
CURSO
 

"Cómo brindar una correcta atención a personas LGBT+"
 

27 HORAS/MODALIDAD EN LÍNEA

Objetivo:
Brindar herramientas de atención y empatía a profesionistas (salud, psicología, docencia, humanidades,

jurídico, etc.)  que trabajen directamente o interactúen con personas LGBT+, para que tengan las

competencias necesarias en el desempeño de su labor y que garanticen los Derechos Humanos de ésta

población.



¿Cómo funciona el curso?
Cada sesión es de 4 horas y 30 minutos 

                         más  1 hora de conversatorio 

Plataforma digital

ZOOM 
De 9:00 AM - 14:30 PM 

 

DÍAS Y HORARIO DE PONENCIAS 

Sábados: 26 de febrero, 26 de marzo, 30 de abril , 28 de mayo, 18 de junio

 ¿PARA QUIÉN ES ESTE CURSO?
Va orientado a profesionales de la salud mental, del cuerpo médico, comunicación

social, derecho, educación y trabajo social, que les interese adquirir la competencia  en

la atención adecuada de personas LGBT+.

Será impartido por profesionistas con amplia experiencia en el marco de los Derechos

Humanos  y de la problemática que vive esta población

Costo del curso:
 

Inscripción: 300 pesos  IVA incluido

Mensualidades: 1000 pesos  IVA incluido

 

Datos bancarios:

Creciendo en Diversidad Humana A.C.

BBVA

Cuenta: 011 637 8978

CLABE interbancaria: 012 225 001 163 789 784

 

 

Para mayores informes:
Contacto: 447 130 4657/

o 331 038 2509

Constancia con valor curricular



Temario
Fecha: 26 de febrero

Tema 1

Interseccionalidad: cómo las vulnerabilidades de las personas LGBT+  se potencian al potencían al

unirse  con otras vulnerabilidades sociales.

Objetivo general
Generar un espacio de diálogo y reflexión 

Subtema 1: 

Poder, sexualidad y su relación con la discriminación.

Subtema 2:

¿Qué es la interseccionalidad? ¿Qué es la interculturalidad? ¿Cómo se relaciona la interseccionalidad y

la interculturalidad con la diversidad sexual y de género?

Conversatorio

Ponencia:
"Poder, sexualidad y su relación con la discriminación"

Isabel Loza
Lic. Antropología Social, Maestría en Estudios de Género

Diseño y profesorado de asignatura de la UNAM  
"Aproximaciones a los estudios de género" y "construcción de relaciones igualitarias desde la
perspectiva de género". 
Fue asistente de investigación bajo el esquema Newton Advanced Fellowship de la British Academy
y Wellcome Trust.

Pasión por la investigación y la educación 
en temas de género, Derechos Humanos, feminismo y masculinidades

Ponencia:
"¿Qué es la interseccionalidad? ¿Qué es la interculturalidad? ¿Cómo se relaciona la
interseccionalidad y la interculturalidad con la diversidad sexual y de género?"

Luis Armando Castillo
Lic. Trabajo Social y Lic. Lengua y Literaturas Españolas., Maestría en Estudios de Género,
Sociedad y Cultura

Coordinador estatal de Jalisco del programa de 
prevención y atención de la violencia familiar y de género.
Coordinador estatal de Jalisco del programa de igualdad de género en salud.
Ponente activo a nivel nacional.

Incansable luchador por la equidad, siempre del lado de las personas más vulneradas.



Fecha:26 de marzo

Tema 2

Derrumbando mitos

Objetivo general:

Cómo eliminar prejuicios, estigmas y discriminación contra personas LGBT+

Subtema 1: 

Conceptos: estigma, prejuicios, estereotipos, discriminación y modalidades,

violencias y equidad.

Subtema 2:

Impacto psicológico y social de la discriminación y violencias en las personas de

diversidad sexual y de género.

