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OTRO MODO DE SER HUMANO Y LIBRE
Rosario Castellanos destaca por una notoria y multifacética trayectoria como funcionaria y 
escritora, sin embargo queremos recordar que en su momento fue también estudiante, pro-
fesora y trabajadora de la UNAM. Es por eso que en su honor presentamos este sitio 

Otro modo de ser humano y libre, como guiño a su poema “Meditación en el umbral”.

A través de sus versos, Rosario nos invita a las mujeres a buscar otros modos de vivir nuestra 
vida, de una manera auténtica y gozosa que se salga de los estereotipos de santa, puta y ma-
dresposa que señaló Lagarde en sus Cautiverios.

Este espacio pretende ser una plataforma perenne que se sos-
tenga y camine en el tiempo, por lo que se invita a toda la comu-
nidad estudiantil, de académicxs y trabajadorxs a hilar junto con 
nosotras la genealogía de las mujeres y disidencias sexogenéri-
cas que nos han antecedido.

Queremos reconocer su lucha, inteligencia y aportes pues gracias 
a que nos precedieron, nos reunimos aquí, por una universidad 
más digna para todas y todes los que se salen del huacal.

“[...] 
Debe haber otro modo que no se llame Safo

ni Mesalina ni María Egipcíaca
ni Magdalena ni Clemencia Isaura.
Otro modo de ser humano y libre.

Otro modo de ser.”

V I S I T A  E L  M I C R O S I T I O .

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 comuni-
dad universitaria, que admires y que quisieras dar a conocer.
También puedes hablar de movimientos políticos y sociales encabezados por mujeres, colectivas, 
etc.
Lineamientos:

• Máximo una cuartilla
• Habla en femenino y en primera persona cuando hagas aportaciones propias

Envía tu texto al correo: culturacig@gmail.com

https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://coordinaciongenero.unam.mx/blog/otro-modo/
mailto:culturacig@gmail.com
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N O T I C I A S

0 8  d e  m a y o  |  D G C S  U N A M
En México persiste presión social para que mujeres sean madres 

1 5  d e  m a y o  |  D G C S  U N A M
Necesario, abrazar la diversidad sexual para acabar con crímenes de odio

1 6  d e  m a y o  |  D G C S  U N A M
Identidad de género, un derecho humano

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

I N V I T A C I Ó N  P A R A  L A
C O M U N I D A D  U N A M

Conmemoremos la Semana del Orgullo LGBTTTIQ+ 
jueves 24 al lunes 28 de junio del presente año

La CIGU hace un llamado para sumar esfuerzos que intensifiquen las acciones y la re-
flexión en torno a las distintas formas de discriminación hacia la diversidad sexo-genérica, 
así como la discusión para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, acompa-
ñamiento, investigación, sanción, reparación del daño y erradicación de las violencias que 
de ella derivan; y, por otra parte, para resaltar y reconocer los aportes de las personas per-
tenecientes a la comunidad LGBT+, en el presente y a lo largo de la historia, en todos los 
campos del conocimiento. 

Registra tu propuesta de actividades en este formulario.
Dudas: escribe a medios.cigu@unam.mx 

https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/05/en-mexico-persiste-presion-social-para-que-mujeres-sean-madres/
https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/05/necesario-abrazar-la-diversidad-sexual-para-acabar-con-crimenes-de-odio/
https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/05/identidad-de-genero-un-derecho-humano/
https://forms.gle/8LrCFuxxM9MKExHd6
mailto:medios.cigu@unam.mx 
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Disponible en:

Violeta y Oro. Todas las voces.

Proyecto radiofónico de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM

• Retrato de madre con sombrero
Amalia Iglesias es una filóloga y poeta palentina cuyos versos hablan -diría ella- “de lo de 
siempre”, pero con una profundidad muy especial. “Cualquier libro de poesía es un lugar 
para el fuego, entendiendo por fuego una suma de sensaciones, de inquietudes, de algo que 
te mueve, y al final del libro he descubierto que ese lugar no existe, que el fuego no tiene 
lugar.”
Con ustedes, Retrato de madre con sombrero, en la voz de Sandra Lorenzano.

• Eterna migración
La de Tayhana es música desde la periferia: una propuesta bailable que combina la elec-
trónica con ritmos de Latinoamérica como la cumbia villera y el reguetón. Es, también, una 
bandera de la migración.

• Blanca Varela 
En palabras de Octavio Paz: “Su poesía no explica ni razona. Tampoco es una confidencia. Es 
un signo, un conjuro frente, contra y hacia el mundo, una piedra negra tatuada por el fuego 
y la sal, el tiempo, la soledad. Y, también, una exploración de la propia conciencia.”
En la voz de Sandra Lorenzano: Curriculum vitae y A media voz, dos extraordinarios ejemplos 
del trabajo poético de Blanca Varela (1926-2009).

https://open.spotify.com/episode/6uxFWQwxhl47J6BKT8m4T9?si=QErB7pRfTR-EsJiVOb5PSw
https://open.spotify.com/episode/12m2eAqe6IOuqlRIjP17aM?si=jUE8GDdaTq-tmKKa8jdh0g
https://open.spotify.com/episode/4Pa65qnzQSzygYQMG2hy1R?si=Ju1ZAqsaToarO3UNnlngUg
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P R Ó X I M A S  A C T I V I D A D E S
DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO DE 2021
Encuentro Interuniversitario sobre hombres y masculinidades. Contra las violen-
cias y los privilegios machistas en las universidades | Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa (UAM-Cuajimalpa), Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Universidad Veracruzana (UV), Universidad de 
Guanajuato (UG) y Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Dirigido a: Hombres universitarios (estudiantes, académicos y trabajadores administrativos), 
a todas las personas interesadas y a las comunidades universitarias de manera incluyente.

27 DE MAYO DE 2021 

• 12:00 a 14:00h
Conferencia III: La masculinidad y el amor romántico: inicio sexual, conquista y des-
pecho
Participa: Coral Herrera Gómez. Modera y comenta: Kemberli García Barrera (UAM-C)

• 17:00 a 19:00 h 
Mesa de diálogo 7: La heterosexualidad obligatoria de los hombres y la fobia a las 
sexualidades disidentes.
Participan: Carlos Martínez Munguía (UDG), Gustavo Oswaldo Salvador Alcalá (UAB-
JO),Kani Lapuerta Laorden (UNAM), Manuel Méndez Tapia (BUAP), Miguel Corral Es-
trada (UNAM). Modera y comenta: Guillermo Núñez Noriega (CIAD/AMEGH)

3 DE JUNIO 2021

• 12:00 a 14:00 h
Conferencia IV: Los hombres y el trabajo de cuidados como problema universitario 
Participa: Gary Barker (Instituto Promundo/ EUA). Modera y comenta: Alejandra Sal-
guero Velázquez (UNAM)

• 17:00 a 19:00h
Mesa de diálogo 8: Oportunidades de cambio: algunas experiencias de trabajo con 
hombres
Participan: Álvaro Campos Guadamuz (Instituto Wem/Costa Rica), Guillermo Men-
doza Rivera (Secretaría de Salud CDMX), Humberto Carolo (White Ribbon Coalition / 
Canadá)
Luis Gerardo Ayala Real (Cómplices por la Igualdad/UAQ). Modera y comenta: Benno 
de Keijzer (CIGU-UNAM/UV).

