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Con más de 360 actividades
la UNAM conmemora el 8M

• La UNAM conmemora el 8M con más de 360 actividades, con el objetivo de concientizar a la 
comunidad y erradicar la violencia contra las mujeres.

• Todas las actividades fueron virtuales, gratuitas y participaron Facultades, Escuelas, Institu-
tos, Coordinaciones, Centros de Investigación y Campos foráneos de la UNAM.

• La Coordinación para la Igualdad de Género pone a disposición todas las actividades en dife-
rentes plataformas virtuales.

La comunidad UNAM creó múltiples espacios en donde Facultades, Escuelas, Institutos, Coordi-
naciones, Centros de Investigación y Campos foráneos de la UNAM presentaron un programa de 
más de 360 actividades e iniciativas que buscaron erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como su reconocimiento como agentes políticos de cambio social.
En cada uno de los talleres, conversatorios, charlas, actividades culturales, mesas de diálogo, re-
cursos informativos, programas de radio y muestras de cine se hizo énfasis en la eliminación de la 
violencia hacia las mujeres y se destacó el esfuerzo de cada disciplina por incorporar una perspec-
tiva de género a todas las áreas del conocimiento.

Arte y Género
El arte y las humanidades son disciplinas indispensables para el desarrollo humano, por esta ra-
zón, gran parte de las actividades que se realizaron en el marco del Día Internacional de la Mujer 
corresponden a este rubro. Algunas de las actividades que se llevaron a cabo y que se podrán 
revivir son: “Conferencia: Perspectiva de género en el muralismo”, organizada por Difusión Cul-
tural del CCH; “Muestra de teatro: Escucha nuestras voces” por la Faculta de Ciencias; “Ponencia: 
Perspectiva de género en el cine” organizada por ENAC; “Charla: Reconociendo los aportes de las 
Mujeres de la FAD”, por la Facultad de Artes y Diseño; “Mesa: Mujeres en las Humanidades”,
realizada por la Facultad de Filosofía y Letras; y muchas más.

Eliminar la violencia contra las mujeres en la UNAM
Parte de los objetivos de la Coordinación para la Igualdad de Género es prevenir y erradicar la vio-
lencia que sufren las mujeres estudiantas en cada una de las dependencias de la UNAM, además, 
hoy es el principal motivo para conmemorar el 8M. Por ello, muchas de las actividades tomaron 
esta premisa, entre éstas destacan: “Charla: Ruleta-Violentómetro” organizada por la Facultad de 
Artes y Diseño; “Conferencia: Violencias de género en espacios virtuales” de la Dirección General 
del CCH; “Conferencia: Protección de los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia, desde las 
Atrib uciones de la CNDH” del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información; 
“Plática: Hacia una descolonización en la atención a casos de violencia de género” de la Facultad 
de Ciencias; entre otras.

https://coordinaciongenero.unam.mx/
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Programa de talleristas para la Igualdad de Género y la Noviolencia en la 
UNAM. Generación 2021
Participa en la construcción de la #UNAMLibreDeViolenciaDiplomado gratuito con valor
curricular, fórmate en Perspectiva de género para el trabajo en comunidades
educativas.
Detalles y registro AQUÍ.

La investigación y docencia en el 8M
La construcción del conocimiento y nuevas formas de pensar siempre es guiada por los docentes
de las instituciones académicas, por esta razón se hizo una reflexión en torno a la perspectiva de
género en la investigación y docencia de la UNAM, a través de actividades como: “Plática: Subjeti-
vidades generizadas en las disciplinas científicas” de la Facultad de Ciencias; “Mesa: Experiencias 
de profesoras que imparten la asignatura “Género, Violencia y ética comunitaria”; y Experiencia 
de la CTA como observadora” organizada por la Facultad de Filosofía y Letras; “Coloquio virtual: La 
mujer en la construcción de la Historia económica” por el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica.

La UNAM, reconoce que vivimos una violencia estructural en contra de las mujeres y está compro-
metida con la generación de espacios para concientizar y eliminar este tipo de violencia dentro de 
sus aulas. De la mano con la Coordinación para la Igualdad de Género, busca incentivar a la comu-
nidad en general para que participe en esta transformación. La conmemoración del 8M resulta de 
gran importancia para reforzar este compromiso.

En el número 14 de La Boletina, te compartimos una recopilación de más de 360 actividades. Aquí
podrás escuchar diferentes voces y perspectivas de una comunidad que trabaja incansablemente
para construir una universidad libre de violencia.

http://bit.ly/3vAilYz


3

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 4     ∞      2 2  d e  m a r z o  2 0 2 1

A C T I V I D A D E S  D E L  8 M
Y A  D I S P O N I B L E S  E N  L Í N E A

1 DE MARZO | 11:00 h
Mesa de diálogo: Violencia contra las mujeres y las niñas: la doble pandemia | La 
Cadera de Eva y Fundación Elena Poniatowska Amor
En el marco del #8M, La Cadera de Eva y la Fundación Elena Poniatowska Amor organizan 
el ciclo de actividades “Resistir a las violencias”.
Participan: Wendy Figueroa, (Red Nacional de Refugios); Andrea Medina, (Abogada y de-
fensora de Derechos Humanos); Edith Ortiz, (CIEG - UNAM); y Ximena Ugarte, ( Observa-
torio Ciudadano Nacional del Feminicidio).
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

1 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: La mujer en el deporte a través del tiempo | Dirección General del 
Deporte Universitario UNAM
En el marco del ciclo especial conmemorativo del 8 de marzo, la Dirección General del De-
porte Universitario de la UNAM organiza este ciclo de conversatorios, encuentros atléticos 
y retos deportivos.
Participa: Mtra. Itzel Figueroa, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/LaCaderaDeEva
http://bit.ly/3vAilYz
https://www.facebook.com/DeporteUNAM1/
https://youtu.be/synPR9xht1M
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1 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: En corto con Rosa Beltrán | Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial y Comunidad de Puntos Cultura UNAM
Si formas parte de la Comunidad de Puntos CulturaUNAM, inscríbete y no te pierdas de 
una conversación en directo con Rosa Beltrán (Premio Planeta 1995 por “La corte de los 
ilusos”), narradora de mirada original y destreza única para hacer del cuento un vértigo 
de emociones. Conoce sus orígenes literarios y su propuesta narrativa donde biología y 
literatura se funden en elegantes ironías con historias como “Supervivencia del más apto” 
o “El origen de las especies”.
Participa: Rosa Beltrán (México - UNAM)
Disponible AQUÍ.

1 DE MARZO | 18:00 h
Presentación del libro: Todo el mundo sabe que vuelves a casa de Natalia Sylves-
ter, colección Ultramar | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
y Feria Internacional del Palacio de Minería
Con gran destreza literaria y un sutil sentido del humor, Sylvester narra un entramado de 
historias acerca de las fronteras entre México y Estados Unidos, entre el pasado y el pre-
sente, entre la esperanza y la desesperación, entre el amor y el desamor, entre la vida y la 
muerte, entre la realidad y la ficción.
Participan: Isabel Zapata, Álvaro Uribe (DGPyFE) y Paola Velasco (DGPyFE)
Dirigido a: Público general
Disponible AQUÍ.

2, 9, 16, 23 Y 25 DE MARZO | 09:00 h
Exposición: La mujer en la historia universal | CCH Vallejo
A lo largo de cinco sesiones el ponente hará un recuento del papel de la mujer desde la 
época antigua hasta la actualidad, mostrando las diversas adversidades, retos y proble-
mas a los que se ha enfrentado la mujer en distintos contextos.
Participa: Mtro. José Alonso Salas (SEP)
Dirigido a: Comunidad de CCH Vallejo y público en general
Disponible PRIMERA SESIÓN y SEGUNDA SESIÓN.

2 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: Identidad de género | UNAM Campus Morelos
En el marco de las actividades por el #8M, el Campus Morelos de la UNAM organiza la Con-
ferencia “Identidad de género” que será dictada por la Dra. Marta Lamas del CIEG UNAM.
Participa: Dra. Marta Lamas, (CIEG - UNAM), conferencista
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=1375607176106498
https://www.youtube.com/channel/UCh0hestgrQ5Ae4Jw8Js-zSw
https://www.facebook.com/watch/?v=483046129770125
http://:https://www.facebook.com/watch/?v=1512067502328775
http://:https://www.facebook.com/watch/?v=1512067502328775
https://www.facebook.com/unammorelos
http://:https://www.facebook.com/watch/?v=1512067502328775
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2 DE MARZO | 18:00 h
El cuento sin orillas. Creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas: 
Mesa 1. Estudiosas del cuento | Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial, El Colegio Nacional y Editorial Páginas de Espuma
Una oportunidad extraordinaria para conocer más  sobre la vida y obra de grandes cuen-
tistas de la literatura latinoamericana, narradoras que nacieron en los años 30, 40 o 50 del 
siglo pasado y, cuya obra literaria traemos a la luz con el impulso de Vindictas. Acompáña-
nos a tejer, desde distintas latitudes, la reflexión sobre nuestras madres literarias.
Participan: Lucía Melgar (México), Magda Zavala (Costa Rica), Carmen Alemany (España) y 
Alejandra Amatto (Uruguay)  Moderan: Socorro Venegas (DGPyFE y Juan Casamayor (Pá-
ginas de Espuma)
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 11:00 h
Mesa: 8 de marzo… ¿Motivo de celebración? | Casa de las Humanidades
Participan: Dra. Amneris Chaparro, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 12:00 h
Ciclo de conferencias: Día Internacional de la Mujer | FES Zaragoza, Comisión de 
Prevención y Acción ante la Violencia (CPAV) 
Segunda sesión del Ciclo de Conferencias: Género, Ciencia y Violencia
Participan: Dra. Alba Esperanza García López, Dra. Azucena Ojeda Sánchez. FES Zaragoza
Dirigido a: comunidad universitaria
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Neurosexismo: ¡cuidado con el machismo cerebral! Género y ce-
rebro | Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de 
Ciencias y Humanidades-Coordinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Imparte: Dra. Fernanda Pérez Gay Juárez (Universidad McHill-Montreal)
Dirigido a: comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.youtube.com/user/elcolegionacionalmx
http://:https://www.facebook.com/watch/?v=1512067502328775
https://www.youtube.com/user/HumanidadesUNAM
http://:https://www.facebook.com/watch/?v=1512067502328775
Segunda sesión del Ciclo de Conferencias: Género, Ciencia y ViolenciaParticipan: Dra. Alba Esperanza García López, Dra. Azucena Ojeda Sánchez. FES ZaragozaDirigido a: comunidad universitaria
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
Segunda sesión del Ciclo de Conferencias: Género, Ciencia y ViolenciaParticipan: Dra. Alba Esperanza García López, Dra. Azucena Ojeda Sánchez. FES ZaragozaDirigido a: comunidad universitaria
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3 DE MARZO | 14:00 h
Mesa: Las Jefas de Familia | Casa de las Humanidades
En el marco las Jornadas de Humanidades por la conmemoración del #8M, la Casa de Hu-
manidades de la UNAM organiza estas jornadas de mesas y foros, dentro de las cuales se 
contará con la participación de la Lic. Edith Ortiz del CIEG - UNAM.
Participan: Lic. Edith Ortiz, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: En corto con Rosa Beltrán | Dirección General de Publicaciones y Fo-
mento Editorial  y Comunidad de Puntos Cultura UNAM 
Si formas parte de la Comunidad de Puntos CulturaUNAM, inscríbete y no te pierdas de 
una conversación en directo con Rosa Beltrán (Premio Planeta 1995 por “La corte de los 
ilusos”), narradora de mirada original y destreza única para hacer del cuento un vértigo 
de emociones. Conoce sus orígenes literarios y su propuesta narrativa donde biología y 
literatura se funden en elegantes ironías con historias como “Supervivencia del más apto” 
o “El origen de las especies”.
Participa: Rosa Beltrán (México - UNAM)
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 17:00 h
Foro: El derecho de las mujeres jóvenes a una vida libre de violencia | Dirección General 
de Divulgación de las Humanidades, Casa de las Humanidades y Museo de las Consti-
tuciones 
Involucrados todas y todos Se abordará el tema de la violencia de género desde muy 
diferentes ámbitos, el de las instituciones sociales, la familia, la sociedad, las tradiciones. 
La Mtra. Patricia Piñones dialogará con estudiantes jóvenes sobre el derecho de la mujer 
a una vida libre de violencia. 
Participa: Mtra. Patricia Piñones, (CIEG - UNAM):
Dirigido a: Público en general .
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 18:00 h
El cuento sin orillas. Creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas: Mesa 2. 
Cuentistas | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, El Colegio Nacio-
nal y Editorial Páginas de Espuma
Una oportunidad extraordinaria para conocer más  sobre la vida y obra de grandes cuen-
tistas de la literatura latinoamericana, narradoras que nacieron en los años 30, 40 o 50 del 
siglo pasado y, cuya obra literaria traemos a la luz con el impulso de Vindictas. Acompáña-
nos a tejer, desde distintas latitudes, la reflexión sobre nuestras madres literarias.
Participan: Beatriz Espejo (México), Liliana Colanzi (Bolivia), Gabriela Alemán (Argentina) y 
Carolina Sanin (Colombia) Moderan: Socorro Venegas (DGPyFE) y Juan Casamayor (Edito-
rial Páginas de Espuma)
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.youtube.com/user/HumanidadesUNAM
Segunda sesión del Ciclo de Conferencias: Género, Ciencia y ViolenciaParticipan: Dra. Alba Esperanza García López, Dra. Azucena Ojeda Sánchez. FES ZaragozaDirigido a: comunidad universitaria
Segunda sesión del Ciclo de Conferencias: Género, Ciencia y ViolenciaParticipan: Dra. Alba Esperanza García López, Dra. Azucena Ojeda Sánchez. FES ZaragozaDirigido a: comunidad universitaria
https://youtu.be/eTAb3xqQdfw
en:https://youtu.be/eTAb3xqQdfw
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3 DE MARZO | 19:00 h
Foro: Desmitificando el amor romántico | Dirección General de Divulgación de 
las Humanidades, Casa de las Humanidades, Museo de las Constituciones
Eloísa Rivera y jóvenes estudiantes dialogarán sobre los mitos del amor romántico. 
A través de la referencia a distintas películas de éxito comercial, revisaremos los 
mitos del amor romántico, con la finalidad de evidenciar el ejercicio de la violencia 
implícita, procurando sensibilizar a la audiencia y promover la reflexión sobre sus 
relaciones de pareja.  
Participa: Eloísa Rivera, (Red de Ciencia, Tecnología y Género. Estudiantes de Cien-
cias de la Comunicación - FCPyS). 
Conduce: Ariadna Razo, (Dirección General de Divulgación de las Humanidades - 
UNAM).
Dirigido a: Público en general 
Disponible AQUÍ.

4 DE MARZO | 12:00 h
Mesa redonda: Violencia y esperanza en mujeres organizadas | Centro de Inves-
tigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)
Se analizarán los casos de algunos grupos de mujeres organizadas, militantes y 
activistas en Latinoamérica, como aquellas que participaron en la guerra de Gua-
temala, los de las Ollas Comunes, y la respuesta que han dado otros grupos frente 
a la Covid-19.
Participan: Dra. Silvia Soriano, (CIALC-UNAM); Anelí Villa Avendaño, (Universidad 
Iberoamericana); y  Tesania Velázquez Castro, (Pontificia Universidad Católica de 
Perú).
Dirigido a: Público en general
Disponible  AQUÍ.

4 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Violencia de género y Derechos Universitarios | CCH Vallejo
Conversatorio sobre la importancia de conocer qué es la violencia de género, cómo tra-
baja la Defensoría de los Derechos universitarios para atender los casos por este tipo de 
violencia, cómo los aborda el Protocolo para la atención de casos de violencia de género, 
en qué consisten los derechos universitarios y cómo es que pro
moviendo el derecho a la Igualdad podemos reestructurar el tejido comunitario.  
Participan: Mtra. Alejandra Arenas Nava (Defensoría UNAM) y Mtra. Lourdes Enríquez 
(FFyL, UNAM)
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general
Disponible AQUÍ.

en:https://youtu.be/eTAb3xqQdfw
https://youtu.be/V2VeAVJxmQc
https://www.facebook.com/watch/?v=126499515998327
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4 DE MARZO | 20:00 h
Conversatorio: Mujeres escritoras de cine y televisión | Escuela Nacional de Artes Cine-
matográficas 
Participan: Paula Markovitch, Itzel Lara, Laura Astorga, Paulina Romo y Daniela Moyes. 
Modera: Claudia Garibaldi
Dirigido a: Comunidad en general 
Disponible AQUÍ.

5 DE MAYO | 12:00 h
Presentación editorial: Encuentro Vindictas | Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial y Librerías El Sótano
Las editoras de la antología Vindictas. Cuentistas latinoamericanas se reúnen con lectores 
y seguidores de las redes sociales de Librerías El Sótano para hablar de los secretos que 
hay más allá de las páginas reveladoras de esta antología y traer a la luz a 20 magníficas 
cuentistas de habla hispana.
Más información en las redes sociales de Librerías el Sótano
Participan: Socorro Venegas (México-UNAM) y Juan Casamayor (Madrid-Páginas de Espu-
ma)
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

5 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: ¡Viernes, teatro, acción! | Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coordinación de Humani-
dades
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: alumnas, alumnos y alumnes del CCH
Dirigido a: comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

5 DE MARZO | 13:00 h
Coloquio: La Bata blanca en los cuerpos generizados, sexualizados y racializados. Si-
tuando la pretendida objetividad científica | Instituto de Ciencias Nucleares 
En este coloquio se hará un análisis sobre los estereotipos de género en las áreas STEM y 
cómo los sesgos androcéntricos empapan todas las disciplinas científicas.
Participa: Dra. Lucia Gabriela Ciccia (CIEG-UNAM) 
Dirigido a: Comunidad Académica del ICN-UNAM y público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=2537696756537477
https://www.facebook.com/watch/?v=282673743227206
https://www.facebook.com/watch/?v=743363576345122
https://youtu.be/3v7KcEXwZDA
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5 DE MARZO | 13:00 h
Concierto: Rapeando por nosotras | FES Cuautitlán y Comunidad Cultura UNAM
Con el fin de dar a conocer la oferta cultural que cuenta el programa “Puntos Cultura 
UNAM” y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la FES Cuautitlán presenta la re-
transmisión del encuentro de las raperas Obeja Negra y Fémina Fatal.
Participan: Obeja negra y Fémina Fatal 
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad  
Disponible AQUÍ.

5 Y 12 DE MAYO | 11:00 h
Seminario Permanente: Perspectiva de Género 2021 | Escuela Nacional de Trabajo 
Social
Con el objetivo de comprender y analizar la categoría de género, se abordan diversas temá-
ticas sociales desde la perspectiva de género. 

