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La información de la UNAM para la igualdad 
sustantiva
Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
culturacig@gmail.com
coordinaciongenero.unam.mx

Núm. 19 | 8 de junio de 2021

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 reflexión en torno a las distintas formas de discri-
minación hacia la diversidad sexo-genérica, así como la discusión 
para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, acom-
pañamiento, investigación, sanción, reparación del daño y erradi-
cación de las violencias que de ella derivan; y, por otra parte, para 
resaltar y reconocer los aportes de las personas pertenecientes 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 

N O T I C I A S
2 6  d e  m a y o  |  P l u m a s  a t ó m i c a s
“La sociedad patriarcal ha devastado el planeta”: Enrique Graue

3 0  d e  m a y o  |  L a  P r e n s a
Es necesario implementar protocolos en escuelas para evitar la violencia de género

4  d e  j u n i o  |  D G C S  U N A M
Impartirá la Facultad de Química, en todas sus carreras, asignatura obligatoria 
sobre género

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://forms.gle/8LrCFuxxM9MKExHd6
mailto:medios.cigu@unam.mx 
https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/05/la-sociedad-patriarcal-ha-devastado-el-planeta-enrique-graue/
https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/05/es-necesario-implementar-protocolos-en-escuelas-para-evitar-la-violencia-de-genero/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_471.html
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Disponible en:

Violeta y Oro. Todas las voces.

Proyecto radiofónico de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM

• Rosario Castellanos
Mujer lúcida, comprometida, aguda. Sentó las bases de un feminismo ético, de lucha sin vic-
timismos, autocrítico y radical. Nos quedan sus letras, sus libros... su pensamiento generoso. 
A Rosario Castellanos hay que recordarla y celebrarla todos los días. Para ello, dos poderosos 
poemas en la voz de Sandra Lorenzano, quien también revisa la trayectoria de esta chiapa-
neca inmensa.

• Prevención y atención a la violencia de género
“Se dice que la violencia de género en contra de las mujeres es sintomática del odio de los 
hombres a las mujeres. No es cierto, los hombres no nos odian. Los hombres lo que tienen 
es una incapacidad de entender que no necesitan controlarnos, que no necesitan ejercer el 
poder del pater sobre nosotras para vivir de manera armónica, que basta que nos respeten.” 
Dra. Alicia Elena Pérez Duarte, especialista en Derechos Humanos y Género.

• Piedad Bonnett 
“Creo en la poesía, en su poder de acercar la soledad del poeta a la soledad del lector, pero 
también en su poder ecuménico congregante, en su capacidad de nombrar una y otra vez 
el mundo no desde el dogma del creyente ni desde el dato del bien informado sino desde 
la dolorosa incertidumbre, creo en su don de insubordinar la lengua para que vuelva a ilu-
minarnos, a conducirnos a lo genuino, a lo original, a lo sagrado, y creo en su poder de ge-
nerar tanto en el que la escribe como en el que la lee emociones que se parecen mucho a la 
felicidad, a esa que sentía en esas noches cuando escribía para nadie, y esa que siento hoy 
mientras escribo el poema pensando en ese lector que me justifica.” 
Piedad Bonnett les espera en sus libros. 
En este episodio: “Armonía” y “Ahora que ya no soy más joven”, ambos, en la voz de Sandra 
Lorenzano.

• Celia Cruz: un vuelo sin retorno
En 1960, la Guarachera de Cuba dejó su isla para siempre. El régimen castrista le rompió el 
corazón, pero el resto del mundo, lo atesoró.

https://open.spotify.com/episode/3XzVFEc8LtwSn5RrNdlPmi?si=dE5RA9PbShmbIzuRk99Vlg
https://open.spotify.com/episode/5Z67jHjY6vqpg7NcZUHRqZ?si=lDQPsg55SZq-4Tk9npUblQ
https://open.spotify.com/episode/1n7oT5BCvaPz9S8Daeo3mz?si=1pHuGdQSSLyqOONhdqy90g
https://open.spotify.com/episode/4eYTXVxfLscZdtgaj3oONs?si=xOhu1qGOQJ2L7kiAJKjXRA
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P R Ó X I M A S  A C T I V I D A D E S

DEL 9 AL 11 DE JUNIO
II Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión 
2021 | Universidad Veracruzana y Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
El Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión (PUGII) es un 
espacio de diálogo y reflexión en torno a los componentes de una política pública para pro-
mover la igualdad de género en las instituciones de educación superior (IES), que incluya 
un balance crítico del papel de los hombres en las distintas formas de violencia y discrimi-
nación, junto con el tema de la corresponsabilidad en el cuidado.

Dirigido a: Público en general

9 DE JUNIO

9:45 h – Inauguración

Cristina del Mastro Vecchione, Vicerrectora Académica de la PUCP en representación del 
Consejo Superior de EMULIES
David Julien, Secretario General Ejecutivo de la OUI, quien inaugura el Congreso

10:00 – PANEL «Acciones para transversalizar la perspectiva de género, la interculturali-
dad e inclusión en la Educación Superior»

A. Los esfuerzos institucionales, en donde participan:
Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Directora General de Educación Superior Uni-
versitaria e Intercultural. Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.
Jaime Valls Esponda. Secretario Ejecutivo de la ANUIES
Enrique Graue Wiechers. Rector de la UNAM
Modera: Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana.

B. Visiones disruptivas, experiencias, retos y desafíos, en donde participan:
Sara Ladrón de Guevara. Rectora, Universidad Veracruzana
Yoloxóchitl Bustamante Díez, Titular del Sistema Estatal de Educación Superior Tecno-
lógica de Guanajuato.
Ana Buquet, Investigadora UNAM.
Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, Coordinadora de la Red Nacional de Institucio-
nes de Educación Superior. Caminos para la Igualdad de Género (RENIES Igualdad).