Sigue la transmisión en FB Live de Coordinación para la Igualdad de Género UNAM

https://bit.ly/3mOyYf5
https://www.facebook.com/igualdadUNAM


5

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 8     ∞      2 5  d e  m a y o  2 0 2 1

DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DE 2021
Actividades alternas del Encuentro Interuniversitario sobre Hombres y Masculi-
nidades  | UNAM, BUAP, UAM-Cuajimalpa, UAQ, UV, UG y UABJO.

LUNES 31 DE MAYO

• 10:00 a 12:00 h
Actividad 1. Grupo 1 de reflexión para hombres | UAM Cuajimalpa y Secretaría de 
Salud CDMX.
Dirigido a hombres (público en general)
Cupo: 15 personas por día
Registro

• 15:00 a 17:00 h 
Actividad 2. Grupo 2 de reflexión para hombres | UAM Cuajimalpa y Secretaría de 
Salud CDMX.
Dirigido a hombres (público en general)
Cupo: 15 personas por día
Registro

JUEVES 27 DE MAYO Y 03 DE JUNIO

• 15:00 a 17:00 h 
Actividad 3. Grupo 3 de reflexión para hombres | UAM Cuajimalpa y Secretaría de Sa-
lud CDMX.
Dirigido a hombres (público en general)
Cupo: 15 personas por día
Registro

• 18:00 a 20:00 h 
Actividad 4. Grupo 4 de reflexión para hombres | UAM Cuajimalpa y Secretaría de 
Salud CDMX.
Dirigido a hombres (público en general)
Cupo: 25 personas por día
Registro

LUNES 31 DE MAYO Y 7 DE JUNIO

• 10:00 a 12:00 h
Actividad 5. Grupo de reflexión para hombres | Hombres Diversos, S.C.
Dirigido a hombres universitarios
Cupo: 90 personas por día
Registro

https://forms.gle/F3ffTccWnawNqKaH8
https://forms.gle/Lb1czYTk7K8ZwEgq8
https://forms.gle/zQpyaZh7TR7JwPVKA
https://forms.gle/A5U4ajtFmGLznkT96
https://forms.gle/iepUMGtbBDSWnvfZA
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SÁBADO 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO

• 10:00 a 12:00 h
Actividad 11. Conversatorio: Visionado del documental El círculo | Universidad de 
Guanajuato, Cine Club UG y Enlace de Género del Campus Guanajuato
Dirigido a público en general
Cupo: 100 butacas virtuales
Registro

JUEVES 27 DE MAYO

• 17:00 a 19:00 h
Actividad 12. Círculo de lectura «Carmen Cordero Avendaño» | Dirección de Equidad 
y Género- UABJO
Dirigido a hombres estudiantes e integrantes de las comunidades universitarias
Cupo: 20 personas por día
Registro

LUNES 31 DE MAYO

• 10:00 a 13:00 h
Actividad 14. Taller: Masculinidades disidentes, la importancia de desmontar la mas-
culinidad hegemónica | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Dirigido a  hombres de la comunidad estudiantil de la Facultad Ciencias de la Elec-
trónica de la BUAP
Cupo: 40 personas
Registro

LUNES 14 DE JUNIO

• 15:00 a 18:00 h
Actividad 14. Taller: Masculinidades disidentes, la importancia de desmontar la mas-
culinidad hegemónica | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Dirigido a  hombres de la comunidad estudiantil de la Facultad Ciencias de la Elec-
trónica de la BUAP
Cupo: 40 personas
Registro

https://forms.gle/or9y8iMinHT2ot7v5
https://forms.gle/4rBcUE8ZtsXYCp4m7
https://forms.office.com/r/E4ymKP6vGy
https://forms.office.com/r/yzb1Xquaps
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20 AL 30 DE MAYO DE 2021
El Aleph. Festival de Arte y Ciencia | Cultura UNAM, Cátedra Rosario Castellanos, 
Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Dirigido a: Hombres universitarios (estudiantes, académicos y trabajadores administrativos), 
a todas las personas interesadas y a las comunidades universitarias de manera incluyente.

27 de mayo de 2021 | 12:00 a 12:50 h
Tsunami Feminista en América Latina. La Marea Verde de Sur a Norte.
Participan: Marea Verde de Quintana Roo, Claudia Piñeiro, Rebeca Ramos y Viviana 
Díaz. 
Modera: Sandra Lorenzano.

28 de mayo de 2021 | 12:00 a 12:50 h
AnarchaGlam & Gynepunk: arsenal de descolonización corporal
Participan: Klau Chinche - Proyecto Anarcha

28 de mayo de 2021 | 18:30 a 19:20 h
Cantando con equidad
Participa: Natalia Simoncini

29 de mayo de 2021 | 13:00 a 13:50 h
El performance como una espacio de sanación colectiva
Participan: Colectivo LASTESIS, Julia Antivilo y Sandra Lorenzano

29 de mayo de 2021 | 14:00 a 15:00 h
Aproximaciones feministas al uso del cannabis como herramienta terapéutica 
para la salud colectiva
Participa: Polita Pepper

Sigue la transmisión en:
FB Live de Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
FB Live de Cátedra Rosario Castellanos UNAM

https://bit.ly/3mOyYf5
https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.facebook.com/catedrarosariocast ellanosunam
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20 DE MAYO AL 2 DE JULIO
Ciclo de charlas y talleres: Bordadoras, saberes y cruces feministas | Antigua 
Academia de San Carlos, FAD
Bordadoras, saberes y cruces feministas es un proyecto transdisciplinario de inter-
cambio de saberes, dividido en tres ejes temáticos:

1. Mujeres investigadores y productoras de las Artes y el Diseño.
2. Mujeres que trabajan herramientas para la comunidad.
3. Mujeres investigadoras en áreas que se entretejen con las artes.

El proyecto consiste en el diálogo con diferentes invitadas de áreas vinculadas a las 
artes y el diseño y que puedan aportar conocimiento para los futuros proyectos de 
las artistas jóvenes que tienen relación con la FAD.

El título de “Bordadoras, saberes y cruces feministas” está tomado del oficio coti-
diano y tradicional en las comunidades de mujeres mexicanas de bordar, actividad 
colectiva y que se enriquece compartiendo saberes que pueden o no relacionarse 
con el bordado y sus materiales; así la cocina, los procesos artesanales de otra ín-
dole, la salud, el autocuidado y la protección que entre ellas mismas se brindan, 
resultan en una actividad coyuntural en nuestra sociedad actual.