• Sesión I. Género y Perspectiva de Género
• Sesión II. Identidad de Género

El Seminario es los viernes del 5 de marzo al 14 de mayo de 11.00 a 13:00 horas.
Participan: Dra. Julia Chávez Carapia, (Coordinadora del Centro de Estudios de Género, ENTS-
UNAM); y la Mtra. Ariana L. Rodríguez González (Centro de Estudios de Género, ENTS-UNAM).
Dirigido a: Público en general
Disponible SESIÓN UNO y SESIÓN DOS.

6 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Partería Feminista | Escuela Nacional de Trabajo Social 
Un espacio de información y diálogo sobre la partería como un derecho a la información, 
toma de decisiones y autonomía..
Participa: Morada Violeta
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

7 DE MARZO | 19:00 h
Conversatorio: Nuevos seres en tiempos de pandemia | Dirección de Danza / Coordina-
ción de Difusión Cultural
Virginia Gutiérrez, Andrea Peláez y Diana Bayardo, artistas escénicas que tuvieron a sus hijas 
en estos tiempos recientes, charlan en torno a la singular experiencia de haber vivido por 
primera vez un embarazo, parto y primeros meses de crianza en el contexto de la pandemia.
Participan: Andrea Peláez y Diana Bayardo
Modera: Virginia Gutiérrez
Dirigido a: Público general.
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/4lyKNpRcE9s
https://www.youtube.com/watch?v=YWZ-BKbMYqs
https://www.youtube.com/watch?v=xIh2zRFXC9I
https://www.facebook.com/100029213570268/videos/522452832071831/
https://www.facebook.com/watch/?v=483551376005158
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8 Y 9 DE MARZO
Coloquio virtual: La mujer en la construcción de la Historia económica | Instituto 
de Investigaciones Históricas Centro de Investigación y Docencia Económica
Esta reunión académica busca destacar las contribuciones de las mujeres a la investigación y es-
critura de la historia económica y la historia del pensamiento económico.  
La jornada estará integrada por dos mesas de discusión. En la primera (8 marzo 2021) se contará 
con la participación de las presidentas de las asociaciones de Historia Económica de Argentina, 
Uruguay, Perú, Chile y España. Mientras que en la segunda (9 marzo 2021) se contará con la par-
ticipación de Araceli Almaraz, Francie Chassez-López, Itzel Hernández Lara, Anne Staples, Irina 
Córdoba e Iliana Quintanar.
Participan: Andrea Lluch, (Asociación Argentina de Historia Económica); Adoración Álvaro Moya, 
(Asociación Española de Historia Económica); Carolina Román, (Asociación Uruguaya de Historia 
Económica); Cristina Mazzeo, (Asociación Peruana de Historia Económica); Bernardita Escobar 
Andrae, (Asociación Chilena de Historia Económica); Iliana Quintanar Zárate, (CIDE - División de 
Historia); Irina Córdoba Ramírez, (UNAM - IIH); Anne Staples, (Colmex - Centro de Estudios Históri-
cos); Francie R. Chassen-López, (Universidad de Kentucky); Araceli Almaraz Alvarado, (Colef Tijua-
na); e Itzel Hernández Lara.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible 8 DE MARZO y 9 DE MARZO.

8 DE MARZO
Muestra virtual de largometraje: Picture a Scientist | Instituto de Biología, Instituto de
Biomédicas y Fisiología Celular
Espacio en el que se proyectará la película que formó parte de la selección oficial del Festival 
de Cine de Tribeca 2020, la cual narra el movimiento de investigadoras que están escribiendo 
un nuevo capítulo para las mujeres científicas, al mismo tiempo que la bióloga Nancy Hop-
kins, 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 acoso brutal 
hasta años de sutiles desaires.
Dirigido a: comunidad del Instituto de Biología
Disponible AQUÍ.

7 DE MARZO | 19:30 h
Programa de TV: Violencia de género y los derechos de las Mujeres | Diálogos por la
Democracia, Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Socie-
dad, TV UNAM
Invitada: Frida Guerrera, escritora y Activista
Disponible AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=A3RiKTwdgi0
https://www.youtube.com/watch?v=Ihg4KtsxkOs
https://www.youtube.com/watch?v=WZXJCoSGyDQ
https://www.youtube.com/watch?v=J-GwcQn6QNM
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8 AL 11 DE MARZO | 11:00 h
Conversatorios y talleres: Jornada #8M, por la #IgualdadDeGénero Día Interna-
cional de la Mujer | Facultad de Derecho

• Lunes 8 de marzo: 
Inauguración: Dr. Raúl Contreras Bustamante. 

11:00 h - Entrevista en homenaje a las grandes maestras de la Facultad de Derecho. 
Coordina: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. 
16:40 a 18:00 h - Conversatorio “Ser abogada en la actualidad” 
Coordina: Mtra. Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca. 

• Martes 9 de marzo: 
11:00 a 13:00 h - Conversatorio “Masculinidades diferentes”. Coordinan: Alumnas y 
alumnos integrantes de la CiNiG. 

• Miércoles 10 de marzo: 
11:00 a 13:00 h - “Mesa de Filosofía sobre la evaluación de las ideas en torno a la 
Igualdad de Género” Coordinan: Alumnas y alumnos integrantes de la CiNigG. 

• Jueves 11 de marzo: 
11:00 a 13:00 h - Conversatorio “Trans Activismo y Derecho” Coordinan: Alumnas y 
alumnos integrantes de la CiNiG. 

Dirigido a: Abierta a toda la comunidad

8 DE MARZO | 08:00 h
Cápsula: ¡Juntas sonamos más fuerte! | Dirección General de la Escuela Nacional Pre-
paratoria y DGENP
A través de la expresión de las alumnas de la ENP se busca reconocer la importancia del 8M 
no como un día de celebración, sino como una lucha de derechos histórica en la que reuni-
mos las voces de mujeres de diversas edades, razas, lugares, sabores y colores. 
Dirigido a: Alumnas de la ENP
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=560067658287910
https://www.facebook.com/watch/?v=150569630252371
https://www.facebook.com/watch/?v=740455659987650
https://www.facebook.com/watch/?v=740455659987650
https://www.facebook.com/watch/?v=354011375787213
https://www.facebook.com/watch/?v=354011375787213
https://www.facebook.com/watch/?v=494619018201258
https://www.facebook.com/watch/?v=494619018201258
https://www.facebook.com/watch/?v=932058000955635
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8 DE MARZO | 08:40 h
Jornada: Día internacional de la mujer | ENP 8 Miguel E. Schulz

• Inauguración 
Participa: Arq. Ángel Huitrón Bernal Director del plantel 

• Actividad deportiva 
Participa: Prof. Elías Ramírez Martínez  y Prof. Donaji Méndez Núñez, (Colegio de Edu-
cación Estética y Artística P8)

• Conversatorio: Lenguaje Universal de la no violencia
Participa: Maestra Alma Patricia Piñones Vázquez, (Académica del Programa Univer-
sitario de Derechos Humanos). 

• Conversatorio: Relaciones Saludables en el Noviazgo 
Participa: Maestro Víctor Hugo Méndez Zepeda, (Académico del Colegio de Psicolo-
gía)

• Conferencia Magistral: Graciela Hierro Perezcastro. De la prepa 8 al pensamiento 
de México 
Participa: Maestra Areli Montes, (Académica del Colegio de Filosofía)

• Lectura de poesía y prosa sobre la mujer 
Coordina: Maestra María Sofía García Martínez 

• Pláticas informativas para alumnos sobre la perspectiva de género y sus vertientes
• Conferencia Magistral: Feminismo en México 

Participa: Maestra Amalia Muñoz González (Académica del Colegio de Filosofía)
• Conversatorio: Marco normativo e institucional para la igualdad y la no violencia 
• Clausura

Dirigido a: Comunidad de ENP 8 Miguel E. Schulz 

8 DE MARZO | 9:00 h
Video cápsulas: Video cápsulas con mensaje deportivo | FES Aragón, FES Aragón Área
Coordinación de Actividades Deportivas
Las mujeres deportista de estas video cápsulas, pretenden, que con su mensaje, logren 
inspirar y dar a conocer su papel en el deporte.
Participan: alumnas deportistas de la facultad
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

• Nora Toledano Cadena
• Maribel Guadalupe Domínguez
• Karla Wheelock Aguayo
• Soraya Jimenez Medivil
• Aída Roman
• Paola Milagros Espinoza
• Maria del Rosario Espinoza
• Paola Longoria