Modera: Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, Coordinadora de la Unidad de Género de la 
Universidad Veracruzana.
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11:30 h – Sesiones paralelas: 7 ejes temáticos

EJE 1: “Liderazgo y políticas con perspectiva de género en las IES: evaluación, impacto y 
desafíos”.
Mesa: “Desafíos de las políticas universitarias”

EJE 2: “Género, interculturalidad e interseccionalidad en las IES”.
Mesa: “Enfoque interseccional para la inclusión de diversidades”

EJE 3: “¿Y los hombres cuándo? Masculinidades e igualdad de género en las IES”.
Mesas: “El diagnóstico de la problemática (prácticas y resistencias institucionales).”
Mesa 1:
Participan: Darío Camacho Leal (Coordinación para la Igualdad de Género/UNAM), Débora Tá-
jer (Universidad de Buenos Aires-Argentina), Claudia Ivonne Hernández Ramírez (Universidad 
Pedagógica Nacional-México)y Fernando Mendoza Melchor (Instituto de Salud Pública-UV)
Modera: Benno de Keijzer.

Mesa 2:
Participan: María Lucero Jiménez Guzmán (Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias/UNAM), Pablo Ramírez Solano (Universidad Estatal a Distancia-Costa Rica), Caro-
lina Olvera/Nicholas Kaufmann (Universidad Autónoma de San Luis Potosí/México) y Luis 
Alberto Montejo Sánchez (Universidad Veracruzana)
Modera: Oscar Iván Godínez Guzmán.

EJE 4: “Derechos humanos y protocolos de atención a la violencia hacia las mujeres en 
las IES”. Encuadre del Eje 4
A cargo de Estela Casados González, María Lilia Viveros Ramírez y
Verónica Moreno Uribe; Coordinadoras.
Presentación de Ponencias
Moderan: Estela Casados González, María Lilia Viveros Ramírez, Verónica Moreno Uribe.

EJE 5: “La igualdad de género en las IES en el contexto de la pandemia por COVID-19: 
mediciones de avance y efectos diferenciados del confinamiento”.
Mesa: “Una pandemia en clave de género. Efectos diferenciados del confinamiento sobre la 
investigación y la docencia en las IES”.
Mesa de expertas. Las Universidades frente al confinamiento: carga mental, exigencia de 
productividad y tensiones con el trabajo de cuidados
Invitadas: Rosario Rogel (Universidad Autónoma del Estado de México), Lucie Burgaud (Uni-
versidad Nacional Autónoma de México) e Isabella Esquivel (Universidad Nacional Autóno-
ma de México).
Modera: Rubén Hernández Duarte.

EJE 6: “Feminismos y academia en las IES: aportes, transformaciones y desafíos”.
Mesa A: “Experiencias feministas en la academia”.
Mesa B: “Propuestas metodológicas y marcos teórico-conceptuales
para la investigación feminista”.
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EJE 7: “Género, ciencias, tecnologías e innovación en las IES”.
Invitadas:
Cecilia Paredes V., Rectora Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador;
M. Jacqueline Sepúlveda C., Directora Academia de Innovación, Universidad de Concepción, 
Chile y Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
Modera: Leticia Jiménez.

12:00 h – Mesa de rectoras: “Políticas universitaria de género, interculturalidad e inclu-
sión: una perspectiva canadiense”.

Panelistas: Moira McPherson, Rectora, Lakehead University; Deborah Saucier, Rectora, Van-
couver Island University; Ana Serrano, Rectora, OCAD University.
Modera: Joy Johnson.

16:00 h – Sesiones paralelas: 7 ejes temáticos

EJE 1: “Liderazgo y políticas con perspectiva de género en las IES: evaluación, impacto y 
desafíos”.
Mesa: “Evaluación de políticas universitarias”
Modera: Beatriz Rodríguez Villafuerte.

EJE 2: “Género, interculturalidad e interseccionalidad en las IES”.
Mesa: “Interculturalidad y género: retos en las IES”
Modera: Ricardo Flores Rodríguez.

EJE 3: “¿Y los hombres cuándo? Masculinidades e igualdad de género en las IES”.
Mesas: “Buenas prácticas y retos en el trabajo con hombres”.
Mesa 1:
Participan: Álvaro Campos Guadamuz (Instituto WEM/Costa Rica), Rocío Jimena Cordones 
(UNLA/ Argentina), Daniela Gómez Chávez (CIESAS Sureste) y Martín Sosa Zumárraga (UAC): 
Victimarios o víctimas. Una propuesta de trabajo con hombres
Modera: Benno de Keijzer.

Mesa 2:
Participan: Jean Carlo Hernández López (MEG-UV), Tlacaélel Paredes Gómez (Hombres Di-
versos/México), Rafael Castro Morales y Édgar Ávila Robles, de la página Menos Machos, más 
Hombres, Luis Calderón Retana de la página Masculinidades género-sensibles y Guillermo 
Mendoza Rivera (Secretaría de Salud CDMX/UAM) Cuajimalpa)
Modera: Fernando Mendoza Melchor.

