21 FEBRERO

Programa
En el marco de celebración del Día de la Antropología, la Licenciatura en Antropología y el
CAC Estudios Regionales y Frontera Interior en América Latina invitan a las conferencias:

10

AM

Colectivo Watakame (proyecto CEIBA)
Andrés Palacios Ramírez
(Universidad Juárez del estado de Durango)

Colectivo Watakame nace de la inquietud de un grupo multidisciplinario conformado por
alumnos de la UASLP que crean iniciativas de trabajo permanente con comunidades
buscando fortalecer el capital humano y aspectos que impacten a la salud de los
habitantes desde esquemas de dialogo comunitario.
Acerca de Andrés Palacios Ramírez
Lic en Psicología por la UASLP
Maestro en psicología de la educación por la universidad autónoma de Madrid
Maestro en psicología por la UASLP
Dr. En ciencias ambientales por la UASLP
Estancia posdoctoral en la Universidad Juárez de Durango en el programa metropolitano
de salud mental infantil
Director de la Sociedad Civil Watakame enfocada en el desarrollo comunitario
Miembro de la Red Nacional en Salud Ambiental Infantil auspiciada por Conacyt

*Todas las conferencias se llevarán a cabo en la Sala Audiovisual, Ediﬁcio B.

21 FEBRERO

11

AM

Salud sexual y reproductiva en mujeres de la Huasteca
Potosina e Hidalguense: un análisis interseccional
Mariana Juárez Moreno
(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)

La investigación presentará los resultados de un análisis interseccional de mujeres
indígenas de la Huasteca Potosina e Hidalguense referente a su salud sexual y
reproductiva. La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar,
entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y
cómo estos cruces contribuyen a experiencias de opresión y privilegio. Nos ayuda a
entender la manera en que diferentes identidades de una misma persona influyen
sobre el acceso a derechos y oportunidades.
Acerca de Mariana Juárez Moreno
Licenciada y Maestra en Psicología, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí;
Doctora en Ciencias Ambientales por la misma universidad; tiene un Diplomado en
Sexualidades Humanas, por la Universidad Pedagógica Nacional y un Diplomado en
Juventudes y Cultura de la Legalidad por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y
Educiac A. C. Actualmente realiza una estancia Post doctoral en el ICSU de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
Fundadora y Directora General de la Asociación Civil Apoyare, Fundación García Cedillo.
Miembro del Laboratorio de Interculturalidad, Género y Derechos Humanos del Colegio
de San Luis; vocal en el Consejo Nacional para la prevención y el Control del sida. Las
líneas de investigación que trabaja son: prevención de la infección por VIH; atención a
niñas y niños con VIH; sexualidad y género.

*Todas las conferencias se llevarán a cabo en la Sala Audiovisual, Ediﬁcio B.
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12

PM

Apuntes sobre la consulta indígena en San Luis Potosí:
entre el discurso y la praxis
Antropóloga Mara Adriana Sarabia López
(Auxiliar de investigación en el Colegio de San Luis A.C.)

San Luis Potosí es referente nacional por contar con una ley exclusiva para la consulta
a pueblos y comunidades indígenas. Este instrumento jurídico que aspira a la
participación democrática y al ejercicio de derechos específicos, ha generado a su vez,
algunas inconformidades sociales por su omisión o simulación. En este sentido, la
presente ponencia tiene la intención de dilucidar algunos elementos de análisis que
permitan reflexionar sobre las experiencias de consulta indígena realizadas en el
Estado, enfatizando sus aciertos y desaciertos en su aplicabilidad y exigibilidad.
Acerca de Mara Adriana Sarabia López
Mara Sarabia es antropóloga egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UASLP. Desde 2013 ejerce profesionalmente en proyectos dirigidos a
pueblos y comunidades indígenas desde el enfoque de la antropología jurídica y los
derechos humanos, haciendo uso de metodologías participativas y de la educación
popular. Actualmente colabora cómo auxiliar de investigación, ofrece sus servicios de
consultoría antropológica y es integrante del colectivo Austeros: periodismo
antropológico

*Todas las conferencias se llevarán a cabo en la Sala Audiovisual, Ediﬁcio B.