https://youtu.be/dhJqcaaWjWk
https://youtu.be/atQolQUfgd8
https://youtu.be/PvCXGV4TjDc
https://youtu.be/tUsqRTBh1FA
https://youtu.be/tUsqRTBh1FA
https://youtu.be/G1MQVQ3r9vg
https://youtu.be/7VG5tx7jE9Y
https://youtu.be/iUQBPLgPQaw
https://www.facebook.com/FESAragon.extension
https://fb.watch/4jtMAxvw-R/
https://fb.watch/4jtOm5Qozc/
https://fb.watch/4jtQ9fRD9v/
https://fb.watch/4jtRIIDz0T/
https://fb.watch/4jtSZgH2ax/
https://fb.watch/4jtUwhyT1j/
https://fb.watch/4jtW4MniBX/
https://fb.watch/4jtXxU_gqK/
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8 DE MARZO | 09:00 h
Seminario: Las Mujeres en la Ciencia. Nuestras Eméritas en Iztacala | Facultad de Estu-
dios Superiores Iztacala 
El seminario está enfocado a difundir el trabajo científico desarrollado por dos mujeres 
académicas universitarias, una de la FES - Iztacala y una Investigadora Emérita de la UNAM.
Participan: M. en C. Anabel de la Rosa, (FES-Iztacala) y la Dra. Susana Lizano Soberón, (Ins-
tituto de Radioastronomía y Astrofísica).
Dirigido a: Comunidad de FES- Iztacala.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 9:30 h
Jornada conmemorativa: Día Internacional de la Mujer | Facultad de Estudios Superio-
res Zaragoza
Esta jornada ofrece un acercamiento a las diversas contribuciones en las que la mujer ha 
contribuido en la incorporación de una visión de equidad en la sociedad, en la cultura y 
el deporte; con una orientación en respectivas áreas disciplinares de nuestras y nuestros 
participantes.
Participan: Luis Héctor González Mendoza, Universidad Pedagógica Naciona; Tlacaelel Pa-
redes Gómez, FES Zaragoza; Sara Cruz Velasco, DGOAE UNAM; Eunice Padilla, Facultad de 
Música UNAM; Elizabeth Skinfill Vite, FES Cuautitlán; Margarita Tortajada Quiroz, CENEDI 
Danza INBA.
Dirigido a: comunidad universitaria, comunidad zaragozana y público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 10:00 h
Nota: Cuatro voces femeninas, cuatro archivos personales en el Archivo Histórico de la 
UAER-CoHu-UNAM | Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) de la Coordina-
ción de Humanidades – UNAM.
El objetivo de esta nota es visibilizar los archivos personales de mujeres con los que cuenta 
el Archivo Histórico, para darles voz y construir sus historias.
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=1344614125893421
https://www.facebook.com/enacunam
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2878981812313332&ref=watch_permalink
https://unamglobal.unam.mx/archivo-historico-de-la-uaer-cuatro-voces-femeninas-cuatro-archivos-personales/
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8 DE MARZO | 10:00 h
Mesa: Liderazgos | Facultad de Filosofía y Letras, Igualdad de Género UNAM
Participan: Dra. Nadima Simón, participación de las mujeres en la toma de decisiones durante 
la pandemia
Dirigido a:  comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 10:00 h
Plática: Reflexiones del movimiento feminista en medio de la pandemia | Facultad de 
Ciencias
Esta plática tiene como objetivo reflexionar, desde el estudio del movimiento feminista, acer-
ca de las diferentes posturas que han emergido a raíz de la situación de confinamiento por 
COVID19.
Participa: Mtro. Pablo Navarrete, (Consultor en derechos humanos y género).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: Retos para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Supe-
rior | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Radio BUAP
En el marco de las actividades conmemorativas del #8M, la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, a través de Radio BUAP, organiza la Conferencia: Retos para la Igualdad 
de Género en las Instituciones de Educación Superior.
Participan: Dra. Ana Buquet del CIEG UNAM.
Dirigido a: comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 10:00 h
WEBINAR: Fotoperiodistas frente al COVID-19 en México: una mirada en primera línea 
| FES Aragón, Diario Deportivo Ovaciones y Diario Sol
Videoconferencia impartida por mujeres especialistas en fotografía y su aportación en el 
fotoperiodismo mexicano.
Participan: Araceli Martínez, Fotógrafa en Diario Deportivo Ovaciones en CDMX, obtuvo 
el Premio Nacional de Periodismo 2009 y Premio Nacional al Deporte 2011 y Laura Lovera, 
Fotógrafa en Diario Sol de México en CDMX.
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/c5O2R41nmY4
https://www.facebook.com/watch/?v=275902140699614
https://www.facebook.com/watch/live/?v=345096800142458&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=2HmduuneCLw
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8 DE MARZO | 11:00 h
Mesa: Preservación planeta y cambio climático | Facultad de Filosofía y Letras, Comi-
sión Interna de Igualdad (CInIG) 
Participan: Dra. Frances Rodríguez Van Gort
Dirigido a:  comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 10:00 h
Conversatorio: La perspectiva de género desde el punto del Derecho Parlamentario | 
FES Aragón, FES Aragón Área Derecho
Conversatorio con el fin de garantizar un Derecho Parlamentario y que ésta se encuentre 
presente, permanentemente, en el trabajo legislativo cotidiano.
Participan: Dip. Beatriz Rojas Martínez; Dip. Erika Venessa Del Castillo Ibarra; Dip. Nelly 
Minerva
Carrasco Godínez; Lic. Esthela Damián Peralta, Directora General del DIF CDMX.
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 10:20 h
IX Foro Académico con motivo del día internacional de la mujer | Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, ENEO-UNAM
El IX Foro Académico, tiene el propósito de reflexionar en torno a los derechos de las 
mujeres y erradicar la violencia por razón de género en los espacios universitarios con la 
temática: Igualdad de Género en Tiempos de Covid.
Participan: Dra. María de los Ángeles Torres Lagunas, Mtro. Edgar Bautista Rojas, Mtra. 
Cinthya Gómez León, Dra. Leticia Paredes Guerrero, Responsable del Programa Institu-
cional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán, Dr. Isaac Alí Siles 
Bárcena.
Dirigido a: comunidad universitaria de la UNAM y de otras universidades e instituciones 
de salud
Disponible AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=FNhmq07BUMs
https://fb.watch/4jsqWPQeHm/
https://fb.watch/4jpFN7CwVr/
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8 DE MARZO | 11:00 h
Seminario: Desigualdades y disputas de género desde el campo médico | Insti-
tuto de Investigaciones Sociales
Reflexión sobre las desigualdades de género, así como sobre las importancia de la no discri-
minación y la erradicación de diferentes formas de violencia para contribuir a la igualdad de 
género. En la sesión del 8 de marzo se hablará de la reciente aprobación de la interrupción 
voluntaria del embarazo en Argentina y los desafíos que esto implica para el campo médico.
Participan: Karina Felitti, Universidad de Buenos Aires
Dirigido a: comunidad en general
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 11:00 h
Video colección: Escritoras nos cuentan su experiencia sobre 8M, Escritura y Ac-
tivismo | Casa Universitaria del Libro CASUL, UNAM
Esta colección de videos convoca a 6 mujeres contemporáneas, escritoras y activistas la-
tinoamericanas que buscan expresar su postura ante el 8M a través de la literatura. Es 
una breve colección de 6 videos, a difundir en las plataformas Facebook, IGTV, YouTube, y 
Twitter.
Participan: Las escritoras invitadas son Siobhan Guerrero, Ytzel Maya, Diana del Ángel, 
Jumko, Esther M. García y Eréndira Derbez.
Dirigido a: abierta a toda la comunidad, pero especialmente dirigida a mujeres.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 11:00 h
Inauguración de la 2a. Jornada sobre igualdad de género en el CCH por el Direc-
tor General | DGCCH Secretaría Estudiantil, Área de Investigación Educativa y 
Área de Investigación Educativa de la Secretaría Estudiantil DGCCH 
A realizar 9, 10 y 11 marzo 2021 en tres planteles: Azc, Nauc, y Sur. 27 conferencias; 16 ta-
lleres; 3 Foros; 6 Proyecciones. Total 52 actividades: 2a. JORNADA SOBRE IGUALDAD DE 
GÉNERO EN EL CCH
Promover en el Colegio una cultura de igualdad de género en el marco de los derechos hu-
manos. Sensibilizar, informar y promover prácticas de género equitativas e incluyentes.
Participan: 53 especialistas: Dra. Tamara Martínez, CIGU; Jessica Fernández, IMCDMX; Ángel 
Corchado, Fes Iztacala; Brenda Rodríguez, DGACO; Ricardo Ayllón, Grupo Gendes; Fernando 
Bolaños, Universidad Edo. de Hidalgo; Sara Gabriela Reza, Ayuntamiento de Naucalpan, Atn. 
Móvil de Igualdad Sustantiva; Oscar Medina, Depto. de Atención y vinculación con la comuni-
dad LGBTTI Ayuntamiento Naucalpan; Xochitl Enriquez, psicoterapeuta familiar y psicoana-
lista; Luz González y Arturo Brizuela, Feminicidios en México; Elizabeth Rojas, UNITEC; Rebeca 
Rosado, Coordinación de Seminario en plantel Naucalpan; Estela Serret, UAM Azcapotzalco; 
Irene Soria, UAM Xochimilco; Ximena Canseco, Independiente; César Torres, CIEG-UNAM; Lía 
García, Red de Juventudes Trans; Erandi Villavicencio y Cecilia Vega, REDLATFEM; Ana Lydia 
Valdés, proyecciones; entre otras y otros.
Dirigido a: Estudiantado de tres planteles: A, N, S. 2o. 4o. y 6o. semestres.
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/jovrDWqAAic
https://fb.watch/4jqPrpuROF/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2896260847300334&ref=watch_permalink
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8 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia Magistral: Los derechos de las mujeres: de las ideas a la realidad | 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
Esta conferencia explica los derechos inherentes a las mujeres y muestra las posibilidades y 
los retos de vivirlos y hacerlos valer en una realidad que pudiera no estar preparada para ello.
Participan: Sandra Serrano Profesora-Investigadora  Directora del Observatorio sobre Des-
aparición e Impunidad en México Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México .
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 11:00 h
Conversatorio: Diosas y Mortales: El papel de la mujer en la época prehispánica 
| FES Cuautitlán, Comunicación y Extensión Universitaria / Departamento de Di-
fusión Cultural
Este conversatorio busca revalorar el papel que las mujeres han tenido a lo largo de la 
historia de nuestra sociedad, reinterpretadas y revaloradas durante los últimos años. 
Participa: Mtra. Magdalena Copca Santana
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 11:00 h
Jornadas del IIEc por el #8M: Testimonios | Instituto de Investigaciones Econó-
micas-UNAM
Mujeres del personal académico y administrativo, platican sobre sus experiencias como 
mujeres y el trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas y en el confinamiento 
por COVID-19
Participan: Irma Manrique Campos, Ma. Luis González Marín, Jessica M. Tolentino Martí-
nez y Susana Gutiérrez Aguado.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: 8M ¿Para qué? | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur
Conferencia que aborda la importancia de la reivindicación de los derechos de las muje-
res y el papel de las mismas dentro de la sociedad en el siglo XXI.
Participan: Dra. María Laura Torres Ruíz de la FFyL
Dirigido a: alumnado y profesorado
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/lzOYzohliiQ
https://www.facebook.com/watch/?v=4998900136847375
https://youtu.be/-S84uAxy1_U
https://fb.watch/4jcxwUmkP9/
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8 DE MARZO | 12:00 h
Charla: Ley Olimpia y Violencia Digital | CRIM-UNAM; CINIG-CRIM; CINIG-IBT; CI-
NIG-CCG; CINIG-IER; CINIG-CCF y Coordinación Administrativa Campus Morelos
Olimpia Coral Melo explicará la necesidad de atender y prevenir la violencia digital y de las 
iniciativas legales en ese sentido.
Participa: Olimpia Coral Melo.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 12:00 h
Charla: Sentir y accionar los derechos de las mujeres | Facultad de Artes y Diseño 
UNAM
Plática de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de
la Violencia de Género Unidad Sur para la comunidad de la FAD.
Participan: Lic. María Esther Rodriguez Dionicio y Lic. Ortencia Trejo Ruiz
Dirigido a: Comunidad de la FAD y entidades de la UNAM que se encuentran en el sur de 
la CDMX.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia Magistral: Los desafíos de la Igualdad de Género | Escuela Nacional de 
Trabajo Social
Reflexionar en torno a los retos y contexto actual de la Igualdad de Género
Participa: Dra. Gloria Ramírez, 
Presenta: Mtra. Carmen G. Casas Ratia 
Comenta: Dra. Julia Chávez Carapia
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 11:00 h
Panel Foro: Igualdad de género en tiempos de Covid | ENEO UNAM
La ENEO, a través de su CInIG organiza el IX Foro Académico con motivo del #8M.
Participan: Dr. Alí Siles del CIEG UNAM, panelista.
Dirigido a: público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: Género y cuidados | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental
La Dra. Margarita Velázquez abordará las relaciones entre género y cuidados, con énfasis 
en la situación que se vive actualmente en el mundo derivado de la emergencia sanitaria 
por el SARS-CoV-2.
Participa: Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, (Centro Regional de Investigaciones Multi-
disciplinarias - UNAM).
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/aFgmxyslBDo
https://www.facebook.com/watch/?v=470995097364959
https://www.youtube.com/watch?v=Q7r447geUAQ
https://fb.watch/4jgf0rVgni/
https://youtu.be/gg7YiDz7VLg
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8 DE MARZO | 12:00 h
Seminario Institucional: Ley Olimpia y violencia digital ¿Por qué estar seguras 
también en internet? | Instituto de Biotecnología IBt, CCG, CRIM, IER, ICF, UCIM, 
CSA Campus Morelos
Este espacio tiene como finalidad prevenir la violencia digital, visibilizar y sensibilizar sobre 
las afectaciones que provoca y dar a conocer los mecanismos existentes para actuar en caso 
de enfrentarla.
Participa: Olimpia Coral Melo
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 12:00 h
Mesa: Mujeres en la Ciencia y Tecnología | Facultad de Filosofía y Letras, Comi-
sión Interna de Igualdad (CInIG) 
Participa: Mtra. Gabriela del Valle
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia-Debate: De una lámpara, una cama y mil disfraces: Tres artistas 
plásticas para reflexionar sobre la percepción de la mujer  desde el arte contem-
poráneo | Facultad de Economía
En esta conferencia-debate se presentará una selección de obras de tres artistas visuales con-
temporáneas que logran cuestionar, cada una desde su particular trinchera, diversas percep-
ciones tradicionales sobre los roles y la condición de la mujer, tanto en la esfera social como 
en la íntima. A partir de una escultura, una instalación y una extensa serie de fotografías, se 
propiciará una reflexión sobre los estereotipos sociales, las expectativas y las miradas que pe-
san sobre las mujeres al tiempo que se abrirá una vía para pensar el cuerpo y la construcción 
de la identidad, en constante tensión entre la mirada propia y la ajena. 
Participa: Rebeca Isabel Navarro Bajar.
Dirigida a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 12:00 h
Seminario: Ley Olimpia y Violencia Digital | Instituto de Energías Renovables
En este seminario se brindarán herramientas de empoderamiento para dominar las tec-
nologías de forma segura y evadir la brecha digital de género, para prevenir la Violencia 
Digital de Género. Se busca sensibilizar sobre la importancia de la No revictimización de 
mujeres que ejercen su sexualidad o vida privada a fin de evitar el acoso sistemático y la 
inducción al suicidio. Asimismo, se busca generar ambientes digitales libres de violencia 
de género, orientar sobre la atención de casos de ciberacoso y violencia sexual en las es-
cuelas; y exponer la importancia de la educación digital y las nuevas formas de conviven-
cia online.
Participa: Olimpa Coral Melo
Dirigido a: Comunidad en general
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/aFgmxyslBDo
https://youtu.be/9Y8pEpxWVZs
https://www.facebook.com/watch/?v=790339148268480
https://youtu.be/A9yFoXKGusA
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8 DE MARZO | 13:00 h
Ponencia: Ponencia sobre procesos creativos | Facultad de Filosofía y Letras, 
Comisión Interna de Igualdad (CInIG) 
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio y lectura de poesía: Celebremos el Día Internacional de la Mujer | 
Dirección General del CCH Difusión Cultural CCH
Conversatorio y Lecturas de poesía, con el apoyo de Promotores Culturales Comunitarios 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 13:00 h
Plática: Redes de apoyo para el acompañamiento sororo | Facultad de Ciencias
En esta plática se expondrá la importancia de las redes de apoyo y cómo funcionan, en 
particular, si hablamos de redes de apoyo  de mujeres y para mujeres.
Participa: Lic. Gabriela Gutiérrez, (Jefa de la Unidad de Educación Curricular y Sensibiliza-
ción - Coordinación de Igualdad de Género UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia Magistral: Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo 
psicoterapéutico desde el enfoque humanista | FES Iztacala y Programa Institu-
cional de Estudios de Género Iztacala
Se abordará la forma de intervenir desde el enfoque de la Psicología humanista en la psi-
coterapia con perspectiva de género
Participa: Dra. Ma. Antonieta Dorantes Gómez 
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 12:00 h
Charla: Lo que no se nombra no existe | Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad León
Charla dirigida a la comunidad estudiantil de la ENES León cuyo énfasis radica en cómo se 
han omitido históricamente las aportaciones de las mujeres en todos los campos del conoci-
miento y las artes.
Participa: Mtra. Isabel Loza Vaqueiro, (ENES - León). 
Dirigido a: Comunidad estudiantil.
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/S34DFFwG7W4
https://fb.watch/4a42cWQvI8/
https://fb.watch/4a4GYCTTRB/
https://www.youtube.com/watch?v=RuNwcnzBDEk
https://fb.watch/4a3uKmI7Oz/
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8 DE MARZO | 13:00 h
Exposición virtual: De senos corazón | FES Cuautitlán; Coordinación de Comuni-
cación y Extensión Universitaria y Departamento de Difusión Cultural
A través de una colección de dibujos, Mercedes Zaragoza, instrumentista en flauta trans-
versa, músico por vocación, cuenta cuentos  por convicción y  divulgadora de lectura, 
comparte su experiencia en una crisis de salud donde logró canalizar el dolor y lo trans-
formó en una fuente creativa que se materializó en imágenes.
Participan: Lic. Mercedes Zaragoza Manzanares
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio: Mujer en la lupa: la importancia de los estudios científicos con di-
mensión de género | Centro de Ciencias de la Complejidad C3, Instituto de Cien-
cias Nucleares, Instituto de Energías Renovables, Instituto de Ciencias Físicas de 
la UNAM y Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
En este conversatorio se hablará de la importancia de desarrollar investigaciones que in-
cluyan la dimensión de género y las particularidades de la población femenina.
Participan: Rafael Bojalil, UAM; Ana Leonor Rivera, ICN-C3; Julia Tagüeña, IER-C3. Modera-
dor: Maximino Aldana, ICF-C3.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 13:00 h
Charla: El feminismo desde la filosofía | Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur
Charla en la que se aborda la influencia del pensamiento filosófico con ejemplos de Sor 
Juana Inés de la Cruz y teóricas del feminismo como Simone de Beauvoir para concluir 
que no hay uno, sino muchos feminismos.
Participan: Julia Luna Vilchis y Gema Góngora Jaramillo del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades Plantel Sur
Dirigido a: alumnado
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 13:30 h
Mesa: Violencias y discriminación | Facultad de Filosofía y Letras, Comisión In-
terna de Igualdad (CInIG)
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/1lGBVXVFL6M
https://www.youtube.com/watch?v=RG5Nact2GTs
https://www.facebook.com/watch/live/?v=768787170733084&ref=watch_permalink
https://youtu.be/B3niBZ8vq8I
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8 DE MARZO | 14:30 h
Mesa: Derechos sexuales y reproductivos | Facultad de Filosofía y Letras, Comi-
sión Interna de Igualdad (CInIG) 
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 15:00 h
Mesa de Diálogo: Y como el viento yo me levanto: mujeres artistas de la periferia, 
su obra y su entorno | Facultad de Artes y Diseño UNAM y Facultad de Artes y 
Diseño Campus Taxco
Un espacio donde las invitadas comparten sus experiencias personales en el arte.
Organizadoras: Erika Albarrán y Ana Laura Miranda
Invitadas: Ariadna Camacho, Paola Eguiluz y Erika Jiménez
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 15:00 h
Testimonio de mujeres trabajadoras del Pumabús | Dirección General de Servi-
cios Generales y Movilidad
Los testimonios pretenden destacar el trabajo de las mujeres que laboran en el transporte 
universitario Pumabús y exponer su experiencia como mujer al desempeñar sus actividades. 
Participan: Lorena M.; Lourdes A.; Isabel E.: Coordinación de Pumabús  
Dirigido a: Mujeres trabajadoras de la DGSGM y comunidad en general 
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 15:00 h
Encuentro académico: IV Encuentro para el fortalecimiento de la incorporación de 
la perspectiva de género en las Instituciones de Educación Superior | FES Iztacala y 
Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala
Se llevarán a cabo mesas de trabajo académico sobre temas relacionados con el género en 
las Instituciones de Educación Superior.
Participan: Ma. Antonieta Dorantes Gómez, Laura Evelia Torres Velazquez, Alba Luz Robles 
Mendoza, Guillermina Arenas Montaño, Margarita Nabor Govea, Norma Rodríguez , Rosa Ma-
ría González Ortiz, Rosa María Segura González, Ma. de los Ángeles Herrera Romero, Lucía Ali-
cia Cruz Yañez, Ma. Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia, Margarita Martínez Rivera, Karla 
María González Mancera,  Luisa Bravo Sánchez, y Gerardo Williams Hernández (Integrantes 
del programa PIEGI de la FES Iztacala). 
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/jsekhWaDero
https://youtu.be/jsekhWaDero
https://www.facebook.com/watch/?v=3816527175102820
https://youtu.be/kymHFTiglfw
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8 DE MARZO | 15:45 h
Conferencia: Testimoniales, talleres | ENALLT
La Jornada contempla una conferencia en torno al lenguaje incluyente; talleres en len-
gua extranjera en los que se creará un breve texto literario con tema: la mujer en las len-
guas-culturas de la ENALLT; y testimonios en video de algunas profesoras de su experien-
cia como profesionistas del área de la traducción o lingüística.
Participan: Dra. María del Carmen Contijoch Escontria, Dra. Claudia Guadalupe García 
LLampallas, Mtra. Mónica Rizo Marechal, Mtra. Ma. Guadalupe López García, Pas. Laura 
San Juan Ceja, Profas. Ruth Gafo, Martina Hall, Akemi Shimazaki, Prof. Ricardo Cornejo, 
Prof. Andrii Ryzhkov, Prof. José Ortega Herrera, Paulina Brown (alumna) y Alexis Peiman 
Mazinani Díaz (alumno).
Dirigido a: Comunidad de la ENALLT.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 15:00 h
Charla: Historia de los feminismos. Orígenes, relevancia y actualidad en el plano 
internacional | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur
Se presentarán los orígenes y características principales de los feminismos, así como sus
características más importantes con la finalidad de comprender sus demandas, actualidad 
y relevancia, en el marco del Día Internacional de la Mujer, lo que permitirá señalar cuál es la 
agenda pendiente o problemáticas que todavía tienen las mujeres.
Participan: Dra. Andrea Samaniego Sánchez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dirigido a: alumnado y profesorado
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Trabajo de mujeres: ¿Cuestión de Género? | Instituto de Investiga-
ciones Bibliotecológicas y de la Información  
Esta conferencia tiene como propósito analizar las condiciones del mercado laboral y las bre-
chas salariales que hay en perjuicio de las mujeres en México. En ese sentido, se debe discutir 
la calidad de los avances en materia de inclusión laboral, mecanismos para reducir brechas 
salariales entre hombres y mujeres, así como posibles alternativas para empoderar a las mu-
jeres en ámbito laboral. 
Participa: César Hernández Retama, Instituto Nacional de las Mujeres
Dirigido a: comunidad en general
Disponible AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=7UgaZlh0PXw
https://www.facebook.com/watch/live/?v=835873900348075&ref=watch_permalink
https://youtu.be/dCIYyE-3gAE
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8 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: De Sor Juana a nuestro tiempo: la lucha por la igualdad de género 
| UNAM-Canadá 
Charla histórica y contextual en dos secciones. La primera de ellas, la histórica, explora la 
figura de Sor Juana Inés de la Cruz como una mujer de su tiempo, abogada de la igualdad 
entre hombres y mujeres. En la segunda sección se hace una aproximación de la igualdad 
de género desde datos que arrojan la realidad de México y del mundo.
Participan: Alicia Mayer (Directora de la UNAM-Canadá) y Manuel Vázquez (Secretario 
Académico de la UNAM-Canadá).
Dirigido a: Público en general 
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 16:30 h
Mesa: Micrófono abierto: Palabras en resistencia | Facultad de Filosofía y Letras, 
Comisión Interna de Igualdad (CInIG) 
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Las Malinches y los movimientos de mujeres indígenas y afroame-
ricanas en la sociedad mexicana del siglo XXI | Instituto de Investigaciones So-
ciales
Participan: Georgina Méndez, (Universidad Intercultural de Chiapas); Yolanda Camacho 
Calleja, (Ña a Tunda A.C.); Rocío Moreno, (CNI Mezcala); María de Jesús Patricio, Mary Chuy, 
(CIG, CNI); Liliana Vianey Vargas, (Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y Mé-
xico U.I.); Nana Adelaida Cucué, (Universidad Intercultural de Michoacán); Patricia Torres 
Sandoval, (Purépecha, ONPZ, CONAMI,CIESAS);y Rosy Castro, (AMCO A.C.).
Moderado: Aida Hernández Castillo, (CIESAS).
Presenta: Sergio Sarmiento, (IIS,UNAM). 
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Perspectiva de género y las tensiones sociales | FES Aragón, Área 
de Ingeniería Industrial
La Ing. María Guadalupe Zúñiga Gonzalez, experta en el tema, hablará sobre los retos a los 
que se enfrenta la mujer en el ámbito social.
Participan: Ing. María Guadalupe Zúñiga Gonzalez
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/oNNFgb5EhPs
https://youtu.be/OG_CmpwwHSU
https://youtu.be/0kkR5M-YuKc
https://www.facebook.com/watch/live/?v=208011804403795&ref=watch_permalink
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8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Sangre que salva: la menstruación vista desde los ojos de las 
ccheras | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur
Se trata de un conversatorio entre estudiantes del plantel sur del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, en donde se aborda la temática de la menstruación a partir de los tabús 
sociales y culturales en torno a esta, además de platicar acerca de la gestión de la mens-
truación como: copa menstrual, compresas ecológicas, toallas y tampones. Se conversará 
en torno al poder que tiene la sangre menstrual para entender a las mujeres como sujetas 
cíclicas y con potencial creador, además del vínculo que permite la sororidad.
Participan: Isabel Beltrán Antonio / Alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades Plan-
tel Sur.
Dirigido a: alumnas
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 16:30 h
Conversatorio: Mujeres científicas en la cotidianidad | ENES Juriquilla
La CInIG-ENESJ y el área de formación integral, convoca a su comunidad a asistir al con-
versatorio de mujeres científicas en la cotidianidad.
Participan: Dra. Mónica López Hildalgo, Dra. Rosario Vázquez Morales, Dra. Marisol de la 
Mora Curiel y la Dra. Marie Christine Bedos.
Dirigido a: Comunidad ENES Juriquilla.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia Magistral: El liderazgo femenino en la industria del entretenimiento: 
pandemia COVID 19 | Facultad de Contaduría y Administración 
La Directora comercial de OCESA nos dirá cuáles fueron sus estrategias durante la pandemia.
Participa: Verónica de la Vega Villarreal, (Directora Comercial de cuentas estratégicas OCESA).
Dirigido a: Comunidad en general .
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 17:00 h
Ponencia: Derechos universitarios y atención de la violencia de género | Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, Persona orientado-
ra Comunitaria
En este espacio se hablará sobre los derechos universitarios y atención de la violencia de gé-
nero, en el marco del día Internacional de la Mujer, desde la perspectiva de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios y las Personas Orientadoras Comunitarias.
Participan: Alejandra Álvarez, Alejandra Arenas, Mónica Rodríguez y Tania Romero.
Dirigido a: estudiantes del CCH Oriente y a la comunidad de la UNAM
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4jeQ_5QF73/
https://fb.watch/4a6Ob8xPZW/
https://youtu.be/1USlLn-u47U
https://www.facebook.com/watch/live/?v=895613027892088&ref=watch_permalink
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8 DE MARZO | 17:00 h
Plática: Terapia psicológica con perspectiva de género | Facultad de Ciencias
Este espacio busca aportar ideas sobre la importancia de la teoría de género en el campo 
de la psicología clínica, específicamente en el área de la intervención psicoterapéutica en 
casos de violencia.
Participan: Psicóloga Elizabeth Sánchez Lugo (Facultad de Ciencias: Pak’te)
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 17:00 h
Inauguración de la exposición virtual: Huella de mujer | Unidad Académica de 
Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanidades – UNAM y Co-
lectivo Fotográfico de la Ciénega
La directora de cine Saraí M. Rojas Bazaldúa, realizadora del Corto de Animación “Bing”, 
conversará sobre su proceso creativo y su mirada como mujer en  el cine.
Participan: Fotógrafas y fotógrafos de la región de la región Ciénega de Chapala, Michoa-
cán. Académicas de la ENES - Unidad Morelia, y de la FAD – UNAM
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 17:00 h
Seminario: Apuntes para un cine en femenino | Unidad de investigación sobre 
Representaciones Culturales y Sociales, Coordinación de Humanidades UNAM 
Sandra Luz López Barroso (Directora y Cinefotógrafa) y Karla Bukantz (Productora) traba-
jaron juntas en la realización del documental “El compromiso de las sombras”, un retrato 
de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero a través de los rituales y la importancia de la despe-
dida ante la muerte. El documental participó en la residencia para la creación documental 
Walden en 2017, impartida por Marta Andreu, y fue producida con fondos del Tribeca Film 
Institute, Ambulante / W.K. Kellogg Foundation y el Documentary Fund de Sundance. En 
el marco del Día Internacional de la Mujer, estas dos realizadoras nos hablarán del traba-
jo de las mujeres dentro del cine documental, de las búsquedas y motivaciones que las 
llevan a retratar ciertas historias en ciertos contextos. Apuntes para un cine en femenino.
Participan: Sandra Luz López Barroso (Directora y cinefotógrafa) y Karla Bukantz (Produc-
tora)
Dirigido a: comunidad en general
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 17:00 h
Charla: Empoderamiento | Facultad de Química Cámara minera de México
La licenciada Karen Flores cuenta como se ha abierto brecha en un campo liderado por 
hombres, su experiencia en el camino y qué le ayudó a posicionarse como una de la mu-
jeres más poderosas de México
Participa: Lic. Karen Flores Arredondo, (Directora de la Cámara Minera de México).
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4a774TbNQs/
https://fb.watch/4a73G80WWG/
https://fb.watch/4a7wNFgZmX/
https://fb.watch/4a7u47SYxZ/
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8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Manos y Voces de Mujeres en el Instituto de Ecología | Instituto 
de Ecología
Se presentan los proyectos: “Mujeres en el Tiempo”, recopilación de fotografías represen-
tativas de las mujeres del instituto, y “Memorias colectivas 2020 ¿por qué seguimos lu-
chando?”, recopilación colectiva de hechos históricos del 2020 en un Padlet. Conversa-
remos con algunas mujeres fundadoras sobre sus experiencias, la actividad representa 
un homenaje para todas las mujeres que forman parte de la comunidad del Instituto de 
Ecología.  
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 17:00 h
Inauguración de la exposición virtual: Huella de mujer | Unidad Académica de 
Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanidades – UNAM y Co-
lectivo Fotográfico de la Ciénega.
Presentación de las fotografías seleccionadas de la convocatoria fotográfica “Huella de 
mujer”, la cual tuvo como objetivo visibilizar y exaltar a mujeres de los municipios de la 
región Ciénega de Chapala, Michoacán, a través de retratos de mujeres que han aportado 
desde sus prácticas, saberes y conocimientos, en los campos artístico, político, deportivo, 
empresarial, literario, social, académico, ambiental, gastronómico, entre otros, que enal-
tezcan la identidad y equidad de las mujeres.  
Participan: Fotógrafas y fotógrafos de la región de la región Ciénega de Chapala, Michoa-
cán; Académicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia y de la 
Facultad de Artes y Diseño.
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Mujeres por un mundo igualitario en el mundo de la COVID-19 | 
CEPHCIS- Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
Conversatorio para visibilizar la acción política / social / cultural de las mujeres durante la 
pandemia, se busbca destacar la dimensión familiar y responsabilidades de las mujeres 
a partir del confinamiento y reflexionar en torno al movimiento feminista en México a un 
año de la pandemia.
Participan: Mtra. Virginia Carrillo Rodríguez, (CEPHCIS - UNAM); Dra. Cristina Puga Espino-
sa, (FCPyS-CEPHCIS - UNAM); y la Dra. Amada Rubio Herrera, (CEPHCIS - UNAM).
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/Z2Az_EmqA00
https://fb.watch/4a88yW7fxM/
https://fb.watch/4a7XB1OcAF/
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8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Reflexiones sobre el papel de la mujer en la música y el arte | Fa-
cultad de Música
Este conversatorio propone hacer una reflexión sobre el papel de la mujer en la música 
y el arte desde la perspectiva de dos académicas de la FaM y una directora de orquesta 
invitada, a través de sus experiencias y trayectoria profesional.
Participan: Ethel González Horta, (Académica de la FaM - UNAM); Marcia Medrano Serrano, 
(Académica de la FaM - UNAM); y María Antonia González Gómez, (Directora de la OSUAT). 
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Mujeres que inspiran, académicas de la Facultad de Psicología | Fa-
cultad de Psicología; Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Facultad de Psicología
Alumnas del grupo de Héro@es de la Facultad de Psicología platican con académicas que 
las inspiran a superarse como psicólogas.
Participan: Dra. Melisa García Meraz, (Académica de la Facultad de Psicología); Dra. Ale-
jandra Valencia Cruz, (Académica de la Facultad de Psicología); y la Dra. María Santos Be-
cerril Pérez, (Académica de la Facultad de Psicología).
Moderan: Sandy Pamela Hernández Calderón, (Héro@s de  Facultad de Psicología) y Cons-
tanza Mariana González Sierra, (Héro@s de  Facultad de Psicología).
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: Mujeres en la Ilustración | Facultad de Artes y Diseño UNAM y 
Facultad de Artes y Diseño Campus Taxco
Las 10 fundadoras del colectivo Sociedad de Tinta, integrado por mujeres ilustradoras, dia-
logan sobre el papel de las mujeres en el campo de la ilustración. 
Invitadas: Sociedad de Tinta
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4a8r7ogAul/
https://fb.watch/4a8c33pAsP/
https://fb.watch/4a8t-CEXSg/
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8 DE MARZO | 18:00 h
Mesa de diálogo: Diálogos sobre el 8 de Marzo, más equidad, más inclusión y 
menos violencia | Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida 
Mesa de diálogo entre no expertos en temas de género, pero sí representativos de la co-
munidad. Los temas que se abordarán son: ¿Qué representa para ti el Día Internacional de 
la Mujer?, ¿Crees que tiene aportes positivos para la equidad de género?, ¿Consideras que 
debería de haber más días como este?, ¿Qué acciones has visto o crees que aportarían po-
sitivamente a la discriminación y violencia en contra de las mujeres, o temas relacionados 
con la protección e inclusión en toma de decisiones, trato equitativo en lugares de trabajo 
y en general dentro de la sociedad mexicana, y la libertad sin castigo?
Participan: Dra. Vanesa Papiol, (profesora de TC, ENES-Mérida); Dra. Ilse Ruiz, (profesora de 
TC, ENES-Mérida); Dra. Diana Aguilera, (Técnica académica, ENES-Mérida); Dr. Juan Carlos 
Cajas, (profesor de TC, ENES-Mérida); Dr. José Carlos Pintado, (profesor de TC, ENES-Méri-
da); Dr. Edgar Torres, (profesor de TC, ENES-Mérida); Lázaro Camilo Ruiz, (estudiante ENES- 
Mérida); Ivonne Abigail Vázquez Hernández, (estudiante ENES- Mérida); y la Dra. Carmen 
Pedroza (Moderadora) (profesora de TC, ENES-Mérida).
Dirigido a: Comunidad ENES Mérida, campus Yucatán - UNAM y público general
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: Galería con Glitter | Centro Cultural Universitario Tlatelolco
¡Vámonos a la galería! Acompaña este emocionante recorrido por obras de mujeres de 
diferentes lugares y tiempos con un amor en común: El arte.
Pintoras, escultoras, fotógrafas, compositoras, arquitectas, coreógrafas, escritoras… ¿les 
acompañas? 
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 18:00 h
Mesa: Mujeres en las Humanidades | Facultad de Filosofía y Letras, Comisión In-
terna de Igualdad (CInIG)
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4a8xoGNN5c/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=442377217189423&ref=watch_permalink
https://youtu.be/9Y8pEpxWVZs
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8 DE MARZO | 18:00 h
Ciclo de conferencias: Retos del emprendimiento femenino y casos de éxito | Es-
cuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y vinculación de la ENES León 
Ciclo de conferencias de destacadas exponentes en el tema de emprendimiento econó-
mico, social, empresarial en el que compartirán sus conocimientos y experiencias.
Participan: Dra. Claudia Verónica Querejazu, (Universidad Católica de Bolivia); Lic. Frida 
Fernanda Guerra, (Girls-Up y Mujeres en acción); Dra. Paulina Uribe Morfín, (ENES León); y 
Lic. Martha Cecilia Caro Luján, (AMMJE).  
Dirigido a: Comunidad universitaria en general, áreas de economía y administración en 
particular.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 18:00 h
Teatro: La pandemia del siglo o lo que es lo mismo: Agripina y la Reina Corona | 
FES Cuautitlán, Coordinación de Comunicación y Extensión Universitaria 
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el grupo representativo “Antonio 
González Caballero” presenta una obra que anuncia la llegada abrupta de “La Reina Coro-
na” a nuestras vidas. 
Participan: Taller de Teatro de la FES Cuautitlán 
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 19:00 h
Mesa: Experiencias de profesoras que imparten la asignatura “Género, Violencia 
y ética comunitaria” y Experiencia de la CTA como observadora | Facultad de 
Filosofía y Letras, Comisión Interna de Igualdad (CInIG)
Participan: Profesoras y CTA
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 19:00 h
Conversatorio: Ser Mujer en México es |  Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ser Mujer en México es un espacio de exposición e intercambio de ideas sobre visiones de 
mujeres destacadas sobre temáticas de género, sus contextos, aprehensiones, visiones y 
propuestas para una mejor vida, un mayor bienestar y una mejor sociedad.
Dirigido a: Público general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4a9W2UCi1a/
https://open.spotify.com/episode/2ilFW560RzrizNg8CfRa27?si=-FiE3-YUQ_K_zNNhWNLD-A
https://youtu.be/_rwyl_1fx6Q
https://fb.watch/4abFvtQvTK/
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8 DE MARZO | 19:30 h
Conversatorio: Maternar en tiempos de pandemia | Dirección de Danza
Cuatro mujeres, artistas del cuerpo, charlan en torno a las dificultades, aprendizajes, re-
tos y hallazgos en torno al ejercicio de la maternidad en confinamiento cuando madres y 
criaturas son seres de movimiento. 
Participan: Elizabeth Nochebuena, Zulaí Macías, Ana Patricia Farfán y Tzitzi Benavides.
Modera: María Antonieta Mendívil 
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 19:00 h
Mesa redonda: Mujeres en la academia: retos para la igualdad de género | Insti-
tuto de Astronomía
Esta mesa redonda estará compuesta por mujeres académicas que además han tenido o 
tienen puestos de liderazgo, hablaremos sobre cuál es su visión general sobre la igualdad 
de género, el rol de los hombres y el futuro de la igualdad. 
Participan: Dra. Mónica González Contró, (Instituto de Investigaciones Jurídicas); Dra. María 
Elena Medina Mora-Icaza, (Directora de la Fac. de Psicología); Dra. Silvia Torres Peimbert, 
(Investigadora del Instituto de Astronomía); y Melissa Floca, (Universidad de San Diego).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 20:00 h
Concierto: Voces desde el confinamiento | Facultad de Filosofía y Letras, Comi-
sión Interna de Igualdad (CInIG)
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 20:00 h
Festival: Canta con equidad | Dirección General del CCH Departamento de Difu-
sión Cultural del CCH
Presentación de propuestas musicales, de poesía y danza con el tema de equidad de género.
Participan: Estudiantes de CCH
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4abNP9S8ie/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=428256768282437&ref=watch_permalink
https://youtu.be/rT1TIJarIYs
https://fb.watch/4abTwi-Gre/
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8 DE MARZO | 23:00 h
Conversatorio: Desvelando a tlatelolco: Taboada y la representación de la mujer 
en su cine de terror |  Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Se hablará del papel de la mujer en las películas de terror, como las posturas machistas la 
ponen ante situaciones de ser la más débil, la menos rápida y como esto no ha evolucio-
nado con el paso de los años.
Dirigido a: Jóvenes y adultxs.
Disponible AQUÍ.