EJE 4: “Derechos humanos y protocolos de atención a la violencia hacia las mujeres en 
las IES”. Encuadre del Eje 4
Presentación de Ponencias
Moderan: Estela Casados González, María Lilia Viveros Ramírez, Verónica Moreno Uribe.
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EJE 5: “La igualdad de género en las IES en el contexto de la pandemia por COVID-19: 
mediciones de avance y efectos diferenciados del confinamiento”.
Mesa: “Las tensiones de la vida académica y el trabajo de cuidados durante el confinamiento”.
Modera: Edith Ortiz Romero

EJE 6: “Feminismos y academia en las IES: aportes, transformaciones y desafíos”.
Mesa: “Existimos porque resistimos: experiencias de académicas
feministas en la universidad”.
Modera: Luz del Carmen Jiménez Portilla

EJE 7: “Género, ciencias, tecnologías e innovación en las IES”.
Taller: “Design-Thinking para la búsqueda de disminución de brechas en ciencia y tecnología”.
A cargo de: M. Jacqueline Sepúlveda C., Directora Academia de Innovación, Universidad de
Concepción, Chile; y Emma Alejandra Chávez M., Directora de Innovación, Universidad C
atólica de la Santísima Concepción, Chile.
Modera: Claudia Hernández.

10 DE JUNIO

11:30 h – Sesiones paralelas: 7 ejes temáticos

EJE 1: “Liderazgo y políticas con perspectiva de género en las IES: evaluación, impacto y 
desafíos”.
Mesa: Prácticas, experiencias y su IMPACTO en las Políticas Universitarias
Modera: Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos.

EJE 2: “Género, interculturalidad e interseccionalidad en las IES”.
Mesa: “Interseccionalidad, discriminaciones y luchas sociales”
Modera: Anabel Ojeda Gutiérrez.

Mesa: “Perspectiva de género e interseccionalidad en la educación”
Modera: Adriana Aurora Ávila Pardo

EJE 3: “¿Y los hombres cuándo? Masculinidades e igualdad de género en las IES”.
Mesa: Buenas prácticas y retos en el trabajo con hombres “Los hombres en las redes y ¿mas-
culinidades en transición?”
Modera: Daniela Gómez Chávez.

EJE 4: “Derechos humanos y protocolos de atención a la violencia hacia las mujeres en 
las IES”. Encuadre del Eje 4
Presentación de Ponencias
Moderan: Estela Casados González, María Lilia Viveros Ramírez, Verónica Moreno Uribe.

EJE 5: “Diálogo interuniversitario: efectos diferenciados del confinamiento en la vida 
académica en (5) universidades latinoamericanas”.
Modera: Rubén Hernández Duarte.
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EJE 6: “Feminismos y academia en las IES: aportes, transformaciones y desafíos”.
Mesa A: “Experiencias de incorporación de la perspectiva feminista y de género en progra-
mas y planes de estudio universitarios”.
Modera: María del Rocío Ochoa García

Mesa B: “Feminismo, sexualidad y educación”.
Modera: Emma Gwen Bailey

EJE 7: “Género, ciencias, tecnologías e innovación en las IES”.
Modera: Katherine Elizabeth Sossa Fernández.

16:00 h – SESIÓN SOLEMNE DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL: Entrega Docto-
rado Honoris Causa a Roberta Jamieson Universidad Veracruzana (UV)

17:00 h – Conferencia Magistral Roberta Jamieson

11 DE JUNIO

11:30 h – Sesiones paralelas: 7 ejes temáticos

EJE 1: “Liderazgo y políticas con perspectiva de género en las IES: evaluación, impacto y 
desafíos”.
Mesa: Políticas universitarias e INVESTIGACIÓN
Modera: Beatriz Rodríguez Villafuerte.

EJE 2: “Género, interculturalidad e interseccionalidad en las IES”.
Mesa: “Red de colaboración internacional sobre Género, Interculturalidad e interseccionalidad”
Modera: Anabel Ojeda Gutiérrez.

EJE 3: “¿Y los hombres cuándo? Masculinidades e igualdad de género en las IES”.
Mesa: “Propuestas de políticas y programas dirigidas a hombres en las IES”.
Modera: Oscar Iván Godínez Guzmán.

EJE 4: “Derechos humanos y protocolos de atención a la violencia hacia las mujeres en 
las IES”. Encuadre del Eje 4
Mesa de diálogo
Moderan: Estela Casados González, María Lilia Viveros Ramírez, Verónica Moreno Uribe.

EJE 5: “Las otras pandemias. Malestar emocional y violencia de género como obstáculos 
en la vida universitaria durante el confinamiento”.
Modera: Edith Ortiz Romero.
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EJE 6: “Feminismos y academia en las IES: aportes, transformaciones y desafíos”.
Mesa A: “Experiencias sobre la incorporación de la perspectiva
de género en la educación formal. El caso de la UNAM”.
Modera: Luz del Carmen Jiménez Portilla.

Mesa B: “Feminismo y prácticas educativas no formales”.
Modera: Brenda Coronado

EJE 7: “Género, ciencias, tecnologías e innovación en las IES”.
Conversatorio: “Educación Superior: Género y Ciencias”. 
Modera: Jacqueline Sepúlveda.

16:00 h – SESIÓN: Conclusiones y relatorías de las mesas de trabajo de los 7 Ejes temáticos.
Beatriz Rodríguez Villafuerte
Giuliana Cassano Iturri

Apertura de la sesión y presentación de las y los Coordinadores de los Ejes Temáticos:
Beatriz Rodríguez Villafuerte. Coordinadora de la Unidad de Género. Universidad Vera-
cruzana.