Dirigido a: Mujeres de la UNAM

27 de mayo de 2021 | 17:00h
Charla: Salud TransHAckFeminista
Participa: Klau Chinche 

28 de mayo de 2021 | 17:00h
Taller: DESprogramación visceral: desmontando el binario salud/enfermedad
Participa: Klau Chinche
Inscripción

3 de junio de 2021 | 17:00h
Charla: Artivismos transfeministas
Participa: Lizeth Gamboa Ortega/ Liz Misterio

4 de junio de 2021 | 17:00h
Taller: Estrategias de autogestión para proyectos culturales transfeministas
Participa: Lizeth Gamboa Ortega/ Liz Misterio
Inscripción

https://forms.gle/U7Td8msrERckraYf9
https://forms.gle/19QPHsTxMAZZbEXN8
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10 de junio de 2021 | 17:00h
Charla: El encuentro y la ternura como transgresión(es) de la carne. Metáforas para 
sobrevivir en un mundo que odia
Participa: Lía Gacía 

11 de junio de 2021 | 17:00h
Taller: Hacia una escritura desbordada para sobrevivir la tempestad
Participa: Lía Gacía
Inscripción

17 de junio de 2021 | 17:00h
Charla: La puerta de San Carlos te lleva al cine
Participa: Guadalupe Sánchez Sosa

18 de junio de 2021 | 17:00h
Taller: Artista visual incursiona en la maquinaria del cine
Participa: Guadalupe Sánchez Sosa
Inscripción

24 de junio de 2021 | 17:00h
Bordando maternidades ausentes
Participa: Luz Del Carmen Magaña Villaseñor

25 de junio de 2021 | 17:00h
Taller: Bordando maternidades ausentes
Participa: Luz Del Carmen Magaña Villaseñor
Inscripción

1 de julio de 2021 | 17:00h
Charla: Oí el ruido
Participa: Yolanda Benalba

2 de julio de 2021 | 17:00h
Taller: Oí el ruido
La realización, edición y producción del fanzine se llevará a cabo en conjunto con la 
editorial independiente “Dinamita”.
Participa: Yolanda Benalba
Inscripción

Sigue la trasnmisión de las actividades en el FB de Academia de San Carlos

Informes en: difusion.cultural.aasc@fad.unam.mx

https://forms.gle/UB7C3FUww5zs14iD6
https://forms.gle/a24W9cww3t9PomJG6
https://forms.gle/19QPHsTxMAZZbEXN8
https://forms.gle/T3dpHisyzoAGxTDY7
https://forms.gle/9iSJLcTzpb3Zsmbr9
https://www.facebook.com/AcademiaDeSanCarlos
mailto:difusion.cultural.aasc@fad.unam.mx
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25 DE MAYO AL 1 DE JULIO | 17:00 - 21:00 h
Curso Gratuito para no abogadas | Observatorio Jurídico de Género de la Fa-
cultad de Derecho y Ilustre y Nacional Colegio de Abogados
Temas: Violencias y machismo, Violencia en el hogar, Divorcio y G  uardia y custodia con 
PEG, Discriminación y acoso laboral, Acoso callejero, Protesta social, Desaparición, Femi-
nicidio, Aborto, Violencia Digital, Derechos durante los procesos legales, Medios alternati-
vos de solución de controversias. 
Debido a la alta demanda, el registro está cerrado, pero será transmitido por Facebook 
Live o Youtube, te invitamos a estar pendiente de las redes sociales del Observatorio Ju-
rídico de Género. 
Participan: Académicas de la Facultad de Derecho y abogadas del INCAM
Dirigido a: Público en general.

26 DE MAYO | 10:00 h 
El mundo iluminado, y yo despierta: sobre mujeres y ciencia | UNAM, Univer-
sidad de la Sorbonne y Universidad de Indiana
La UNAM, la Universidad de la Sorbonne y la Universidad de Indiana organizan el Webina-
rio “Los grandes inventos que cambiaron el mundo”. En la sesión 5: “Mujeres en la ciencia: 
¿Qué grandes inventos y descubrimientos han forjado sociedades en Europa, América del 
Norte y América Latina?, en la que participa la Dra. Amneris Chaparro del CIEG UNAM con 
la ponencia: “El mundo iluminado, y yo despierta: sobre mujeres y ciencia”
Participan: Dra. Amneris Chaparro del CIEG UNAM 
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Registro

26, 27 y 29 DE MAYO
Congreso LASA 2021: Crisis Global. Desigualdades y centralidad de la vida | 
Asociación de Estudios Latinoamericanos
Dirigido a: Integrantes de la Asociación y asistentes del Congreso 2021
Sigue la transmisión

26 de mayo de 2021

11:00h
Panel Imaginarios planetarios en la cultura latinoamericana/latino-estadounidense.
Participa: Dr. Martín de Mauro Rucovsky

11:15h
Presentación del libro “Affect, Gender and Sexuality in Latin America” coordinado 
por Cecilia Macón, Nayla Vacarezza y Mariela Solana.
Participa:  Dra. Helena López

https://www.facebook.com/ObservatorioJuridicoDeGenero
https://www.facebook.com/ObservatorioJuridicoDeGenero
https://iu.zoom.us/webinar/register/WN_FyziUvSsR9yjFDFMlLUBMQ
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27 DE MAYO | 16:00 h 
Las mujeres indígenas: defensoras de la vida y los territorios, hacia un pen-
samiento descolonial | CIGU UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
UNAM y Centro de Estudios Sociológicos FCPyS UNAM
Participan: Aura Cumes, antropóloga-investigadora maya-kaqchikel; Yásnaya Elena Agui-
lar, lingüista-escritora ayuujk
Sigue la transmisión.

28 DE MAYO | 12:00 h 
Foro Grrrr: Género, ritmo, rabia, rima y ruido | CIEG UNAM
El feminismo está ahora más que nunca presente en el espacio público. Es urgente anali-
zar su energía furiosa, su rabia y algarabía en la calle y su ritmo y rima, sus consonancias 
y disonancia desde una academia en frontera con la activación del conocimiento. ¿Cómo 
hacer de las relaciones entre academia y activismo un puente que lleve del ruido al ritmo 
y de la rabia a la rima? ¿Cómo hacer para que sus mensajes se entrelacen y sus acentos 
resuenen? En el Foro Grrrr Género: ritmo, rima, rabia y ruido nos preguntaremos tanto por 
la fuerza crítica del activismo- la rima y el ruido de las olas verdes y moradas- como por el 
tipo de ruido, resonancia y potencia restaurativa generada en la relación entre academia 
y activismo.
Participan: Marisa Belausteguigoitia, CIEG-UNAM, Rían Lozano, IIE-UNAM
Dirigido a: Público en general. 
Sigue la transmisión.

 27 de mayo de 2021

16:00h
Mesa redonda: Mesa redonda Nuevos Feminismos en América Latina
Sesión presidencial
Participación: Dra. Lucía Núñez

29 de mayo de 2021

16:45h 
Mesa redonda: Network Collaborations at Yale, UNAM-BU, UNAM-CIEG and Beyond
Participa: Dra. Amneris Chaparro

9:00h 
Panel: Vivir, trabajar, cuidar y morir en tiempos del COVID-19
Participa: Dra. Amneris Chaparro

Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.facebook.com/CIEGUNAM/
https://www.facebook.com/LatinAmericanStudiesAssociation
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4 DE JUNIO | 12:00 h
Seminario Permanente de Música y Género | Facultad de Música UNAM
5a sesión: Directoras de Orquesta 
Participa: Mtra. Maby Muñoz Hénonin
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Música y Público General
Sigue la transmisión.

