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NOTICIAS
12 de agosto | Gaceta UNAM
Entregan a docentes caja de herramientas de género

18 de agosto | Gaceta UNAM
Comparte Marta Lamas sus inquietudes políticas y emociones en «Dolor y
Política»

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

Violeta y Oro. Todas las voces.
Proyecto radiofónico de la Coordinación para la Igualdad de Género
UNAM
•

Natalia Toledo

•

Delia Quiñónez

Natalia Toledo escribe con el corazón en su Juchitán natal, es por eso que a su obra la atraviesan dos lenguas, el zapoteco y el español, y un sinfín de sentimientos. He aquí algunos de
sus poemas en la voz de Sandra Lorenzano.
La poesía guatemalteca está llena de tesoros. Entre ellos están «Nos habita el paraíso» y «Pájaros» de la poeta, maestra y orgullo chapín Delia Quiñónez. Helos aquí en la voz de nuestra
Sandra Lorenzano.

BLOG DE LA CIGU: OTRO MODO DE SER
Becarias y prestadoras de Servicio Social de la CIGU comparten reflexiones sobre su particular visión del mundo y de sus propios feminismos.
Mujeres geniales: Alexa Moreno. Si dudas, ¡hazlo como Alexa!
¿Lactarios en la UNAM?
4 hechos sobre el orgasmo femenino
Cinema Queer México
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C O N V O C A T O R I A

BLOG DE LA CIGU:
OTRO MODO DE SER
La Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) de la Universidad Nacional Autónoma de
México invita a las, los y les estudiantes, docentes e investigadores de la UNAM a enviar textos y
colaboraciones para su publicación en el Blog de la CIGU «Otro modo de ser».
Este Blog es un espacio de expresión de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM que
busca ampliar las voces de la comunidad sobre los temas de la igualdad, las mujeres, la cultura,
la perspectiva de género y las diversidades sexo-genéricas.
Queremos leer y compartir lo que ustedes sienten y piensan, sus curiosidades y búsquedas,
sus rabias y sus urgencias. Nos interesan las líneas de escritura alrededor de pensamientos
feministas, anti-coloniales y queer/cuir. Queremos difundir contenidos escritos que estimulen
la libertad de expresión, el espíritu crítico, la convivencia y la cohesión de las y los universitarios,
y de la ciudadanía en general, en un espacio diverso, incluyente y democrático.
Buscamos textos diversos de mínimo 300 y máximo 600 palabras. Pueden ser reseñas, perfiles, testimonios, ensayos, reportajes o crónicas. Estamos abiertas a todos aquellos temas que
aporten a la construcción de la igualdad y al avance de los derechos de las mujeres, y la visibilidad de las personas y grupos históricamente discriminados.
Sugerimos algunos temas, pero no son limitativos:
·

feminismos

·

derechos de las mujeres

·

temas LGBTTTIQ+

·

mujeres (universitarias o no)

·

arte y cultura: letras, cine, exposiciones, música, danza, teatro, performance, etcétera

·

escritura

·

cultura de paz

·

violencia o discriminación

·

deporte

·

sexualidad

·

maternidades

·

nuevas masculinidades
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Recepción y selección de textos
Las propuestas de texto deberán ser enviadas al correo blogparalaigualdad@gmail.com bajo el
asunto «Colaboración para el Blog» con tu colaboración en archivo adjunto en procesador de
palabras. La extensión es de mínimo 300 y máximo 500 palabras.
La primera fecha de recepción de textos es el 31 de agosto de 2021
La segunda fecha de recepción de textos es el 17 de septiembre de 2021
Cada propuesta debe* incluir:
•

Nombre completo*

•

Nombre a publicar* / pronombres

•

Título del texto*

•

Ficha de la obra, libro o pieza reseñada, si fuera el caso

Sí lo desean, incluyan:
•

Una pequeña semblanza biográfica de un párrafo corto, escrita de manera informal

•

Facultad, escuela, instituto, plantel o adscripción, en su caso

•

Edad

•

Lugar de residencia

•

Redes sociales, en caso de que quieran ser taggeadas en nuestras publicaciones

No podemos comprometernos a publicar todos y cada uno de los textos que recibimos, pero sí
a revisarlos todos, seleccionar los que nos parezcan más pertinentes para el Blog. Les daremos
aviso si el texto que envíen necesita alguna modificación mayor.
Cualquier duda o propuesta háganla llegar al correo blogparalaigualdad@gmail.com.
Lean, escriban, comenten en Igualdad UNAM
Su participación construye la igualdad
Ciudad Universitaria, agosto de 2021.

Otro modo de ser
humano y libre
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CA JA DE HERRAMIENTAS
PARA DOCENTES

La Coordinación para la Igualdad de Género UNAM ha preparado para el personal docente la Guía de Herramientas
para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias, con el fin de compartirte algunos consejos sobre
buenas prácticas docentes, con miras a construir ambientes educativos igualitarios y libres de violencia por razones de género, en el día a día de tu trabajo en el aula y con
el estudiantado.

DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2021
Perspectiva de género en el aula. Cursos para docentes | Coordinación para la
Igualdad de Género UNAM

La CIGU le da la bienvenida a las, los y les docentes al nuevo ciclo escolar 2022-1 y responde
a las demandas de la comunidad universitaria sobre la necesidad de sensibilizar al profesorado en materia de género y, con el fin de promover, en el aula y en sus relaciones con
el estudiantado y sus colegas, relaciones respetuosas de la diversidad y libres de violencia.
Se prepararon 24 cursos con el apoyo de la DGAPA. La mayoría estos cursos tienen el objetivo de promover la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia de género en el
aula, así como brindar herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que permitan
generar cambios en los métodos de enseñanza, con ello se busca implementar buenas
prácticas educativas para fomentar comunidades y ambientes igualitarios, incluyentes y
libres de violencia y discriminación.
Los cursos tienen una duración de 2 horas en modalidad virtual.
Dirigido a: Personal docente de licenciatura
CURSOS QUE INICIAN A PARTIR DE 30 DE AGOSTO
30 de agosto al 10 de septiembre | Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:30h y trabajo asincrónico
La perspectiva de género en el aula
Impartida por: Lic. Alma Miriam Bermúdez Espinosa
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30 de agosto al 10 de septiembre | Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:30h y trabajo asincrónico
Prevención de la discriminación y la violencia por razones de género en los espacios universitarios
Impartida por: Mtra. María de Lourdes Enríquez Rosas
30 de agosto al 10 de septiembre | Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:30h y trabajo asincrónico
Sensibilización de género para mejorar el entorno académico
Impartida por: Dra. Claudia Chibici-Revneanu, Mtra. María Isabel Loza y el Dr. Gonzalo
Enríquez Soltero
31 de agosto al 9 de septiembre | Martes y jueves de 09:00 a 12:00 hrs y trabajo asincrónico
Formación en género para docentes
Impartido por: Mtra. Nadia Violeta Olarte Rosso
31 de agosto al 9 de septiembre | Martes y jueves de 17:30 a 20:00 hrs y trabajo asincrónico
Nociones generales de la práctica docente con la perspectiva de género en espacios universitarios
Impartida por: Mtra. Cecilia Pamela Álvarez Morales
31 de agosto al 9 de septiembre | Martes y jueves de 17:00 a 20:00 hrs y trabajo asincrónico
Género y sexualidad en el contexto digital
Impartida por: Dra. Martha Érika Pérez Domínguez
31 de agosto al 9 de septiembre | Martes y jueves de 16:00 a 18:30h y trabajo asincrónico
Feminismo, género y trabajo: conceptos clave
Impartida por: Mtra. Laura J. Rosales
06 al 10 de septiembre | Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 11:30h y trabajo asincrónico
Prácticas docentes desde la perspectiva crítica de género
Impartida por: Mtra. Juana Viridiana Becerril Fernández
Inscripciones AQUÍ.
Más información.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
24 DE AGOSTO | 16:00 h
«Los exilios del cuento de Elena Garro» | Museo de la Mujer

La Dra. Adriana Azucena Rodríguez (UACM) impartirá una conferencia sobre esta escritora, periodista y dramaturga mexicana, para quien el exilio fue un tema constante en su
obra, específicamente en sus dos libros de cuentos, «La semana de colores» y «Andamos
huyendo», trabajos en los que la autora explora ese asunto a profundidad y establece conexiones entre las historias, elementos autobiográficos y experimentos narrativos.
Participa: Dra. Adriana Azucena Rodríguez (UACM). Modera: Dra. Rocío García Rey (FEMU)
Dirigido a: Público en general.
Registro previo en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

25 DE AGOSTO | 12:00 h
Masculinidades cambiantes en tiempos inciertos | CIGU

Participa: Victor Seidler, profesor emérito del Departamento de Sociología de la Universidad de Goldsmiths en Londres. Dictará esta conferencia magistral en el marco del Diplomado de Formación de Facilitadores para el Programa Integral de Trabajo con Hombres
en la UNAM. Comenta: Gloria Careaga Pérez. Modera: Benno de Keijzer
Dirigido a: Integrantes del Diplomado de Formación de Facilitadores para el Programa
Integral de Trabajo con Hombres de la UNAM y abierto a público en general y personas
interesadas en género y masculinidades.
Sigue la transmisión.

