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25N
¿Por qué el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer ?
El 25 de noviembre de 1960, la dictadura en la República Dominicana, encabezada por Rafael Leónidas Trujillo,
asesinó a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, por considerarlas enemigas del régimen, debido a su lucha social.
A las hermanas Mirabal se les conocía como “las mariposas”.
Quisieron hacerlo pasar como un accidente automovilístico, por ello golpearon los
cuerpos de las hermanas después de asfixiarlas.
En 1981, las asistentes al Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe
propusieron conmemorar el día de su muerte como homenaje a las mujeres que han
sufrido violencia.
Es precisamente este rescate histórico de mujeres por mujeres, el que deseamos fortalecer: queremos recordar y honrar a todas esas mujeres que han luchado y luchan
por poner fin a la violencia patriarcal, que viene en las distintas formas de racismo,
capitalismo, dominación, machismo y colonización.
Somos nosotras las que desde distintas trincheras apostamos por un nuevo mundo,
quienes trabajamos a diario para erradicar las opresiones. A algunas les ha costado la
vida pero, como dijo Minerva Mirabal en su momento: “si me matan, sacaré los brazos
de la tumba y seré más fuerte”.
Nada más cierto. Su lucha, su voz y su legado no se agotan con su muerte física, son
mujeres que nos heredaron su amor y su fuerza. Por ellas, por nosotras y por las que
vienen: no más violencia contra las mujeres.
Embajadas PUMA
Este año, toda la UNAM se une para conmemorar el 25 de noviembre y los 16 Días de
Activismo. A continuación, compartimos un avance muy nutrido de la programación
de actividades, la cual se actualizará en la página web de la Coordinación para la Igualdad de género: https://coordinaciongenero.unam.mx/
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PODCAST: CAMPO ALGODONERO
Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
En este programa, desgranamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras contra México, también conocido como
Campo Algodonero.
La pieza recoge los testimonios de las abogadas Andrea Medina y Atziri Ávila, defensoras de derechos de las mujeres, y de la psiquiatra Cristina Beltrán. Estas entrevistas están atravesadas por una crónica consolidada sobre los acontecimientos
que llevaron el caso al sistema interamericano.
Ya disponible en:
•
•

Nuestra página web
Spotify

Violeta y Oro
Es la revista radiofónica de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. El programa está enfocado en tres ejes transversales: la
cultura, la perspectiva de género y
las diversidades sexo-genéricas.

CAMPO
ALGODONERO

Al ser un proyecto de educación no formal, buscamos que el contenido sea determinante para la comunidad de la Universidad Nacional, así como para el público en
general.
Violeta y Oro tiene el compromiso de ofrecer contenidos que estimulen la libertad
de expresión, el espíritu crítico, la convivencia y la cohesión de la ciudadanía en un
espacio democrático diverso y compartido.
Por su alcance global y cercanía a la comunidad, la radio es el medio supremo
para lograrlo. En ese sentido, Violeta y Oro comparte los valores de Radio UNAM y
aspira a contribuir a su fuerza transformadora. Esto desde una perspectiva oblicua
y orgullosamente universitaria.
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ACTIVIDADES
EN EL MARCO DEL #25N
Consulta la programación completa en
h t t p s : //c o o r d i n a c i o n g e n e r o . u n a m . m x
17 AL 26 DE NOVIEMBRE
Seminario Noviembre Naranja | Facultad de Derecho
8 mesas de conversatorio sobre diversos temas jurídicos relacionados con el derecho a la no violencia
contra las mujeres. Moderan alumnas de la Facultad.
Inauguración: 10 de noviembre. Ya disponible en línea.
Próximas sesiones:
- Martes: 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre de 11:00 a 13:00 h
- Jueves 12, 19 y 26 de noviembre de 18:00 a 20:00 h
Transmisión vía Facebook live Facultad de Derecho.
DESDE EL 4 DE NOVIEMBRE AL 7 DE ABRIL DE 2021 | 13:00 a 15:00 h
Grupo de reflexión para hombres | FES Zaragoza
Actividad dirigida a varones de la comunidad UNAM, impartida por el Lic. Tlacaelel Paredes Gómez
(actividad académica con valor curricular).
Programa de 2020:
• 18 de noviembre | Igualdad entre mujeres y hombres
• 25 de noviembre | Identificación y manejo de emociones
• 2 de diciembre | Violencia y machismo
• 9 de diciembre | Violencia en el noviazgo
Inscríbete de forma gratuita en este formulario o pide más información al correo culturavirtualzaragoza@gmail.com

DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE | 10:00 a 14:00 h

Foro de diálogo con la comunidad | FES Acatlán
Imparten:
Ciencias Socioeconómicas: Mtra. Leticia García Solano
Ciencias Jurídicas: Mtra. Gabriela Castellanos
Sistema de Universidad Abierta y a Distancia: Mtra. Nancy Lara y Mtra. Paola Rochón
Matemáticas e Ingeniería: Mtra. Teresa Carrillo
Diseño y Edificación: Mtra. Teresa Carrillo
Humanidades: Dra. Alma Rosa Sánchez Olvera
También participan: Oficina Jurídica de la Facultad y dos estudiantes representantes del Consejo Técnico. Transmisión por Facebook Live de FES Acatlán.
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DEL 13 AL 25 DE NOVIEMBRE

Alármala de tos: hablemos prevención de la violencia sexual | Dirección General de Atención a la Comunidad, CIGU
La Dirección General de Atención a la Comunidad y la Coordinación para la Igualdad de Género, en
colaboración con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y Las Reinas Chulas Cabaret y
Derechos Humanos, A.C invitan a la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades y
de la Escuela Nacional Preparatoria a participar en esta charla.
Si eres de CCH o cualquier Facultad, inscríbete gratis aquí y, si eres de ENP, por acá. Las fechas son a
elegir, recuerda que el cupo es limitado.

17 DE NOVIEMBRE | 10:00 a 15:00 h

Encuentro Enseñanza del derecho con perspectiva de género | Instituto de Investigaciones
Jurídicas
Dos mesas en las que participan diversas profesionales en la materia. Coordinan: Alethia Fernández
de la Reguera, Lucía Núñez, Pamela Zambrano y Rota Muciño.
Transmisión vía Facebook Live, en la cuenta del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM.

18 DE NOVIEMBRE | 12:00 h

Campo algodonero, Miércoles para la Igualdad | Coordinación para la Igualdad de Género
Participan: Andrea Medina y Atziri Ávila, defensoras de derechos de las mujeres.
Transmisión por Facebook Live de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM

19 DE NOVIEMBRE | 12:30 h

Conferencia: Patchworkfeminista para comprender la violencia de género | Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Geografía
Imparte: Dra. Luz Jiménez Portilla (Centro de estudios de Género de la Universidad Veracruzana)
Modera: M. en g. Irma Escamilla Herrera (Presidenta de la CInIG-IGg)
Transmisión por Facebook Live del Instituto de Geografía

19 DE NOVIEMBRE A 9 DE DICIEMBRE

Traslados: migración y género | Casa de España en México, Centro de Estudios Mexicanos
UNAM-España, Coordinación para la Igualdad de Género
Ciclo de cine y diálogos compuesto por distintas historias dentro del fenómeno migratorio mexicano,
en el que podrás trasladarte desde diversas aproximaciones a la vida de los migrantes y a los conflictos de estas personas trasladadas. Como rescata Enrique Díaz Álvarez en su libro en un epígrafe de
Jacques Derrida: «Un acto de hospitalidad no puede ser sino poético».
Participan: Lydia Cacho Samuel Kishi, Antonio Méndez Esparza, cineasta. Brenda Navarro, Fernanda
Valadez, Sandra Lorenzano, Lucía Gajá, y Balam Rodrigo. Más información aquí.
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20 DE NOVIEMBRE | 11:00 h

Conferencia Estudios de género en las artes, ciencias y humanidades en las Américas |
Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos
Conferencia organizada por el Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos (Universidad de Yale),
el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston.
Mas información aquí.

21 DE NOVIEMBRE | 10:00 a 11:00 h

Charla: “De la revolución silenciosa a la revolución bulliciosa: las jóvenes y el feminismo” |
Facultad de Psicología
Participan: Dra. Mabel Burin (Centro de estudios de la mujer Buenos Aires) y Mtra. Patricia Bedolla
Miranda (PROSEXUM)
Estas dos especialistas nos invitarán a reflexionar sobre las jóvenes, el feminismo desde las
relaciones entre los géneros, la sexualidad y el poder.
Más información en el Facebook de la Facultad de Psicología

23 DE NOVIEMBRE

Teatro: Menos mal que es torpe y que me quiere. Si no me quisiera y fuera hábil, Whatsapp sería un arma horrible. | Colectivo Jermú, CCH
El Colectivo Jermú invita a la primera obra de teatro por Whatsapp, la cual se estrenará el 23 de noviembre, en una función especial para CCH. Para apartar tu lugar de forma gratuita, envía un mensaje
por Whatsapp, antes del 22 de noviembre, al 55 4931 6805.
Más información en las redes sociales del colectivo.

23 DE NOVIEMBRE | 10:30 h

Taller Conceptos básicos de la violencia de género y violencia digital | Facultad de Ingeniería-UNAM
Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ofrecerán talleres y ponencias en las que se aborden los siguientes temas: 1) conceptos básicos
de la violencia de género (sexo, roles, jerarquías, orden simbólico). 2) Tipos y modalidades de la violencia de género. Imparte Alí Siles. Más información: www.ingenieria.unam.mx

23 DE NOVIEMBRE | 13:00 h

Mesa de discusión ¿Qué es la violencia de género?Participa: Dra. Alejandra Collado (CIEGUNAM) | Facultad de Ingeniería-UNAM l CIEG
En el marco del evento “Ingeniería en movimiento contra la igualdad de género” el cual se llevará a
cabo del 23 al 27 de noviembre del presente año en el marco del “Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
Transmisión en vivo en: https://www.facebook.com/CINIGFI
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23 AL 25 DE NOVIEMBRE | 11:00 a 14:00 h

Coloquio Artivismo feminista y disidencia sexual | Museo Universitario del Chopo
Participan: María Laura Rosa, Julia Antivilo, Mónica Mayer, Liz Misterio y Lia García, Gabriela Huerta (Laboratorio curatorial feminista), Karen Cordero, Cerrucha, Lorena Gabriela de la Peña del Ángel, Estudiantes
Organizadas de la FAD, Ma. del Carmen Rossette Ramírez, Elvia Torres, LASTESIS. Más información aquí.

24 DE NOVIEMBRE | 9:30 h

Mesa: Manifestaciones de las violencias de género en universidades | CRIM-UNAM
El estudio presentado permite plantear preguntas acerca de los efectos de la violencia de género en
fenómenos tales como el desempeño, el avance curricular o la permanencia en la institución, además
de los obvios problemas implicados en la vulneración rutinaria del derecho de las personas a una vida
libre de violencia. En el marco del 2do Congreso Nacional sobre Violencias de Género contra Mujeres,
Niñas y Adolescentes.
Participan: Ana Gabriela Buquet Corleto, Araceli Mingo Caballero, Hortensia Moreno Esparza, Rubén
Hernández Duarte y Edith Ortiz Romero.
Más información aquí.

24 DE NOVIEMBRE | 12:00 h

Conferencia Magistral Transversalización de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio: El caso de la Universidad Tecnológica de El Salvador | Comisión Interna de
Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Mtra. Diana Yamileth Barrera Martínez Directora de Estudios de Género y Coordinadora de la Cátedra de
Género de la Universidad Tecnológica de El Salvador
A través de la Plataforma Zoom
ID de reunión: 841 5193 7229
Código de acceso: 385874
Informes: cineg@eneo.unam.mx

24 DE NOVIEMBRE | 13:00 a 15:00 h

Presentación del Protocolo de Violencia Digital | Facultad de Ingeniería
Representantes de la Comisión de Seguridad de la FI presentarán el protocolo de violencia digital generado para su difusión.