28 DE MAYO | 17:30 h
Comunicación, Cultura digital y Feminismo: Otros discursos son posibles | 
Facultad de Artes y Diseño, UNAM
Semilla: Seminario Permanente de Estudios de Género en Arte y Diseño invita al encuen-
tro “Comunicación, Cultura Digital y Feminismo: Otros discursos son posibles” a cargo de 
la Dra. Alejandra Collado. 
Participan: Alejandra Collado, Mtra. Ma. del Carmen Rossette Ramírez y les integrantes de 
Semilla.  
Dirigido a: Personas interesadas en las artes y los diseños con perspectiva de género
Sigue la transmisión.

3 DE JUNIO | 12:00 h
Presentación del libro “La pareja, un proyecto de amor” de la Dra. Fina Sanz 
| Programa de Sexualidad Humana de la Coordinación de Centros de Forma-
ción y Servicios Psicológicos, Facultad de Psicología
Presentación del libro “La pareja, un proyecto de amor”, escrito por la Dra. Fina Sanz y 
editado por Editorial Kairós. La autora aborda diversas dificultades que pueden surgir en 
el proceso de construir una relación desde el buen trato, para iluminar los conflictos o las 
vivencias positivas desde el autoconocimiento y el desarrollo mutuo. Fina Sanz es psicólo-
ga, sexóloga y pedagoga, profesora de psicología en la Universidad de Valencia y cofunda-
dora de la Sociedad de Sexología del País Valenciano. Entre otras de sus obras destacan: 
Diálogos de mujeres sabias, El buentrato como proyecto de vida, entre otros.
Participan: Dra Fina Sanz, Mtra. Selma González Serratos, Mtra. Roxanna Pastor Fasquelle, 
Mtra. María Isabel Martínez Torres. Modera: Mtra. Zoraida Melendez Zermeño
Dirigido a: Comunidad UNAM y público en general
Sigue la transmisión: Vía Zoom (ID: 84475317222 Contraseña: 108433)
Más información.

https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM
https://www.facebook.com/Semilla-Seminario-Permanente-de-Estudios-de-G%C3%A9nero-en-Arte-y-Dise%C3%B1o-102808478296972
mailto:amorybuentrato@gmail.com
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Mesa de diálogo 4: El homo academicus frente a la violencia machista. ¿Cómo 
lograr que los académicos dejen de hostigar? | Encuentro Interuniversitario so-
bre hombres y masculinidades. Contra las violencias y los privilegios machistas 
en las universidades.
Participan: Antar Martínez Guzmán (UCol), Mauricio Zabalgoitia Herrera (UNAM), Misael 
Palacios García (UABJO), Rafael Alejandro Veloz García (UG), Ricardo Flores Rodríguez (UV). 
Modera y comenta: Juan Carlos Pinacho Cruz (BUAP).
Disponible aquí.

Mesa de diálogo 5: Las académicas universitarias, una mirada relacional frente 
a la transformación de las masculinidades | Encuentro Interuniversitario sobre 
hombres y masculinidades. Contra las violencias y los privilegios machistas en 
las universidades.
Participan: Erika Cecilia Castañeda Arredondo (UAM-C), Guadalupe Meza Lavanie-
gos (UG), Lucero Jiménez Guzmán (UNAM), Mariana Palumbo (UBA), Norma Celina 
Gutiérrez de la Torre (UDG), Ruth Salgado Arroyo (BUAP). 
Modera y comenta: Olivia Tena Guerrero (UNAM).
Disponible aquí.

Mesa de diálogo 6: Las alumnas universitarias, una mirada feminista sobre los 
hombres y las masculinidades | Encuentro Interuniversitario sobre hombres y 
masculinidades. Contra las violencias y los privilegios machistas en las universi-
dades. 
Participan: Daniela A. López Navarro (UABJO), Daniela Gómez Chávez (CIESAS Sureste), 
Ixchel Ortiz Vidal (UV), Karen Socorro González (UAM-C), Mitzy Violeta Cortés Guzmán 
(UNAM). 
Modera y comenta: Daniela Cerva Cerna (UAEM).
Disponible aquí.

Mesa de diálogo 3: La transformación de los hombres que han ejercido violencia. 
| Encuentro Interuniversitario sobre hombres y masculinidades. Contra las vio-
lencias y los privilegios machistas en las universidades. 
Participan: Antonio Ramírez Hernández (CECEVIM), Salvador Bello Schlack (Chile). 
Modera y comenta: Mauro Vargas Urías (GENDES).
Disponible aquí.

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

https://fb.watch/5uojmn9oGB/
https://fb.watch/5HAbo0uxUO/
https://fb.watch/5HA8WwRGR_/
https://fb.watch/5t9ulsvlLi/
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Presentación: Fisiologías abiertas: Las fronteras de la medicina desde el trabajo 
de las artivistas. El Aleph. Festival de Arte y Ciencia | Cultura UNAM, Cátedra Ro-
sario Castellanos, Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Participan: Sputniko!, Alli Sebastian Wolf, Juliana Notari, Charlotte Jarvis, Klau Chinche, 
Colectiva Corriente Cientimental.
Disponible aquí.

Personas Orientadoras Comunitarias. Estrategia de acción voluntaria para con-
tribuir a la transversalización de la igualdad de género en la UNAM | Dirección 
General de Orientación y Atención Educativa
En el marco de los martes de voluntariado en la DGOAE, llevaremos a cabo el conversato-
rio: “Personas Orientadoras Comunitarias. Estrategia de acción voluntaria para contribuir 
a la transversalización de la igualdad de género en la UNAM.” Con el propósito de seguir 
difundiendo la figura de POCs, sus alcances y aportaciones a la transversalización de la 
igualdad de género en la Universidad. 
Participa: Karla Amozurrutia Nava (Coordinación para la Igualdad de Género), Joshua Mar-
tínez Rodríguez (Facultad de Ingeniería), Citlali Martínez Sisniega (Centro de Nanocien-
cias y Nanotecnología) y Paola María del Consuelo Cruz Sánchez (Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan).
Disponible aquí.

En torno a la Literatura Marroquí: Diversidad y Singularidad (Segunda Parte) | 
Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales
En esta segunda parte del coloquio “En torno a la literatura marroquí: diversidad y singu-
laridad”, una investigadora y un investigador del Equipo Pluridisciplinar de Investigación 
sobre el Mundo Hispánico y Lusófono (EPIhl) de la Université Mohammed V (Rabat) nos 
comparten su aproximación a la escritura femenina y la literatura magrebí en lengua es-
pañola, dentro del mundo plural y complejo que es la producción literaria de Marruecos.
Participa: Rachida El Alj, Bousselham El Ouarrand
Dirigido a : Público en general 
Disponible aquí y aquí.

