth Guitierrez (Módulo 2)

Re-presentaciones desde el feminismo

Artista, curadora y gestora independiente. La práctica de Nina se concentra en el 
interés hacia las microhistorias, las economías alternativas y adopta como praxis 
el trabajo de campo y la colaboración. Desde 2018 co-coordina el programa 
educativo IMÁN con Ana Gallardo. Co-dirige con Oscar Formacio el espacio 
independiente ERROR en Puebla. En 2020 es artista residente de MOP - Ovestlab 
(Modena, IT), curadora invitada de MUME (Viena AU) y artistas en residencia en 
Curatorial Cinema (Bogota, CO). Es actualmente docente de la licenciatura de arte 
contemporáneo de la Ibero Puebla.Desde 2016, ha colaborado en varias 
ocasiones con el Museo Amparo en la curaduría y coordinación académica de 
distintos programas públicos.  Ha colaborado como tutora, curadora y consultora 
con distintas instituciones públicas y privadas, espacios independientes y 
programas formativos en México, Italia y otros países. Ha participado en 
programas de residencia en Italia, Serbia, Colombia, Francia y Hungría. Su trabajo 
fue expuesto en museos, festivales, galerías en varios países.

Politóloga por la Universidad de las Américas Puebla. Maestra en 
sociología con especialidad en género, política y sexualidad por la Escuela 
de estudios superiores en ciencias sociales de Paris (EHESS). Maestra en 
política social por la Sorbonne. Actualmente labora en la Federación de los 
actores de la solidaridad (FAS IdF); organismo autónomo francés con 
�nanciamiento público y privado que trabaja por la inserción social y el
acceso a los derechos sociales de las personas en mayor precariedad
(personas víctimas de violencia, personas recién salidas de prisión,
personas sin domicilio �jo, refugiados e inmigrantes sin papeles). Lizbeth
funge como coordinadora de estudios sociales y económicos del
Observatorio Regional para las personas en situación de calle o en
albergue de urgencia (Región parisina), instituto encabezado por la FAS
IdF y el Estado Francés. A la par es profesora de ciencias sociales y
económicas, activista, consultora y conferencista independiente en temas
de género y política social.
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Luz Areli  (Módulo 5) 

Gabriela Guevara (Módulo 4)
Jefa editorial de la revista Las Libres
Editor at Grupo Editorial Mx
Former Editor at Book Mart México
Universidad de las Américas Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP

Maestra en Estética y Arte. Licenciada en Derechos Humanos. Ha cursado los 
diplomados en Trofología, Derechos Humanos de las personas migrantes y 
Ayuda Humanitaria y Cine documental comunitario. Sus áreas de investigación 
son: El derecho a la memoria en las políticas culturales y de patrimonialización; 
La construcción de la memoria colectiva en las comunidades; El territorio/cuerpo 
como expresión de la resistencia ecofeminista decolonial y Las prácticas de la 
neomexicanidad. Ha colaborado en proyectos culturales comunitarios relaciona-
dos a la soberanía alimentaria y el rescate de la medicina tradicional. Su partici-
pación se centra en los grupos de mujeres que promueven la autonomía en la 
gestión de sus cuerpos y territorios y la documentación de diferentes expre-
siones estéticas/artísticas decoloniales en comunidades.




