Núm. 3 | 7 de septiembre de 2020
La información de la UNAM para la igualdad
sustantiva
Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
culturacig@gmail.com

DEFENSORÍA UNAM
Atención de la Violencia de Género
genero@defensoria.unam.mx
Tels.: 55 5622 6225
55 5622 6226
55 5622 6228
55 5622 6164

NOTICIAS
26 de agosto
Inclusión Social, tema urgente en la educación superior: Graue

28 de agosto
Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía entregan las instalaciones a las autoridades de la UNAM

30 de agosto
Enfoque de género al tribunal universitario de la UNAM; se incorporan
dos nuevas integrantes.

3 de septiembre
La UNAM, referente en igualdad de género
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 8 | 12:00 H
Acoso grupal (mobbing) e intimidación a
mujeres que se embarazan cuando trabajan
o estudian | Programa de Estudios de Género
en Salud - Facultad de Medicina
Informes: luzmorenotetla@gmail.com

SEPTIEMBRE 10 | 10:30 H
Una mirada de género a la
Gestión Integral del Riesgo en las
ciudades | Programa Universitario
de Estudios de la Ciudad

En vivo

Registro

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE | 16 H
Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género
Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África
Dirigido a: Comunidad universitaria y todas las personas interesadas.
Este seminario brinda un panorama amplio de la literatura escrita por mujeres en Japón a lo largo de la historia, desde el periodo de Heian hasta Heisei. Revisaremos la obra escritoras que
han incursionado en una gran variedad de géneros narrativos,
con énfasis en su gran aporte a la historia cultural de Japón y del
mundo.
Más información

ACTIVIDADES

YA DISPONIBLES EN LÍNEA
La UNAM va por la igualdad de género

¿Qué hace cada una de las entidades universitarias
orientadas al trabajo para la Igualdad de Género en
la UNAM?

Dale Play

Participan:
Dra. Mónica González Contró
Titular de la Oficina de la Abogacía General
Dra. Guadalupe Barrena
Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género
Dra. Tamara Martínez Ruiz
Titular de la Coordinación para la Igualdad de Género
UNAM
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Mujeres en plural continuo. Arte
y Activismo con Lorena Wolffer
Miércoles para la igualdad
Coordinación para la Igualdad de
Género

Dale Play

Diversidades en cuarentena
Coordinación para la Igualdad de Género

Participan: Lucia Ciccia, CIEG UNAM,
y Alethia Fernández de la Reguera,
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Dale Play
Conferencia magistral «Equidad de género», impartida por
la Dra. Tamara Martínez Ruíz,
titular de la CIGU
Colegio de Ciencias y Humanidades

Dale Play

Hablando de género y masculinidades
Facultad de Estudios Superiores
Con el Mtro. Ricardo Aylón González

Dale Play
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Charla del Programa de Vocaciones Científicas
en Niñas de Yucatán
ENES unidad Mérida

En colaboración con la SEGEY. Tiene como objetivo identificar y promover habilidades científicas en niños y niñas de zonas rurales y urbanas marginadas de Yucatán. Impulsamos
la participación de las niñas a través de actividades educativas, presenciales o a distancia,
acompañadas por científicas investigadoras en
un programa de mentorías que iniciará en enero 2021.

Dale Play

3er Congreso Internacional Mujeres y niñas desde una doble
perspectiva: Género y Derechos
Humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Dale Play

Facultad de Estudios
de Aragón

Superiores

Transversalizando la Perspectiva de Género
en la Educación Universitaria: La experiencia
de la UNAM y de la Unidad de Género de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dale Play
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La Defensoría de los Derechos
Universitarios en la atención de
casos de violencia de género
Con la participación de la Dra.
Guadalupe Barrena, Titular de la
Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención
de la Violencia

Dale Play

Reflexiones feministas materialistas y decoloniales sobre
la reorganización neoliberal
de la violencia hacia las mujeres y las niñas
Centro de Investigaciones y
Estudios de Género

Dale Play

HAY FESTIVAL
Paul Auster con
Valeria Luiselli
Siri Hustvedt con
Elvira Liceaga
Ida Vitale con
Jesús Cañete
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PROGRAMAS DE RADIO
SEPTIEMBRE 9 | 10 H
Escuchar y escucharnos | Radio UNAM y Centro de Investigaciones y Estudios de Género
“Escuchar y escucharnos”. Construyendo igualdad ¿Qué
significa hoy ser hombre o ser mujer? En este espacio de
sensibilización y conciencia de la importancia de la equidad de género, incluiremos temas que nos atañen y afectan como hombres y mujeres: las masculinidades, el consentimiento, la violencia y la sororidad. Invitada: Dra. Tania
Esmeralda Rocha Sánchez.

Dale Play

RECURSOS
Artículo: De hombres y machos: el
género y las masculinidades en la vida
cotidiana | Revista de la Universidad
Compartir
en Facebook

Infografía: Hablemos de la Ley Olimpia
Coordinación para la Igualdad de Género

Ricardo Aylón González define los conceptos de género, masculinidades, masculinidad hegemónica, machismo y códigos culturales. Asimismo, se aborda el
tema de las masculinidades alternativas y
la posibilidad del cambio en los hombres.

Disponible aquí

Libros de acceso abierto y publicaciones
Centro de Investigaciones y Estudios de
Género
El CIEG cuenta con diversos títulos de acceso abierto, disponibles para descarga, y
publicaciones que pueden adquirirse por
correo electrónico escribiendo a:
ventaslibros@cieg.unam.mx

Más información
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Boletín bimestral «Materia Memorable»
Biblioteca Rosario Castellanos del CIEG
La sección #Personajedelmes
está dedicada al ensayista y
cronista #CarlosMonsiváis, de
quien incluimos una amplia
bibliografía con documentos
en texto completo y acceso
abierto.
Disponible aquí

CONVOCATORIAS
SEPTIEMBRE 30: FECHA LÍMITE

Un Cineminuto contra la Transfobia
Preocupades por la violencia
que están tomando las discusiones en torno al sujeto político de los feminismos, el acceso
a los derechos de las personas
trans y el respeto a las identidades, nos movilizamos con
la presente convocatoria para
promover desde las narrativas
audiovisuales la deconstrucción de todos estos mensajes
que pretenden reestigmatizar
al colectivo trans* y sus aliades.
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SEPTIEMBRE 13: FECHA LÍMITE

Más información

Convocatoria del Programa de Estancias Posdoctorales | Centro de Investigaciones y Estudios de Género
Dirigido a: Graduadxs de Doctorado
Lxs candidatxs que hayan obtenido el Doctorado en alguna institución de educación superior nacional o extranjera, dentro de los cinco años previos al inicio de la
estancia, pueden presentar un proyecto de investigación relacionado con los Estudios de Género en alguno
de los siguientes temas: participación política y feminismos; uso del tiempo desde la economía feminista;
políticas públicas y perspectiva de género.

MASCULINIDADES

#IgualdadDeGéneroUNAM