Presentación del libro: Fronteras de género. Subjetividades e interculturalidad | 
Instituto de Investigaciones Sociales 
Participan: Leandro Baller, Ana María Colling, Paula Faustino Sampaio, Alethia Fernandez 
de la Reguera, Elena Nava, Natalia Pietra Méndez,Silvia Soriano, Thiago Leandro Vieira Ca-
valcanti. Modera: Natividad Gutiérrez Chong y Losandro Antonio Tedeschi. 
Dirigido a:  Público en general 
Disponible aquí.

https://fb.watch/5HALmzr1Dm/
https://fb.watch/5rJ_hyvhCi/
https://www.youtube.com/watch?v=FPpEJsP9zjE
https://www.youtube.com/watch?v=igpDo5c8ImE
https://www.youtube.com/watch?v=fDuHZ8ZaT74
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Conversatorio: Interrupción legal del embarazo | CCH Vallejo
El expositor conversará acerca de los argumentos que sustentan el derecho de las muje-
res a la interrupción legal del embarazo. 
Participa: Dr. Pedro Javier Meza Hernández (IEMS, CDMX)
Dirigido a: Estudiantes de bachillerato
Disponible aquí.

Las nuevas masculinidades | CInIG CRAI-DGECI-CEPE
¿Quieres saber qué son las nuevas masculinidades? Entonces asiste a la charla de la maes-
tra Geru Aviña, quien con su característica afabilidad y manera accesible partirá de expli-
car qué es la masculinidad tradicional y sus consecuencias, para después exponer qué 
son las nuevas masculinidades, por qué es tan importante construirlas y ejercerlas, sus 
implicaciones y aportes a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Participa: Maestra Geru Aviña, psicóloga clínica y tanatóloga, experta en perspectiva de 
género y masculinidades. 
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Conferencia: Lo local y lo global en foliaciones… y algo más  | Centro de Ciencias 
Matemáticas y el Instituto de Matemáticas de la UNAM
Participa: Laura Ortiz Bobadilla (IM-UNAM).
Disponible aquí.

Conversatorio: Ella, matemática | Centro de Ciencias Matemáticas y el Instituto 
de Matemáticas de la UNAM
Participan: Beatriz Carely Luna Olivera (UPN y CALMIX), Paz Álvarez Scherer (FC UNAM), 
Itzel Rosas Martínez (CCM UNAM) y Jessi Pontigo Herrera (IMUNAM).
Disponible aquí.

La maternidad en los procesos migratorios | Centro Cultural Morelia UNAM, ENES 
Morelia
La migración en sí misma implica un reto de apropiación de espacios, de cuestionamien-
tos, es una decisión que involucra dejar lazos y raíces. Las maternidades dentro de los pro-
cesos de migración son un tema que se tiene que visibilizar y poner sobre la mesa.
En este #MiércolesparalaIgualdad te compartimos una conversación para profundizar en 
este fenómeno que debe importarnos como sociedad.
Participan: Mtra. Sandra Díaz (COLMICH), Mtra. Karen Benelli Velázquez (COLEF Norte), 
Mtra. Alejandra Ceja (ENES Unidad Morelia) y Dr. Gustavo López Castro (COLMICH)
Disponible aquí.

https://fb.watch/5uq8OFfjfN/
https://youtu.be/K2Y2lQrzifs
https://fb.watch/5t9PDbETaC/
https://fb.watch/5ta58-MPJi/
https://youtu.be/Kec8j-TfXFI
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Conferencia: Matemáticas feministas | Centro de Ciencias Matemáticas y el Ins-
tituto de Matemáticas de la UNAM
Participa: Eréndida Munguía Villanueva (UNPA).
Disponible aquí.

Conversatorio: ATENCIÓN: Mujeres investigando  | Centro de Ciencias Matemáti-
cas y el Instituto de Matemáticas de la UNAM
Participan: Adriana Hansberg Parto (IMUNAM Juriquilla), Lucía López de Medrano (IMUNAM 
Cuernavaca), Rita Jiménez Rolland (IMUNAM Oaxaca) y Nelly Selem Mojica (CCM UNAM). 
Modera: Natalia García Colín.
Disponible aquí.

Noticonquista y las mujeres: Voces no escuchadas de nuestro pasado | ENES 
Morelia.
El Seminario de Literatura Intercultural, presenta la conferencia: Noticonquista y las mu-
jeres: Voces no escuchadas de nuestro pasado; impartirá el Dr. Federico Navarrete (UNAM, 
IIH).
Disponible aquí.

Non binary English terms | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, tendre-
mos la plática Non binary English terms. El evento será en inglés. 
Participa: Jo Riddles, ciudadana canadiense 
Dirigido a: Todo público
Disponible aquí.

Escalas geográficas: El espacio municipal para los procesos de cambio en mate-
ria de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Contribuciones 
de la Geografía feminista | Facultad de Filosofía y Letras
Participa: Emma Obrador.  
Modera: Dra. Angélica Lucía Damián Bernal.
Dirigido a: Toda la comunidad estudiantil y administrativa.
Disponible: PARTE 1 y PARTE2

https://fb.watch/5tab5M94rc/
https://fb.watch/5taN1c5Nlb/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=243798510850131&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=xYx5_ulgWjE
https://youtu.be/UZ1-KmI3fqo
https://youtu.be/fVKnHLBBZr8
https://youtu.be/Kec8j-TfXFI
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Presentación y conversatorio alrededor del libro “Las voladoras”| CIEG UNAM, 
The Latin American Interdisciplinary Gender Network, Universidad de Yale
En el marco del Ciclo de Conversatorios “Literatura, afectos y corporalidades”, organizado 
por The Latin American Interdisciplinary Gender Network y el CIEG UNAM, la Dra. Helena 
López y el Dr. Martín de Mauro coordinan la presentación y conversatorio alrededor del 
libro “Las voladoras” (Madrid, Páginas de Espuma, 2021).
Participan: Dra. Helena López, CIEG UNAM; Dr. Martin de Mauro Rucovsky, CIEG UNAM; 
Mónica Ojeda (Guayaquil, Ecuador); Francisco Hernández Galván (BUAP-CONACYT)
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Primera sesión del Seminario  Feminismo de Datos | Laboratorio de Estudios 
Sociales Aplicados (LESA) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Morelia
Extendemos una cordial invitación a la primera sesión del Seminario #FeminismoDeDa-
tos en la que contaremos con la participación de la Dra. Saiph Savage, con la conferencia 
#JusticiadeDatosyTrabajo. El seminario forma parte de las actividades del proyecto PAPI-
ME #PerspectivadeGénero y justicia de datos: herramientas didácticas para visibilizar los 
sesgos en la producción de conocimiento”.
Participa: Dra. Saiph Savage
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Proyección de película y conversatorio: CinEtiquetas: La/mentada de la llorona | 
CInIG, CIEG UNAM
En el marco de las actividades de los Viernes de Cultura Feminista de la Comisión Interna 
por la Igualdad de Género (CInIG) del CIEG, se lleva a cabo la presentación y conversatorio 
alrededor del cortometraje “CinEtiquetas: La/mentada de la llorona”, realizado en el marco 
del proyecto Mujeres en Espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías 
en resistencia, con la participación de las mujeres del CEFERESO Santa Martha Acatitla.
Dirigido a: Comunidad del CIEG y público en general
Disponible aquí.