24 DE NOVIEMBRE | 13:00 h

Conversatorio con la comunidad estudiantil ENEO | Comisión Interna de Igualdad de Género de la
Género de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Objetivo: Reflexionar con la comunidad estudiantil de la ENEO sobre la violencia hacia las mujeres en
sus diversas expresiones y contextos, a través del intercambio de experiencias y opiniones de las (os)
participantes con la finalidad de contribuir a la integración de una comunidad sin violencia hacia las
mujeres.
A través de la Plataforma Zoom
ID de reunión: 841 5193 7229
Código de acceso: 385874
Informes: cineg@eneo.unam.mx
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24 DE NOVIEMBRE | 15:00 h

Charla: Personas orientadoras FAD por una comunidad sin violencia | Facultad de Artes y
Diseño UNAM
Transmisión por redes sociales de la Facultad

24 DE NOVIEMBRE | 16:00 h (México) 19:00 h (Argentina)

Charla expositiva “Literatura japonesa contemporánea hecha por mujeres” l CIEG
Imparte: Mtra. Alejandra Tapia (CIEG-UNAM) y Vania de la Vega Shiota
Charla en el marco del I Encuentro de Cultura Japonesa y el 25N
Transmisión en vivo en: https://www.facebook.com/satori.japon/

24 DE NOVIEMBRE | 17:15 h

Mesa: Derecho, derechos y violencia de género | CRIM-UNAM
En el marco del 2do. Congreso Nacional de violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes
CRIM-UNAM. Mesa coordinada por Lucía Núñez, CIEG-UNAM.
Ponencias:
• Reconectar la defensa de los Derechos de las Mujeres y las Niñas en Baja California. Con: Meritxell
Calderón Vargas, Nancy Iraís Bonilla Luna y Psyché Calderón Vargas.
• ¿Cómo funcionan los estereotipos prescriptivos en el razonamiento judicial? Con: Geraldina González de la Vega H.
• Narrativas legales de la violencia de género: verdad o reto. Con: Dalia Berenice Fuentes Pérez
• Balance sobre la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Con: Elizabeth C. Plácido.
Más información aquí.

24 DE NOVIEMBRE | 19:00 h

Vindictas: Tita Valencia fuera del laberinto. Conversatorio entre Tita Valencia y Claudina
Domingo. | Festival Letras en Tepic y Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM
Tita Valencia es la autora de Minotauromaquia (crónica de un desencuentro), título que forma parte
de la colección Vindictas.
En 1976, cuando Minotauromaquia obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia, el medio literario mexicano
se escandalizó por el arrojo con que la novela narra el desencuentro con uno de los protagonistas
del universo intelectual ultramasculino de la época. Quizá lo más irritante haya sido la extraordinaria
habilidad poética que Tita Valencia muestra en cada párrafo de esta novela profunda, estremecedora
y honesta.
Leer estas páginas luego de 43 años es darnos la oportunidad de volver a plantear preguntas que, si
en su momento eran urgentes, en nuestro momento lo son aún más.
Transmisión de: Facebook Live de Festival Letras en Tepic
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25 DE NOVIEMBRE | Todo el día

Construcción interactiva de un mapa de palabras | ENES León
Premisa de participación: “Anota tres acciones que contribuyan a la erradicación de la violencia contra
las mujeres”, abierto a la participación de toda la comunidad de la ENES León. El 26 de noviembre: Publicación del mapa de palabras en redes sociales y páginas de la ENES León.
A través de: Facebook Live de ENÉS León

25 DE NOVIEMBRE | 9:00 a 11:00 h

Conferencia: Violencia en la pareja, del amor al dolor | FES Acatlán
Conferencia con el Mtro. Raúl Hernández Bruno. Transmisión por Facebook Live de FES Acatlán

25 DE NOVIEMBRE | 9:00 a 20:00 h

Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer #25N l Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán
9:00 h | Webinar sobre “Los Monstruos del Patriarcado”
10:00 h | Inauguración de la Exposición virtual
Participa: Mtra. Viridiana Montiel Perulles. Vía Zoom
11:00 h | Mesa Redonda Virtual “Ciberacoso contra la Mujer”
Ponentes: Dra. Mariangela Petrizzo, Integrantes del grupo feminista de venezuela, Mtra. Valentina
Bruna, Integrantes del grupo feminista de chile
Moderador: Luis Rubén Martinez Ortega.. Vía Zoom
18:00 h | Mesa Redonda Virtual “Violencia de Género y Feminicidio”
Ponentes: Mtro. Carlos Luis Avendaño Paredes, Dra. María Magdalena Sarraute Requesens.
Moderadora: Mtra. Verónica Piña Morales. Vía Zoom
20:00 h | “Las Malqueridas”
Grupo de Teatro de la FES Cuautitlán “Antonio González Caballero”
Vía WhatsApp. Inscribete en https://forms.gle/tgTJFB1T4kSBiQ6g7
Organizan: Comisión Interna de Equidad de Género; Nodo de la Cátedra de UNESCO de “Universidad e
Integración Regional”; Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana; Grupo de Aprendizaje-Servicio de Equidad de Género y Sarraute Educación

25 Y 26 DE NOVIEMBRE | 9:30 h

Foro: Abordajes y propuestas frente a la violencia de género | ENES Juriquilla | Fundación
UNAM Capítulo Querétaro
Más información aquí.

25 DE NOVIEMBRE | 9:45 h

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer #25N | Facultad de Psicología
9:45 h | “Inauguración de actividades y declaración de tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres por parte de la directora.
Participa: Dra. Maria Elena Medina Mora Icaza, Directora de la Facultad
10:00 h | “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género en la UNAM”
Imparte: Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto
Transmisión en vivo por Youtube
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25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h

Taller de sensibilización para la atención y no revictimización de casos de violencia de
género | Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Sensibilizar a las y los profesionistas en atención directa con víctimas sobre el adecuado
manejo de casos de violencia de género.
Responsable: Mtra. Iliana Palafox Luévano
Inscripciones: unigents@gmail.com
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 a 12:00 h

HINDITEX: Sesión abierta con Leticia Arroyo Ortiz | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Leticia Arroyo es artista visual, tejedora y docente en el posgrado de la FAD en la UNAM. Su profundización en el estudio de fibras la dotó de una inmensa posibilidad de crear obra plástica, el tapiz y
el papel hecho a mano han sido el canal para expresar sus sentimientos, ideas y emociones. Desde
su juventud encontró que una forma de trascender en la vida era la enseñanza, una vía para influir
positivamente en otros.
Mas información: seminario.hilandosentidos@gmail.com
Transmisión: Facebook Live de Hilando Sentidos

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 a 18:00 h

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Facultad de Odontología
10.00 a 11.00 h | ¿Qué es y cómo impacta a las mujeres la violencia de género?
Ponente: Dra. Claudia Ivette Navarro Corona
11.00 a 12.30 h | El amor romántico y su papel en la reproducción de la violencia de género
Ponente: Dra. Margarita Tovar Hernández
16:00 a 17:30 | Proyección comentada de documentales del Proyecto “Ser otro por un día”
Ponente: Dra. Rosa María Ramírez de Garay
Transmisión por Youtube de la Facultad de Odontología

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 a 12:00 h

Conversatorio Violencia contra las mujeres durante la pandemia | CIEG
Conversatorio con la participación de: Dra. Ana Buquet, Dra. Araceli Mingo, Lic. Rubén Hernández, Lic. Edith Ortiz y Dra. Hortensia Moreno
Modera: Dra. Alejandra Collado
Transmisión en: https://www.facebook.com/CIEGUNAM
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25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h

La violencia de género en las familias en situación de confinamiento por pandemia COVID-19 | Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Analizar la situación de violencia de Género en las familias en situación de contingencia por
COVID 19.
Ponente: Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia
Programa: Centro de Investigación y Estudios de Género ENTS
Medio: Aula Zoom
Inscripciones: centro.estudios.mujer.ents@gmail.com
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 a 13:00 h

Taller “Lo cotidiano que no debe ser normal: micromachismos que no son micros”| Antiguo
Colegio de San Ildefonso
Identificar y nombrar aquellas violencias cotidianas y micromachismos para reflexionar sobre sus consecuencias y la importancia de no permitir su normalización
Imparte: Alma Burciaga González, consultora especializada en violencia de género contra las mujeres y
las niñas.
Temas:
1. Violencia contra las mujeres y las niñas
2. Sociedades patriarcales
3. Roles y estereotipos
4. Machismo y micromachismos
5. Continuum de las violencias contra las mujeres y las niñas: de las violencias cotidianas a los feminicidios
6. ¿Qué podemos hacer?
Dirigido a: Estudiantes, profesores y población interesada
Registro en acsiedu@gmail.com con nombre completo y teléfono

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 a 13:00 h

Taller: Autocuidado para la prevención de las violencias en tiempos de COVID (Dirigido a
mujeres) | FES Acatlán
Lic. Flor Alegría Mar
Transmisión por Zoom
ID de reunión: 831 5718 7027

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 21:00 h

Mujeres en la Joyería en el marco del evento Platynos | FAD Taxco
12:00 h| Mujeres en México: Diseñar en Plata. Penny Morril nos hablará sobre una de sus líneas de investigación, las mujeres en México que diseñan joyería en plata.
17:00 h | Joyería en México, un panorama contemporáneo. La curadora mexicana especializada en diseño, Ana Elena Mallet nos hablará sobre la joyería en México en un panorama contemporáneo.
19:00 h | Estructuras portables. Martacarmela Sotelo, diseñadora mexicana de joyería directora del posgrado en joyería en la universidad CENTRO nos hablará sobre su proceso creativo y la elección de materiales para sus piezas.
Mas información: http://fad.taxco.unam.mx/platynos/#
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25 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 14:00 h

Conversatoria: Voces de las colectivas en el trabajo de acompañamiento a víctimas de violencia de género a través de redes de apoyo | Coordinación para la Igualdad de Género, Facultad
de Filosofía y Letras
Participan:
Colectiva Toffana (Química)
Colectiva Rosas Rebeldes (Prepa 3)
Colectiva Transgresoras ENES (ENES-Mor)
Vianey Mejía (FFyL)
Itzel Mata (FFyL)
Presenta: Karla Amozurrutia (CIGU)
Modera: Esperanza Basurto Alcalde (FCPyS)
Transmisión por Facebook Live de la Coordinación para la Igualdad de Género

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 13:30 h

Webinar Masculinidades | Escuela Nacional Preparatoria
Espacio para conversar y sensibilizar a los profesores de la ENP en temas como: nuevas masculinidades,
violencia masculina ejercida por los profesores de la ENP
Ponente: Óscar Iván Godínez Guzmán (IPN). Moderador: Óscar Góngora Álvarez. (DGENP)
Transmisión por Youtube de la Coordinación de Evaluación Educativa ENP

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h

Conversatorio: Derecho y educación. Herramientas para eliminar la violencia contra las mujeres | ENES Unidad Morelia
Las doctoras Gabriela Delgado Ballesteros y Leticia Bobadilla González sobre sus experiencias desde los
ejercicios docente y
legal en apoyo a una formación y conocimiento de recursos para contribuir a
la erradicación de la violencia.
Transmisión por Facebook Live de la ENES Unidad Morelia

25 DE NOVIEMBRE | 12:30 h

Coloquio Artivismo Feminista y disidencia sexual en el marco de la Toma Feminista del
Chopo | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Participan: María Laura Rosa, Julia Antivilo, Mónica Mayer, Liz Misterio y Lia García, Gabriela Huerta (Laboratorio curatorial feminista), Karen Cordero, Cerrucha, Lorena Gabriela de la Peña del Ángel, Estudiantes Organizadas de la FAD, Ma. del Carmen Rossette Ramírez, Elvia Torres, LASTESIS
Transmisión: Facebook Live de Museo Universitario del Chopo UNAM
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25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h

Conversatorio sobre violencia digital | Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Generar un espacio de información y reflexión sobre el tema de la violencia digital durante
la pandemia sanitaria del COVID 19 y herramientas para prevenirla y/o denunciarla. Medio: Facebook/
zoom
Responsable: UNIGENTS
Inscripciones: unigents@gmail.com
Transmisión en vivo https://www.facebook.com/UNIGENTS/

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h

Yoga, cuerpo y feminismo con Eleonora Garosi Facultad de Artes y Diseño UNAM
Mas información: divisiondeinvestigacion@fad.unam.mx

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h

Tlatelolco 25N | Centro Cultural Universitario Tlatelolco
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el área de Mediación Educativa, ha trabajado en conjunto,
sobre temas de perspectiva de género que nos ayudan a reflexionar sobre la violencia contra la mujer
en secundarias, prepas, y ahora por zoom se viven todos los días.
Informes al correo medios.ccut@gmail.com
Transmisión por instagram de CCU Tlatelolco

25 DE NOVIEMBRE | 14:00 a 16:00 h

Taller: Reconstruyendo los cuentos de hadas | SUAyED, FES Acatlán
Participan las Doctoras Adelina Quintero Sánchez y Pastora Melgar Manzanilla.
Transmisión por Facebook Live de FES Acatlán

25 DE NOVIEMBRE | 14:00 a 16:00 h

Taller #lovirtualesreal: violencia digital | SUAyED, FES Acatlán
Imparte: Andrea Hernández Pompa.
Transmisión por Facebook Live de FES Acatlán

25 DE NOVIEMBRE | 15:00 a 17:00 h

Mesa de diálogo: Grupos contra la violencia de género dentro de la FI | Facultad de Ingeniería
Espacio de socialización y diálogo en torno a las problemáticas de violencia de género. Con la participación de:
-Mujeres Organizadas de la Facultad de Ingeniería (MOFIN)
-Grupo Académico por la Equidad de Género de la FI
-Comisión Interna para la Igualdad de Género de FI (CinIG FI)
Más información aquí.
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25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 16:00 a 18:00 h

Conversatorio: Aspectos jurídicos y sociales de la violencia de género | FES Acatlán
Lic. María Elena Romero Loya
Lic. Juana Ignacia Govea Martínez,
Mtra. María del Socorro Zúñiga Pacheco
Actividad por Zoom Acceder aquí.