Contexto: Estadísticas

Conversatorio

Edgar Ramón Rosales
Lic. Psicología, Maestría en Educación para la Sexualidad, Especialidad en Terapia Sexual, Diplomado en Género 

Ponencia:
"Conceptos: estigma, prejuicios, estereotipos, discriminación y modalidades, violencias y equidad"

Secretario Técnico de la Organización Internacional de Familias en la 
Diversidad Sexual; Presidente del Colectivo Familias en la Diversidad, Colaborador de Impulso Trans A.C.
Académico universitario, Consulta personas trans, incidencia social 
y políticas en temas de diversidad sexual, infancias y género.
Capacitador en temas de diversidad sexual y de género.
Investigador en temas de sexualidad humana de corte estatal y nacional.
Ponente y tallerista en congresos  nacionales e internacionales en los temas
de Género, Diversidad, Derechos Humanos, VIH, Sexualidad e Inclusión. 

Comprometido con la incidencia social y política que afectan a  personas en situación de vulnerabilidad.
Comparte su experiencia y colabora con instituciones que defienden los Derechos Humanos de personas LGBT+

Claudia Gastelo
Lic. Psicología, Maestría en Estudios Socioculturales, Entrenamiento en Violencia de Género, Doctorado
en Psicología con Summa Cum Laude, por su tesis sobre Heteronormatividad en la Terapia Familiar con
una Familia Lesbomaternal. 

Ponencia:
"Impacto psicológico y social de la discriminación y violencias en las personas de diversidad sexual y de
género"

Directora del Centro de Psicología Infinitamente, y Presidenta de la Asociación de Psicólogos de Mexicali
por los Derechos Humanos. Investigación con grupos vulnerados: niñez y diversidad sexual, con énfasis en
el ejercicio ético de la práctica psicoterapéutica, familias, sexualidades y géneros diversos, docente de
licenciatura y maestría

Promotora incansable de los derechos humanos en las prácticas psicológicas, realiza activismo para el reconocimiento de los derechos de las
personas LGBTTTIQ+ e infancias Trans..
Publicaciones:Gastelo-Flores, C. y Sahagún, M. (2020). Prejuicio, discriminación y homofobia hacia las personas LGBTTTI desde el ámbito de la
salud mental. Revista científica del Amazonas, 3(5), 66-80.



Fecha: 30 de abril

Tema 3:

Conceptos básicos de sexualidad e identidad humana diversa desde un enfoque social,

psicológico y biológico.

 Objetivo general

Informar y concientizar para una cultura de respeto a las personas de LGBT+ a

través de la formación en conceptos básicos que contribuyan a la sensibilización en

la práctica profesional.

Subtema 1: 

Conceptos básicos de sexualidad humana (sexo, género, orientación sexual,

expresión e identidad de género).

Subtema 2:

Perspectiva de género, lenguaje inclusivo, patriarcado, machismo, misoginia,

misandria, feminismos, masculinidades, diversifobias

Conversatorio

 

Izack Alberto Zacarías
Ing. Industrial y Lic. Derecho, Diplomado en Sexualidad Humana

Ponencia:
"Conceptos básicos de sexualidad humana (sexo, género, orientación
sexual, expresión e identidad de género"

Fundador de "casa impulso" (primera en latinoamerica)
Fundador y director de "Impulso Trans, A.C."
Ponente activo en temas de transexualidad a nivel nacional e internacional.
Consejería y apoyo legal a personas trans

Apasionado defensor de los derechos de las personas trans. En 2021  fue reconocido por IMPULS como
el activista del año a nivel nacional.

Criss Macías
Lic. Desarrollo y Gestión Interculturales (mención honorífica), Certificación en Diseño e Impartición de Cursos
Certificación en Lengua de Señas Mexicana, Capacitación en Braille

Ponencia:
"Perspectiva de género, lenguaje inclusivo, patriarcado, machismo, misoginia, misandria,
masculinidades, diversifobias"

Coordina el departamento de educación y vinculación en Yumana.
Co-fundador del comité editorial en la revista estudiantil: “Disidentes” .
Coordinador y ponente del primer coloquio universitario: “Reflexiones y experiencias en torno a la
diversidad sexual y de género”
Gestor social e intercultural

Comprometido con el estudio e investigación en los temas que afectan a personas LGBT+ , promoviendo una
educación que aporte a la cultura de paz. 