Experiencias y expectativas de atención en salud mental de mujeres migrantes 
en los Estados Unidos | Instituto de Investigaciones Sociales UNAM
El Seminario Desigualdades y disputas de género desde el campo médico presenta la 
conferencia: Experiencias y expectativas de atención en salud mental de mujeres migran-
tes en los Estados Unidos 
Para ponerte en contexto te recomendamos esta lectura: “Relación entre violencia y de-
presión en mujeres migrantes a través de las experiencias en los servicios de atención”.
Participa: Dra. Nadia Santillanes Allande (Instituto de Investigaciones Sociales)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://fb.watch/5HAZKLWRym/
https://fb.watch/5HB4snxWer/
https://fb.watch/5zzCvzXYvv/
http://ow.ly/7VbY50EKcZo?fbclid=IwAR2QUUrQHXBo0-NdJn9Y-cO_TtaqX8Kjbr0wQOIofg7w7oB-wsKzH-pXWws
http://ow.ly/7VbY50EKcZo?fbclid=IwAR2QUUrQHXBo0-NdJn9Y-cO_TtaqX8Kjbr0wQOIofg7w7oB-wsKzH-pXWws
https://youtu.be/AZH82RBXyzM
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Conversatorio: Discapacidad: enfermedad o expresión de diferencia. Semana de 
la diversidad | Facultad de Ciencias
El conversatorio Discapacidad: enfermedad o expresión de diferencia tiene como propó-
sito compartir ideas que existen acerca de la discapacidad para reflexionar acerca de los 
efectos que las mismas han tenido, así como las conductas y relaciones que proponen. 
Usando la propuesta del construccionismo social, se pretende cuestionar nuestras postu-
ras ante el tema de discapacidad para re-pensar en miradas más respetuosas que permi-
tan entender la diversidad funcional como parte de la naturaleza del ser humano.
Participan: Mtra. Alejandra Aranza Morales Hernández y el Mtro. Jesús Enrique Vazquez 
Quiroz. 
Modera:  Psi. Elizabeth Sánchez Lugo
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Plática: «Las lesbianas no somos mujeres», o de cómo Monique Wittig nos ayu-
da a repensar la heterosexualidad obligatoria. Semana de la diversidad | Facul-
tad de Ciencias
¿A qué estamos sujetas las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? Ante los discursos de odio 
hacia las mujeres trans, es necesario repensar: ¿quién es el sujeto mujer?, ¿se nace mujer 
o se llega a serlo? Una invitación a analizar la producción del mundo heterosexual y a de-
construir la categoría ‘mujer’.
Participa: Lic. Cecilia Núñez Martínez. 
Modera: M. en I. Karla Ramírez Pulido
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Plática: Movimiento LGBTI+ en México. Semana de la diversidad | Facultad de 
Ciencias
El objetivo de esta plática es dar cuenta de algunos elementos del transcurso del mo-
vimiento LGBTI+ en México. Resaltar algunos elementos sobre el surgimiento de éste y 
mencionar algunos retos que enfrentamos en el presente: el surgimiento de la supuesta 
“ideología de género” y otros movimientos conservadores que ponen en duda al movi-
miento LGBTI+; asimismo se planteará la necesidad de alianzas con otros movimientos 
sociales, como los feministas. Finalmente se abordará un poco del debate entre llamar al 
movimiento y a las personas LGBTI+ como “diversas” y/o “disidentes”.
Participa: Dr. César Torres Cruz. 
Modera: M. en I. Karla Ramírez Pulido
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://fb.watch/5zDiEMaIYj/
https://fb.watch/5zDnGuaIYb/
https://fb.watch/5zDrX90Dex/
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Plática: Lesbomaternidades: retos a nivel social y legislativo. Semana de la diver-
sidad | Facultad de Ciencias 
Formas en que se puede lograr ser madres lesbianas. Los retos principales a los que nos 
enfrentamos las mujeres lesbianas cuando decidimos formar una familia lesbomaternal. 
Tipos de familias lesbomaternales.
Participa: Ponente: Mtra. Ana Elizabeth de Alejandro García. 
Modera: T.S. Janett Leticia Martínez Bautista
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Plática: Entre el estigma y el orgullo. Narrativas de resistencia de unas trabaja-
doras sexuales. Semana de la diversidad | Facultad de Ciencias
Los procesos identitarios son productos de dinámicas socioculturales que entrelazan me-
canismos de control social y prácticas de resistencia. ¿Cómo operan los dispositivos de 
exclusión social a la hora de definir, etiquetar, encasillar los cuerpos, los géneros y las se-
xualidades? ¿Cuáles estrategias incorporan las personas estigmatizadas para reivindicar 
sus derechos? Analizar los mecanismos de producción y reproducción del estigma sobre 
las trabajadoras del sexo, así como las prácticas de disidencia que varios colectivos de 
prostitutas ponen en marcha en las dos ciudades: Ciudad de México y Barcelona.
Participa: Dra. Livia Motterlé. 
Modera: Psi. Elizabeth Sánchez Lugo
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Plática: Desafíos de las familias diversas: reconocimiento, igualdad y ciudadanía 
plena. Semana de la diversidad | Facultad de Ciencias  
Las personas LGBTTTIQ enfrentan una violencia biopolítica, misma que se expresa en la 
ciudadanía precaria, la negación de derechos y la homofobia. Una violencia que proviene 
de una sociedad heteronormativa que impone una disciplina heterosexual de vivir, con-
cebir y reproducir la sociedad. En ese sentido, es importante pensar que la garantía del 
pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas aplica no sólo a las perso-
nas en tanto individuos, sino también a las familias como sujetos de derecho por encima 
de quienes les integran. La conferencia busca problematizar y dar cuenta de los retos y 
posibilidades a los que se enfrentan las familias LGBTTTIQ frente a un estado que conti-
nuamente reproduce violencias.
Participa: Dra. Tania Esmeralda Rocha Sánchez. 
Modera: Psi. Elizabeth Sánchez Lugo
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://fb.watch/5Cip4M8ye4/
https://fb.watch/5CjnPi0Lzg/
https://fb.watch/5ClWd2VRe6/
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Plática: Feminismo en la universidad: resistencia y transformación. Semana de 
la diversidad | Facultad de Ciencias
Las reacciones adversas a las luchas feministas son un ejemplo del carácter incómodo de 
este proyecto político. El feminismo incomoda porque busca un cambio social profundo, 
desestabilizador no sólo de las estructuras sino también de las identidades y de las rela-
ciones interpersonales. El feminismo cuestiona todo el tiempo, a veces a susurros, otras 
tantas a gritos, a veces con vuelcos teóricos y a veces con vidrios rotos y pintas. Sin pre-
tender ser exhaustiva, esta plática se centra en algunos de los elementos que dan color al 
feminismo contemporáneo, a sus alcances, logros, retos y autocríticas.
Participa: Dra. Amneris Chaparro Martínez 
Modera: M. en I. Karla Ramírez Pulido
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Plática: ¿Qué pasa con lo trans? Ley de identidad de género en Argentina. Sema-
na de la diversidad | Facultad de Ciencias
En la presente conversa vamos a considerar la situación general de la población Trans*  a 
partir del análisis de los aparatos jurídicos del estado en Argentina en una comparativa 
previa y posterior a la sanción de la ley de identidad de género 26.743 en mayo de 2012. El 
conversatorio se propone un repaso breve e intensivo sobre los dispositivos sociales que 
comprenden “lo trans” como peligro social desde una matriz eugenésica hacia el paulati-
no desmantelamiento, producto de la fuerza colectiva de los activismos, que logra cuajar 
en un entendimiento de la identidad de género como un derecho humano fundamental, 
esto es, el llamado derecho a la identidad en conexión con los activismos y militancias de 
organismos de derechos humanos (Abuelas y Madres de plaza de Mayo, HIJOS, Presxs, etc).
Participa: Ponente: Dr. Martín Adrián de Mauro Rucovsky. 
Modera: M. en I. Karla Ramírez Pulido
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Plática: Diversidad Sexual, Exclusión y Derechos Humanos. Semana de la diversi-
dad | Facultad de Ciencias
En esta plática se describirá de manera introductoria a qué nos referimos cuando habla-
mos de diversidades sexo-genéricas. Asimismo, hablaremos de cuáles son los efectos ne-
gativos de la exclusión basada en la LGBT-fobia. Finalmente, veremos por qué el enfoque 
de los Derechos Humanos resulta indispensable si lo que buscamos es crear sociedades 
más justas e incluyentes.
Participa: Dra. Siobhan F. Guerrero Mc Manus. 
Modera: T.S. Janett Leticia Martínez Bautista
Disponible aquí.