8 DE MARZO | 20:00 h
Concierto virtual | Facultad de Música
Concierto conmemorativo a cargo de alumnas de la FaM. “Concierto virtual de piano, 
flauta y percusiones a cargo de alumnas de la Facultad de Música de la UNAM. Obras de: 
Bach, Glentworth, Haydn, Telemann y Karg-Elert.
Interpretan: Diana Zaira García Soto, (percusiones); Ana Emilia Castañeda García, (flauta); y 
Diana Hernández Gutiérrez, (piano).
Dirigido a: Público en general .
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 10:00 h
Taller: Fomentando el emprendimiento tecnológico en las mujeres | Facultad de 
Contaduría y Administración 
La ponente dará ejemplos de lo que se sugiere hacer durante un emprendimiento tecno-
lógico
Participa: Grace Sandoval, (CEO de EmpowerinGrace).
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible PARTE UNO, PARTE DOS.

9 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: Código Penal Único con perspectiva de género | FES Aragón, Mu-
seo de la Mujer
En la conferencia: Código Penal Único con perspectiva de género se aplicará el derecho 
a un caso concreto, tomando en consideración una lucha por esa subordinación histórica 
de las mujeres a fin de combatir los patrones socio-culturales.
Participan: Dra. Guadalupe Valdez Osorio, Museo de la Mujer.
Dirigido a: a toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4ab_niO9X3/
https://fb.watch/4abX9mlxZx/
https://youtu.be/iCo1GjRrTM0
https://youtu.be/FI0F7b9MH14
https://www.facebook.com/watch/live/?v=264345761861024&ref=watch_permalink
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9 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: Igualdad de Género con enfoque de derechos humanos| Facultad 
de Ciencias
En esta conferencia se reflexionará el tema de igualdad de género con enfoque de dere-
chos humanos.
Participa: Dra. Nasnia Oceransky, (CNDH).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: El sufrimiento de las mujeres en el Medio oriente actual | Instituto 
de investigaciones Sociales
Participan: Imparte: Dra. Sara Sefchovich, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
Comenta: Dra. Sandra Lorenzano, Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 11:00 h
Conversatorio: Vida estudiantil, pandemia y género ¿En dónde nos encontra-
mos? | Instituto de Geografía
Este conversatorio tiene como objetivo dialogar sobre las vivencias de los y las estudian-
tes de la comunidad universitaria del Instituto de Geografía, antes y durante la pandemia, 
desde una perspectiva de género. A través de esta experiencia se podría fomentar la crea-
ción de una red de apoyo para mejorar su estancia en el mismo.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: La pandemia COVID-19 y su impacto en las académicas | Facultad 
de Medicina Programa de Estudios de Género en Salud,  Comisión Interna para 
la Igualdad de Género Facultad de Medicina y Programa Institucional de Ética 
y Equidad de Género.
Sesión especial del Seminario permanente de Género en Salud en el marco del día inter-
nacional de la Mujer.
Participan: Dra. E. Martha Pérez Armendariz, (Investigadora Facultad de Medicina y Presi-
denta del Grupo Mujer y Ciencia).
Modera: Dra. Luz María Moreno Tetlacuilo, (Programa de Estudios de Género en Salud).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=260207208931989
https://youtu.be/uPIiZwQcElk
https://youtu.be/K-5tGROS-Z8
https://www.facebook.com/watch/?v=915348909219213
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9 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Mujer 360. Una visión femenina multidisciplinaria | CEM 
UNAM-Sudáfrica, ENES-León y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
La deconstrucción y reconstrucción del papel de la mujer en el siglo XXI es un tema que 
puede abordarse desde diversas disciplinas y aristas. Sigue este conversatorio donde tres 
mujeres abren un espacio para la reflexión sobre el rol de la mujer.
Participan: Mtra. Sandra Paola García, (Académica de la ENES LEÓN); Valeria Olvera, (Aca-
démica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales); y la actriz Ana Karina Guevara.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 12:00 h
Obra de teatro: El eterno femenino de Rosario Castellanos | FES Aragón, FES Ara-
gón Área Actividades Culturales
A través de la adaptación de la obra de teatro El eterno femenino de Rosario Castellanos, 
se pretende denunciar el androcentrismo social y cultural.
Adaptación y Dirección: Erika Gabriela Juárez Maldonado. Reparto: Lupita Belem, Valeria 
Rojas Ramírez, Fátima Pamela Aguilar Fuerte, Juan José y Armando Jiménez García Anim
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 12:00 h
Plática: Bueno, bonito y barato hecho en la UNAM | Facultad de Ciencias
La Dra. Tatiana Fiordelisio habla sobre del desarrollo del método de diagnóstico que permite 
la detección del virus Sars-CoV-2 y de los avances que tenemos en el mismo.
Se resalta la importancia del desarrollo de una tecnología que busca el desenvolvimiento na-
cional a través de la generación de plataformas de diagnóstico de bajo costo y accesibilidad 
masiva, la formación de científicos en la resolución de problemáticas sociales, el desarrollo de 
técnicas y tecnologías nacionales, potenciar procesos de conocimiento e inventiva de científi-
cos dentro del país, y desde las instituciones nacionales, con el fin de dar respuesta problemas 
que aquejan al país y al mundo. 
Participa: Dra. Tatiana Fiordelisio Coll (Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 12:00 h
Ponencia: Prevención de la trata de personas | FES Aragón, FES Aragón División 
de Humanidades y Artes
En este esapcio se abordará el tema de trata de personas como una forma moderna de escla-
vitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.
Participan: Mtra. Mónica Alejandra Lara Pérez de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito UNODC; Modera: Mtra. Maria de Jesús Castañeda. Profesora de la Carrera de 
Arquitectura.
Presenta: Mtra. Rosa Lucia Mata Ortiz, Jefa de la División de Humanidad.
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=262234668723582
https://www.facebook.com/watch/live/?v=726645818052261&ref=watch_permalink
http://:https://www.facebook.com/watch/?v=1134954856953912
https://www.facebook.com/watch/live/?v=825601978168782&ref=watch_permalink
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9 DE MARZO | 12:30 h
Conferencia Magistral: Empoderamiento de la mujer: Retos en pandemia | Fa-
cultad de Contaduría y Administración 
En esta conferencia, se mostrarán las dificultades que presentan las mujeres al empren-
der y los agregados que contrajo la pandemia.
Participa: Sonia Garza González, (Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa A.C.).
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Cecehacher@S al Museo de la luz | Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coordinación 
de Humanidades
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participa: Mtra. Adriana Bravo Wiliams (DGDC-UNAM)
Dirigido a: comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio: Mujeres Destacadas en el Deporte Zaragozano | FES Zaragoza, 
Departamento de Actividades Deportivas
Plática de las experiencias de deportistas zaragozanas en la práctica de ocho deportes.
Participan: Brenda Balderas Martinez, Rosalina Ávila Moreno, Vianney Guadalupe Días 
Aguilera, Yadira López Ramírez, Cruz Velia Abundis Pérez Selene Azucena Conchillo Men-
doza, Viviana Mata Godínez, Leydi Guadalupe Ochoa López. FES Zaragoza
Dirigido a: comunidad universitaria
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio: Mujeres en los medios, aportes y retos | FES Aragón, FES Aragón 
Área Comunicación y Periodismo
Espacio que abre la conversación sobre el papel de la mujer en los medios de comunica-
ción y su aporte profesional.
Participan: Lic. Matilde Pizano Rico, ex-productora de Radio Centro; Lic. Esther Arzate Hui-
trón, empresaria y emprendedora; Nancy Enriquez Fabela, periodista en diversos medios 
escritos y televisivos; Claudia Patricia Molina Mendoza, alumna de octavo semestre como 
moderadora.
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/ikr4S2Iz15c
https://www.facebook.com/watch/?v=3102406793320065
https://www.facebook.com/watch/live/?v=478418036515381&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=728718574503294&ref=watch_permalink
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9 DE MARZO | 14:00 h
Conversatoria: Colectiva Aysel | Facultad de Medicina Programa institucional de 
Ética y Equidad de Género, Comisión Interna para la Igualdad de Género Facul-
tad de Medicina y Colectiva Aysel
Diálogo con la Colectiva Aysel FacMed para que compartan su experiencia en la defensa 
de los derechos de las mujeres en la Facultad de Medicina.
Participan: Integrantes de la Colectiva Aysel
Dirigido a: Estudiantes de todas las licenciaturas de Facultad de Medicina.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 15:00 h
Cápsulas de videos en conmemoración del #8M | Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad
Las cápsulas y sesiones de Stand Up son creadas en el marco del 8M y abordarán las si-
guientes temáticas: mujeres ancestrales, estereotipos de género, el cuerpo de la mujer y 
violencia de género.
Participan: Itzel Aurora Márquez Espinosa, estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social y comediante; Adriana Chávez, comediante y Antonieta Mendoza, comediante.
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 16:00 h
Charla: Reconociendo los aportes de las Mujeres de la FAD | Facultad de Artes y 
Diseño UNAM
Charla y proyección del cortometraje animado “Dalia sigue aquí” de la directora la Mtra. 
Nuria Menchaca.
Participa: Mtra. Nuria Menchaca.
Dirigido a: Comunidad de la FAD y comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 13:00 h
Sesión de entrenamiento en vivo | FES Aragón, Coordinación de Actividades De-
portivas y Recreativas
Espacio que tiene como finalidad realizar una sesión de entrenamiento con las alumnas 
deportistas que proporcionarán las bases para mejorar la calidad física y mental de los y 
las participantes.
Participan: Alumnas y profesorado de la facultad
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=717947058891539
https://www.facebook.com/DGSGMovilidadUNAM/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/?v=2796806547199299
https://www.facebook.com/watch/live/?v=277496530412220&ref=watch_permalink
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9 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia magistral: Historia del 8 de marzo “ Día Internacional de la Mujer” 
| Dirección General de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía 
General, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría 
de las Mujeres de la Ciudad de México.
La conferencia tiene como objetivo dar a conocer de dónde surge esta conmemoración y 
su relevancia en la actualidad.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Gender Violence in Latin America: The Legacy of the Past | 
UNAM-Canadá
Conferencia en inglés en la que se explora cómo los procesos históricos y culturales de 
Latinoamérica han determinado la presencia de la violencia en la realidad cotidiana de los 
pueblos de la región, con acento especial en la violencia de género.   
Participa: PhD. Sonya Lipsett-Rivera (Profesora de la Universidad de Carleton - Ottawa, 
Canadá).
Dirigido a: Público en general .
Disponible PARTE UNO. PARTE DOS