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 16:00 a 18:00 h

Charla: Qué hace la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y atención de la violencia de
género| Facultad de Química
Imparte: Dra. Guadalupe Barrena
Participa: Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género
Transmisión: Fb live Facultad de Química UNAM / Lazos Químicos / YouTube FQ

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 17:00 h

Lectura colectiva: Historia del feminismo desde la perspectiva cultural | FES Acatlán
Lic. Claudia Vanesa Rodríguez
Mtra. Cynthia Acosta Ugalde
Verónica Michel Alcántara
Mtra. Yuritzia Navarrete Ávila
Modera: Rodrigo Velasco
Transmisión por Facebook Live Centro Cultural Acatlán

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 18:00 a 20:00 h

Movimientos feministas. ¿Hacia dónde vamos? | SUAyED, FES Acatlán
Mesa de análisis en la que participan:
Mtra. Diana Lara Espinoza (moderadora)
Mtra. Carolina López Pérez
Lic. Julia Escalante De Haro
Lic. Laura Violeta Chávez Guadarrama
Transmisión por Facebook Live de FES Acatlán
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25 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 18:00 a 19:00 h

“Propuestas y acciones para una comunidad universitaria libre de violencia de género” | ENES
Mérida
La ENES Unidad Mérida, se ha sumado al “Circuito de embajadas PUMA por la no violencia contra las
mujeres universitarias” propuesto por la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) con el conversatorio “Propuestas y acciones para una comunidad universitaria libre de violencia de género”
En el conversatorio se abordarán los temas:
1. Violencia contra las mujeres
2. Violencia contra las mujeres en la región (Península de Yucatán)
3. El papel de la UNAM para la erradicación de la violencia.
Participan:
· Dra. Carmen Pedroza Gutiérrez (ENES Mérida)
· Mtra. Virginia Carrillo Rodríguez (CEPHCIS)
· Mtra. Sara Sanz Reyes (ENES Mérida/ Observadora ORGA)
· Ivonne Abigail Vázquez Hernández, (estudiante de la Lic. en Ciencias Ambientales, ENES Mérida)
· Jessica Paola Cisneros Totozaus, (estudiante de la Lic. en Desarrollo y Gestión Interculturales, ENES Mérida)
Plataforma de transmisión: Canal de YouTube / Facebook

25 DE NOVIEMBRE | 21:00 h

Conversatorio entre alumnxs de las distintas licenciaturas: Hablemos de violencia en…
Reportaje solicitado por Canal 14 a la Dra. Motterle (estancia posdoctoral del CIEG) respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para la eliminación de la violencia hacia
mujeres y niñas.
Participa: Dra. Livia Motterle (estancia posdoctoral del CIEG-UNAM)
Transmisión por Facebook y canal 14

26 DE NOVIEMBRE | 10:00 h

Conversatorio entre alumnxs de las distintas licenciaturas: Hablemos de violencia en… | ENES León
Espacio de diálogo para toda la comunidad UNAM. Intercambiaremos experiencias y reflexiones sobre
las formas de violencia que se identifican en diversos ámbitos y situaciones: laboral, sexual, doméstica,
blanca, etc. Transmisión por Facebook Live de ENES León

26 DE NOVIEMBRE | 10:00 a 11:00 h

Conferencia: Violencia de género: Acoso y hostigamiento sexual, identificar para actuar | Facultad
de Ciencias
Ponente: Lic. Gabriela Gutiérrez Mendoza. Jefa de la Unidad de Educación Curricular y Sensibilización,
Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM.
Transmisión vía Facebook Live de la Facultad de Ciencias

26 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 14:00 h

Conversatoria: Alianzas y redes contra la violencia de género en las IES. Retos y posibilidades | Coordinación para la Igualdad de Género UNAM y Facultad de Filosofía y Letras
Participan:
Carmen Andrade (Directora de Igualdad de Género Universidad de Chile)
Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña (IIJurídicas)
Erika Lindig Cisneros (FFyL)
Presenta: Karla Amozurrutia
Modera: Cecilia Contreras (Unidad de Género-FCPyS)
Transmisión por Facebook Live de la Coordinación para la Igualdad de Género
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26 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 13:30 h

Seminario Virtual: Romper las desigualdades de género en la Prepa | Escuela Nacional Preparatoria
Webinar: Los feminismos contemporáneos en México y el mundo: jóvenes, redes y luchas antipatriarcales en el siglo XXI. Ponente: Érika Pérez (UNAM). Moderadora: Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo
(DGENP). Transmisión por Facebook Live de Difusión Cultural ENP

26 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 13:30 h

25N | Facultad de Estudios Superiores Acatlán
12:00 a 14:00 h | Taller: ¿Cómo aprendí a ser hombre?, Cuestiones desde una antropología de las masculinidades. (dirigido a hombres)
Dr. Christian Luna Alfaro
Actividad por Plataforma Zoom
Meeting ID: 837 2683 8507
Passcode: 365596
13:00 a 15:00 h | Taller: Masculinidades
Mtro. Óscar Melchor Moreno
Actividad por Plataforma Zoom
ID de reunión: 831 3226 4399
13:00 a 15:00 h | Taller: La violencia no es destino
Imparte: Rosy Oviedo
Actividad por Plataforma Zoom
ID de reunión: 818 256 3250
Código de acceso: 027659

26 DE NOVIEMBRE | 13:00 a 15:00 h

Presentación del protocolo de violencia digital | Facultad de Ingeniería
Representantes de la Comisión de Seguridad de la FI presentarán el protocolo de violencia digital
generado para su difusión. Transmisión a través de Facebook Live de la Facultad de Ingeniería

26 DE NOVIEMBRE | 15:00 h

Libélulas, grupo de reflexión y apoyo emocional para mujeres. Microtaller: mitos del amor romántico. | Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Generar un espacio de reflexión en torno a los mitos del amor romántico y cómo fomentan
la violencia de género hacia las mujeres a través de la socialización de la cultura patriarcal
Medio: zoom
Responsable: Mtra. Iliana Palafox Luévano. Inscripciones: unigents@gmail.com
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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26 DE NOVIEMBRE | 17:00 h

Conferencia magistral: Feminismos, Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres |
FLACSO México
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Imparte: Dra. Lucía Núñez investigadora del CIEG UNAM.
Transmisión por Facebook Live de FLACSO México

26 DE NOVIEMBRE | 18:00 h

Webinar “Violencia política contra las mujeres por razón de género” | Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán
Ponente: Dra. Laura Inés López Padilla
Moderadora: Mtra. Marcela Angeles Dauahare
Vía Zoom

27 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE

Taller participativo por la no violencia contra las mujeres | FES Acatlán
Dividido en tres sesiones coordinadas por cada Licenciatura:
27 de noviembre | 13:00 h
Lengua y Literatura Hispánicas: Sesión 1. La violencia hacia las mujeres desde una perspectiva psicológica
Impartida por la Psic. Claudia Elizabeth Mendoza Figueroa.
Transmisión gratuita a través de Zoom
Enlace para sesión de Zoom
ID de reunión: 913 414 0519
Código de acceso: 072530
2 de diciembre | 11:00 a 13:00 h
Filosofía: Sesión 2. Del amor romántico a la violencia de género
Impartida por la Dra. Paola María del Consuelo Cruz Sánchez
Enlace para sesión de Zoom
9 de diciembre | 18:00 h
Historia: Sesión 3. El Acoso en la academia y la ciencia
Imparte la Mtra. Lidia Martha Barajas González
Enlace de acceso para reunión de Zoom
ID de reunión: 820 8699 8851
Código de acceso: N+VMujeres

27 DE NOVIEMBRE | 9:00 a 12:00 h

Mesa de Diálogo: Justicia restaurativa, perspectiva de género y trabajo con masculinidades
como herramientas para la construcción de paz |Facultad de Ingeniería
Abordaremos la problemática de la violencia y su erradicación, desde la construcción de la paz, a través
de tres propuestas en diálogo. Transmisión por Facebook Live de la Facultad de Ingeniería
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27 DE NOVIEMBRE | 10:00 h

Conversatorio: “Violencia, masculinidades, y sororidad: análisis con perspectiva de género” |
ENTS
Objetivo: Identificar en las escenas de la película “¿Por qué nací mujer?”, situaciones de violencia y elementos de la masculinidad tradicional que aún permean en la sociedad.
Medio: Zoom Responsable: Grupo de Práctica de Especialización 19177/División de Estudios Profesionales Inscripciones: division.ts.norma@comunidad.unam.mx
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

27 DE NOVIEMBRE | 10:30 h

Seminario “Ciudad habitable para todas y todos” | PUEC
Seguridad, espacio público y género: construyendo ciudades seguras para las mujeres y las niñas
Ponentes:
Mtra. Ma. de Lourdes García Vázquez - Facultad de Arquitectura UNAM
Mtra. Karla Magali Ramírez Murillo - Colectiva Ciudad y Género A.C.
Modalidad: Zoom
Inscripciones aquí

27 DE NOVIEMBRE | 11:00 h

Miradas y reflexiones sobre la violencia contra las mujeres | Facultad de Contaduría y Administración
Cinedebate con el objetivo de presentar fragmentos de películas que abordan el tema de violencia contra las mujeres para su discusión. Participa: Silvia Berenice Villamil Rodríguez.
Transmisión en vivo a través de Zoom, inscripción gratuita aquí.

27 DE NOVIEMBRE | 11:00 h

Piedra, papel y tijera: taller de poesía y cuentitos Trans para curar las entrañas con Lía García
(La Novia Sirena) | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Mas información: divisiondeinvestigacion@fad.unam.mx

27 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 13:30 h

Miradas y reflexiones sobre la violencia contra las mujeres | Facultad de Contaduría y Administración
Webinar: Los feminismos contemporáneos en México y el mundo: jóvenes, redes y luchas antipatriarcales en el siglo XXI. Ponente: Adriana Arreola (CIEG). Moderadora: Adriana Hernández Sánchez (DGENP).
Transmisión por Facebook Live de Difusión Cultural ENP

27 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 13:30 h

Taller: Educación Financiera con perspectiva de género | Facultad de Estudios Superiores
Acatlán
Dra. Ariadna Hernández Rivera
Actividad por Plataforma Zoom
ID de reunión: 818 0078 9430
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27 DE NOVIEMBRE | 13:00 a 14:00 h

La violencia en la era digital: el uso de las redes sociales | Facultad de Ciencias
Maestra. Diana Buzo Zarzosa.
Modera: Karla Ramírez Pulido
Transmisión vía Facebook Live de la Facultad de Ciencias

27 DE NOVIEMBRE | 17:00 h

Círculo de Paz para docentes: Repensar la docencia desde casa | FES Acatlán
Participan: Lic. Aide Ugalde Ramírez y Mtro. Raúl Hernández Bruno
Liga para ingresar a la sesión de Zoom

27 DE NOVIEMBRE | 17:30 h

Seminario Permanente de Estudios de género en arte y diseño: Semilla | FAD-UNAM
Invitadas: Dra. Julia Antivilo (Titular de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, artivista performancera feminista) y la Dra. Griselda Flesler (FADU-Universidad de Buenos Aires).
El Seminario propone encuentros con especialistas en las Artes Visuales y el Diseño, con Perspectiva
de Género. Tiene como objetivo consolidar una comunidad de aprendizaje-enseñanza-aprendizaje, de
propiciar nuevos espacios de trabajo y de acercamiento entre estudiantes, agentes culturales, sociales y
profesionales con lxs que se ponen en común intereses, herramientas y saberes para compartir.
Participantes en Semilla: María Fernanda Rodríguez Flores, Lic. Sagrario Cruz López, Mtra. María Luisa
Gámez Tolentino, Mtra. Lorena de la Peña del Ángel, Coordina: Mtra. Ma. del Carmen Rossette Ramírez.
Más información aquí.