https://fb.watch/5ClZ7Slm6y/
https://fb.watch/5Cm0Hqc_yI/
https://fb.watch/5Cm6KjSmls/
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Plática:  Hombres y masculinidades desde una perspectiva de género. Semana 
de la diversidad | Facultad de Ciencias 
Una dimensión no tan conocida —pero no por ello menos importante— y en pleno desa-
rrollo de los estudios de género es la relacionada con la investigación y los estudios sobre 
hombres y masculinidades. La movilización política y académica en pro de la igualdad 
entre mujeres y hombres, así como de los derechos de las mujeres y las personas de la 
disidencia de género y sexual, sentó las bases para que el género se convirtiera en un área 
de conocimiento específica y reconocida.
Participa: Dr. Alí Siles. 
Modera: Psic. Elizabeth Sánchez Lugo
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Plática: Jóvenes feministas de las periferias de la CDMX: activismo desde las 
prácticas culturales. Semana de la diversidad | Facultad de Ciencias 
En la presente plática abordaré diversos activismos feministas jóvenes que se gestan en 
las periferias de la Ciudad de México. Es desde distintas prácticas culturales que se apro-
pian de los espacios públicos para denunciar la ola de feminicidios en el área metropolita-
na que cubre el Estado de México y Ciudad de México. Luchar por su derecho a la ciudad, a 
la vida y a la dignidad son claves en las distintas expresiones artísticas de mujeres jóvenes 
que habitan las periferias de la CDMX.
Participa: Dra. Linda Daniela Villegas Mercado. 
Modera: M. en I. Karla Ramírez Pulido
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Expresión teatral (voz): Voces diversas. Semana de la diversidad | Facultad de 
Ciencias  
La Factoría Escénica escenificará vía Zoom poemas, fragmentos de obras de teatro y re-
flexiones diversas sobre la diversidad desde el punto de vista del teatro y la dramaturgia.
Participa: Grupo de teatro Factoría Escénica
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Charla: Hilar la continuidad: El bordado feminista para imaginar otros mundos 
posibles | Ciclo de charlas y talleres: Bordadoras, saberes y cruces feministas 
Participa: Galia Isabel González Rosas
Disponible aquí.

Conferencia COVID-19 y su impacto en las académicas de la UNAM | Facultad de 
Medicina
Ponente: Martha Pérez Armendáriz
Disponible aquí.

https://fb.watch/5HBmQeLNne/
https://fb.watch/5HBopmtxIv/
https://fb.watch/5HBqeDhfBT/
https://fb.watch/5Hty1zSCVL/
https://youtu.be/RiJYp36PD9s
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Modos (artísticos) de pensar el feminismo en Internet | MUAC Campus Expandido
Desde la consideración del ciberfeminismo como movimiento político y práctica artística, 
abordaremos la importancia que los “modos de hacer” creativos, paródicos y deconstruc-
tivos tuvieron en las formas de pensar y practicar el feminismo en internet desde los años 
noventa.
Disponible aquí.

Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela | Cátedra Nelson Mandela, Coordinación 
para la igualdad de género UNAM, Cultura UNAM
Charla Cultura de paz.
Escuchar un diálogo sobre Cultura de Paz entre el poeta y activista Javier Sicilia y el espe-
cialista en Derechos Humanos, Pietro Ameglio, es un acontecimiento, sin duda. El com-
promiso de ambos con la memoria, con la justicia y con la “noviolencia” - escrito así, sin 
guión- se deja sentir en cada una de sus reflexiones, en cada una de sus observaciones 
sobre el presente de nuestro país.
Participan: Javier Sicilia y Pietro Ameglio
Modera: Sandra Lorenzano.
Disponible aquí.

Foro. Pensamiento decolonial y feminismo: nuevos tejidos de la memoria | Cul-
tura UNAM, Coordinación de Igualdad de Género UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Sociales, Centro Cultural de España en México. 
Participan: Helena Chávez, María Laura Rosa y Lorena Wolffer. 
Conduce: Sandra Lorenzano.
Disponible aquí.

Conversatorio Masculinidad Militar y Fuerzas Armadas. Causas y efectos en la 
militarización de la Seguridad Pública en México | Programa Resonancias de la 
militarización en la seguridad humana del siglo XXI
En el marco del Programa Resonancias de la militarización en la seguridad humana del 
siglo XXI, se llevó a cabo el Conversatorio “Masculinidad Militar y Fuerzas Armadas. Causas 
y efectos en la militarización de la Seguridad Pública en México” en el que participó el Dr. 
Alí Siles del CIEG UNAM con su ponencia “Masculinidad y fuerzas armadas”.
Participa: Dr. Alí Siles del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=6I98BXgCRC8
https://youtu.be/ppE9OYckJsk
https://youtu.be/7In7MQ2Dc-s
https://fb.watch/5HzxS_aiS8/


23

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 8     ∞      2 5  d e  m a y o  2 0 2 1

C O N V O C A T O R I A S

FECHA DE LÍMITE: 3 DE AGOSTO
Convocatoria para diseñar logotipo | Comisión de Derechos Humanos y Género de la 
Red de Educación Continua UNAM
La Comisión de Derechos Humanos y Género de la Red de Educación Continua, convocan a la 
Comunidad UNAM y participantes de cualquier modalidad en Educación Continua de 2019 en 
adelante, a diseñar la imagen o identidad gráfica de esta Comisión bajo el lema: “Capacitación 
y actualización inclusivas”.
Dirigido a: Diseñadoras/es, estudiantes de diseño y comunidad UNAM
Informes