9 DE MARZO | 17:00 h
Cine Debate: Te doy mis ojos | Escuela Nacional de Trabajo Social 
Debate encaminado a promover la reflexión de las violencias de pareja invisibilizadas que 
se presentan en la vida cotidiana y que ocasionan situaciones problemáticas aún más gra-
ves.
Participa: Dra. Lucía Raphael de la Madrid, (Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM). 
Dirigido a: Público en general.

9 DE MARZO | 17:00 h
Plática: Análisis de redes de lenguaje natural | Facultad de Ciencias
En esta plática se verá la importancia del estudio de redes de lenguaje natural, así como 
algunos resultados que proveen nueva información sobre las características universales 
de la estructura de textos escritos.
Participa: Dra. Bibiana Obregón Quintana, (Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=873082123237901
https://www.youtube.com/watch?v=3ONMN655n78
https://www.youtube.com/watch?v=JkYeUz3vTwk
https://www.facebook.com/watch/?v=180393796996616
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9 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: Las Luchas por la Equidad de Género y los Derechos humanos | Cá-
tedra extraordinaria En Cívica F. Madero. Mujeres en Acción. FCPyS/ UNAM
Participan: Stephanie Valerio y la Dra. Marisa Belausteguigoitia, (Directora del CIEG).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 17:30 h
Conversatorio: Feminismos en la historia: diálogos entre México y Argentina | 
CIEG UNAM
Participan: Dra. Marta Lamas, Dra. Ana Buquet, Diana Maffia y Dora Barrancos.
Coordinan: Dra. Lucía Ciccia, (CIEG - UNAM); y Dr. César Torres, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 17:30 h
Charla: Mujeres y liderazgo en la vida pública | Dirección General de Atención a 
la Comunidad, UNAM, Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la 
Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México.
Se reflexionará sobre la situación de las mujeres en la vida pública y los retos para lograr 
la igualdad. 
Participa: Fernanda Tapia
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 18:00 h
Cine Debate: Nuevas Masculinidades: la fuerza mayor | Campus de la UNAM en 
Yucatán, Facultad de Ciencias Umdi Sisal,  Unidad de Química en Sisal, Unidad 
de Química en Pcty, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas Sede Mérida, ENES Mérida,  Laboratorio de Ingeniería y Procesos 
Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM campus Yucatán sede Sisal, Ins-
tituto de Ecología
Se presentará la película sueca “Fuerza Mayor” dirigida por Ruben Östlund, seguida de 
un cine-debate en el que participarán invitadas/os de cada una de las 7 dependencias del 
Campus Yucatán
Participan: Dr. Enrique Rodríguez Balam, CEPHCIS; Dra. Alejandra Prieto, Facultad de Quí-
mica; Jesús Siqueiros, IIMAS; Dra. María Eugenia Allende, Instituto de Ingeniería;  Dr. Xavier 
Chiappa, ENES Mérida; Dra. Gabriela Mendoza, Facultad de Ciencias; Dra. Luisa Falcón, 
Instituto de Ecología
Dirigido a: comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=RA3m6Xb_t1w
https://www.facebook.com/watch/?v=529775418004671
https://www.facebook.com/watch/?v=880809972709455
https://youtu.be/0RQK4cTbFwc
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9 DE MARZO | 18:00 h
Mesa redonda: Empoderamiento de la mujer en la medicina veterinaria | Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Mesa redonda con mujeres médicas veterinarias zootecnistas reconocidas con el premio 
Sor Juana y que han sido pilares en la formación de muchas generaciones de estudiantes 
de la medicina veterinaria y zootecnia.
Participan: Hilda Castro Gamez, (FMVZ); María Salud Rubio Lozano, (FMVZ); Nuria de Buen 
(FMVZ); y Anne Sisto (FMVZ) . 
Moderan: Académicas organizadas FMVZ
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio | Facultad de Música
Este conversatorio propone hacer una reflexión sobre el papel de la mujer durante la for-
mación profesional en la música, desde la perspectiva de tres alumnas de licenciatura de 
la FaM, a través de sus experiencias. 
Participan:Jimena Palma de Gyvés, Elena Lara Calderón y María Jimena Suárez Sánchez 
(alumnas de la FaM). 
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

9 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio-Cine-Debate: Masculinidades Alternativas: Fuerza Mayor | Cam-
pus de la UNAM en Yucatán; UMDI Sisal Facultad de Ciencias, LIPC del Instituto 
de Ingeniería, ENES unidad Mérida, Unidad de Química Sisal y PCTY, Instituto de 
Ecología, CEPHCIS, IIMAS
El objetivo de esta actividad, realizada dentro del marco del Día Internacional De la Mujer y 
de la Jornada por la Igualdad de Género en la UNAM,  es hacer una reflexión  acerca de los 
patrones de masculinidad y estereotipos de género a través de cuestionamientos sobre el 
modelo tradicional, partiendo de la premisa de la película ‘Fuerza Mayor’ (‘Force Majeure’, 
2014), de Ruben Östlund.
Participan: Alejandra Prieto, (Facultad de Química); Jesús Siqueiros, (IIMAS); María Euge-
nia Allende, (Instituto de Ingeniería); Xavier Chiappa, (ENES - Mérida); Gabriela Mendoza, 
(Facultad de Ciencias); Luisa Falcón, (Instituto de Ecología); y Enrique Rodríguez Balam, 
(CEPHCIS).
Modera: Antrop. Rafael Alfaro Cob
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://youtu.be/ABkTdyDNj7U
https://www.facebook.com/watch/live/?v=243355297520140&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=790327591573977
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10 DE MARZO | 10:00 h
Conversatorio: Apasionadas por el saber. Diálogo con las directoras de faculta-
des y escuelas | Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Este conversatorio tiene el fin de acercar las experiencias de las mujeres directoras a la 
comunidad de la UNAM, conocer cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado, los 
sacrificios que han realizado, pero sobre todo conocer a las mujeres que están el día de 
hoy cimentando el camino para las estudiantes.
Participan:Laura Acosta, ENES-León; María del Coro Arizmendi, FES Iztacala; Carmen Ca-
sas Ratia, Escuela Nacional de Trabajo Social; María del Carmen Contijoch, Escuela Nacio-
nal de Lenguas, Lingüística y Traducción; María Teresa Frenk, Facultad de Música; Carola 
García Calderón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Elba Leyva Huerta, Facultad de 
Odontología; María Elena Medina Mora, Facultad de Psicología; Catalina Stern, Directora 
de la Facultad de Ciencias; María Dolores Valle, Escuela Nacional Preparatoria; Rosa Zára-
te, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 11:00 h
Conversatorio: La importancia de los modelos STEM | Facultad de Ciencias
En este conversatorio las panelistas compartirán sus experiencias a lo largo de su trayec-
toria en áreas STEM, para así visibilizar y enunciar algunos de los retos que se tienen aún 
que enfrentar en estas áreas, rompiendo así estereotipos de género vigentes hoy en día.
Participan: Paulina Bustos (Cívica Digital),  Angelina Alarcon (Saturdays AI) y Karla Ra-
mírez Pulido (Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 9:00 h
Infografías: Mujeres en el Deporte | FES Aragón, Coordinación de Actividades 
Deportivas
Con la publicación de diferentes infografías se pretende que la comunidad universitaria 
conozca a las deportistas famosas mexicanas que han dejado huella en cada una de sus 
disciplinas.
Participan: No aplica
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=530443918352817
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1379286112430493&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/FESAragon.extension/
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10 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Mujeres que inspiran: una conversación con diplomáticas egre-
sadas de la UNAM | Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
El objetivo del Conversatorio es que las estudiantes tengan la oportunidad de conocer las 
trayectorias en el Servicio Exterior Mexicano de diplomáticas egresadas de la UNAM y las 
acciones que están realizando en el marco de la pandemia.
Con este tipo de eventos la CIGU busca que las estudiantes de nuestra máxima casa de 
estudios cuenten con referentes de mujeres en puestos de alto nivel y toma de decisión 
que les permitan inspirar sus trayectorias académicas y profesionales.
Participan: Emb. Reyna Torres Mendivil, Cónsul General de México en Chicago; Min. Alicia 
G. Kerber Palma, Cónsul General de México en Houston. Modera: Dra. Guadalupe Valencia 
García, Coordinadora de Humanidades.
Dirigido: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 12:00 h
Mesa redonda: (Re)aprender juntas: espacios para compartirnos | Facultad de 
Artes y Diseño UNAM
Mesa redonda sobre el hacer en resistencia entre recién egresadas y jóvenes
académicas con la comunidad.
Participan: Eunice Cuevas (Niñas Anómalas), Samantha Sánchez (Niñas Anómalas), Tania 
Delgado y María Fernanda Rodríguez Flores. 
Modera: Sagrario Cruz
Dirigido a: Comunidad de la FAD
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 12:00 h
Ponencia: Canon, Gender, Historiography | Instituto de Investigaciones Filo-
sóficas
En esta ponencia se explora la exclusión de las mujeres en la historia de la filosofía y su 
relación con la formación del canon vigente para cuestionarlo.  
Participa: Lisa Shapiro, (Universidad Simon Fraser).  
Dirigido a: Comunidad del Instituto de Investigaciones Filosóficas
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio: Valientes despertares a través de la pintura | CCH Vallejo
En este conversatorio, la artista dará cuenta de cómo a través de la pintura y de algunos 
de sus cuadros ha cultivado su propia subjetividad a la vez que ha configurado vasos co-
municantes para acercarse a otras mujeres.
Participa: Diana Carolina López, Artista plástica independiente
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=139446648069297
https://www.facebook.com/watch/?v=1191445997980780
https://youtu.be/BkInNfgWWz8
https://www.facebook.com/watch/?v=792221991500896


42

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 4     ∞      2 2  d e  m a r z o  2 0 2 1

10 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Hablando de estereotipos de género | Facultad de Ciencias
En este conversatorio analizaremos y discutiremos los estereotipos de género que se pre-
sentan aún hoy en día y que viven las estudiantes en áreas científicas.
Participan: Estefanía Urrutia Ramírez, (estudiante de Física); Camila Hernández Ruíz, (es-
tudiante de Física); Diana Itzel Páez Sánchez, (estudiante de Física); Livia Regina Romero 
Martínez, (estudiante de  Física); Natalia Terpan Arenas, (estudiante de  Biología) y Sandra 
Alitz
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 15:00 h
Foro: Autocuidado Digital | CCH Sur, DGCCH
Foro en donde el alumnado, en conjunto con la panelista, podrán reconocer violencias 
digitales y autocuidado en el uso del Internet, así como la re-apropiación del mismo.
Participan: Dra. Irene Soria
Dirigido a: alumnado
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Mujeres en ciberseguridad y la nube | Facultad de Ingeniería y 
CISCO
Se busca romper la brecha de género para mujeres en ciberseguridad
Participa: Ing. Elena Cordova Aguirre
Dirigido a: Comunidad FI y público en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 16:00 h
Mesa redonda virtual: Parlons de la violence envers la femme :  un portrait de la 
réalité en Haïti, au Mexique et en Outaouais (Canada)  | UNAM-Canadá 
Presentación y debate en francés e inglés. Tres mujeres, de tres orígenes diferentes, se en-
cuentran para discutir sobre el fenómeno de la violencia de género, tomando como ejem-
plo las realidades y particularidades de los tres países representados en el panel: México, 
Haití y Canadá, concentrando el análisis en este último en la realidad de la las mujeres 
migrantes en el Outaouais, región en la que se encuentra ubicada la UNAM-Canadá. 
Dirigida a: Público en general .
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=483192582687134
https://www.facebook.com/watch/live/?v=4251170898230842&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=1317553541971128
https://www.youtube.com/watch?v=DPb-9pgpAoI
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10 DE MARZO | 16:00 h
Visita guiada a la exposición virtual: Efecto Covid, Gráfica desde el confinamien-
to | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Proyecto del Taller de producción e investigación gráfica “Carlos Olachea”
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 16:30 h
Literatura: El rol de la mujer escritora | Dirección General del CCH Difusión Cul-
tural del CCH
Recital poético
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: La mujer y el deporte | Facultad de Química, Instituto Estatal 
del Deporte Durango, Alianza por la inclusión A.C.
Tres mujeres conversan sobre los obstáculos, apoyos y alcances durante su vida deportiva.
Participan: Mtra. Anakaren Alejandra Ávila Ceniceros, (Instituto Estatal del Deporte Du-
rango); Lic. Fernanda Uriegas Sánchez, (Deportista y entrenadora); y Lic. Fabiola Ramírez 
Martínez, (Nadadora y Vicepresidenta de Alianza por la Inclusión A.C.).
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 17:00 h
Ponencia: Diálogos para la construcción de la igualdad sustantiva | FES Ara-
gón, área Sociología
En este espacio se abordará la problemática del acceso al mismo trato y oportunidades 
para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales.
Participan: Lic. Julio César Valencia Pulido; Lic. Guadalupe Regina Dorantes Díaz y la Dra. 
Georgina Cárdenas Acosta.
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=132076822058821
https://www.facebook.com/watch/?v=450879019496030
https://www.facebook.com/watch/?v=178969757164349
https://www.facebook.com/watch/live/?v=426006798686824&ref=watch_permalink
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10 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Remembranzas | CCH Vallejo, CCH Vallejo
En este conversatorio, las profesoras compartirán su experiencia a lo largo de 8 años orga-
nizando el Coloquio para conmemorar el 8 de marzo en el Plantel Vallejo.
Participan: Profesoras María Eugenia Martínez Lira y Silvia Palma Atlixqueño. CCH Vallejo.
Dirigido a: CCH Vallejo y  comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 17:00 h
Mesa redonda: Género en… | Facultad de Medicina Programa Institucional de 
Ética y Equidad de Género, Comisión Interna para la Igualdad de Género Facul-
tad de Medicina y Programa de Estudios de Género en Salud 
Mesa de Diálogo en el que representantes de las Licenciaturas de la Facultad de Medicina 
expresarán la relevancia de la perspectiva de género en sus campos de conocimiento.
Participan: Zoraida García Castillo, Coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense, 
ponente; Elvira Sandoval Boch, Coordinadora de la licenciatura de Ciencias de la Nutri-
ción Humana, ponente; Mtra. Alicia Castillo Martínez y Vania Lizeth Navarrete Hernández, 
Acedémicas de la Licenciatura en Neurociencias, ponentes; Lic en Fisioterapia Fernanda 
Xilonen García Albiter Licenciatura en Fisioterapia, ponente; Karla Ivonne Vázquez Barre-
ra, Jefa de Vinculación de la licenciatura de Ciencia Forense,  moderadora.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Medicina.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 17:00 h
Mesa redonda: Intervenciones feministas en la curaduría | Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas
Tomando como referencia el icónico texto de la historiadora del arte feminista Griselda 
Pollock, ‘Feminist Intervenitions in the Histories of Art’ (1988), esta mesa propone reflexio-
nar en torno a las disrupciones, pensamiento crítico y modos de hacer otrxs que han traí-
do los feminismos al terreno de las exposiciones y los museos. 
¿Qué implica curar desde los feminismos? ¿Qué prácticas alternativas de colaboración y 
horizontalidad se instalan en las curadurías? ¿Qué temas y problemas son incorporados o 
revisitados desde las miradas feministas? ¿Es posible despatriarcalizar a los museos y las 
exhibiciones? Estas y otras preguntas serán puestas a discusión a partir de la experiencia 
de tres curadoras y sus proyectos de exposición desde los archivos, las artes visuales y los 
activismos contemporáneos.
Participan: Natalia de la Rosa, (Instituto de Investigaciones Filológicas - UNAM); Roselin 
Rodríguez, (Posgrado en Historia del Arte - UNAM); y,  Lorena Wolffer, (Artista y activista). 
Modera: Mónica Amieva, (Instituto de Investigaciones Estéticas - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=1352561145111013
https://www.facebook.com/watch/?v=3828691900555140
https://youtu.be/UZB2OYJFFyU
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10 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: La importancia de la mujer en el CCH | CCH Vallejo 
Conversatorio con las académicas condecoradas del premio Sor Juana Inés de la Cruz que 
otorga la UNAM 2020.
Participan: Galardonadas de los Planteles del CCH Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 17:00 h
Mesa redonda: “De un escarpado sueño” a la rebelión de la diamantina | INAH
La mesa redonda abordará la situación política y social de los movimientos feministas 
recientes y su legado desde la década de 1970.
Participan: Dra. Marta Lamas y la Dra. Lucía Núñez del CIEG UNAM.
Dirigido a: público en general
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 17:00 h
Foro: Violencia en el Noviazgo | CCH Sur, DGCCH
Foro dirigido por alumnas del CCH Sur en donde se invita, a partir de información com-
partida, al resto del alumnado a reflexionar sobre el amor romántico y sus mitos
Participan: Alumnas de CCH Sur
Dirigido a: alumnado
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 17:00 h
Charla con la directora Saraí M. Rojas Bazaldúa y el Festival MICMX | Unidad 
Académica de Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanida-
des – UNAM y Festival MICMX. Muestra Itinerante de Cine
El Cine club “ButacAzul UAER – UNAM” presenta esta charla con la directora de Cine Sa-
raí M. Rojas Bazaldúa, realizadora del cortometraje “Bing”, el cual ha sido seleccionado y 
ganador de varios premios como Corto de Animación.
Participan: Saraí M. Rojas Bazaldúa, Directora del cortometraje “Bing”; y, Alberto Reséndiz 
Gómez, Cineasta y colaborador en la Dirección General de Comunicación Social – UNAM.
Dirigido a: Público en general.
Disponible  