Presentación de resultados y relatorías de las mesas de trabajo:
Giuliana Cassano Iturri, Pontificia Universidad Católica del Perú y Coordinadora de 
EMULIES

• Coordinadoras del Eje 1. Beatriz Rodríguez Villafuerte y Giuliana Cassano Iturri
• Coordinadores del Eje 2. Dalia Xiomara Ceballos Romero, Lourdes Budar Jiménez, 

Anabel Ojeda
• Gutiérrez y Ricardo Flores Rodríguez
• Coordinador del Eje 3. Benno de Keijzer Fokker
• Coordinadoras del Eje 4. Estela Casados González, María Lilia Viveros Ramírez y 

Verónica Moreno Uribe
• Coordinadores del Eje 5. Rubén Hernández Duarte y Edith Ortiz Romero
• Coordinadoras del Eje 6. María Eugenia Guadarrama Olivera, Emma Gwen Bailey, 

Rocío Ochoa García y Luz del Carmen Jiménez Portilla
• Coordinadora del Eje 7. Jacqueline Sepúlveda Carreño

17:00 h – Clausura
Participan:

• Patricia Rojo: Secretaria de Internacionalización, Universidad Nacional de Rosario, Ar-
gentina y representante del Consejo Superior de EMULIES

• Cristina del Mastro Vecchione: Vicerrectora Académica de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú

Consulta el programa completo.
Sigue la transmisión.

https://www.uv.mx/emulies2021pugii/programa/
https://www.uv.mx/television/


9

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 9     ∞      8  d e  j u n i o  2 0 2 1

DEL 20 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2021
Ciclo de charlas y talleres: Bordadoras, saberes y cruces feministas | Antigua Aca-
demia de San Carlos, FAD
Bordadoras, saberes y cruces feministas es un proyecto transdisciplinario de intercambio 
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 jóve-
nes que tienen relación con la FAD.

El título de “Bordadoras, saberes y cruces feministas” está tomado del oficio cotidiano 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 índole, 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

10 de junio de 2021 | 17:00h
Charla: El encuentro y la ternura como transgresión(es) de la carne. Metáforas para so-
brevivir en un mundo que odia
Participa: Lía Gacía

11 de junio de 2021 | 12:00h
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

https://forms.gle/UB7C3FUww5zs14iD6
https://forms.gle/a24W9cww3t9PomJG6
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10 DE JUNIO | 12:00 h
Espacios de poder: deportes y actividades recreativas | Facultad de Filosofía 
y Letras
Participan: Monserrat V. Quintana López, Rocío Marisol Alanís-Anaya, Angélica Lucía Da-
mián Bernal y Magali Barreto Ávila
Dirigido a: Estudiantes y académicos
Sigue la transmisión.

10 DE JUNIO | 14:00 h
Heterosexualidad obligatoria y binarismo de género en la Universidad | CCH 
Vallejo
Exposición sobre las implicaciones de asumir la heterosexualidad como obligatoria y el 
binarismo de género en la Universidad.
Participa: Rubén Hernández Duarte (Coordinación para la Igualdad de Género - UNAM)
Dirigido a: Comunidad de bachillerato
Sigue la transmisión.

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 transmisión de las actividades en FB Live de Academia de San Carlos.

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

https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://forms.gle/T3dpHisyzoAGxTDY7
https://forms.gle/9iSJLcTzpb3Zsmbr9
https://www.facebook.com/AcademiaDeSanCarlos
mailto:difusion.cultural.aasc@fad.unam.mx
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10 DE JUNIO
Seminario Violencia, Feminicidios y Activismo Frente Al Covid-19. Mesa 3: 
Desaparición forzada y búsqueda de mujeres en tiempos de pandemia | ENES 
Juriquilla
Propone analizar las estrategias que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil y 
colectivos locales en México que trabajan en la incidencia, observación, defensa y acompaña-
miento frente a la problemática de violencia de pareja y feminicidios. Se estudiará la confor-
mación de estos grupos de mujeres en 18 estados, su actuación resiliente, los retos y riesgos 
que enfrentan en dos etapas de crisis para las instituciones mexicanas: la crisis de seguridad 
en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, y la crisis sanitaria y de riesgo para 
las mujeres que viven violencia de pareja por el confinamiento para prevenir la propagación 
del virus SAR-CoV-2.
Participantes: Justicia, Derechos Humanos y Género AC, y activistas y defensoras de Derechos 
Humanos en estados con alerta por Violencia de Género contra las mujeres (AVGM)
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

14 DE JUNIO | 17:00 h
Rechazando la discriminación y los discursos de odio: Acceso de la mujer mi-
grante a la justicia | Secretaría de Relaciones Exteriores
Esta mesa forma parte del 2° Encuentro Cultural Mujer Migrante de México y el Mundo.
Participan: María de la Luz Mijangos (Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup-
ción de México), Alicia Kerber (Cónsul General de México en Houston), Mónica Bauer (Directora 
de Alianzas Estratégicas Comunitarias, Anti Defamation League) y Tamara Matínez (Coordina-
dora de Igualdad de Género, UNAM). Modera: Sofía Adrogué (Diamond MacCarthy LLP).
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión aquí y aquí.

14 AL 17 DE JUNIO
2º Encuentro Cultural: Mujer Migrante de México y el Mundo | Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Esta mesa forma parte del 2° Encuentro Cultural Mujer Migrante de México y el Mundo, en 
donde se busca destacar las contribuciones que han realizado las mujeres en este proce-
so tan importante en el mundo.
Sigue la transmisión.