27 DE NOVIEMBRE | 18:00 h

Cine-debate: La manzana de Eva | Facultad de Química
Comenta: Mtro. Christian González Mejía
Transmisión: Zoom, registro

27 DE NOVIEMBRE | 18:00 h

Cine debate de la película “Ellas” | Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Sensibilizar sobre el tema de violencia de género a través de la proyección de la película ELLAS.
Dirección: David Baute, Año: 2010
Medio: Facebook
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

29 DE NOVIEMBRE | 18:00 h

Plan de seguridad ante la violencia durante el confinamiento | ENTS
Objetivo: Brindar información y herramientas de autocuidado ante situaciones de violencia de género
durante el confinamiento.
Medio: Facebook Responsable: Lic. Elizabeth Jiménez García Inscripciones: unigents@gmail.com
Transmisión: https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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29 DE NOVIEMBRE | 18:30 h

Vindictas: La octava maravilla con Ave Barrera y Gabriela Damián. Festival Diente de León.
Los libros vuelan hacia ti
La octava maravilla es la sexta publicación de la colección Vindictas, su autora Vlady Kociancich (Buenos Aires, 1941) quien, además de escritora, es traductora y periodista. En 1988 recibió el premio Jorge
Luis Borges de relato corto; en 1990, el premio Gonzalo Torrente Ballester y en 1992, el premio Sigfrido
Radaelli. La octava maravilla es su primera novela.
En sus novelas y cuentos, Vlady Kociancich aportó páginas inolvidables para la literatura latinoamericana y, si bien ha sido destacada como discípula y amiga de Borges y Bioy Casares, es tiempo de escuchar
la autenticidad e inteligencia de su voz, por ella misma. Como en los títulos que la preceden en la colección, esta edición está acompañada por una introducción a cargo de una joven autora: Gabriela Damián
Miravete.
Transmisión por:
Feria del Libro del Instituto Veracruzano de cultura
Facebook Instituto Veracruzano de Cultura

30 DE NOVIEMBRE | 10:00 a 11:30 h

Ponencia: Mujeres y violencia en México | Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de
la Información
Imparte: Lic. Lavinia Espinoza Herrera
Ponencia: Leernos a nosotras mismas: experiencias de organizaciones de mujeres en Colombia
Participa: Mtra. Paola Suárez

30 DE NOVIEMBRE | 12:00 h

Análisis de representaciones de la violencia contra la mujer en el cine y las letras en Asia y
África | Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África
Modera: José Luis Maya.
Temáticas y ponentes:
ODS 16: Género, economía y violencia. Alicia Girón, PUEAA-UNAM
África. Javier Sacristán, PUEAA-UNAM
Moolaadé (drama, 2004)
Sur de Asia. Jacobo Silva, PUEAA-UNAM
Delhi Criminal (drama, 2012)
Corea. Nayelli López, PUEAA-UNAM
Kim Ji-young, nacida en 1982 (novela, 2019), Cho Nam-joo.
Japón. Vania De la Vega Shiota, PUEAA-UNAM
Earthlings (novela, 2020), Sakaya Murata
Transmisión por Facebook live y Youtube del PUEAA

30 DE NOVIEMBRE | 12:00 h

Proyección del documental “In the time of the butterflies (2001) | ENTS
Objetivo: Conmemorar el 25 de noviembre a través de la proyección de la Historia de las Hermanas Mirabal y la importancia de la fecha para el trabajo contra la violencia hacia las mujeres.
Medio: Facebook/ Instagram Responsable: Lic. Alejandra Ramos Mendoza
Inscripciones: unigents@gmail.com Transmisión: https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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30 DE NOVIEMBRE | 16:00 h

Taller ¿Qué es la equidad de género y cómo la incorporo a mi práctica educativa? | Universidad de
Guadalajara
Taller virtual práctico que revisa elementos teóricos-metodológicos y vivenciales para que las y los participantes se familiaricen acerca de los conceptos generales sobre la construcción del género, la igualdad, la equidad y la violencia de género, lo cual permitirá reflexionar acerca de las propias actitudes y
prejuicios que fomentan, previenen o luchan contra las desigualdades. De igual forma, se busca dotar
de herramientas didácticas a quienes participen y que, a través de su práctica profesional, induzcan a
su vez, a reflexionar, proponer e incorporar la perspectiva de género.
Más información aquí.

30 DE NOVIEMBRE | 17:00 a 19:00 h

Conversatorio Ciberfeminismos contra la violencia machista en las universidades | Coordinación
para la Igualdad de Género
Participan: Dra. Aimée Vega Montiel (CEIICH-UNAM), Dra. Raquel Ramírez Salgado (Independiente).
Modera: María Fernanda López López (CIGU).
Fecha y horario confirmado: lunes 30 de noviembre, 17:00 - 19:00 horas
Transmisión por Facebook Live de Igualdad UNAM

30 DE NOVIEMBRE | 17:00 h

Plática “Violencia de género” | ENTS
Objetivo: Visualizar la violencia de género como una problemática social, que debe ser observada y
atendida desde diversas perspectivas.
Medio: página https://www.entsadistancia.unam.mx, por zoom
Invitada: Mtra. Myriam Brito Domínguez Responsable: SUAyED
Inscripciones: csuayed@entsadistancia.unam.mx
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

30 DE NOVIEMBRE | 17:00 h

Charla: ¿Por qué somos violentos? | Facultad de Química | FES Iztacala
Imparte: Patricia Valladares
Participa: Coordinadora del Programa Interdisciplinario de atención a la violencia y los estudios de género PIAV FES Iztacala
Transmisión: Fb live Facultad de Química UNAM / Lazos Químicos / YouTube FQ

1 DE DICIEMBRE

¿Es difícil ser mujer en nuestro campo profesional? | FES Acatlán, División de Matemáticas e
Ingeniería
Panel de discusión en el que participan las egresadas de la División de Matemáticas e Ingeniería (licenciaturas de Actuaría, Ingeniería Civil y MAC).
Transmisión por Facebook Live de FES Acatlán
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1 DE DICIEMBRE | 9:00 h

Protocolo De Atención A Casos De Violencia De Género | ENTS
Objetivo: Brindar información a la comunidad UNAM sobre el Protocolo de Atención a casos de Violencia de Género y cómo hacer uso de este instrumento en el marco de protección a sus derechos universitarios.
Medio: Facebook / Instagram
Responsable: UNIGENTS Inscripciones: unigents@gmail.com
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

1 DE DICIEMBRE | 12:00 h

Conversatorio sobre masculinidades | ENES León
Conducido por alumnos de DGI “Masculinidades”, dirigido a estudiantes hombres de todas las carreras.
Cuestionaremos y repensaremos la estructura opresora que representa el patriarcado y la cultura machista. Identificamos las formas en las que se presenta: desde lo macro, como la estructura sociopolítica;
hasta lo micro, como un “piropo”. Transmisión por Facebook Live de ENÉS León

1 DE DICIEMBRE | 13:00 a 14:00 h

Mesa: “Grandes Mujeres de la Facultad que rompieron el techo de cristal: Olga Bustos y Graciela Rodríguez” | Facultad de Psicología
Olga Livier Bustos Romero, investigadora, catedrática, feminista y principal precursora del análisis de
medios de comunicación desde una perspectiva de género. De 1984 a 1990 fue
coordinadora del Centro de Estudios de las Mujeres perteneciente a la Facultad de Psicología. Durante
1993 fue cofundadora de la Maestría en Psicología con Orientación de Género en la Universidad de las
Américas.
Dra. Elvia Graciela Rodríguez Ortega Dentro de la Universidad tuvo varios cargos, de 1977 a 1981, fue la
primera mujer que se desempeñó como Directora de la Facultad de Psicología. De 1961 a 1962, ocupó
la Dirección General de Orientación Vocacional. Participó en el Programa de Maestría y Doctorado, así
como en el Seminario Universitario de Bioética. El 12 de noviembre de 2004, fue designada como profesora emérita de
la Facultad de Psicología.
En esta mesa se hablará de los grandes logros que estas psicólogas tuvieron a través de la mirada los
ponentes quienes las conocieron.
Participan: Dra. Maria Elena Medina Mora Icaza - DIRECTORA y Dr. Juan Jose Sánchez Sosa - RESP. DE
LA RESIDENCIA EN MEDICINA CONDUCTUAL
Modera: Dra. Angelica Larios Delgado - SASE

1 DE DICIEMBRE | 16:00 h

Conferencia: Reconocimiento de la violencia y toma de decisiones | Facultad de Contaduría y
Administración-UNAM
El objetivo de la conferencia es hacer saber qué es violencia, ejemplos, poder reconocer si se está en
una situación violenta y qué se puede hacer una vez que se reconozca. Participa la Dra. Angélica Riveros Rosas, Integrante de la División de Investigación, FCA UNAM. Transmisión en vivo a través de Zoom,
registro gratuito aquí.
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1 DE DICIEMBRE | 17:00 h

Cine-debate: Picture a scientist, documental | Facultad de Química
PICTURE A SCIENTIST narra la oleada de investigadoras que están escribiendo un nuevo capítulo para
las mujeres científicas. La bióloga Nancy Hopkins, la química Raychelle Burks y la geóloga Jane Willenbring guían a los espectadores en un viaje profundo hacia sus propias experiencias en las ciencias, que
van desde el hostigamiento brutal hasta años de sutiles desaires. En el camino, desde laboratorios abarrotados hasta estaciones de campo espectaculares, nos encontramos con luminarias científicas, incluidas científicas sociales, neurocientíficas y psicólogas, que brindan nuevas perspectivas sobre cómo
hacer que la ciencia sea más diversa, equitativa y abierta a todos.
PICTURE A SCIENTIST fue una selección oficial del Festival de Cine de Tribeca 2020, pospuesto debido
a la pandemia de COVID-19.
Transmisión: Zoom, registro

1 DE DICIEMBRE | 18:00 a 19:00 h

El quehacer de la Psicología en la intervención en casos de violencia: diferentes enfoques” |
Facultad de Psicología
La labor de las y los psicólogos en la atención a casos de violencia es fundamental para el
adecuando acompañamiento de las personas receptoras de la misma; la Facultad de Psicología en su
gran diversidad de enfoques y docentes da a conocer un vislumbro de diferentes aproximaciones a la
intervención a través de esta mesa.
Participan: Mtra. Veronica Ruiz González; Dra. María de los Ángeles Cruz Almanza; Lic. Valerio Rojo Lagarde - CENTRO “DR. JULIAN MACGREGOR Y SÁNCHEZ NAVARRO”; Dra. Maria Emilia Lucio Gómez-Maqueo - RESP. DE LA RESIDENCIA EN PSICOTERAPIA INFANTIL y Mtra. Zoraida Meléndez Zermeño PROSEXUM.
Moderadora: Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto - PROSEXUM

2 AL 4 DE DICIEMBRE

Foro Cartagena 2020: Cultura Género y Movilidad Humana | Universidad Autónoma de Madrid,
Casa de México en España, ONU Mujeres, AECID Colombia, Coordinación para la Igualdad de
Género
Participan: Doris Salcedo, Marcela Turati, México; Daniela Rea, México; María Victoria Uribe Alarcón, Colombia; Ángela Pérez, Colombia; Nuria Sanz, UNESCO, París: Vilma Almendra, Colombia;
Lorena Wolffer, México; Libia Posada, Colombia; Betsabeé Romero, México; Carmen de la Guardia,
Universidad Autónoma de Madrid; Pilar Toboso, Universidad Autónoma de Madrid; Camilla Catarulla, Università Roma Tre Bibiana Díaz, Colombia; Patricia Ariza, Colombia; Tejedoras de Mampuján, Colombia
Más información

2 DE DICIEMBRE

Violencia de género: tensiones conceptuales y debates pedagógicos | FES Acatlán
Plática con el Mtro. Francisco Javier Solís Mendoza
Enlace para reunión de Zoom
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2 DE DICIEMBRE | 11:00 a 13:00 h

Taller introductorio a las funciones de la Comisión Interna de Equidad de Género del IIBI. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información
Se presentará a la comunidad del Instituto las funciones que tiene la Comisión Interna de Equidad de Género así como la reglamentación UNAM en materia de equidad de género y atención a casos de violencia.