Debate sobre los lenguajes del feminismo contemporáneo | Museo de la Mujer
Del taller “Perspectivas críticas sobre Ciudadanía, Género, Derechos Humanos y Desa-
rrollo Sostenible”, el Museo de la Mujer te invita a esta sesión correspondiente al mes de 
mayo con el tema: “Debate sobre los lenguajes del feminismo contemporáneo”.
Participan: Dra. Ana María Martínez de la Escalera, Dra. Erika Lindig del Seminario Alteri-
dad y Exclusiones (FFyL-UNAM) y Mtro. Francisco Barrón del Seminario Tecnologías Filo-
sóficas (FFyL-UNAM). Modera: Mtra. Lourdes Enríquez (FEMU).
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Seminario: Lo poscolonial, lo decolonial y colonial | Unidad de Investigación so-
bre Representaciones Culturales y Sociales UNAM
¿Cómo entender lo colonial, lo poscolonial y lo de-colonial? Para responder a la pregunta, 
esta charla se basará en diferentes disciplinas y perspectivas distintas, desde la crítica lite-
rario-cultural a la teoría sociopolítica, desde la historia a la filosofía, la antropología a la so-
ciología, y las perspectivas poscoloniales a las comprensiones de-coloniales. Volviendo en 
parte a una narrativa personal, no sólo presentará lo de-colonial y lo poscolonial como ca-
tegorías-entidades-procesos, sino que desentrañar sus posibilidades y problemas como 
disposiciones. Esto permitirá presentar una comprensión más amplia y crítica de lo colo-
nial como ligado a la vez al pasado y al presente, lo histórico y lo etnográfico, el género y 
la sexualidad, el tiempo y el espacio, el significado y el poder, el afecto y la inmanencia, y 
la modernidad y contemporaneidad.
Este seminario será impartido en inglés.
Participa: Dr. Saurabh Dube (El Colegio de México)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://cieg.unam.mx/docs/Convocatoria-Concurso%20-Logotipo.pdf
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/videos/2916765651926483
https://www.facebook.com/UDIR.UNAM/videos/266323518572694


24

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 8     ∞      2 5  d e  m a y o  2 0 2 1

FECHA DE LÍMITE: 31 DE MAYO
CONVOCATORIA MAYO 2021 | Universo de LETRAS, CULTURA UNAM
Fecha límite: 31 de mayo
Si tienes entre 15 y 30 años y te gusta escribir o te interesaría empezar a hacerlo, consulta el pro-
grama de mediación en la escritura «Escribir, por ejemplo:» de @universoUNAM
El tema del mes es «Las partes del cuerpo». 
¡Checa la convocatoria!

FECHA DE LÍMITE: 6 DE SEPTIEMBRE
Convocatoria para recepción de ponencias para la Conferencia Bilingüe “Igualdad de 
género y sostenibilidad de la iniciativa empresarial de las mujeres: debate empírico 
regional en el marco de los ODS #1, #5 y #8” | Programa Universitario de Estudios 
sobre Asia y África
La Conferencia presta atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030 (ODS) 
para empoderar a las mujeres, la inclusión social y financiera y aumentar la igualdad de género, 
en el marco de los objetivos y metas señalados en los ODS #1, #5 y # 8.
Dirigido a: Comunidad universitaria y personas interesadas en promover el estudio de la igual-
dad de género y la sostenibilidad de la iniciativa empresarial de las mujeres.
Informes

CIERRE DE CONVOCATORIA: 15 DE JUNIO DE 2021
Programa Becas Santander-UNAM de Apoyo a Alumnas con Discapacidad | Coordi-
nación para la Igualdad de Género UNAM, Dirección General de Atención a la Comu-
nidad, Unidad de Atención para Personas con Discapacidad (UNAPDI), Programa de 
Becas Santander
El Programa está dirigido a mujeres que cursen alguna licenciatura o posgrado en la UNAM, y 
que tengan alguna discapacidad. Se otorgarán 10 becas de $50,000 cada una, divididos en cua-
tro exhibiciones a lo largo de 12 meses. Las alumnas interesadas en participar deberán cumplir 
con el proceso de registro, así como con todos los aspectos señalados en la convocatoria. La 
beca será acompañada por un Programa de formación para el fortalecimiento de conocimien-
tos sobre derechos de las mujeres con discapacidad y el uso de tecnologías, que impartirá la 
Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM (UNAPDI). 
Las inscripciones a la convocatoria estarán abiertas del 27 de abril al 15 de junio de 2021 a través 
del sitio: www.becas-santander.com
Más información.

https://bit.ly/3udwB7M
http://pueaa.unam.mx/hola/convocatoria
http://www.becas-santander.com
https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/04/becas-santander-unam-mujeres/
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Convocatoria del Programa de Estancias Posdoctorales del Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) | CIEG UNAM
Objetivos de la convocatoria:

• Fortalecer la investigación y la docencia de alto nivel en Estudios de Género en la UNAM.
• Fortalecer la vinculación del CIEG con instituciones externas e investigadoras/es forma-

das/os en contextos académicos nacionales y/o internacionales.
Dirigida a: Investigadorxs con grado de doctorado.
Más información.

Convocatoria para publicar reseñas en Debate Feminista | Revista Debate Feminista 
del CIEG UNAM
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG invita a a especialistas e integran-
tes de la academia nacional e internacional, estudiantes de licenciatura, maestría y pos-
grado a presentar reseñas de libros, sobre cualquier temática relacionada con estudios 
de género y sexualidad, sexo y feminismo, cuya primera edición (no traducción) se haya 
publicado en los últimos dos años, para su publicación en Debate Feminista.
Los textos deben cumplir con las normas de presentación de originales que se pueden 
consultar AQUÍ y serán sometidos a dictamen.
El envío de colaboraciones se hará por medio del gestor editorial en esta liga,  o a la si-
guiente dirección electrónica: debatefeminista@cieg.unam.mx

FECHA DE LÍMITE: 30 DE MAYO
¿Somos racistas lxs mexicanos? | ¡GOOYA! El periodico de lxs estudiantes de la UNAM 
y Programa Universitario de Estudios sobre democracia,justicia y sociedad 
Comparte tus experiencias y reflexiones
Envía tus textos,vídeos ,ilustraciones y fotos
Más información.

https://cieg.unam.mx/img/carrusel/Convocatoria-estancias-posdoc-2021.pdf
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/include/convocatorias/autores.pdf
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista
mailto:debatefeminista@cieg.unam.mx
http://pueaa.unam.mx/hola/convocatoria
http://www.becas-santander.com
https://puedjs.unam.mx/goooya/
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#IgualdadDeGéneroUNAM

coordinaciongenero.unam.mx

Biblioteca Rosario Castellanos | CIEG UNAM
La Biblioteca Rosario Castellanos del CIEG UNAM cuenta con servicio en línea para consul-
ta de colecciones, catálogo, recursos y boletines.
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Disponible aquí.

R E C U R S O S
E N  L Í N E A

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/
http://cieg.bibliotecas.unam.mx/