15 DE JUNIO | 11:00 h
Conferencia. W.E.B Du Bodis y Ana Julia Cooper: Alma escondida e intersec-
cionalidad desde el sur | Facultad de Filosofía y Letras
Esta conferencia forma parte de la cátedra Joaquim Xirau. Charlas dentro del programa 
“Feminismo Pragmatista: Fundamentos para una nueva filosofía social”. 
Participa: Dra. Nuria Boronat, Dra. Rebeca Maldonado y Dr. Ricardo Horneffer.  
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/EnesJuriquilla
https://consulmex.sre.gob.mx/houston/index.php/emm
https://www.facebook.com/ConsulmexHou
https://consulmex.sre.gob.mx/houston/index.php/emm
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
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16 AL 23 DE JUNIO
Presentación del libro Feminismo sin fronteras. Descolonizar la teoría, practi-
car la solidaridad de Chandra Talpade Mohanty | CIEG UNAM, CIESAS
La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sevilla y la Universidad 
de Córdoba invitan al seminario a realizarse del 16 de junio al 23 de junio.
Cupo limitado a 75 personas.
Requisitos de inscripción: Carta de motivos.
Constancia de participación para un mínimo del 80% de asistencia

17 de junio de 2021 | 11:00h 
Feria de las Niñas Científicas de Yucatán | ENES Mérida
Este evento representa el resultado de un año de trabajo en el programa de vocacio-
nes científicas coordinado por la ENES MÉRIDA UNAM, y tiene como objetivo forta-
lecer la visión de cada niña participante sobre su futuro académico a la par de moti-
varlas a conocer y desarrollar su interés por la investigación en distintas áreas; es un 
programa con afirmación positiva que busca disminuir la brecha de desigualdad que 
existe dentro de la selección de vocación en las niñas a tempranas edades.
Participación especial de Julieta Fierro, niñas científicas y mentoras de la UNAM en 
Yucatán
Dirigido a: Todo público

Sigue la transmisión en Youtube y Facebook.

18 DE JUNIO | 18:00 h 
Presentación del libro Feminismo sin fronteras. Descolonizar la teoría, practi-
car la solidaridad de Chandra Talpade Mohanty | CIEG UNAM, CIESAS
“En cualquier parte del mundo en la que nos encontremos, los procesos entretejidos de 
sexismo, racismo, misoginia y heterosexismo son una parte integral de nuestro tejido so-
cial”.
El CIEG UNAM y el Seminario Feminismos Descoloniales invitan a la presentación del libro 
Feminismo Sin Fronteras de Chandra Talpade Mohanty.
Este libro es el resultado de casi dos décadas de compromiso con las luchas feministas. Se 
basa en la profunda creencia en el poder y la importancia del pensamiento feminista para 
la lucha por la justicia económica y social. En sus tres secciones aborda los temas más 
recurrentes del proyecto intelectual de Chandra Talpade Mohanty: el feminismo descolo-
nial, la desmitificación del capitalismo y la reorientación política del feminismo.
Participan: Chandra Talpade Mohanty, Universidad de Syracuse, Marisa Belausteguigoitia, 
CIEG UNAM, Rosalva Aída Hernández Castillo, CIESAS -Red de Feminismos Descoloniales 
y Mara Viveros Vigoya, Escuela de Estudios de Género, UNAL
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Sigue la transmisión.

https://bit.ly/2Z0LZbz
https://www.facebook.com/ENESMERIDAUNAM/
https://fb.me/e/dNQC6rYaO
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29 DE JUNIO | 11:00 h
Taller abierto: cómo llevar a cabo la docencia e investigación en Filosofía con 
perspectiva de género | Facultad de Filosofía y Letras
Este taller forma parte  del programa “Feminismo Pragmatista: Fundamentos para una 
nueva filosofía social” 
Participa: Dra. Nuria Boronat, Dra. Rebeca Maldonado y Dr. Ricardo Horneffer  
Dirigido a: Público en general 
Sigue la transmisión.

22 DE JUNIO | 11:00 h
Conferencia. Mary Parker Follett: psicología social y dinámica de organizacio-
nes | Facultad de Filosofía y Letras
Esta conferencia forma parte de la cátedra Joaquim Xirau. Charlas dentro del programa 
“Feminismo Pragmatista: Fundamentos para una nueva filosofía social” 
Participa: Dra. Nuria Boronat, Dra. Rebeca Maldonado y Dr. Ricardo Horneffer  
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

22 DE JUNIO | 12:00 h
Taller de lenguaje incluyente II | CInIG Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias
Cupo limitado 
Participa: Mtra. Perla Martin 
Informes: docencia@crim.unam.mx 
Inscripción

25 DE JUNIO | 17:00 h
Conversatorio “Los combatientes deseos” | CInIG CIEG UNAM
En el marco de los viernes de cultura feminista de la CInIG del CIEG y del día del orgullo 
LGBTQI+, se presenta el Conversatorio “Los combatientes deseos.
Participan: Yolanda Segura, Lía García y Mina Mucarsel. Modera: Dra. Helena López
Dirigido a: Comunidad CIEG UNAM y público en general
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
mailto:docencia@crim.unam.mx
https://www.crim.unam.mx/web/evento/taller-0
https://www.facebook.com/CIEGUNAM/
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Mesa de diálogo 7: La heterosexualidad obligatoria de los hombres y la fobia a las 
sexualidades disidentes. | Encuentro Interuniversitario sobre hombres y mascu-
linidades. Contra las violencias y los privilegios machistas en las universidades.
Participan: Carlos Martínez Munguía (UDG), Gustavo Oswaldo Salvador Alcalá (UABJO), Kani 
Lapuerta Laorden (UNAM), Manuel Méndez Tapia (BUAP), Miguel Corral Estrada (UNAM). 
Modera y comenta: Guillermo Núñez Noriega (CIAD/AMEGH).
Disponible aquí.

Sesión 1 del Curso gratuito para No abogadas | Observatorio Jurídico de la Facul-
tad de Derecho e Ilustre y Nacional Colegio de Abogados
En esta sesión se aborda el tema de “Violencias y machismos”
Participa: Presenta la licenciada Karen Palma Carrascoza.
Disponible aquí.