https://www.facebook.com/watch/?v=301948521262929
https://www.youtube.com/watch?v=PFpgjX8Mv6I
https://www.youtube.com/watch?v=VUOReMBy6tE
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10 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: ¿Qué son las nuevas masculinidades? | Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Mérida Secretaría de las Nuevas Masculinidades de la 
Federación Argentina LGBT+
El estudio de la masculinidad es un tema relevante para conocer cómo los hombres cons-
truyen su identidad, sus roles sexuales, las relaciones de poder, sus prácticas y sus sig-
nificados y su relación con la violencia. Debido a todos los cuestionamientos sobre la 
masculinidad se ha logrado generar cambios en las acciones y las formas en las que los 
hombres se van relacionando con la sociedad. Por ello, es importante concientizar a los 
hombres sobre este tema, utilizado herramientas como talleres, conversatorios y grupos 
de reflexión donde se compartan diferentes experiencias sobre cómo se forjan las mas-
culinidades. 
Participan: Juan Pablo Ares, (Secretario de Nuevas Masculinidades de la Federación Ar-
gentina LGBT+ / FALGBT); Julen Leizza, (integrante de la Secretaría de Nuevas Masculini-
dades de la Federación Argentina LGBT+  / FALGBT); y Lázaro Camilo Ruiz Torres (estu-
diante encargado de PAE ENES - Mérida).
Dirigido a: Público general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 17:00 h
Foro: ¿Cómo estoy viviendo la Pandemia? Experiencias de violencia de géne-
ro desde el estudiantado del CCH Sur | CCH Sur, DGCCH
Foro dirigido por alumnas del CCH Sur en donde a través de video cápsulas testimoniales 
del alumnado invitarán a la reflexión a las personas asistentes al foro acerca de la situa-
ción personal en juventudes a partir de esta pandemia.
Participan: Alumnas del CCH Sur
Dirigido a: alumnado, docentes, directiva, administrativa, publicó en general
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 18:00 h
Taller Práctico: Acercamiento al Protocolo para la atención de casos de vio-
lencia de género en la UNAM | FES Aragón, FES Aragón Área Derecho
Taller en el que se explicará el protocolo para la atención de casos de violencia de género 
en la UNAM
Participan: Mtra. Ebelia Mendoza Cortez, académica de la FES Aragón
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=872063560307713&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=472469830574125&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=186791649585324&ref=watch_permalink
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10 DE MARZO | 18:00 h
Conferencia: 8 de marzo y feminismo en México | Universidad Autónoma de 
Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 
La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigación y De-
sarrollo Educativo, conmemora el #8M con la conferencia: 8 de marzo y feminismo en 
México.
Participan: Dra. Amneris Chaparro del CIEG UNAM, conferencista.
Dirigido a: público en general
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 20:00 h
Demostración de entrenamiento con la selección de basquetbol Femenil y 
Varonil | Facultad de Ciencias 
Se hará una demostración de entrenamiento con la selección de basquetbol femenil y 
varonil, la entrenadora irá explicando los ejercicios que realizan ambas selecciones.
Participan: Elianet Tamara Mendoza Pérez (Entrenadora), y las selecciones de basquetbol 
femenil y varonil.
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 21:00 h
Programa en TV UNAM: Abre tu micro, ¿Qué es esto del género? y ¿con qué se 
come? | DGENP y Coordinación de Humanidades 
Conversación entre Patricia Piñones, experta en temas de género, con una alumna y un 
alumno del Pl. 7 “Ezequiel A. Chávez.
Participan: Patricia Piñones (académica), Shantelle Azmitia Ontiveros y José Daniel Baez 
Barrientos (estudiantes de la ENP N° 7 “Ezequiel A. Chávez”)
Conduce: Alethia Fernández de la Reguera 
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

10 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: Slam de Sonidos, escuchar, experimentar, reflexionar | Facul-
tad de Música
Este conversatorio tiene el objetivo de difundir el proyecto “Slam de poesía musical”, ini-
ciativa de la alumna Ariadna Ortega, estudiante de violonchelo de la FaM. Slam es un es-
pacio abierto a la experimentación sonora de cualquier naturaleza y en donde, entre otras 
temáticas, se han manifestado expresiones artísticas sobre género. 
Participan: Ariadna Ortega Torres, (alumna de la FaM) y Ana Loida Pérez Carranza, (Conse-
jera universitaria, alumna y miembro de la Comisión de Género de la FaM).
Dirigido a: Público en general .
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=886211252211136&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=282761040034133
https://www.youtube.com/watch?v=ta40ELWBu58
https://www.facebook.com/watch/live/?v=444040093709642&ref=watch_permalink


48

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 4     ∞      2 2  d e  m a r z o  2 0 2 1

10 DE MARZO | 22:00 h
Conferencia: ¿Geografías feministas? ¡Cómo crees! | Dirección General del Co-
legio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coor-
dinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Imparte: Dra. Irma Escamilla Herrera (Instituto de Geografía-UNAM)
Dirigido a: comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 8:00 h
Conversatorio: Perspectiva de género en las escuelas de cine | Escuela Nacio-
nal de Artes Cinematográficas
Egresadas y profesionales del quehacer cinematográfico reflexionan en torno a la pers-
pectiva de género en las Escuelas de Cine.
Participan: Lucía Gajá, Betzabé García, Elsie Méndez, Anaeli Ibarra, Michelle Betancourt y 
Minerva Bolaños. Modera: Laura Miranda
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: Derechos Humanos con perspectiva de género | FES Aragón, 
FES Aragón Área Derecho
Conferencia que aborda la protección y el fomento de los derechos humanos de las mu-
jeres como responsabilidad de todos los Estados.
Participan: Dra. Blanca Laura Rivero Banda, académica de la FES Aragón
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: Tejido social comunitario con enfoque de género | Instituto de 
Ingeniería 
Participa: Leticia Cano Soriano, (Escuela Nacional de Trabajo Social)
Dirigido a: Comunidad del Instituto de Ingeniería.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 11:00 h
Foro: Corpo-subjetividades y Juventudes Disidentes | CCH Sur, DGCCH
El panelista de este foro invita a la reflexión respecto a las ideas no lineales y la definición 
totalitaria de las identidades, así como las múltiples formas de simbolizarse respecto al 
género y las sexualidades.
Participan: Mtro. Daniel Jiménez Yáñez
Dirigido a: alumnado, docentes, directivos, administrativos y público en general
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=426358671985146&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=777809362859111&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=766119497357246
https://www.youtube.com/watch?v=Kd795upGrtU
https://www.facebook.com/watch/live/?v=522616865797155&ref=watch_permalink
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11 DE MARZO | 11:00 h
Ponencia: 8 de marzo: Mujeres jóvenes re-apostando por la autonomía. | CCH 
Vallejo, CCH Vallejo
Esta ponencia será dirigida por la Dra. Daniela Villegas perteneciente al CIEG, en donde se 
indaga en la investigación que la Dra. Villegas sobre perspectivas de género y feminismo.
Participan: Dra. Daniela Villegas, CIEG
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio: Mujeres en el arte: creación y resistencia | FES Aragón
Participa: Lic. Paola Ortega, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: Avances y perspectivas del feminismo en México | Centro Cultu-
ral Universitario UNAM 
Participan: Dra. Helena López, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Momentos Clave del Movimiento Feminista en México | FES 
Aragón, FES Aragón Área Ingeniería Mecánica 
Espacio en el que se da a conocer los grandes retos, como los de aumentar la igualdad 
de género, disminuir la discriminación, la violencia doméstica y fomentar el acceso de las 
mujeres a estudios superiores y a posiciones laborales en sus campos de estudio.
Participan: Joel Alfredo Perez Valdes, Ingeniería en Computación.
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Igualdad de género en el marco del Día Internacional de las 
Mujeres | Escuela Nacional de Trabajo Social 
Diálogo sobre los obstáculos y retos que se enfrentan para alcanzar la igualdad de género 
en la actualidad, así como presentar propuestas para combatir la desigualdad entre hom-
bres y mujeres.
Participan: Dra. Julia Chávez Carapia, (CIEGENTS - ENTS);  Dra. Florina Judith Olivarria Cres-
po, (Universidad Autónoma de Sinaloa); Dra. María Eugenia Pérez Herrera, (UJED); y la Dra. 
Soraya Milena Espinoza Moraga, (Universidad de Los Lagos, Chile).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1870897049741836&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=217683156709250&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=V-wtFcxTgjc
https://www.facebook.com/watch/live/?v=137831308241978&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=a7COFabQQPE
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11 DE MARZO | 13:00 h
Plática: Prevenir la crueldad | Facultad de Ciencias
Plática enfocada en generar conciencia a favor de la importancia de prevenir los actos de 
crueldad animal, el vínculo que existe entre la violencia hacia los animales, la descompo-
sición social y la violencia en las personas. Entendiendo que reducir la violencia en contra 
de los animales, es un inicio para reducir la violencia en la sociedad.
Participa: Lic. José Felipe Márquez Muñoz, (Humane Society International - México)
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 14:00 h
Conferencia: La perspectiva de la mujer en la enseñanza de la Ingeniería Civil 
| FES Aragón, Fes Aragón Área Ingeniería Civil
Esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer las opiniones de las mujeres en la en-
señanza de la Ingeniería.
Participan: Ing. Liliana Lozano Trejo, ponente Invitada; Ing. Jorge Carlos Morales González; 
Lic. Gabriela Díaz Montaño.
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 14:00 h
Conversatorio: El género, la radio, las mujeres y las niñas | FES Aragón, FES 
Aragón Área Sociología
Conversatorio que promover la reformulación de los contenidos y mensajes de los me-
dios, de modo tal que reflejen una realidad coincidente con la cotidianeidad, la trayecto-
ria y los roles profesionales y personales no sólo de los hombres, sino también de la otra 
mitad de la población, las mujeres.
Participan: Mtra. Silvia Cruz Jiménez, Mtra. María Amalia Fernández, C. Luciana Mulia, Lic. 
Guadalupe Regina Dorantes Díaz y la Dra. Georgina Cárdenas Acosta. Modera: Lic. Gabrie-
la Areizaga
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: Feminismos con egresadas del CCH Vallejo | CCH Vallejo
Se charlará con egresadas del CCH Plantel Vallejo acerca de cómo el conocimiento de la 
teoría feminista y elementos afines han cambiado su perspectiva sobre las relaciones que 
promueven la desigualdad. 
Participan: Karla Daniela Ochoa Bautista, (Facultad de Derecho); Elizabeth Yaneth Santiago 
Santiago, (Facultad de Estudios Superiores Aragón); Elizabeth Carranza Pantiga, (Facultad 
de Medicina); y Nadia Larraguivel Rosas, (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3896970320369028&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=435531134398247&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2713740235573785&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=783707269222869&ref=watch_permalink
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11 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Mujeres e innovación tecnológica | Facultad de Ingeniería y 
ORACLE
Se busca hablar sobre las experiencias personales y profesionales de ingenieras que se 
han desarrollado en la empresa de Oracle.
Participan: Laura Sofía Aguilar Zúñiga y María Makarova
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Salud mental de las mujeres en el contexto de COVID- 19 | Di-
rección General de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía 
General, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secreta-
ría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Un espacio para conocer y reflexionar en torno a la salud mental de las mujeres en el con-
texto de COVID- 19.
Participan: Libertad Enríquez, (psicóloga feminista, Colectiva Sororidad Glocal); y Silvia 
Morales, (Facultad de Psicología - UNAM).
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: Feminismos con egresadas del CCH Vallejo | CCH Vallejo
Se charlará con egresadas del CCH Plantel Vallejo acerca de cómo el conocimiento de la 
teoría feminista y elementos afines han cambiado su perspectiva sobre las relaciones que 
promueven la desigualdad. 
Participan: Karla Daniela Ochoa Bautista, (Facultad de Derecho); Elizabeth Yaneth Santiago 
Santiago, (Facultad de Estudios Superiores Aragón); Elizabeth Carranza Pantiga, (Facultad 
de Medicina); y Nadia Larraguivel Rosas, (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: Experiencias de Violencia Feminicida en México | CCH Sur, DGCCH
Conversatorio en donde se reflexionará sobre el alto índice de feminicidio en nuestro país. 
Participa una mujer sobrevive de violencia quien en conjunto con la panelista y a través de 
sus experiencias compartirán con el público asistente las necesidades y acciones para fre-
nar los feminicidios.
Participan: Ximena Canseco y Carmen Sánchez
Dirigido a: alumnado, docentes, directivo, administrativo y público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=266050131739005&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=341599413904414&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=783707269222869&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=773946379896688&ref=watch_permalink
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11 DE MARZO | 16:00 h
Plática: Hacia una descolonización en la atención a casos de violencia de gé-
nero | Facultad de Ciencias
Históricamente ha predominado la visión occidental sobre el mundo y las representacio-
nes de la humanidad donde se piensa y se construye desde la jerarquía, una forma inefi-
ciente, parcial y perpetuadora de violencia e incluso revictimizante para las personas que 
la viven o se encuentran en una situación de mayor desventaja. 
A partir de esta construcción es que requerimos una forma distinta de abordar y deses-
tructurar este sistema fijo generador de desigualdad, es así que el conocimiento desde 
la descolonización se muestra como una herramienta potencialmente transformadora.
Participan: Lic. Annel Tagle Varela de la Oficina de la Abogacía General, UNAM
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 16:00 h
Presentación del libro: Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra | Facul-
tad de Artes y Diseño UNAM
Presentación del libro “Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra”, editado por Danie-
la Rea Gómez, editorial Grijalbo y Pie de Página.
Participa: Mtra. Paola Gabriela Ortega Garay
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: El emprendimiento no se basa en géneros: ¡Cree en ti! | FES Ara-
gón, área Ingeniería Civil
Esta conferencia tiene el objetivo de dar las bases para comenzar a mirar a través de las 
lentes de género la realidad de las mujeres empresarias para responder a las necesidades 
específicas.
Participan: Ing. Yessica Karina Álvarez Guadarrama, ponente invitada; Ing. Oniel García 
Balanzar; Lic. Gabriela Díaz Montaño.
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 16:30 h
Conversatorio: De aniversarios, mujeres y barro | UNAM-Canadá
Una mujer ecuatoriana en el arte: Carmen Cadena y su obra son motivo de esta conver-
sación. La artista inspira a la expositora, la Mtra. en Historia del Arte Esperanza Garrido, a 
comentar sobre la lucha de Carmen Cadena por los derechos de las mujeres y cómo su 
impulso y su arte la han hecho destacada en la región. Acompaña a la expositora principal, 
la Mtra. Paz de la Torre, pionera en la fundación de la UNAM-Canadá, y quien durante su 
paso por la sede fue una destacada líder en la promoción de la cultura latinoamericana. 
Participan: Dra. Esperanza Garrido (historiadora del arte) y Paz De La Torre (historiadora 
del arte).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=726668534666227&ref=watch_permalink
https://fb.watch/4h-39Msp1T/
https://fb.watch/4jsvfzAh_p/
https://fb.watch/4h-71BSIgH/
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11 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: El género en la ciencia | Coordinación para la Igualdad de Géne-
ro, Coordinación de la Investigación Científica, Dirección General de Divulga-
ción de la Ciencia, Universum Museo de Ciencias, Museo de la Luz.
La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aun 
así, continúa siendo desventajosa la participación de las mujeres en este campo. La diver-
sidad en la investigación, además de ampliar el número de investigadoras, aportará una 
nueva perspectiva en la forma de hacer ciencia.
Imparte: Dra. Lucía Ciccia, Centro de Investigaciones y Estudios de Género
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: ¿Cómo ser hombre ante los planteamientos feministas actua-
les? | CCH Sur, DGCCH
En este espacio, el conferencista planteará, desde el ser hombre, la pertinencia de reco-
nocer la lucha feminista.
Participan: Dr. César Torres
Dirigido a: alumnado, docentes, directivos, administrativos y público en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 17:00 h
Foro: Experiencias estudiantiles desde la diversidad | CCH Sur, DGCCH
El foro es dirigido por alumnas de CCH Sur en conversación y participación con estudian-
tes trans y bisexuales cuyo objetivo es evidenciar las diversas violencias que los cuerpos 
fuera de la norma reciben en los espacios escolares.
Participan: Alumnas de CCH Sur
Dirigido a: alumnado, docentes, directivos, administrativos y público en general
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Nuevas masculinidades en la educación CCH Vallejo
Conversaremos acerca de la importancia de abordar el tema de las nuevas masculinida-
des a nivel Bachillerato para brindar herramientas que permitan a los estudiantes confi-
gurar nuevas maneras de relacionarse consigo mismos y con los demás.
Participa: Lic. Óscar Alfredo Solórzano Mancera, (CCH Vallejo).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Disponible AQUÍ.