2 DE DICIEMBRE | 12:30 a 13:20 h

Alaíde entre nosotrxs. Homenaje a Alaíde Foppa | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM
Mesa sobre desapariciones forzadas. Participan: Jacobo Dayán, Julio Solórzano Foppa, Brenda Navarro
y Jorge Volpi
Alaíde Foppa fue poeta, feminista, traductora y profesora. De madre guatemalteca y padre argentino,
se crió en Europa y, en 1944, viajó a Guatemala para nacionalizarse y colaborar con la revolución. Vivió
la mayor parte de su vida exiliada en México. Colaboró en el programa radiofónico Foro de la Mujer y
formó parte de la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión. En 1974 fue asesinado en
Guatemala uno de sus hijos, Juan Carlos, presuntamente por involucrarse con el Ejército Guerrillero de
los Pobres de aquel país y oponerse al gobierno. A partir de entonces, ella se dedicó con mayor ahínco y
entrega al activismo político. En 1980, durante un viaje a Guatemala para renovar su pasaporte y visitar
a su madre fue desaparecida a plena luz del día por policías del G2 del ejército guatemalteco, la torturaron hasta su muerte. Tenía 66 años. Se dice que sus restos fueron encontrados en el Cementerio de La
Verbena, en Ciudad de Guatemala. Silenciarla, sin duda, fue el móvil de su asesinato.
Transmisión por Canal de Libros UNAM de Youtube

2 DE DICIEMBRE | 13:00 h

Conferencia: Del género en la literatura. Conocer a la otra, para educar con perspectiva de
género | Centro de Enseñanza para Extrajeros
Conferencia impartida por la Dra. Rita Dromundo Amores con la Moderación del Dr. César Cañedo
Transmisión por Facebook y Youtube de CEPE- UNAM

2 DE DICIEMBRE | 15:00 h

Proyección Del Documental “Las Muertas De Juárez” | ENTS
Objetivo: Sensibilizar a la población sobre el feminicidio a través del conocimiento de los emblemáticos
casos de Ciudad Juárez.
Medio: Facebook
Responsable: UNIGENTS. Inscripciones: unigents@gmail.com
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

2 DE DICIEMBRE | 16:00 h

Conversatorio: La Importancia De La Transversalización Del Enfoque De Género En El Plan De
Estudios 2019 | ENTS
Objetivo: Analizar en la importancia que tienen las asignaturas obligatorias y optativas relacionadas con
el tema de Género como eje transversal en el Plan de Estudios 2019.
Medio: Plataforma Zoom
Inscripciones: division.ts.norma@comunidad.unam.mx
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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2 DE DICIEMBRE | 17:00 a 19:00 h

Charla: Violencia digital y la Ley Olimpia l Facultad de Química
Imparte: Abogada María Fernanda Pérez,
Participa: Defensoras Digitales y Frente Nacional para la Sororidad
Transmisión: Fb live Facultad de Química UNAM / Lazos Químicos / YouTube FQ

2 DE DICIEMBRE | 17:00 a 19:00 h

Mujeres y periodismo | FES Acatlán, Programa de Comunicación
Actividad en la que participan la Dra. Aurora Cecilia Godínez Vázquez y Heidy Geraldine Torres Márquez
Enlace de acceso para sesión por Zoom

3 DE DICIEMBRE | 15:00 h

La violencia de género en el espacio universitario | FES Acatlán, Programa de Enseñanza de
Inglés
Plática con la ponente: Mtra. María de Jesús Solís Solís, integrante de la CInIG-Acatlán
Enlace de acceso a la reunión de Zoom

3 DE DICIEMBRE | 16:00 h

Presentación del libro: “Los feminismos en América Latina” | COLMEX | CIEG | Universidad de
Buenos Aires
Presentación del libro: “Los feminismos en América Latina” en el marco de las presentaciones de libros
de la colección “Historia Mínima” y en el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas.
Participa: Ana Buquet
Transmisión en vivo por Facebook y canal de Youtube del Colegio de México

3 DE DICIEMBRE | 17:00 a 17:45 h

Presentación del Material de Lectura de Alaíde Foppa, de la nueva serie Vindictas Poetas |
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM
La colección Material de Lectura inicia una nueva serie: Vindictas. Poetas Latinoamericanas. Este primer
número contiene una selección de la obra poética de Alaíde Foppa, autora de diversos ensayos y siete
libros de poesía. Durante su exilio en México fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras y encabezó
uno de los primeros movimientos feministas mexicanos, además de ser de una de las fundadoras de la
primera revista feminista mexicana, fem, en 1976.
Participan: Elisa Díaz Castelo, Gabriela Ardila, Sandra Lorenzano y Socorro Venegas.
Transmisión por Canal de Libros UNAM de Youtube

3 DE DICIEMBRE | 18:00 a 18:45 h

Lectura de la obra de Alaíde Foppa | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
UNAM
Disfruta en voz de Karina Gidi una lectura apasionada de los poemas que forman Material de Lectura.
Alaíde Foppa. Vindictas. Poetas Latinoamericanas. Estos 22 poemas han sido tomados de los siete libros
de poesía de Foppa como La sin ventura, Los dedos de mi mano, Las palabras y el tiempo, Aunque es de
noche y Elogio de mi cuerpo. Esta selección incluye “Mujer”, único no publicado en sus poemarios y que
apareció en el número 4 de la Revista fem, en 1977. Transmisión por Canal de Libros UNAM de Youtube
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3 DE DICIEMBRE | 18:00 h a 19:30 h

Conferencia online: ¿Te has preguntado si reproduces violencia de género? | ENTS
Objetivo: Generar un proceso de reflexión para identificar las áreas de oportunidad en la vida cotidiana.
Invitada: Lic. Guadalupe Delgadillo Fernández
Responsable: División de Estudios de Posgrado
Medio: Zoom
Inscripciones: posgradoents@hotmail.com
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

4 DE DICIEMBRE

Violencia en el Noviazgo | FES Acatlán
Taller para estudiantes, impartido por la Mtra. Leticia García Solano.
Liga para ingresar a la sesión por Zoom

4 DE DICIEMBRE | 12:00 h

Cine debate del documental: ‘Netizens’, sobre el acoso sexual en línea. | ENTS
Objetivo: Reflexionar en torno a la cotidianeidad de la violencia de género en el ámbito digital.
Medio: Facebook
Responsable: UNIGENTS. Inscripciones: unigents@gmail.com
Transmisión: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

4 DE DICIEMBRE | 13:00 h

Audiovisual y mesa de diálogo: Las Pupilas de la Luna | El Aleph. Festival de Arte y Ciencia
Las horas negras, serie que retrata la vida cotidiana de las mujeres en distintas cárceles, es el punto de
partida para este proyecto colaborativo que se amalgama con el piano, la electrónica y el video, con la
intención de reflejar el contraste entre la ternura de la maternidad y la sordidez que se vive en prisión.
La pieza musical es una reinterpretación de Canción de cuna (1999) de Gerorgina Derbez, quien enfatiza
con su música, en este 2020, la vulnerabilidad de la vida en reclusión.
Audiovisual:
Georgina Derbez, compositora; Patricia Aridjis, fotógrafa de Las horas negras, 2000-2007; Alberto Rosado, piano; Sebastián Torrella, diseño de video; Cristian Rossi, edición de video y efectos visuales.
Mesa de diálogo con:
Patricia Aridjis, Fotógrafa
Sebastián Torrella, Diseño de video
Alberto Rosado, Pianista
Modera: Georgina Derbez, Compositora
Transmisión a través Facebook Live de Festival El Aleph
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4 DE DICIEMBRE | 18:00 a 20:00 h

Ronda de hombres en contra de la violencia hacia las mujeres. ¿Estás en contra de la violencia hacia las mujeres? Manifiéstalo con nosotros | Coordinación para la Igualdad de Género
Posicionamiento contra la violencia de integrantes de grupos de hombres de sociedad civil, redes y organizaciones latinoamericanas, instituciones de educación superior, programas gubernamentales de
trabajo con hombres, mujeres de distintas organizaciones.
Transmisión por Facebook Live de Igualdad UNAM

4 DE DICIEMBRE | 19:00 a 19:45 h

Memoria en la piel para Alaíde Foppa, videodanza | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM
8 videodanzas inspiradas en 6 poemas de Alaíde Foppa: lectura sonora como música del cuerpo danzante. La poesía de Foppa vibra entre los cuerpos y mantiene viva la memoria, su palabra danza volviéndose nostalgia, furia y cuerpo vivo.
Con la participación de las bailarinas:
Samantha Sorzano: (Casi un adiós, Ella se siente, Mujer) / Grabado en Michoacán / Edición inicial ella
misma
Cynthia Ham: (El hilo de oro, El Tiempo, Mujer) / Grabado en exterior del Centro Cultural Universitario y
casa en la colonia Roma /
Raissa Pomposo: (Las palabras, Destierro / Grabado en espacio abierto
Transmisión por Canal de Libros UNAM de Youtube

5 DE DICIEMBRE | 9:00 h

Literatura sobre la violencia hacia las mujeres | ENTS
Objetivo: Compartir recomendaciones literarias sobre el tema de violencia hacia las mujeres.
Medio: Zoom
Inscripciones: unigents@gmail.com
Mas información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

5 DE DICIEMBRE | 12:00 a 13:30 h

Cine debate, “Bombshell” (Escándalo, 2019) | Facultad de Psicología
La periodista Gretchen Carlson denuncia a Roger Ailes, fundador de Fox News, por acoso sexual. La
demanda es el detonante de una cadena de reacciones de otras mujeres que también sufrieron el hostigamiento del poderoso ejecutivo.
Comentaristas: Mtra. Zoraida Meléndez Zermeño (PROSEXUM), Mtra. Ximena Apisdorf Soto (Experta en
Arte) y Mtra. Patricia Bedolla Miranda (PROSEXUM).
Moderadora: Ena Eréndira Niño Calixto (PROSEXUM)
Transmisión Facebook Live Facultad de Psicología UNAM

6 DE DICIEMBRE | 12:00 h

Proyección del cortometraje “No” sobre violencia de género. Dirección: Adrián Vereda, Año:
2018. | ENTS
Objetivo: Identificar la “normalización” de la violencia de género dentro de las relaciones de pareja.
Medio: Facebook. Inscripciones: unigents@gmail.com
Transmisión: https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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7 DE DICIEMBRE | 9:00 h

¿Qué hago si vivo violencia? Instancias y organizaciones que acompañan casos de violencia
de género. | ENTS
Objetivo: Compartir con las y los usuarios de redes sociales espacios multidisciplinarios de trabajo de
acompañamiento a casos de violencia de género.
Medio: Facebook / Instagram
Responsable: UNIGENTS Inscripciones: unigents@gmail.com
Mas información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

7 DE DICIEMBRE

Charla “¿Qué es la violencia de género?” | Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología – ICAT l CIEG
Imparte: Dr. Cesar Torres (CIEG-UNAM)
Charla “¿Qué es la violencia de género?” impartida por el Dr. Cesar Torres (CIEG-UNAM) en el marco de
los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas.
Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/CCADET.mx

7 DE DICIEMBRE | 17:00 h

Charla: Mujeres en resistencia | ENES León
Impartida por la Mtra. Isabel Loza Vaqueiro, de la ENES León, y abierta a toda la comunidad universitaria.
Transmisión por Facebook Live de ENÉS León

7 DE DICIEMBRE | 17:00 h

Charla: factores de protección contra la violencia | Facultad de Química
Imparte: Psic. Denise Cabrera
Participa: Unidad de género e igualdad FQ
Transmisión: Fb live Facultad de Química UNAM / Lazos Químicos / YouTube FQ