Charla: Salud TransHAckFeminista |  Antigua Academia de San Carlos, FAD
Participa: Klau Chinche
Disponible aquí.

Las mujeres indígenas: defensoras de la vida y los territorios, hacia un pensa-
miento 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
Disponible aquí.

Conferencia III: La masculinidad y el amor romántico: inicio sexual, conquista y 
despecho. | Encuentro Interuniversitario sobre hombres y masculinidades. Con-
tra las violencias y los privilegios machistas en las universidades
Participa: Coral Herrera Gómez. 
Modera y comenta: Kemberli García Barrera (UAM-C).
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/5MPJC8Eonz/
https://youtu.be/lYVlSoWAy2I
https://fb.watch/5MPQnzoYdD/
https://fb.watch/5MQc-BcyTP/
https://fb.watch/5LFs-CKH8k/
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Mesa redonda: Nuevos Feminismos en América Latina. Congreso LASA 2021: Cri-
sis Global. Desigualdades y centralidad de la vida | Asociación de Estudios Lati-
noamericanos
Esta mesa reúne a jóvenes feministas latinoamericanas que mediante su pensamiento y 
acción han acompañado el importante posicionamiento de los feminismos en nuestros 
países en los últimos años en sus luchas contra el feminicidio, el aborto, las luchas anti 
racistas y la democracia.
Disponible aquí.

Avances, obstáculos y retos para alcanzar la Igualdad de Género en las Univer-
sidades | Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica, Coordinación para la 
Igualdad de Género UNAM
Participan: M. SC. Sylvia Mesa Peluffo y Dr. Benno de Keijzer Fokker
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Tsunami Feminista en América Latina. La Marea Verde de Sur a Norte.  El Aleph. 
Festival de Arte y Ciencia | Cultura UNAM, Cátedra Rosario Castellanos, Coordi-
nación para la Igualdad de Género UNAM
Participan: Marea Verde de Quintana Roo, Claudia Piñeiro, Rebeca Ramos y Viviana Díaz. 
Modera: Sandra Lorenzano.
Disponible aquí.

Cantando con equidad. El Aleph. Festival de Arte y Ciencia | Cultura UNAM, Cá-
tedra Rosario Castellanos, Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Participa: Natalia Simoncini
Disponible aquí.

El performance como un espacio de sanación colectiva. El Aleph. Festival de 
Arte y Ciencia | Cultura UNAM, Cátedra Rosario Castellanos, Coordinación para 
la Igualdad de Género UNAM
Participan: Colectivo LASTESIS, Julia Antivilo y Sandra Lorenzano
Disponible aquí.

AnarchaGlam & Gynepunk: arsenal de descolonización corporal.  El Aleph. Festi-
val de Arte y Ciencia | Cultura UNAM, Cátedra Rosario Castellanos, Coordinación 
para la Igualdad de Género UNAM
Participan: Klau Chinche - Proyecto Anarcha
Disponible aquí.

https://fb.watch/5MTZex8oD_/
https://fb.watch/5QJ4jQj0bV/
https://fb.watch/5MUCCN8JsO/
https://fb.watch/5QJqN4FGFk/
https://www.youtube.com/watch?v=igpDo5c8ImE
https://fb.watch/5QJ2hHW_9S/
https://fb.watch/5MUFxZh8ha/
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Aproximaciones feministas al uso del cannabis como herramienta terapéutica 
para la salud colectiva. El Aleph. Festival de A rte y Ciencia | Cultura UNAM, Cá-
tedra Rosario Castellanos, Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Participa: Polita Pepper
Disponible aquí.

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
Disponible aquí.

Comunicación, Cultura digital y Feminismo: Otros discursos son posibles | Fa-
cultad 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.
Disponible aquí.

Seminario Violencia, Feminicidios y Activismo Frente Al Covid-19.  Mesa 2: Fe-
minicidios en tiempos de pandemia. Diálogo entre defensoras de los derechos 
humanos | ENES Juriquilla
Propone analizar las estrategias que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil y 
colectivos locales en México que trabajan en la incidencia, observación, defensa y acom-
pañamiento frente a la problemática de violencia de pareja y feminicidios. Se estudiará la 
conformación de estos grupos de mujeres en 18 estados, su actuación resiliente, los retos 
y riesgos que enfrentan en dos etapas de crisis para las instituciones mexicanas: la crisis 
de seguridad en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, y la crisis sanitaria 
y de riesgo para las mujeres que viven violencia de pareja por el confinamiento para pre-
venir la propagación del virus SAR-CoV-2
Participantes: Justicia, Derechos Humanos y Género AC. Activistas y defensoras de Dere-
chos Humanos en estados con alerta por Violencia de Género contra las mujeres (AVGM).
Disponible aquí.

https://fb.watch/5QJzGqa0cv/
https://fb.watch/5QS4Vleldz/
https://fb.watch/5QStJprJrI/
https://fb.watch/5QTIqq1ec0/
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Debate sobre los lenguajes del feminismo contemporáneo | Museo de la mujer 
Del taller “Perspectivas críticas sobre Ciudadanía, género, derechos humanos y desarrollo 
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 Alte-
ridad y Exclusiones” (FFyL-UNAM) y Mtro. Francisco Barrón del “Seminario Tecnologías 
Filosóficas” (FFyL-UNAM). Modera: Mtra. Lourdes Enríquez (FEMU).
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conferencia: Masculinidad y amor romántico. Posibles rumbos | UPAVIG UAM 
Xochimilco
El Dr. Alí Siles del CIEG UNAM impartió la conferencia “Masculinidad y amor romántico. 
Posibles rumbos” en la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la 
UAM Xochimilco.
Participan: El Dr. Alí Siles
Dirigida a: Público en general
Disponible aquí.