en: https://fb.watch/4h-bfz22oZ/
en: https://fb.watch/4h-bfz22oZ/
https://fb.watch/4jt24M0p5z/
https://fb.watch/4jt24M0p5z/
https://youtu.be/SbMljIDUEPM
https://youtu.be/SbMljIDUEPM
https://fb.watch/4h-fGda4j5/
https://fb.watch/4h-fGda4j5/
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11 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: El taller de teatro, un espacio para el encuentro y la reflexión 
en temas de género | Facultad de Música
Este conversatorio tiene el objetivo de difundir el Taller de Teatro de la FaM donde conflu-
yen alumnos y alumnas de distintas licenciaturas de la FaM y otras entidades universita-
rias, un proyecto que ha producido puestas en escena con gran impacto y perspectiva de 
género. 
Participan: Ana Loida Pérez Carranza, (Consejera universitaria, alumna y miembro de la 
Comisión de Género de la FaM); Alethia Xally Alonso Solorio, (Alumna FaM); Luis Izcoatl 
Beltrán, (Alumno FaM); Monique LopSau, (Egresada FaM); y Daniela Bustamante, (Artista 
Escénica).
Dirigido a: Público en general 
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: Construcción de procesos  formativos de género  y feminis-
mos en la Universidad | CiNIG Colectivo de Académicas. Facultad de Psicolo-
gía/ UNAM. CiNIG
Participa: Dra. Marisa Belausteguigoitia, (Directora del CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 18:00 h
Programa Café Expreso: Masculinidades | Casa de las Humanidades
El programa Café Expreso de la Casa de las Humanidades, tiene como invitado al Dr. Alí 
Siles del CIEG UNAM, para hablar sobre masculinidades
Participan: Dr. Alí Siles del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

11 DE MARZO | 17:00 h
Muestra de teatro: Escucha nuestras voces| Facultad de Ciencias 
Cápsulas dramatizadas sobre la obra de científicas cuyas obras han sido invisibilizadas. 
Lectura de 2 poemas de Linnete de la Paz. Mujeres más y 8 de marzo. Recuento dramati-
zado de logros del feminismo en los últimos años.
Participan: Grupo de Teatro “La Factoría Escénica”  
Director: Marco Antonio Santiago Villegas (Maestro de teatro de la Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4i1n5JqfIA/
https://fb.watch/4i0pcmw-Cn/
https://fb.watch/4i11uaOWpI/
https://fb.watch/4h-71BSIgH/
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11 DE MARZO | 20:00 h
Concierto virtual | Facultad de Música
Concierto virtual de guitarra, flauta y viola da gamba a cargo de académicas de la Facul-
tad de Música de la UNAM. Obras de: Albeniz, Granados, Ferroud, Noblot y Sumarte.
Interpretan:Marina Tomei, (guitarra); Carolina Martínez, (flauta); y Gabriela Villa Walls, (vio-
la da gamba)
Dirigido a: Público en general .
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 10:00 h
Jornada por la Igualdad de Género en la UNAM #8M | Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas y Comisión Interna de Igualdad de Género del IIJ-UNAM
Los objetivos de la Jornada son concientizar y reflexionar sobre las diferentes acciones y 
estrategias que pueden implementarse desde la investigación, la docencia y, en general, 
en la vida universitaria para luchar contra las desigualdades y discriminaciones de género. 
Participan: Alethia Fernández de la Reguera, (IIJ); Patricia Piñones Vázquez, (PUDH); Ale-
jandra González Bazúa, (FCPyS); Gabriela Gutiérrez Mendoza, (CIGU); Flavia Daniela Frei-
denberg, (IIJ); y,  Betilde Muñoz-Pogossian, (OEA)
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 10:00 h
Mesa redonda: Mujeres de Ciencia | Facultad de Medicina Comisión Interna 
de Igualdad de Género, Programa Institucional de Ética y Equidad de Género, 
Programa de Estudios de Género en Salud del Departamento de Salud Públi-
ca de la Facultad de Medicina
Mesa de diálogo para compartir la experiencia personal que las invitadas han acumulado, 
con respecto de su propia incorporación académica y profesional. La intención es visibili-
zar, para otras mujeres de la comunidad universitaria, las aportaciones que han hecho las 
investigadoras, académicas o administrativas desde su ser mujeres de ciencia para que su 
ejemplo invite a que otras mujeres las conozcan y sean herederas de su caminar dentro 
de la universidad.
Participan: Dra. Ana María Carrillo Farga, Doctora en Historia, Investigadora y académica 
de Facultad de Medicina, ponente; Dra. María Imelda López Villaseñor, Directora del Ins-
tituto de investigaciones biomédicas, ponente; Dra. Zoraida García Castillo, Coordinadora 
de la Lic. en Ciencia Forense, ponente; Dra. Patricia Clark, Coordinadora de los Programas 
de Maestría y Doctorado en Epidemiología clínica, Facultad de Medicina, ponente; Lizbe-
th Valdez Orozco, Jefa del Departamento de Análisis Curricular de la Secretaría General en 
Facultad de Medicina, moderadora.
Dirigido a: Mujeres estudiantes del nivel medio superior y mujeres de pregrado de las li-
cenciaturas impartidas en Facultad de Medicina.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4i1tpAr_1C/
https://fb.watch/4i1tpAr_1C/
https://fb.watch/4i1WznR15u/
https://fb.watch/4i1HrW1IAf/
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12 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: Protección de los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violen-
cia, desde las Atribuciones de la CNDH | Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas, CNDH-México 
Abordará los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia, desde la CNDH 
Participa: Claudia Vásquez Ortuño, de la Subdirección de orientación jurídica, atención 
psicológica y remisiones PROVÍCTIMA, CNDH-México
Dirigido a: comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 10:00 h
Conversatorio: Mujeres Emprendedoras de la A a la Z | FES Zaragoza, División 
de Vinculación
Seis mujeres emprendedoras participan en el conversatorio: Mujeres de la A la Z, para 
conocer sus experiencias.
Participan: Julia Olivares Gómez, FES Aragón, Fabiola Lara Treviño, FES Acatlán, Alma Mar-
tinez Cruz, Facultad de Artes y Diseño, Alejandra Patiño Cabrera, Facultad de Economía, 
Adriana Ontiveros Montesinos, Rosalva Rangel Corona, FES Zaragoza
Dirigido a: comunidad universitaria.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: Mirada de Género | Instituto de Ingeniería IIUNAM, CIGU
Conferencias organizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer para abordar te-
mas con perspectiva de género desde las ingenierías.
Participan: Gabriela Gutiérrez Mendoza
Dirigido a: comunidad del Instituto de Ingeniería IIUNAM
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: Feminicidio: miradas, palabras y silencios que le anteceden | 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información  
Esta conferencia abordará el fenómeno del feminicidio desde un enfoque psico-socioló-
gico partiendo de la violencia de género y sus manifestaciones cotidianas como una serie 
de condiciones que le preceden. La especialista hará una breve trayectoria del concepto 
para diferenciarlo del asesinato masculino y abrirá un espacio para recibir comentarios y 
preguntas de las y los asistentes.
Participa: Dra. Mariana Berlanga Gayón, Profesora-investigadora de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4i1-5oyaK-/
https://fb.watch/4jpdEtP-jk/
https://youtu.be/xPx3Q6oLxew
https://www.youtube.com/watch?v=knj4eQFO9XM&amp;t=5s
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12 DE MARZO | 12:00 h
Forum: Women in engineering fields: an international perspective. | FES Ara-
gón, FES Aragón Área Ingeniería Mecánica  
Este foro pretende dar a conocer que en los últimos tiempos, las mujeres han incursiona-
do con mayor frecuencia en el campo de la ingeniería, una de las carreras con mayor auge 
a nivel internacional, por lo que se ve la necesidad de incrementar esta participación.
Participan: Rocío Jazmín Hérnandez Márquez, Ingeniería Mecánica.
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Derivas del feminismo descolonial | Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental 
Participa: Dra. Karina Ochoa Muñoz (UAM-Azcapotzalco).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 13:00 h
Charla: Ruleta-Violentómetro | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Ruleta-Violentómetro: Charla con las Personas Orientadoras Comunitarias FAD.
Participan: Orientadoras Comunitarias FAD
Dirigido a: Comunidad de la FAD.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Violencias de género en espacios virtuales | Dirección General 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanida-
des-Coordinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Imparte la Dra. Sonia Frías (Centro Regional De Investigaciones Multidiscipli-
narias-UNAM)
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4jrMNsDDSe/
https://fb.watch/4i2a2zGvZQ/
https://fb.watch/4i2a2zGvZQ/
https://fb.watch/4i2f-Somk2/
https://fb.watch/4i2kvauIMn/
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12 DE MARZO | 13:00 h
Plática: Subjetividades generizadas en las disciplinas científicas | Facultad 
de Ciencias
Entender la baja representación de mujeres en las STEM, no requiere sólo analizar las 
desigualdades de género en términos estructurales. En cambio, supone una lectura in-
tegral que contemple la auto-exclusión desde nuestras subjetividades generizadas. Una 
auto-exclusión no entendida desde una perspectiva neoliberal, que implicaría una su-
puesta voluntad individual en términos de “la que quiere, puede”. En contraste, se trata de 
auto-exclusiones que suceden en el marco del orden simbólico de género. Un orden que 
aplasta subjetividades y es necesario des-andar para que podamos reescribir las narrati-
vas de nuestros propios deseos. Una reescritura que, en simultáneo, debe acompañarse 
de políticas estructurales.
Participa: Dra. Lucía Gabriela Ciccia, (CIEG UNAM)
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 14:00 h
Charla: Rompiendo techos de cristal | Facultad de Química FES Aragón, UNAM
Se platicará qué son y por qué se generan techos de cristal y cómo eliminarlos.
Participa: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, (FES Aragón).
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 16:00 h
Plática: Epistemologías de lo anormal: perspectivas para deconstruir al suje-
to en la ciencia | Facultad de Ciencias 
Esta charla es una invitación a observar los tránsitos en las tecnologías de producción de 
los sujetos, así como los criterios de verdad que han constituido regímenes de producción 
de conocimiento sobre los seres humanos y sus formas de relación con el mundo.
Participa: Lic. Cecilia Mariel Núñez Martínez (Coordinación de Igualdad de Género, UNAM).
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 16:00 h
Presentación de la página de Género FAD | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Participa: Ma. Del Carmen Rossette Ramírez
Dirigido a: Alumnas de la FAD.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4i2zFVuto5/
https://fb.watch/4i2PQbfruJ/
https://fb.watch/4i3745zSiR/
https://fb.watch/4i3akOL3Gk/
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12 DE MARZO | 17:00 h
Mesa redonda: Mujeres en la Medicina | Facultad de Medicina Programa Insti-
tucional de Ética y Equidad de Género, Comisión Interna para la Igualdad de 
Género de la Facultad de Medicina
Diálogo con académicas de la licenciatura de Médico Cirujano donde comparten los retos 
que implica ser mujer en el campo de la Medicina.
Participan: Dra. Margarita Cabrera Bravo, (Jefa del Departamento de Microbiología y Pa-
rasitología); Dra. Carolina Consejo y Chapela, (Académica del Departamento de Historia y 
Filosofía de la Medicina); y la Dra. Beatriz Cerda de la O, (Académica de pregrado y posgra-
do Departamento de Salud Mental e integrante de la CInIG).
Moderadora: Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez, (Jefa del Departamento de Historia y 
Filosofia de la Medicina - Facultad de Medicina).
Dirigido a: Comunidad académica y estudiantil de la licenciatura de Médico Cirujano
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 17:00 h
Charla: Mobile Film Festival Women’s Empowerment | CInIG del CIEG UNAM 
La Mtra. Mtra Eloísa Rivera, (Red de Ciencia, Tecnología y Género), comenta los 9 cortos 
ganadores del festival. 
Modera: Dra. Helena López, (CInIG del CIEG).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 17:00 h
Muestra de teatro: Inspiradas por Melpómene y Talía. | Facultad de Ciencias 
Lecturas dramatizadas de:
La señora en su balcón de Elena Garro.
Despertando a la princesa de Desirée Ortega Cerpa.
Amor es más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz.
Número musical por definir
Participa: Grupo de Teatro “La Factoría Escénica”  
Director: Marco Antonio Santiago Villegas (Maestro de teatro de la Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 17:00 h
Panel de expertas: Si UNAM: Presencia de la mujer en el arte | Dirección Ge-
neral de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) 
En este panel de expertas se comentará sobre el papel de la mujer en el transcurrir de la 
historia del arte en todas o cualquiera de sus manifestaciones. 
Participan: Betsabeé Romero, (Artista Visual); Dra. Diana Yuriko Estévez Gómez, (Docente 
ENCCH - SUR); Lic. Edurne Goded Garzón, (Docente del SI); e Hilda Trujillo Soto (Gestora 
Cultural). 
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4i3dEXrvAZ/
https://fb.watch/4i3k9w1tGI/
https://fb.watch/4i3mOuX0Fk/
https://fb.watch/4i3xk3GjZw/
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12 DE MARZO | 18:00 h
Violeta: historias de territorio y rebeldía | Coordinación para la Igualdad de 
Género UNAM
Un diálogo informal intergeneracional entre mujeres que han vivido la lucha feminista 
y la movilización en las calles.
Participan: Carmen Saavedra y estudiantes de bachillerato UNAM
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 19:00 h
Actividad cultural: Monólogos | Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida 
Estudiantes de la ENES Mérida presentarán una serie de monólogos, cada uno con una 
temática diferente: feminismos, violencia, machismos y masculinidades frágiles.
Dirigido a: Público general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 19:00 h
Taller: Defensa Personal | FES Aragón, Coordinación de Actividades Deportivas 
Este taller tiene como objetivo dotar a la mujer de poder y medios para: prevenir, evaluar, 
actuar, enfrentarse, en su caso, y salir indemne ante situaciones de riesgo físico.
Participan: Maestra de Taekwondo María Neri López Preciados
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 17:00 h
Mesa de análisis: Vida libre de violencia, igualdad de género y cambio de pa-
radigmas. Una mirada desde la multidisciplina | FES Aragón, FES Aragón Área 
de Humanidades y Artes 
Participan: Jueza y Doctora en Derecho Sara López Pantoja del Instituto de Estudios Judi-
ciales de la CDMX; Mtra. Maria de Jesús Torres Sánchez, Profesora de la Carrera en Dere-
cho en FES Aragón;
Mtra. María Concepción Martínez López, Profesora de la Carrera de Comunicación.
Dirigido a: toda la comunidad.
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4i3xk3GjZw/
https://www.facebook.com/watch/?v=1093207087813935
https://fb.watch/4jsU_33HMu/
https://fb.watch/4jsAu4cbAG/
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14 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Mujer y Ciencias Médicas: El caso de las enfermeras parteras y mé-
dicas al final del porfiriato y los primeros años de la Revolución | Grupo Mujer y 
Ciencia, UNAM y Museo de la Mujer UNAM, Grupo Mujer y Ciencia, UNAM y Mu-
seo de la Mujer UNAM 
Conferencia impartida por el Dr. Gabino Sánchez Rosales y moderado por la Dra. Elia Mar-
tha Pérez Armendariz, ambos profesores e investigadores de la Facultad de Medicina, 
UNAM. Conferencia realizada en conmemoración del natalicio de la Dra. Matilde Montoya.
Conferencia impartida por el Dr. Gabino Sánchez Rosales, Departamento de Historia y 
Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina, UNAM y moderado por la Dra. Elia Martha 
Pérez Armendariz, Departamento de Biología Celular y Tisular y titular del laboratorio de 
sinapsis eléctricas de la Facultad de Medicina, UNAM y Presidenta del Grupo Mujer y Cien-
cia, UNAM.
Dirigido a: comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

12 DE MARZO | 19:00 h
Conversatorio: Mujeres que hacen arte: la función del arte en la lucha del re-
conocimiento de los derechos de las mujeres | FES Aragón, FES Aragón Área 
Actividades Culturales
Conversatorio en el que se conocerá, desde la perspectiva de las ponentes, el papel de la 
mujer y su función profesional.
Participan: Edna Yusdivia Torres Hinojosa, Erika Gabriela Juárez Maldonado, Cinthya Soo-
yin Rolón Ramírez, Ivonne Gómez Ceballos, Eva Vianey Zarco Sánchez, Mara Hernadéz 
García y Laura Teresita Saldoval Hernández.
Dirigido a: toda la comunidad
Disponible AQUÍ.

16 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Mujeres y diversidad corporal | Dirección General de Atención 
a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para 
la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 
de México.
Este conversatorio busca reflexionar sobre la deconstrucción de la idea del cuerpo de las 
mujeres.
Participan: Alejandra Oyosa Equidad, (Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. A.C.); Erika 
Bülle Hernández, (Doctora en Artes y Diseño por la UNAM); y Malú Jiménez, (Filósofa fe-
minista, doctora en Estudios de Cultura Contemporánea de la Universidad Mato Grosso 
de Brasil).
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/watch/?v=192199249341854
https://fb.watch/4jrn-QAz4j/
https://fb.watch/4hY-25SMn_/
https://fb.watch/4hY-25SMn_/


62

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 4     ∞      2 2  d e  m a r z o  2 0 2 1

16 DE MARZO | 17:30 h
Conversatorio: Feminismos DISCA | Dirección General de Atención a la Comu-
nidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la Igualdad 
de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Reflexionar sobre la importancia de la interseccionalidad de feminismos y mujeres con 
discapacidad.
Participan: Integrantes de la Red Nacional de Feministas con Discapacidad
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

16 DE MARZO | 18:00 h
Presentación editorial: VINDICTAS en el Festival del Libro de San Andrés Cholula 
| Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Secretaría de Artes y 
Cultura de Cholula
VINDICTAS recupera obras y nombres de escritoras que a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX han quedado en la periferia o en la invisibilidad de la lectura, de la crítica, en 
definitiva, del canon heredero de un modelo hetero patriarcal blanco. Conoce los alcances 
de este necesario proyecto de la UNAM.
Participan: Paola Velasco (UNAM) e Isabel Flores (México)
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

18 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: El costo de la masculinidad hegemónica | CCH Vallejo 
Este conversatorio tiene como objetivo identificar en qué consiste lo que se ha llamado 
“masculinidad hegemónica” y cuáles son los costos que ha tenido esa forma de subjetiva-
ción en la vida de los hombres así como en las relaciones que establecen con las mujeres.
Participan: Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz. (Universidad Autónoma Metropolitana - Xochi-
milco).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Disponible AQUÍ.

18 DE MARZO | 12:00 h
Tercer Conversatorio Perspectivas críticas sobre el VPH y el Cáncer Cervicoute-
rino | CIEG 
En el marco del Primer Ciclo de Conversatorios sobre Género, salud y sexualidad, se 
realiza el Tercer Conversatorio “Perspectivas críticas sobre el VPH y el Cáncer Cervicou-
terino”; coordinado por el DR. César Torres del #CIEGUNAM.
Participan: Mtra. Diana Alethia Guerrero Hernández, Doctorado en Filosofía de la 
Ciencia, UNAM Mtra. Marcela López Pacheco, Doctorado en Antropología de la Salud, 
UNAM. Transmisión en vivo por Facebook
Dirigido a: Comunidad en general
Disponible AQUÍ.

https://fb.watch/4hZAGf9Sj7/
https://fb.watch/4hZAGf9Sj7/
https://fb.watch/4hZLSE9xoZ/
https://fb.watch/4hZLSE9xoZ/
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://www.facebook.com/CIEGUNAM/videos/355252869043261
https://www.facebook.com/CIEGUNAM/videos/355252869043261
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19 DE MARZO | 17:00 h
Taller: Sobre la importancia del autocuidado en tiempos de confinamiento | 
Escuela Nacional de Trabajo Social
Se brindarán herramientas de autocuidado en tiempos de confinamiento a mujeres y for-
talecer sus redes de apoyo.
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

18 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Mujeres y diversidad sexual | Dirección General de Atención a la 
Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la Igual-
dad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Este conversatorio tiene como objetivo conocer la importancia de hablar de la diversidad 
sexual de las mujeres.
Participan: Mariana Cruz, (El Closet de Sor Juana); y Josefina Valencia (Diversidad Sexual/ 
Memoria y Acción Lésbica, MAL).
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible AQUÍ.