8 DE DICIEMBRE | 10:00 a 18:00 h

Jornada “Contra la violencia machista en Medicina: diagnósticos y terapéuticas urgentes” |
Facultad de Medicina
Mesas de diálogo para ver, pensar y actuar:
10:00 h | Violencia de género en los servicios de atención del Sistema de Salud: Violencia obstétrica,
entre otras.
14:00 h | Violencia contra las estudiantes de la Facultad de Medicina.
16:00 h | Docencia y violencia en la enseñanza de la Medicina
18:00 h| Violencia machista en el contexto de la Pandemia por Covid19
Transmisión por Facebook y Youtube de la Facultad de Medicina

8 DE DICIEMBRE | 13:00 a 15:00 h

Nadie ama a la persona que le teme | FES Acatlán
Taller impartido por la Mtra. Silvia González Quintero. Enlace para entrar a la reunión por Zoom
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8 A 11 DE DICIEMBRE | 13:00 a 15:00 h

Taller de emprendimiento social con Perspectiva de Género | FES Acatlán
Lic. Hilda Eugenia Rodríguez Loredo
Taller impartido en Plataforma Zoom
ID de reunión: 882 0803 3139

8 DE DICIEMBRE | 17:00 a 18:30 h

Charla: Discurso mediático contra feministas y defensoras de Derechos humanos, violentos y revictimizantes | Facultad de Química
Imparte: Argentina Casanova
Participa: Red de mujeres por una opinión pública con perspectiva de género
Transmisión: Fb live Facultad de Química UNAM / Lazos Químicos / YouTube FQ

9 DE DICIEMBRE | 9:00 h

Difusión “Cine Minutos”. Derechos Sexuales Y Reproductivos De Las Mujeres. | Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Sensibilizar a la población sobre la violencia hacia las mujeres en materia de sus derechos reproductivos.
Medio: Facebook
Inscripciones: unigents@gmail.com
Transmisión: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

9 DE DICIEMBRE | 17:00 h

Charla: La voz de las mujeres: la lucha continua l Facultad de Química l Facultad de Filosofía
y Letras
Imparte: Mtra. Diana Fuentes
Transmisión: Facebook live de Facultad de Química

9 DE DICIEMBRE | 18:00 h

Mesa de diálogo: La migración en México en el 2020 | El Aleph. Festival de Arte y Ciencia
¿Cuál es la situación actual en la frontera sur y la frontera norte y cómo ha afectado la pandemia? ¿Cuáles son las condiciones de las personas migrantes en México a partir de la COVID-19? ¿Cómo afecta la
elección de los Estados Unidos en el tema de la migración en México? Estas preguntas detonan la mesa
de diálogo para reflexionar acerca del escenario migratorio actual de México. Participan:
• Berenice Valdez Rivera: Coordinadora de Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la
Migración, A. C. y Punto Focal General del Bloque Latinoamericano sobre Migración.
• Ana Lorena Delgadillo: Fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
• Alfredo Libre Gutiérrez: Artista y activista.
• Modera Javier Urbano: Profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de
la Universidad Iberoamericana.
Transmisión a través Facebook Live de Festival El Aleph
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9 DE DICIEMBRE | 18:00 a 20:00 h

Conferencia online “Habilidades socioemocionales para prevenir las violencias en el contexto
de la pandemia”. | Escuela Nacional de Trabajo Social
Medio: Zoom Invitada: Mtra. Olga Robelo Zarza Responsable: División de Estudios de Posgrado Inscripciones: posgradoents@hotmail.com
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

10 DE DICIEMBRE | 12:00 h

Lotería de los derechos humanos | Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Dar a conocer los derechos humanos y sensibilizar sobre la importancia de ejercerlos.
Medio: zoom
Inscripciones: unigents@gmail.com
Mas información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

10 DE DICIEMBRE | 13:00 a 13:50 h

Vindictas Latinoamérica: creación contra el olvido | Centro de Estudios Mexicanos Alemania |
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM | Andenbuch. Librería y espacio cultural. Berlín
Conversatorio sobre escritoras latinoamericanas que han sido poco atendidas por la crítica y la academia, a partir del trabajo hecho con Vindictas.
Participan, Socorro Venegas, Directora General Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y Sussane Klengel, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y Lola Horner,
prologuista de la colección.
Transmisión por: Facebook UNAM Alemania y Canal de Youtube de Libros UNAM

10 DE DICIEMBRE | 17:00 a 19:00 h

Mesa redonda. Violentar el cuerpo/ Violentar el espacio | Instituto de Investigaciones Estéticas y la Comisión por la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del IIE
Este panel abordará la tensión que existe entre la custodia y preservación del patrimonio y la forma en
la que algunos grupos de activistas han visibilizado la violencia feminicida y transfeminicida, a partir de
intervenciones a estos símbolos de la historia cultural del país.
Participan:
Lourdes Padilla (IIE): El derecho a manifestarse y a disentir
Nirvana Paz (artista visual): Práctica artística y generación de nuevos sentidos
Daniela Pascual (Restauradoras con Glitter): #Primerolasmujeresluegolasparedes
Marisa Belausteguigoitia (FFyL): Pintas y Paros
Moderadoras: Deborah Dorotinsky (IIE) y Rían Lozano (IIE)
Transmisión por Facebook Live del IIE
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10 DE DICIEMBRE | 17:00 a 18:00 h

Género y Deporte, “Empoderamiento de las mujeres a través del deporte” | Facultad de Psicología
La Dra. Hortensia Moreno, especialista del CIEG, platicara con deportistas destacadas de la Facultad
sobre el deporte como herramienta para generar espacios igualitarios.
Participan:
Lucero Mendoza Calixto (Canotaje), Elenice Andrea Espinosa Paramo (esgrima), Leonor Ileana Pérez
Hernández (gimnasia) y Dra. Hortensia Moreno Esparza (CIEG).
Moderadora: Dra. Angelica Larios Delgado (SASE)
Transmisión Facebook Live Facultad de Psicología UNAM

10 DE DICIEMBRE | 17:00 a 19:00 h

Micro Violencias En El Contexto De La Pandemia | Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Identificar algunas expresiones de micro violencias para encontrar elementos protectores.
Invitada: Dra. Abigail Casas Muñoz
Medio: Zoom
Inscripciones: posgradoents@hotmail.com
Más información: https://www.facebook.com/UNIGENTS/

10 DE DICIEMBRE | 18:00 h

Charla: “Origen histórico de la violencia contra las mujeres” l Facultad de Química l Museo
de la Mujer
Imparte: Dra. Patricia Galeana
Transmisión: Fb live Facultad de Química UNAM / Lazos Químicos / YouTube FQ

PROGRAMAS
18 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Movimiento feminista y movimiento de mujeres en la Universidad | Radio UNAM

Un esfuerzo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) y Radio UNAM por contar con un espacio que sensibilice y haga conciencia de la importancia de la equidad de género
dentro de la UNAM y de la población en general. Participan Diana Fuentes y Candy Flores-Gracia. Escucha a través del 96.1 FM o en www.radio.unam.mx.
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25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Cambios estructurales en la UNAM para la igualdad de género | Radio UNAM

Emisión en compañía de Mónica Quijano, a través de Radio UNAM.
• Variopinto 69 | UAM Radio
Estreno de programa en la estación de la Universidad Autónoma Metropolitana, un espacio para
acoger la diversidad. Todos los jueves a las 21:30 h, con repetición los domingos a las 20:00 h, a
través del 94.1 FM.
• Prisma RU #222 | Radio UNAM
En este episodio, Prisma RU cuenta con la participación de Cyndi Pérez y Alejandra Collado (CIEG),
quienes hablan sobre el amor romántico.
https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/24322
• Entrevista radiofónica a César Torres | Radio UNAM
Mesa del día: La dimensión heteropatriarcal de la medicina. Los conversatorios del CIEG. Con el Dr.
César Torres Cruz- Investigador del CIEG de la UNAM, y coordinador de los conversatorios.
https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/24346

24 AL 26 DE NOVIEMBRE
Serie capsular que ejemplifica el trabajo que se está haciendo al interior de la Universidad, para lograr la eliminación de la violencia contra la mujer | Radio UNAM
•
•
•
•
•
•

Cápsula 1: La Dra. Mónica González Contró habla sobre los cambios sustantivos en su legislación que ha tenido la UNAM a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Cápsula 2: La Dra. Mónica González Contró habla sobre las cinco reformas al estatuto general
de la UNAM a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Cápsula 3: La Dra. Guadalupe Barrena habla sobre la Oficina de la defensoría de los derechos
universitarios de la UNAM.
Cápsula 4: La Dra. Mónica Quijano Velasco habla sobre la creación de la Coordinación de
igualdad de género de la UNAM.
Cápsula 5: La Dra. Mónica Quijano Velasco habla sobre las funciones de la Coordinación de
igualdad de género de la UNAM (1).
Cápsula 6: La Dra. Mónica Quijano Velasco habla sobre las funciones de la Coordinación de
igualdad de género de la UNAM (2).

Transmisiones por 96.1 FM y 860 AM
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DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE | TV UNAM

Vindictas. Música | Domingos 20.30 h y jueves 21.30 h
Recupera la vida y obra de mujeres destacadas en la vida social, política y cultural de México, para reivindicar
sus biografías y contrarrestar la normalización del olvido, la discriminación y la invisibilización. Este nuevo
ciclo, que será conducido por Ana Lara, compositora y maestra de música, se ocupará de las mujeres en la
música, entre las que destacan Alicia Urreta, pianista; Irma González, soprano y maestra de canto; Graciela
Agudelo, compositora; María Esperanza Pulido, musicóloga; María Teresa Rodríguez, pianista, entre otras.
Ser mujer en el cine mexicano | sábados 18.30 h y lunes 8.30 h
Un programa de entrevistas conducido por la actriz Karina Gidi, que abre el debate con diferentes mujeres
profesionales del cine sobre su camino dentro de la industria. Marina De Tavira, Martha Higareda, Margarita
Sanz, Queta Lavat, Ximena Ayala, Angelina Peláez, Lisa Owen, Sofía Espinosa, Tessa Ía, Julieta Egurrola, entre otras, cuentan diferentes anécdotas sobre sus inicios en el cine, sus maestros y el momento actual que
viven las mujeres en esta industria.
Fuerza latina. Mujeres inspiradoras de América Latina | Sábados 10.30 h
Un programa de la Deutsche Welle que recupera historias de las mujeres en Latinoamérica que ganan protagonismo en todos los ámbitos. Con tenacidad y perseverancia se proponen cambiar la sociedad y alzan
su voz para reclamar derechos y denunciar injusticias.

30 DE NOVIEMBRE | Lunes, 15.30 h y martes 18h | TV UNAM
Muestra de cineastas indígenas mexicanas 2020

Un foro que tiene como objetivo reflexionar sobre la diversidad, la identidad, la equidad de género, así como
los temas y los retos de las nuevas formas narrativas en la producción creativa de las mujeres cineastas indígenas. Largometrajes y cortometrajes documentales que evidencian la pluralidad y la complejidad del México
multiétnico y multicultural.
30 de noviembre. Tío Yim (México, 2019), de Luna Marán. Después de 15 años de silencio, Tío Yim, cantautor,
filósofo y activista zapoteco, compone una canción sobre su vida.
1 de diciembre. Rojo (México, 2018), de María Candelaria Palma. La historia de un joven de 20 años que dedica
su tiempo al arte circense y al malabarismo en uno de los cruceros de Acapulco, Guerrero.
7 de diciembre. Tote_Abuelo (México, 2019), de María Sojob. El encuentro improbable de un anciano, que ha
perdido la vista, con su nieta, que no recuerda bien su infancia.
8 de diciembre. Pox, bebida sagrada (México, 2018), de Dolores Santiz. El pox (posh). un aguardiente elaborado
a base de maíz que hasta hoy conserva sus raíces muy profundas.
14 de diciembre. Siempre andamos caminando (México, 2017), de Dinazar Urbina. Tres mujeres migrantes de
origen chatino, Alberta, Julia y Catalina, han tenido que dejar sus pueblos originarios para trabajar en la costa
de Oaxaca.
15 de diciembre. Yolem Jammut ‘Mujer Yoreme’ (México, 2017), de Iris Villalpando. Cinco mujeres yoremes del
norte de Sinaloa que mantienen viva su identidad indígena conservando la sabiduría y oficios tradicionales.

