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Concluyen actividades del II Coloquio  
Debates actuales en estudios de género 

Con la realización del taller de prevención de las violencias de género, impartido 
por Martha Rodríguez Prado, estudiante de maestría de la Facultad de Estudios Sociales 
de Temixco (FEST) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
concluyeron las actividades del II Coloquio Debates actuales en estudios de género, 
actividad organizada por el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
(IIHyCS). 

Dicho taller se llevó a cabo este 1º primero de marzo en la sala de conferencias 
del instituto, donde Jacqueline Bochar Pizarro, profesora investigadora del IIHyCS, 
informó que es una actividad vivencial de prevención para las violencias de género, 
impartida por una especialista en trabajo de apoyo y contención emocional. 

“La idea del taller fue trabajar con las emociones que se despertaron a través del 
trabajo en el coloquio, en las conferencias y mesas de trabajo, donde se abordaron desde 
diferentes disciplinas los temas de especialistas y éste es el broche final que trata de dar 
contención emocional al trabajar sobre estas temáticas”, dijo. 

La académica del IIHyCS destacó la importancia de esta actividad para concluir el 
coloquio, “ya que las violencias de género producen distintas emociones y lo que se 
busca es utilizarlas para construir proyectos de prevención”. 

Cabe mencionar que el coloquio tuvo como propósito analizar y reflexionar sobre 
las epistemologías feministas y los diferentes estudios de género que se han realizado en 
el país, los cuales se llevaron a cabo durante tres días de actividades como conferencias, 
presentaciones de libro, mesas de trabajo, performances, conversatorios y talleres. 

Bochar Pizarro agradeció la participación de los estudiantes de posgrado y 
licenciatura del IIHyCS, así como a integrantes de distintas instituciones y organizaciones 
asistentes, “porque es necesario trabajar estas temáticas dentro de la investigación y a 
nivel profesional desde las distintas disciplinas”, concluyó. 
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