
La Escuela de Estudios e Investigación Judicial y el Comité de Igualdad de Género 
y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, tiene el gusto de 
invitarle al: 

 
CINE DEBATE: Estereotipos de género y violencia de género.  

 
Esta actividad tiene el objetivo de realizar cuestionamientos y reflexiones sobre los 

estereotipos a que las mujeres y los hombres estamos sujetos, sobre todo para hacer un 
análisis sobre aquéllos estereotipos que limitan nuestro desarrollo pleno o ejercen violencia 
sobre las personas. 
 

Película: La batalla de los sexos 
 Lugar: Aula 7 de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial 

17:00 horas. 
Día: Miércoles 11 de Julio de 2018. 

Moderadora: Licda. Verónica Páez Páez 
 

Sinopsis de la película:  
La batalla de los sexos fue el nombre que se dio al partido de 

tenis celebrado en 1973 entre Billie Jean King (Emma Stone) y 

Bobby Riggs (Steve Carell). Convencido de que podría ganar a 

cualquier mujer, a sus 55 años, el ex campeón Bobby Riggs, retó 

la joven promesa Billie Jean King, de 29, a un duelo que 

determinaría el 'género superior'. En aquel momento histórico, la 

exitosa deportista era una defensora acérrima de los derechos 

de la mujer y justo antes de este evento se había negado a 

participar en un torneo en donde el ganador hombre recibía un 

premio monetario ocho veces mayor que el otorgado a la 

ganadora. La batalla de los sexos se convirtió en uno de los 

eventos deportivos televisados con más audiencia de todos los 

tiempos. Además, este partido desencadenó muchos debates 

sobre la igualdad de género y el movimiento feminista. 

 
La dinámica de la actividad consiste en visualizar la película, para luego abrir 

el debate con las y los asistentes sobre estereotipos de género y la violencia de género que 
se observa en la cinta. 

 Con valor curricular de 2 horas, su inscripción deberá realizarla a través del panel 
de alumna o alumno de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial.  
 

  
Guanajuato, Guanajuato 03 de Julio de 2018 

“2018. Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria.”  
 
 

La Secretaría Técnica del Comité de Igualdad de Género  
y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado 