2 DE DICIEMBRE | miércoles 19.30 h y sábados 16 h | TV UNAM
Los Imprescindibles: cantantes de ópera

Las carreras artísticas de las cantantes de ópera no sólo han contado con la ovación del público, también
han estado marcadas por polémicas y leyendas. Cuatro perfiles de las cantantes de ópera más relevantes
de los últimos tiempos.
2 de diciembre. María Callas, la gran diva de la ópera, cuya carrera se caracterizó por combinar una impecable técnica del bel canto con un magnífico talento dramático.
9 de diciembre. Verónica Villaroel, una soprano chilena destacada internacionalmente.
16 de diciembre. Yvonne Kenny, una soprano australiana
particularmente asociada con roles en óperas de Handel y Mozart
23 de diciembre. Isabel Bayrakdarian, soprano armenio-canadiense
nacida en Zahle, Líbano.
Transmisiones: 20.1 TV abierta / 20 Izzi y Totalplay 120 Axtel TV, Dish, Sky y Megacable y a través de cualquier dispositivo móvil por tv.unam.mx.
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RECURSOS
Info cápsula. No Violencia contras las mujeres | Escuela Nacional Preparatoria
Se publica el 25 de noviembre en: Facebook de Difusión Cultural ENP
Participan: Estudiantes de los planteles 1, 5 y 6 de la ENP; de CCH Sur y de la FES Iztacala de la
UNAM.
Enunciada desde:
1. La memoria colectiva: el suceso ocurrido con las hermanas Mirabal en República Dominicana
y que da origen a la conmemoración de este día.
2. La presentación de datos estadísticos contundentes que confirman la gravedad de las violencias contra las mujeres en nuestro país.
3. La urgente enunciación a la No Violencia contra las Mujeres desde las voces de las jóvenes
estudiantes de la ENP.

Info cápsulas: memorial de víctimas de feminicidio | Coordinación para la Igualdad
de Género UNAM y FAD UNAM
Del 25 de noviembre al 11 de diciembre: una cápsula por día en Facebook e Instagram de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Realizadas por becarias de la CIGU.

Micrositio COVID-19 y género | CIEG-UNAM
En este micrositio encontrarás diversos contenidos como notas, reflexiones, datos, recomendaciones y atención. https://cieg.unam.mx/covid-genero/index.php
Libros para hablar de diversidad sexual a niñxs y adolescentes | Cultura UNAM
En Cultura UNAM, te sugerimos 5 libros para ayudar a las y los pequeñ@s a entender más sobre
género y diversidad. https://www.instagram.com/p/CHeFDEzsBkB/

Toallas sanitarias son de primera necesidad, no deberían tener IVA
| UNAM Global
CONSULTA
AQUÍ

En entrevista, la investigadora Alejandra Collado (CIEG) explicó la problemática del impuesto rosa. En dicha intervención también se enfatizó la labor de
colectivos como Comunidad Digna.

Una mirada global sobre las violencias contra las mujeres | Ministerio
de Igualdad de España
Conversatorio inaugural del Ciclo de seminarios sobre violencias machistas: Nos
queremos vivas, organizado por el Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Participaron Irene Montero Gil, ministra de Igualdad, y Rita Laura Segato, antropóloga y activista feminista. Presentó Victoria Rosell Aguilar, delegada del Gobierno
contra la Violencia de Género.

CONSULTA
AQUÍ
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Vogue: Líneas y poses de una subcultura | Debate feminista
Artículo escrito por Bryan Cárdenas ‘‘Zebra’’ y Leah Muñoz.

Chocomenta. La virginidad en la era del Superlike | Siempre
La última edición de La cultura en México, en Siempre Mx, está dedicada exclusivamente a este ensayo escrito por Sujaila Miranda, Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

CONSULTA
AQUÍ

Género y sexos | CCU Tlatelolco
Cápsulas del tiempo que permiten pensar en el futuro de los movimientos sociales, sus agendas y objetivos; una tarea compleja por la misma diversidad de
voces en su interior. Por esta razón, le preguntamos a Karen Condes, integrante
de la colectiva feminista Nuestra Venganza es ser Felices, y Siobhan F Guerrero
Mc Manus Guerrero, bióloga y filósofa transfeminista, si será posible una sociedad más equitativa, justa y sin violencias para el 2050.

CONSULTA
AQUÍ

CONVOCATORIAS
Voces de las universitarias para los nuevos tiempos. Testimonios sobre género y
pos-pandemia | Coordinación para la Igualdad de Género y Coordinación de Difusión Cultural
Convocatoria para todas las universitarias: académicas, estudiantes con inscripción en bachillerato, licenciatura y posgrado, y trabajadoras de base y de confianza a participar en el libro colectivo
Voces de las universitarias para los nuevos tiempos. Testimonios sobre género y pos-pandemia.
El objetivo de esta publicación es reunir testimonios y reflexiones sobre las experiencias vividas
durante el 2020, así como los desafíos y oportunidades que esta crisis sanitaria mundial deja para
las mujeres y las diversidades sexo-genéricas. Consulta las bases de participación aquí.

Diarias Global | MUAC
Niñas, jóvenas y mujeres, hagamos visibles nuestras nuevas realidades. Súmate a Diarias Global, un
proyecto de Lorena Wolffer. Comparte tus fotos de las situaciones, espacios, retos y relaciones que
han determinado tu vida durante la emergencia sanitaria. Forma parte de esta propuesta artística
y #JuntasSeamosVisibles. Más información en www.diariasglobal.com
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Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo | CIEG-UNAM
Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo. https://cieg.unam.mx/reegyf.php

Convocatoria al 4to Congreso Internacional sobre Género y Espacio | CIEG-UNAM
Extensión de convocatoria para enviar resumen de ponencia reflexionando sobre #Género, espacio y #NuevaNormalidad al correo electrónico generoyespacio@gmail.com.
• Entre 500 y 750 palabras
• Problemática, metodología, resultados y conclusiones
• En español o inglés
• Título centrado, en negritas, escrito en mayúsculas y minúsculas, letra Arial de 12 puntos, a
renglón seguido.
• Ficha de datos
Hasta el 19 de noviembre. Más información aquí.

Debates en Paralelo | CIEG-UNAM
Debate Feminista invita a presentar obra artística (fotografías, ilustra-ciones, pinturas, videos,
imágenes, representaciones) y/o textos (ensayos, reseñas, poemas, relatos, crónicas, reportajes,
entrevistas), en formato y extensión libres, que abonen al debate actual sobre género, sexualidad
o feminismo. De ser aceptadas, las obras y/o textos se publicarán en el portal de la revista, por lo
cual deberán ajustarse a los requerimientos de los formatos digitales. Las propuestas (enviadas
a la dirección debatefeminista@cieg.unam.mx) serán consideradas por el Comité Editorial, cuyo
dictamen será inapelable. Los o las autoras que publiquen en nuestra página no recibirán ningún
pago de parte de la revista. Más información aquí.

Seminario Permanente de Estudios de Género en Arte y Diseño: Semilla | FAD-UNAM
Semilla, el seminario permanente de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, lanza esta convocatoria para generar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes y agentes culturales. Los
encuentros serán el último viernes de cada mes a partir del 27 de noviembre de 17:30 a 19:30 h. La
convocatoria está abierta a todos los semestres y se otorgará constancia con el 80% de asistencia.
Sólo requieres una carta de motivos, carta compromiso y tu proyecto. Más información aquí o al
correo seminario.genero@fad.unam.mx ¡Tienes hasta el 25 de noviembre!

#DíaNaranja Comparte una foto y una frase para redes sociales | Centro de Enseñanza para Extranjeros - UNAM
Del 23 al 27 de noviembre, convocatoria de sensibilización abierta a la Comunidad CEPE estudiantil y trabajadora para compartir una foto suya acompañada de una frase de autoría propia o
no, con el fin de sensibilizar en redes en torno al tema. Más información en UNAM-CEPE
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¡ALCEMOS LA VOZ!: Expresiones multilingüísticas por la NO violencia contra la mujer | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y Comisión Interna para
la Igualdad de Género ENALLT
Convocatorias. Fecha límite: 23 de noviembre
1. Mosaico grupal #25N. Creación de mosaicos grupales en diferentes lenguas con mensajes
breves por la NO violencia contra la mujer incorporando el #25N, coordinados por los docentes, mediante capturas de muestras colectivas (por Zoom, Jamboard, Padlet, Teams, Google
Meet u otra aplicación de su elección).
2. Exposición gráfica de carteles con temática de NO violencia contra la mujer.
Elaboración de cartel incorporando el #25N.
3. Erradicando la violencia contra la mujer: ¿Qué ideas propones?
Elaboración de infografía, video, caricatura o animación incorporando el #25N.

Inauguración de la jornada: 25 de noviembre, a las 11:00 h, a través del canal de Youtube: Eventos ENALLT.
La Comisión Interna para la Igualdad de Género de la ENALLT compartirá con la comunidad universitaria la Declaratoria de Tolerancia Cero hacia la Violencia contra la Mujer. Asimismo, los materiales recibidos se publicarán en la página de la ENALLT y en sus redes sociales, y estarán visibles
entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020.
Más información aquí.

ACTIVIDADES

YA DISPONIBLES EN LÍNEA
Astrofísica y Género. Mujeres en la Ciencia | ENES Juriquilla-UNAM

AQUÍ

El Seminario Permanente de Formación Académica ‘‘Espacios Universitarios Seguros’’, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Juriquilla, presentó esta
charla, la cual tuvo como ponente a la Dra. Susana Lizano Soberón del Instituto de
Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM.
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Mujeres en la noche urbana | PUEC-UNAM
Hacer vida nocturna (actividades de fiesta y ocio, comercio y trabajo) es por excelencia una característica urbana, sin embargo, no todos los habitantes pueden
acceder a la noche urbana de la misma forma. En México hay patrones claros de
edad y género que permiten el acceso y gozo del espacio público durante la noche.
En esta sesión se abordaron experiencias de resistencia para vivir la ciudad de noche, como la del movimiento “¡Tomemos La Noche y Las Calles!” en respuesta a la
propuesta de toque de queda a mujeres para prevenir feminicidios y otras estrategias de mujeres.
Participantes:
Dra. Miriam Bautista, UAM-Iztapalapa; Dra. Edna Hernández González, Université
de Bretagne Occidentale y Citlali Servín, La Rueda Violeta.

AQUÍ

Primer conversatorio La dimensión heteropatriarcal de la medicina | CIEG-UNAM
En el marco del Primer Ciclo de conversatorios sobre Género, salud y sexualidad.
Coordinado por el Dr. César Torres del CIEG UNAM.
Participan:
Dr. José Arturo Granados Cosme, Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, UAM-Xochimilco; Dr. Juan Carlos Mendoza Pérez, Facultad de Medicina, UNAM; Lic. Leah
Muñoz Contreras, posgrado Filosofía de la Ciencia, UNAM.

Violencia de género en la UNAM: Atención desde un enfoque restaurativo |
Facultad de Medicina-UNAM
Seminario permanente impartido por la mtra. Ena Eréndira Niño Calixto, jefa del
Programa de Sexualidad Humana “PROSEXHUM” de la Coordinación de Centros de
Formación y Servicios Psicológicos, Facultad de Psicología, UNAM.

AQUÍ

AQUÍ

AQUÍ

Inauguración de la exposición virtual ‘‘Las Otras Pandemias’’ | Facultad de Artes
y Diseño-UNAM
La violencia de género es una pandemia más antigua que el Covid-19. Las mujeres y
la comunidad LGBTTTI han sufrido los estragos a través de la privación de su vida y
derechos, la discriminación y la enfermedad. La Facultad de Artes y Diseño, a través
de esta exposición virtual, busca denunciar este tipo de violencia mediante el reconocimiento de dos luchas: la de las mujeres por su educación y reconocimiento en las
artes y la de la comunidad LGBTTTI contra su exclusión y estigmatización por el VIH.
Esta muestra homenajea a aquellos que murieron a causa del VIH y reconoce a los
artistas que lucharon frente esta pandemia con su principal herramienta: el arte.