Las sexodiversidades en tiempos de riesgos sanitarios | Facultad de Medicina
Conferencia en torno a la vulnerabilidad de las personas a la luz de las violencias agu-
dizadas y del cuidado de la salud desde los enfoques de género y de las juventudes.
Participa: Mtre. Rubén Hernández Duarte
Dirigido a: Público general interesado en temas de género en salud
Disponible aquí.

Conferencia. Jane Addams: vulnerabilidad y progreso social | Facultad de Filo-
sofía y Letras 
Esta conferencia forma parte de la cátedra Joaquim Xirau. Charlas dentro del programa 
“Feminismo Pragmatista: Fundamentos para una nueva filosofía social” 
Participa: Dra. Nuria Boronat, Dra. Rebeca Maldonado y Dr. Ricardo Horneffer  
Dirigido a: Público en general  
Disponible aquí.

https://youtu.be/jdd2o8ucbYc
https://www.facebook.com/UPAVIG.UAMXochimilco/videos/482624446379068
https://youtu.be/c--jio8Y1-E
https://youtu.be/Xb362obc2jY
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Directoras de Orquesta | Facultad de Música UNAM
“Seminario Permanente de Música y Género” 5a sesión: Directoras de Orquesta 
Participa: Mtra. Maby Muñoz Hénonin
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Música y Público General
Disponible aquí.

¿Cómo nos impacta diariamente? | CInIG de la Dirección General del Deporte 
Universitario
Acompañamos a la primera edición del segmento “Género y deporte” que coordina la 
Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Dirección General del Deporte Univer-
sitario. 
Participan: Mtra. Sandra Barranco (Coordinación para la Igualdad de Género) y la Dra. Hor-
tensia Moreno (Centro de Investigaciones y Estudios de Género). 
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

La diversidad sexual en los pueblos indígenas y afromexicanos del siglo XXI. 
Nuevos retos, nuevas reflexiones sobre la sexualidad y el movimiento LGBTTTI | 
Instituto de Investigaciones Sociales UNAM
Este conversatorio forma parte del seminario: La caída de la Gran Tenochtitlán y el impac-
to en la sociedad mexicana del siglo XXI. Imposiciones, resistencias, negociaciones.
Participan: Beth Sua Gyvez Gallegos (Directora de Amaruss Guendanavanii Ixtepec, A.C), 
Adriana Aguilar Flores (INMUJERES), Jaime Ferreira “Puki” (Originario de Ario de Rosales, 
Michoacán), Raúl Sendic Domínguez Diana (Santa Fe de La Laguna, Michoacán) y Osiris 
Montiel (Amuzgo de Xochistlahuaca, Guerrero). 
Modera: Patricia Rea Ángeles (Investigadora Cátedras CONACyT en el IIS-UNAM).
Presentador: Sergio Sarmiento (IIS-UNAM).
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conferencia IV: Los hombres y el trabajo de cuidados como problema universi-
tario. | Encuentro Interuniversitario sobre hombres y masculinidades. Contra las 
violencias y los privilegios machistas en las universidades
Participa: Gary Barker (Instituto Promundo/ EUA). 
Modera y comenta: Alejandra Salguero Velázquez (UNAM).
Disponible aquí.

https://fb.watch/5WluufIgff/
https://fb.watch/5Z-tU8-YR-/
https://youtu.be/TpMAAhtnj9U
https://fb.watch/5V-B66Umhs/
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Directoras de Orquesta | Facultad de Música UNAM
“Seminario Permanente de Música y Género” 5a sesión: Directoras de Orquesta 
Participa: Mtra. Maby Muñoz Hénonin
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Música y Público General
Disponible aquí.

Presentación del libro “La pareja, un proyecto de amor” de la Dra. Fina Sanz | 
Programa de Sexualidad Humana de la Coordinación de Centros de Formación 
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
Disponible aquí.

El mundo iluminado, y yo despierta: sobre mujeres y ciencia | UNAM, Universi-
dad 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
Disponible aquí.

Mesa de diálogo 8: Oportunidades de cambio: algunas experiencias de trabajo 
con hombres. | Encuentro Interuniversitario sobre hombres y masculinidades. 
Contra las violencias y los privilegios machistas en las universidades
Participan: Álvaro Campos Guadamuz (Instituto Wem/Costa Rica), Guillermo Mendoza Ri-
vera (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).
Disponible aquí.

https://fb.watch/5WluufIgff/
https://youtu.be/6OUk2VflHMw
https://fb.watch/5_7wn6FoPJ/
https://fb.watch/5V-JhA0HzG/
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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

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://cieg.unam.mx/docs/Convocatoria-Concurso%20-Logotipo.pdf
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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FECHA DE LÍMITE: 23 DE JUNIO
Diversxs. Mi historia en imágenes. Microhistorias visuales | Antigua Academia de San 
Carlos, Palacio de la Escuela de Medicina y Museo UNAM
¿Cuál ha sido tu experiencia en la Universidad Nacional Autónoma de México en torno al tema 
de la diversidad sexo-genérica? ¿Has percibido en ella expresiones de género distintas a la nor-
ma? ¿Te has identificado con ellas? ¿Cuál es tu historia?

• Crea un relato visual en donde compartas tu experiencia y tu mirada.
• Prepara un video en el cual utilices imágenes (pueden ser o no de tu autoría), música 

o tu voz, para narrar tu historia.
• El video debe durar menos de 60 segundos.
• Puedes hacerlo de manera individual o en equipo.