18 DE MARZO | 17:30 h
Performance: Performática feminista | Dirección General de Atención a la Co-
munidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la Igual-
dad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Esta actividad tiene como objetivo reflexionar, a través del performance, la situación de 
las mujeres.
Participan: Alejandra “La Bala” Rodríguez
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ.

P R Ó X I M A S  A C T I V I D A D E S
23 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Mujeres generadoras de conocimiento y trabajo de cuidado | Di-
rección General de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía Ge-
neral, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de México.
Este espacio tiene como objetivo reflexionar sobre el aumento de los trabajos de cuidado 
en el contexto del COVID- 19.
Participan: Jana Vasileva, (Red de Cuidados en México, Ek Del Val, Centro de Investigacio-
nes en Ecosistemas de la UNAM); y Angélica Cibrián, (CONVESTAV - IPN).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://fb.watch/4kwQHfgc83/
https://fb.watch/4kwQHfgc83/
https://fb.watch/4kwUMGlI9t/
https://fb.watch/4kwUMGlI9t/
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
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23 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: Viaje a la memoria: a 50 años de la creación del CCH | Dirección 
General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Huma-
nidades-Coordinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participa: Eugenia León (artista)
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

23 DE MARZO | 17:30 h
Conversatorio: Mujeres jóvenes en la defensa del territorio | Dirección General 
de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordi-
nación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México.
Conocer cómo las mujeres jóvenes participan en la defensa de sus territorios.
Participan: Miriam Hernández Hernández, ( Centro de Estudios para el Desarrollo Rural); y 
Daniela Juárez  Villa,( Hotel Eco turístico Taselotzin).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

24 DE MARZO | 22:00 h
Conferencia: ¿Qué onda con los trans? Infancias y juventudes trans: un tema po-
lémico | Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de 
Ciencias y Humanidades-Coordinación de Humanidades
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Dra. Siobhan F. Guerrero McManus (CEIICH-UNAM) y Tania Morales
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: Cómo trascender los malestares masculinos | Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información
La conferencia hablará sobre las etapas de transformación experimentada durante el pro-
ceso reeducativo en los hombres agresores, y cómo este proceso impacta en sus familias. 
El acompañamiento que se les da a estos hombres es un trabajo de compromiso social que 
tiene el objetivo de erradicar y trascender los malestares masculinos.
Participa: Iván Salazar Mendiola, Doctorante en Estudios Críticos de Género y Terapauta Familiar.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
http://iibi.unam.mx/envivo
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25 DE MARZO | 12:00 h
Seminario: Romper las desigualdades en la prepa | Dirección General de la Es-
cuela Nacional Preparatoria, CIGU y DGENP
Este conversatorio busca promover la vocación científica de las mujeres jóvenes: ciencias, 
tecnología, ingenierías y matemáticas para asociar las materias STEM
Participan: Martha Perez (FM) y Lucía Ciccia (CIEG)
Dirigido a: Docentes y Alumnas de la ENP.

25 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: Interrupción legal del embarazo | CCH Vallejo
En este conversatorio se expondrá cómo la construcción cultural de patrones de conduc-
ta y de los discursos tendientes a legitimar las políticas estatales suelen prohibir el aborto, 
cuyo fundamento se encuentra en una concepción estigmatizada de la mujer.
Participa: Dr. Pedro Javier Meza Hernández, (Instituto de Educación Media de la Ciudad 
de México - IEMS).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Feminismos | Dirección General de Atención a la Comunidad, 
UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la Igualdad de Gé-
nero de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Reflexionar sobre los feminismos, sus intersecciones y los retos que se enfrentan como 
movimiento.
Participan: Mtra. Olivia Tena Guerrero, (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades - UNAM); y Dra Gisela Espinosa Damián (UAM- Xochimilco):
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: Charlas literarias desde el confinamiento | Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coor-
dinación de Humanidades
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participa: Presentación editorial de Lengua materna, de Yelitza Ruiz
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
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25 DE MARZO | 17:30 h
Presentación libro: Eva Vengativa de Ireri,  Gatto y canciones con La Fénix | Di-
rección General de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía Ge-
neral, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de México.
Poemas y canciones feministas
Participan: Cantante La Fénix
Dirigido a: Comunidad en general. 
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 18:00 h
Conferencia: Perspectiva de género en el muralismo | Dirección General del CCH 
Departamento de Difusión Cultural CCH
Conferencia con la artista visual Gabriela Silva. 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

26 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia virtual: La trata de niñas y adolescentes: más allá de la explotación 
sexual | Escuela Nacional de Trabajo Social
La Maestra Carmen Ruíz analiza el fenómeno de la trata de personas en contra de niñas y 
adolescentes, como una expresión aguda de la violencia de género.
Participa: Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano, (Profesora de carrera y Encargada del Des-
pacho del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

26 DE MARZO | 19:00 h
Conferencia Magistral: Historia del feminismo en la UNAM | Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPHCIS-UNAM
Conferencia que dará cuenta de los aportes de la UNAM en cuanto a estudios en femi-
nismo, al igual que en las acciones que ha emprendido la Universidad por la equidad de 
género al interior de nuestra institución.
Participan: Dra. María de Fátima Flores Palacios
Dirigido a: abierta a toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
https://cuaed-unam.zoom.us/j/86761965025
https://www.facebook.com/CEPHCIS.UNAM/
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4 DE ABRIL | 12:00 h
Seminario Permanente de Música y Género | Facultad de Música
Surge como una respuesta ante la carencia de espacios de reflexión y acciones en torno 
a las relaciones música-género en nuestras prácticas musicales, docentes e investigati-
vas, y respondiendo a la necesidad de brindar a la comunidad herramientas de reflexión 
que contribuyan a la creación de espacios libres de violencia, sexismo y discriminación en 
nuestro entorno académico, así como en nuestras prácticas musicales. Se ha habilitado la 
compatibilidad con lectores de pantalla.
Participa: Mtra. Maby Muñoz Hénonin
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Música y comunidad en general
Sigue la transmisión.

DEL 1 AL 31 DE MARZO
Campaña fotográfica: Género, Trabajo y COVID: el impacto en la vida de las mu-
jeres | Escuela Nacional de Trabajo Social
Esta campaña tiene como objetivo visibilizar el impacto en las mujeres a través de una fo-
tografía o imagen de lo que implica llevar a cabo actividades cotidianas (tomar una clase, 
hacer la compra, el teletrabajo, el cuidado de otras personas, etc.).
Dirigido a: Público en general
Esta actividad es del 1 al 31 de marzo en horario libre y las fotografias se encuentran en su 
feed de Instragram.

La disputa por el 8M: narrativas, sentidos e intereses | Programa Universitario de 
Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad
Informe que muestra las diferentes narrativas empleadas por distintas fuerzas políticas, 
sociales y ciudadanas para construir un sentido en torno al pasado 8M con respecto a cua-
tro disputas claves. Desde una perspectiva multicapa y multiplataforma —utilizando cien-
cia de datos, registro y análisis cualitativo de las interacciones en plataformas digitales, 
monitoreo de medios y una tríada que analiza la desinformación, la disputa de narrativas 
y la economía política— evidenciamos cómo, en medio de los intentos de utilizar la ban-
dera morada para conseguir otros fines, las luchas de las mujeres por su emancipación 
resisten y siguen siendo uno de los sentidos claves que imperan en este día.
Disponible aquí.

R E C U R S O S  Y  C A M P A Ñ A S
E S P E C I A L E S

https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM
https://www.instagram.com/p/CL7pHkVBHHg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://puedjs.unam.mx/tlatelolcolab/coyunturas/la-disputa-por-el-8m/
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A PARTIR DEL 1 DE MARZO
Campaña informativa: Con-sentimiento para Amar-nos | DGENP
Tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia del consentimiento como base de 
toda relación, en este caso, de las relaciones afectivas, sexoafectivas y amorosas.
Dirigido a: Estudiantes de la ENP
Consúltala en: dgenp.unam.mx

1 DE MARZO | 15:00 h
Campaña: Rumbo al #8M | Dirección General de Servicios Generales y Movilidad 
(DGSGM)
Difusión de materiales gráficos en los cuales se presentará la participación que tienen las 
mujeres, en los distintos servicios que brinda esta dependencia a la comunidad universi-
taria
Dirigido a: Mujeres trabajadoras de la DGSGM y comunidad en general  
Disponible aquí.

1 DE MARZO | 12:00 h
Campaña informativa en redes sociales: Mujeres a través de la Historia | Escuela 
Nacional de Trabajo Social
Lanzamiento de la campaña de sensibilización en redes sociales UNIGENTS sobre el tra-
bajo político, artístico, científico, educativo, etc. de las mujeres a través de la historia: Her-
mila Galindo, Marcela Lagarde, Mercedes Pinto, Frida Kahlo y Carmen Serdán.
 #Mujeres #marzo #8m #MujeresEnLaHistoria #unigents
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

A PARTIR DEL 1 DE MARZO | 11:00 h
Suplemento Libros UNAM: Mujeres en la ciencia | Dirección General de Publica-
ciones y Fomento Editorial 
Una selección de publicaciones que invitan a reflexionar sobre lo que han logrado las mu-
jeres en la ciencia, pero también a ser conscientes y reconocer que aún hay mucho por 
hacer para ganar espacios y establecer el “piso parejo” en materia de género.
Participa: Libros UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible en: www.libros.unam.mx

http://dgenp.unam.mx/
https://www.facebook.com/DGSGMovilidadUNAM
https://www.instagram.com/unigents/
http://www.libros.unam.mx
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LANZAMIENTO: 8 DE MARZO | 10:00 h
Micrositio Web: Mujeres en Históricas| Instituto de Investigaciones Históricas
Mujeres en Históricas es un espacio virtual del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la UNAM que tiene como propósito contribuir al estudio de la historia de las mujeres. Los 
contenidos aquí dispuestos son producto de la labor tanto de quienes han conformado 
la planta académica institucional como de aquellos que han enriquecido con sus colabo-
raciones los espacios impresos y de difusión del conocimiento e investigación históricos.
Dirigido a: Comunidad en general 
Consulta AQUÍ.

LANZAMIENTO: 8 DE MARZO | 12:00 h
Micrositio Vindictas web | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
Vindictas surgió para dar a conocer la obra literaria de autoras del siglo pasado desplaza-
das a un segundo plano, a pesar de la calidad de su obra. Muy pronto se convirtió en un 
programa transversal que reivindica la vida y la obra de las mujeres en distintas discipli-
nas artísticas y científicas. Ahora todo el resultado de esos necesarios trabajos se ha con-
centrado en un sitio web que puedes consultar.
¡Conócelo!, ingresa a vindictas.unam.mx/sitio/
Más información en las redes sociales de @librosunam (FB / TW / IG)
Participa: Libros UNAM
Dirigido a: Público en general

LANZAMIENTO: 8 DE MARZO
Campaña en redes sociales #HazlocomoniñaENESJuriquilla para visualizar el tra-
bajo que realizan académicas y administrativas en la universidad | ENES Juriquilla
Esta campaña en redes sociales consiste en la elaboración y divulgación de una serie de 
carteles para visualizar y reconocer la trayectoria de las mujeres que laboran en la ENES 
Juriquilla. En cada cartel aparecen dos imágenes de cada una de las trabajadoras de la 
institución: una de cuando eran niñas y otra en su actuación profesional, además de la 
descripción de su cargo y responsabilidad. 
La intención es que las estudiantes de la ENES encuentren representación en las maes-
tras y en las profesionales que colaboran en la institución, además de reconocer el trabajo 
y trayectorias de académicas, técnicas académicas y administrativas. 
Esta campaña emula la campaña #HazloComoNiña que emprendió la CIGU para recono-
cer a las mujeres de la universidad en el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
Participan: Criseida Ruíz, Iliana Padilla, Andrea Montiel y Sandra Hernández de la CInIG, 
Dirección, y TICs de la ENES Juriquilla.
Dirigido a: Comunidad ENES Juriquilla.
Disponible aquí.

http://mujeres.historicas.unam.mx/
http://www.vindictas.unam.mx/sitio/
https://www.facebook.com/EnesJuriquilla
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LANZAMIENTO: 8 DE MARZO
Presentación del video: 8M 2021  | ENES Juriquilla 
Video que elaboran las mujeres que participan en la CInIG de la ENES Juriquilla para so-
cializar con la comunidad académica información sobre los antecedentes del Día Interna-
cional de la Mujer, la importancia de su conmemoración, así como un reconocimiento de 
los pendientes de la sociedad respecto a los derechos de las mujeres.
Participan: M. en C. Leonor Casanova Rico, Lic. María Montserrat Alvarado Rangél,  Dra. Cri-
seida Ruíz Aguilar, Dra. Iliana del Rocío Padilla Reyes, Daniela Barba Baeza y Karim Omaris 
Pérez Arias
Dirigido a: Comunidad ENES Juriquilla
Disponible aquí.

Programa de radio: Foro de la mujer. Ayer en los oídos de hoy | Radio UNAM Ra-
dio UNAM
Selección temática de esta serie que fue la primera de corte feminista en la radio mexica-
na y que hoy es Memoria del Mundo por la UNESCO. Cada episodio elegido ubicará al ra-
dioescucha en el momento de la realización del programa y al mismo tiempo le brindará 
un asomo de lo similar que continúa la problemática planteada hace casi 50 años.
Dirigido a: Público general
Transmisiones: Lunes, miércoles y viernes. 17 horas por 96.1 FM, por Internet y todas las 
plataformas de streaming.

1 DE MARZO | 12:00 h
Serie capsular: Somos nosotras. Somos la Universidad | Radio UNAM
Somos nosotras. Somos la Universidad, es una serie para conmemorar el día internacional 
de la mujer, que se transmitirá por Radio UNAM todo el mes de marzo, a lo largo de su pro-
gramación. Esta serie busca ser escaparate de 10 emblemáticas mujeres universitarias, 
quienes hablan acerca de ser mujer y su contexto.
Participan: Dra. Georgina Cárdenas, (Jefa de Carrera Sociología FES Aragón UNAM.   2.);  
Lizbeth Mancilla, (Productora audiovisual);  Astrid Martín del Campo, (Dra. en Filosofía); 
Erika Romero, (Jefa del departamento de Audiovisual en el CCH plantel Sur); y la Dra. Ma-
ría Emilia Beyer, (Directora del Museo Universum).
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

10 DE MARZO | 10:00 h
Programa de radio: Escuchar y Escucharnos, construyendo igualdad. Sororidad: 
Colectiva y Asambleas en la UNAM | Radio UNAM 
En este programa conversan integrantes de la Colectiva Toffana de la Facultad de Quími-
ca, de la Asamblea de Morras de la ENES Morelia y de la Asamblea de Mujeres organizadas 
de la Facultad de Ciencias acerca de la sororidad y de su convivencia.
Participan: Participantes anónimas, Facultad de Química, ENES Morelia y Facultad de 
Ciencias
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

https://www.facebook.com/240832852954658/videos/490592331945834
http://bit.ly/961deFM
http://www.radio.unam.mx
http://www.radio.unam.mx
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C O N V O C A T O R I A S

CONVOCATORIA PERMANENTE
Otro modo de ser humano y libre  | Coordinación para la Igualdad de Género

¿Te animas a escribir sobre alguna mujer que admires?
Colabora con una nota escrita sobre la historia de alguna mujer que pertenezca o no a la comu-
nidad universitaria, que admires y que quisieras dar a conocer.
También puedes hablar de movimientos políticos y sociales encabezados por mujeres, colecti-
vas, etc.
Lineamientos:
Máximo una cuartilla
Habla en femenino y en primera persona cuando hagas aportaciones propias
Envía tu texto al correo: culturacig@gmail.com

mailto:culturacig@gmail.com
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#IgualdadDeGéneroUNAM
coordinaciongenero.unam.mx

¿Ya conoces Violeta y Oro?
Escucha en Violeta y Oro los nuevos episodios sobre la 
lucha de las mujeres en el marco del 8 de marzo: 

• 8 de marzo: nuestra lucha
La lucha por la igualdad no es cosa de un día, se 
trata de una historia extensa, ardua y permanen-
te. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es 
una fecha para recordar y honrar el esfuerzo, los 
sacrificios y los logros de las mujeres de todo el 
mundo. También es una fecha para actuar, por-
que sí: lo vamos a tumbar.

• En mi piel resuena tu lucha
Reimaginamos las marchas del 8 de marzo de 
2020 en un paisaje sonoro para todas las épocas. 
La pieza es de Alejandra Ríos y las grabaciones de 
campo fueron cortesía de La Sandía Digital y Mx 
Marea Verde.

• Encender la rabia
Letras violetas, con Sandra Lorenzano, es el espacio de literatura de Violeta y Oro. En este 
episodio: Encender la rabia, un homenaje a la lucha feminista y al 8 de marzo.

• Esperanza Brito de Martí
“Porque su maternidad fue voluntaria”, dice la placa que Esperanza Brito de Martí se en-
cargó de colocar en el monumento a la madre. A los 35 años de edad, Esperanza decidió 
dejar la vida doméstica para incursionar en el periodismo y el feminismo. Fue pionera en la 
lucha para la legalización del aborto durante los años setenta y ochenta y, junto con otras 
feministas, logró el primer documento a favor de su legalización.

• La marea verde
Iniciamos la temporada con una conversación entre Karla Amozurrutia y Lourdes Enrí-
quez, abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM. Juntas, revisan el avance 
de la revolución feminista, desde el Cono Sur hacia toda la geografía latinoamericana.

https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.youtube.com/channel/UCx_KonjlbPvgEp93OtOD6ng
https://twitter.com/IgualdadUnam
https://www.instagram.com/igualdadunam/
https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://anchor.fm/igualdadunam/episodes/8-de-marzo-nuestra-lucha-ero39o
https://anchor.fm/igualdadunam/episodes/En-mi-piel-resuena-tu-lucha-erqlsk
https://anchor.fm/igualdadunam/episodes/Encender-la-rabia-ert4ln
https://anchor.fm/igualdadunam/episodes/Esperanza-Brito-de-Mart-ert9i8
https://anchor.fm/igualdadunam/episodes/La-marea-verde-es8r8h
https://soundcloud.com/igualdadunam/
https://open.spotify.com/show/52Tf1x09RCNU18NpvRmorU?si=R9F3b7zuRSiqOQzZK6i6Hw