Fecha: 28 de mayo

Tema 4

 Derechos Humanos de personas LGBT+

Objetivo general
Dar a conocer a profesionistas los principales avances en  los Derechos Humanos de las personas

LGBT+ y sus desafíos.

Subtema 1: 
Derechos Humanos

Subtema 2: 
Derechos Humanos de las personas de diversidad sexual y de género

Conversatorio

José Benjamín González
Lic. Derecho, Doble Máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos,
Especialidad en Defensa Internacional de los Derechos Humanos, Práctica
Jurídica.

Ponencia:
"Derechos Humanos"

Coordinador del Grupo de Trabajo Especializado en Diversidad Sexual
(LGBTTTIQ+) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Diversas publicaciones en materia de Derechos Humanos en específico en
materia de diversidad sexual.
Ponencias en materia de Derechos Humanos y diversidad sexual a nivel
internacional

Experto en Derechos Humanos a nivel internacional y en diversidad
sexual.
Investigador que comparte sus competencias con el mundo.



Fecha: 18 de junio

Tema 5

Interpretación y aplicación de los Derechos Humanos.

Objetivo general
Brindar herramientas a profesionistas para garantizar los Derechos Humanos en el ejercicio de su

profesión

Subtema 1: 
Alcance del derecho humano en el ejercicio de cada profesión

Subtema 2:
Protocolos y legislación aplicable a cada profesión

Conversatorio
 

 

Alex Alí Méndez
Lic. Derecho, Maestría en Derecho y actualmente estudiante del
Doctorado en Derecho.

Ponencia:
"Práctica protocolos y legislación aplicable a cada profesión en Derechos
Humanos"

Experiencia de litigio en la defensoría de los derechos
sexuales y reproductivos,Coordinador del Área de Litigio en el Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE) A.C.,Director de Litigio en
*México Igualitario, derribando las barreras, A.C., consultor y abogado
independiente.

Destacado activista y defensor de Derechos Humanos, ha postulado ante la Suprema
Corte defendiendo casos importantes sobre acceso, al interrupción legal del embarazo,
violencia obstétrica, reproducción asistida, matrimonio igualitario, identidad de 
las personas trans, entre otras.



Es una organización sin fines de lucro que fortalece a las

personas trans, a través de  información oportuna,

veraz y confiable. Además de generar estrategias que

promuevan la visibilización y la inclusión en espacios de

salud, laborales, educativos y sociales, incidiendo en la

elaboración de políticas públicas bajo un enfoque de

igualdad y no discriminación, integrando la perspectiva

de género y Derechos Humanos.

Creciendo en diversidad humana, A.C.

https://impulsotransac.org 

@impulsotransac

33 1038 2509 

@impulsotrans

477 130 4657

@yumanacontacto

.

Es una organización sin fines de lucro que brinda

acompañamiento a niños, niñas adolescentes y jóvenes

de diversidad sexual y de género y a sus familias.

Inspirada por los valores de respeto, empatía y amor.

https://yumana.org.mx

@creciendoendiversidadhumana



Centro interamericano de Estudios Superiores

477 251 0311

.

Formar adecuadamente el concepto social de comunidad

educativa, basada en los principios de estudio, esfuerzo

y espíritu de superación en todos los miembros que

participan en la institución, asumiendo el compromiso

integral que se requiere para que cada uno de nuestros

alumnos sea un agente de evolución para lograr una

sociedad más justa y respetuosa de los derechos

humanos, individuales y sociales.

https://ciesbajio.edu.mx

@Universidad CIES

@cies.bajio