Los videos se presentarán el 30 de junio por medio de una transmisión en vivo durante la No-
che de Museos Virtual, en el marco del Día Internacional Del Orgullo LGBT+
Dirigido a: Comunidad UNAM 
Registro

Convocatoria del Programa de Estancias Posdoctorales del CIEG UNAM | CIEG UNAM 
Convocatoria del Programa de Estancias Posdoctorales del Centro de Investigaciones y Estu-
dios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México
Participan: CIEG UNAM
Dirigida a: Investigadorxs con grado de Doctorado 
Más información.

Convocatoria para publicar reseñas en Debate Feminista | Debate Feminista del CIEG 
UNAM
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género invita a especialistas e integrantes
de la academia nacional e internacional, estudiantes de licenciatura, maestría y posgrado a pre-
sentar reseñas de libros, sobre cualquier temática relacionada con estudios de género y sexua-
lidad, 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 consul-
tar en: https://debatefeminista.cieg.unam.mx/include/convocatorias/autores.pdf y serán some-
tidos a dictamen.
El envío de colaboraciones se hará por medio del gestor editorial en ESTA LIGA o a la siguiente 
dirección electrónica: debatefeminista@cieg.unam.mx 
Dirigido a: Especialistas en género y feminismos, comunidad universitaria 

https://forms.gle/rGCKM9rZxuzVKRzF7
https://cieg.unam.mx/img/carrusel/Convocatoria-estancias-posdoc-2021.pdf
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista
MAILTO:debatefeminista@cieg.unam.mx
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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 
comunidad 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 pri-

mera persona cuando hagas 
aportaciones propias

Envía tu texto al correo: 
culturacig@gmail.com

Debate Feminista. Año 31 volumen 62 (julio - diciembre 2021) | Debate Feminista del 
CIEG UNAM
En este número de de #debatefeminista podrás encontrar artículos de: Amneris Chaparro, Sil-
via L. Gil, Juan Ignacio Vallejos y Mark Franko, Fwala-lo Marin, Alexia Ugalde Quesada, Karina 
Orozco-Rocha y César González-González, Stella Maris Salinero Rates.
Reseñas de los libros:

• “Los sentidos del cuerpo un giro sensorial en la investigación social y los estudios de géne-
ro” de Olga Sabido

• “Profesoras, investigadoras y activistas. El largo y sinuoso camino de las académicas en 
México”.

• “Ramón y Ramonera: poéticas políticas en torno al cuerpo y el deseo muxes”
La portada es de Alejandra Ballón Gutiérrez.
Dirigido a: Especialistas en género y feminismos, público en general 
Disponible aquí.

R E C U R S O S

mailto:culturacig@gmail.com
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/
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Micrositio Covid y Género del CIEG UNAM | CIEG UNAM 
Acceder a la información que puedes encontrar en las secciones del micrositio Covid y Género:

• Notas (sobre violencia en los hogares, trabajo doméstico y más temas)
• Reflexiones (de la academia, el gobierno, la sociedad civil y ONGs)
• Datos (datos duros, cifras, reportes)
• Recomendaciones
• Atención (Directorios gubernamentales, de refugios, de ONGs)

Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Boletín “Materia Memorable” | Biblioteca Rosario Castellanos CIEG UNAM
En el 2do número del año del Boletín Materia Memorable encontrarás información sobre las 
adquisiciones de marzo-abril, así como de los servicios de la Biblioteca Rosario Castellanos, y 
el Personaje del mes es: Donna Haraway y la bibliohemerografía con documentos en acceso 
abierto que ofrece este boletín.
Para peticiones de información favor de comunicarse a los correos: 
cintia_ordaz@cieg.unam.mx y alba_jimenez@cieg.unam.mx 
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Disponible aquí.

VIH, un virus cargado de estigmas | DGCS UNAM
A 40 años de su aparición, todavía hay personas que creen que se contagia por un beso o abra-
zo: César Torres Cruz, investigador del CIEG-UNAM
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Disponible aquí.

Boletín #TendenciasDeGénero | CIEG UNAM
#TendenciasDeGénero No. 29 del #CIEGUNAM: ¿Quienes pertenecen al SNI?
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

“Urge visibilizar el trabajo doméstico” | Vértigo Político 
Edith Ortiz Romero, licenciada en Economía, especialista en Género en la Economía y académi-
ca del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, platica en entrevista 
sobre la urgencia de visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados.
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://cieg.unam.mx/covid-genero/index.php
mailto:cintia_ordaz@cieg.unam.mx
mailto:alba_jimenez@cieg.unam.mx
https://cieg.unam.mx/docs/biblio/boletin-Mar-Abr-2021.pdf
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_442.html?fbclid=IwAR09oUmSDcqbHdgmjTra9HDvDa0tkorRYGNqLDVJk0uml78lQW3pNAsMpKU
https://cieg.unam.mx/img/carrusel/TDG-29.jpg
https://www.vertigopolitico.com/columnas/lo-que-yo-quiero/notas/urge-visibilizar-el-trabajo-domestico-y-de-cuidados
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La explotación sexual infantil en las escuelas | Radio UNAM
En Primer Movimiento de Radio UNAM, hablamos de la explotación infantil. En escuelas 
públicas y privadas de al menos siete entidades del país han operado grupos delictivos 
dedicados a la explotación sexual de niñas en las escuelas.
Participa: Doctor Manuel Gil Antón. Investigador del Centro de Estudios Sociológicos del 
Colegio de México. Especialista en Sociología de la educación
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

R A D I O

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://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/25896