Seminario Permanente Política Pública, Derechos Humanos y Violencia de Género | ENTS-UNAM
Doceava y última sesión del seminario de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM, en compañía de la ahora directora de la Facultad, la Dra. Carmen Casas Ratia
y de la Coordinadora para la Igualdad de Género, la Dra. Tamara Martínez Ruíz.
Presentó, la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia.

AQUÍ
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Erradicar la violencia de género. ¿Cómo hacer para tener mejores resultados?’ |
Diálogos por la Democracia
Esta mesa de análisis en el #MiércolesParaLaIgualdad, de la Coordinación para la
Igualdad de Género de la UNAM, se trasladó a Diálogos por la Democracia, con la
participación de Nadine Gasman (INMUJERES); Frida Guerrera, activista; Tamara Martínez (CIGU); Raquel Ramírez (FCPyS-UNAM) y Lydiette Carrión, periodista. Moderó
Haydeé García Bravo (CEIICH-UNAM)

Infancias y Adolescencias: un giro hacia la dignidad | Universo de Letras UNAM
Conferencia de apertura del Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y
diversas, con la bienvenida y presentación de Jorge Volpi y la Dra. Sandra Lorenzano, y en la compañía de María de los Ángeles Chiqui González. Presentó Gina Jaramillo.
Primera parte AQUÍ

•

Segunda parte AQUÍ

La diversidad sexual en los libros para jóvenes | Universo de Letras UNAM
En el marco del Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y
diversas, se lleva a cabo esta charla en la que participa Maria Esther Feria.

AQUÍ

Senti/pensar la experiencia trans: Mediaciones y narraciones encarnadas |
Universo de Letras UNAM
Presentación performática con Lía García (La Novia Sirena), en el Primer Encuentro
Internacional Infancias y Adolescencias libres y diversas. Presentó Xaydé Esquivel
Flores.

Infancia, Adolescencia y Diversidad Sexual. Entre los derechos y los pánicos
morales | Universo de Letras UNAM
Conferencia con la Dra. Siobhan Guerrero, Licenciada en Biología, Maestra y Doctora en Filosofía de la Ciencia. Presentó Imelda Martorell.

AQUÍ

AQUÍ

AQUÍ

Narrativas alternativas: Literaturas para liberar la imaginación | Universo de
Letras UNAM
Mesa de diálogo en el marco del Primer Encuentro Internacional de Infancias y
Adolescencias libres y diversas, en compañía de Mónica Brozon, Claudia de la Garza, Eréndira Derbez, Gastón Rosa (Uruguay) y Javier Malpica. Moderó Anel Pérez.

‘Beautiful Julia’ | Universo de Letras UNAM
Obra de teatro escrita por Maribel Carrasco. Lectura en atril con la dirección de Teatro UNAM, por Francia Castañeda. Presentada durante el Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y diversas.

AQUÍ
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Primer Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias libres y diversas
Organizaron: Coordinación de Difusión Cultural UNAM a través de la Cátedra Extraordinaria de
Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, la Unidad de género e inclusión y la Dirección de Teatro en colaboración con la Coordinación
Universitaria para la Igualdad de Género UNAM y el Colectivo Niñeces Presentes.
Voces diversas:
Rubén Corbett, narrador, cuenta una versión especial de ‘‘Caperucita Roja’’, durante el Primer Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias libres y diversas.
Testimonio de Néstor Ramírez Peña, promotor de lectura.
Testimonio de Nancy Cáceres, Gabriel Drag King, correctora de estilo y activista.
Narra: ‘Las palabras mágicas’ de Alfredo Gómez Cerdá.
Testimonio de Javier Trejo, egresado de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la
UNAM, es creador de contenido en una librería.
Josseline Aguilar, activista, educadora social, presidenta de la Asociación Orgullo Ecatepec y
narradora de Voces TransParentes, narra ‘‘Más besos, menos prejuicios’’, en el Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y diversas.
Sabrina Iparraguirre, narradora del Programa de Narradores Voces TransParentes, enuncia
a Juana de Arco.
Denise Valverde, activista y defensora de Derechos Humanos, comparte una narración. Presentó Armando Trejo.
En una sesión más del Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y
diversas, Yessica Anahí de Voces TransParentes narra ‘‘El amor de tu vida’’.
Denisse Valverde, activista, presidenta de RespeTrans y narradora de Voces TransParentes,
narra: ‘‘Suya siempre’’.
Giovan Narciso, narradora de TransParentes, narra ‘‘Mis muñecas rotas’’, en el marco del
Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y diversas.

AQUÍ

‘No son micromachismos’ | Universo de Letras UNAM
Obra de teatro escrita por Claudia de la Garza y Eréndira Derbez. Lectura en atril
por Darinka Olmedo, bajo la dirección de Teatro UNAM.

‘‘La niña que no veían’’ | Universo de Letras UNAM
Obra de teatro de Gastón Rosa. Lectura en atril por Sofía Silwyn, en el marco del
Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y diversas.

AQUÍ
39

LA BOLETINA

AQUÍ

∞

#25N

∞

23 de noviembre 2020

‘Familias monstruosas’’ | Universo de Letras UNAM
Función de teatro, parte del Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y diversas. Charla con el Doctor Misterio, Fernanda Tapia, Trino y Miriam
Martínez, al finalizar la sesión.

Hablemos de los ‘Derechos de las infancias y adolescencias’ | Universo de Letras
Mesa de diálogo con Juan Martín Pérez (Defensor de Derechos Humanos), Ricardo
Bucio (Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes) y Leticia Bonifaz Alfonzo (Doctora en Derecho por la UNAM).
Moderó Jacobo Dayán, Investigador, especialista en temas de Derechos Humanos.
Presentó Imelda Martorell, directora de la Cátedra de Fomento a la Lectura ‘José Emilio Pacheco’.

AQUÍ

Participación y autonomía de las infancias y las adolescencias: El reconocimiento a una identidad sexual | Universo de Letras
Mesa de diálogo en el marco del Primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias libres y diversas, con Morales (abogada e historiadora del arte) y Alexandra Haas (titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación de Difusión
Cultural UNAM). Moderó Julia Antivilo (Chile/ Historiadora y performancera feminista). Presentó Georgina Jaramillo.

Repensar la futuridad latinoamericana: el poder de la niñez marica, tortillera y
travesti | Universo de Letras UNAM
Conferencia magistral de cierre del Primer Encuentro Internacional Infancias y
Adolescencias libres y diversas, con Diego Falconí. Presentó Sandra Lorenzano.

AQUÍ

AQUÍ

AQUÍ

Ciencia, filosofía y sociedad: La ciencia frente a las coyunturas | Facultad de
Química-UNAM
Mesa redonda de una serie de ponencias en las que se abordaron las siguientes
líneas temáticas: trans-humanismo, pensamiento medioambiental en ciencia y
tecnología, nuevas perspectivas históricas sobre ciencia y tecnología, perspectiva
de género en la investigación y práctica científica, realismo y pluralismo epistémico. Participaron Lucia Ciccia, Amneris Chaparro y César Torres Cruz.

Segundo conversatorio La dimensión hetero/patriarcal de la medicina: implicaciones para las mujeres heterosexuales y las lesbianas | CIEG-UNAM
Conversatorio coordinado por el Dr. César Torres del CIEG UNAM, participan la Dra.
Avril Regina Arjona Luz (UACM) y la Dra. Patricia Karina Vergara Sánchez.

AQUÍ
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Planes de igualdad en la Educación Superior: experiencias de institucionalización | Red Internacional Universitaria por la Igualdad de Género y contra las
violencias
Panel que forma parte de las Pre-Jornadas Haciendo Universidades Feministas.
Participaron: Ana Buquet Corleto y María Jesús Izquierdo Benito. Presentó Florencia Rovetto, del Área de Género y Sexualidades de la UNR.

Transfeminicidio y feminismos incluyentes | COPRED
Conversatorio en el que participan Natalia Lane, Lola Dejavú, Siobhan Guerrero,
Sofía Poiré y Alexandra Rodríguez. Moderó Geraldina González de la Vega.

AQUÍ

Jóvenes vindictas: escritura de mujeres | Libros UNAM
En el marco del Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020, se lleva a cabo esta
charla en la que participan Lola Horner y Gabriela Ardila.

Violencia obstétrica en México | Observatorio Jurídico de Género-UNAM
Charla con la participación de la Maestra Rita Astrid Muciño Corro, Doctoranda del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Círculo Feminista de Análisis
Jurídico.

AQUÍ

AQUÍ

Inauguración del Foro Internacional ‘Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas’ | CIGU
Sesión inaugural a través de Facebook Live en la cuenta de la Coordinación para la
Igualdad de Género de la UNAM con las Doctoras Tamara Martínez Ruíz y Sandra
Lorenzano.

Mundos raros: la escritura fuera de los límites | CIGU
Durante la primera jornada del foro ‘‘Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas’’, se llevó a cabo el diálogo con la escritora mexicana Andrea Chapela y la escritora cubana Elaine Vilar. Presentó Daniela Tarazona.

AQUÍ

AQUÍ

AQUÍ

Ciencia ficción como resistencia a la opresión | CIGU
Charla con la escritora afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz Jumko Ogata.
Presentó Mariana Ceja.
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Entrevista a Rosa Montero | CIGU
En la segunda jornada del Foro Internacional ‘‘Utopías y Distopías en las Narrativas
Feministas’’, Yael Weiss, editora digital de la Revista de la Universidad y conductora
en TV UNAM, entrevistó a la escritora española Rosa Montero, Premio Nacional de
las Letras Españolas en 2017.

AQUÍ

Aproximaciones feministas a las escrituras sobre cine | CIGU
Mesa redonda con las integrantes de Lumínicas. Presentó Abril Alzaga.

Palabras transformadoras: de la realidad inquietante a la ficción insólita | CIGU
En la tercera jornada de ‘‘Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas’’, el foro
internacional presentó esta mesa redonda con las escritoras Giovanna Rivero, Malú
Huacuja del Toro y Patricia Esteban. Presentó Anel Pérez, Directora de Literatura
y Fomento a la Lectura de la UNAM, conductora de “Observatorio Cultural” en TV
UNAM.

AQUÍ

AQUÍ

¿La costa más lejana?: narrativas distópicas escritas por mujeres latinoamericanas (siglo XXI)| CIGU
Charla con Alejandra Amatto y Mariana Ceja.

La bondad de las extrañas: la narrativa como salida de emergencia | CIGU
Mesa redonda de cierre del foro internacional ‘‘Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas’’ con Gabriela Cabezón Cámara, Gabriela Ponce y Solange Rodríguez Pappe. Presentó Gabriela Damián.

AQUÍ

AQUÍ

AQUÍ

Los tiempos de las mujeres| CIGU
En este #MiércolesParaLaIgualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género
de la UNAM, estuvo como invitada Luisa Valenzuela, en el marco del foro Internacional ‘‘Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas’’, escritora argentina, traducida a más de 17 idiomas, su obra toca temas relacionados con el poder, el cuerpo,
el humor y el lenguaje.
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PIEZAS
¡VÁNDALAS! Gráfica feminista chilena callejera | Museo Universitario del Chopo

Exposición virtual disponible a partir del 11 de noviembre. Ésta muestra busca dar cuenta de la
explosión política y creativa urbana de mujeres y disidencias feministas en la protesta social callejera en Chile, cuyo lenguaje expresivo y gráfico se ha nutrido fundamentalmente de la técnica
serigráfica para la impresión de carteles, y del paste up, técnica de composición de imágenes y
textos que se pintan o imprimen sobre papeles que luego son pegados sobre muros y/o estructuras.
Curaduría: Mariela González Casanova.
Artistas participantes: Neftalí Garrido, Brigada Laura Rodig 8m, Lolo Góngora, Brigada Propaganda
Feminista, Paloma Rodríguez y Colectiva Ser & Gráfica.
Más información acá.

MIÉRCOLES DEL 4 AL 18 DE NOVIEMBRE | 12:00 a 14:00 h
El ojo oportuno feminista | Museo Universitario del Chopo

Muestra de videoarte feminista latinoamericano.
Actividad en colaboración con la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género y Filmoteca UNAM.
Proyección de piezas de videoarte, video performance y un documental de artistas feministas latinoamericanas. Se proyectarán en esta muestra lxs ganadorxs del concurso Cineminuto contra
la transfobia.

#IgualdadDeGéneroUNAM

coordinaciongenero.unam.mx