25 DE AGOSTO | 17:00 h
Presentación de la revista: Debate feminista | CIEG, Facultad de Artes y Diseño
UNAM y la CInIG «Mtra. Herlinda Sánchez Laurel-Zúñiga»
La CInIG «Mtra. Herlinda Sánchez Laurel-Zúñiga» te invita a la presentación de la revista:
Debate feminista, como parte de la 13° Feria del Libro de Arte y Diseño de la FAD.
Participan: Dra. Hortensia Moreno, actual directora y cofundadora de la revista, y la Mtra.
Paola Ortega.
Se presenta también la revista «Debates en Paralelo».
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.
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25 DE AGOSTO | 17:00 h
Violencia sexual en espacios educativos: caso Albarracín vs Ecuador | Cátedra
UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM en el marco del Seminario Permanente «Igualdad Sustantiva, Paridad en todo y Derechos Humanos de las Mujeres» y la clase «Sociedad Civil y Feminismos ante la Violencia»

Sentencia Interamericana que ofrece criterios y recomendaciones jurisdiccionales para la violencia sexual en espacios educativos.
Participa: Dra. Ydalia Pérez Fernández, Federación Mexicana de Universitarias.
Modera: Dra. Gloria Ramírez, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
Dirigido a: Público en general y comunidad universitaria.
Inscripción previa.

25 DE AGOSTO | 17:00 h
Mujeres en STEM | Chevening Alumni Mexico

En este debate organizado por la embajada de UK junto con la sociedad de ex estudiantes de UK del Chevening Alumni, las exponentes dialogarán sobre su experiencia siendo
mujeres en las carreras de STEM (Ciencia, tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Así como
de los retos y la forma en la que la sociedad promueve, o no, que aún sean carreras donde
las mujeres somos minoría.
Participan: Tania Osiris Aviles Martinez, Alejandra Sosa Romero, Gloria Carolna Chazaro,
Liliana Vargas, Ali Gonzalez.
Dirigido a: Público en general.
Registro.

25 DE AGOSTO | 19:00 h
Obra de teatro «Los perros» de Elena Garro | Museo de la Mujer

En el marco de la Noche de Museos de agosto, se presentará esta obra de teatro interpretada por ex alumnas y alumnos de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, ganadores
del premio «Puestas en Escena Conarte 2018».
Dirección: Berenice Pérez Rodríguez
Producción, diseño y realización escenográfica: Edith Martínez
Elenco: Carolina Velasco, Ahidé Aguirre, Sara Anzúa, Alejandro Carreón y Guillermo Ibarra
Ex alumnas y alumnos de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, ganadores del premio «Puestas en Escena Conarte 2018».
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.
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26 DE AGOSTO | 9:00 h
Movimientos Sociales y Duelos Permanentes: pandemia, desposesión y precarización de la vida en el Sur Global | Programa Universitario de Estudios sobre
Asia y África (PUEAA)
Participan: Natalia Flores, Jaque Aranduhá, Alicia Girón y Karina Bidaseca.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

26 DE AGOSTO | 17:00 h
Taller: Poesía en voz de sus autoras | Museo de la Mujer

Este taller tiene como objetivo dar voz a las palabras propias de las autoras, para que sean
escuchadas y su poesía difundida.
Coordina: Dra. Beatriz Saavedra (FEMU)
Participan: Melisa Mendiola, Mirta Venezia y Sylvia Schneider
Dirigido a: Público en general
Registro previo.
Sigue la transmisión.

26 DE AGOSTO | 13:00 h
Protocolo de atención para casos de violencia de género | CInIG CCH Vallejo

La CInIG del plantel Vallejo, presentará el Protocolo de atención para casos de violencia de
género. Se presentarán los y las integrantes de la Comisión, en especial la integración de
estudiantes, así como algunas de las actividades que se han realizado. Posteriormente se explicarán los conceptos de género, sexo, violencia y violencia de género, y se ejemplificarán
algunos. Se prestará especial atención en la ruta de atención específicamente. Finalmente,
los y las estudiantes de la Comisión leerán comentarios y preguntas que se hayan anotado
durante la transmisión.
Participa: CInIG Vallejo
Sigue la transmisión.
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26 Y 27 DE AGOSTO
Hablemos neutro | Facultad de Química

En este ciclo de charlas, «Hablemos neutro», conversaremos sobre las diversidades sexogenéricas y la importancia del uso del lenguaje neutro como política de la inclusión.
Participan: Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química, Musas de Metal A.C. y
especialistas.
Todas las charlas están dirigidas al público en general.
26 de agosto de 2021 | 17:00h
Charla: Diversidad sexual
Participa: Pol Martínez Peredo, Musas de Metal A.C.
26 de agosto de 2021 | 19:00h
Charla: Identidades diversas
Participa: Psic. Denise Cabrera, Unidad de Género e Igualdad, FQ.
27 de agosto de 2021 | 14:00h
Charla: Lenguaje neutro: RAE vs ELLE
Participa: Paulina Trápaga, Unidad de Género e Igualdad, FQ.
27 de agosto de 2021 | 16:00h
Charla: La X como signo de inclusión
Participa: Dr. Julio César Borja, antropólogo social

Sigue la transmisión.

27 DE AGOSTO | 10:00 h
Encuentros y desencuentros para pensar la violencia de género y el acceso a la
justicia | Suprema Corte de Justicia de la Nación

En el marco de la Cátedra de Derechos Humanos. Reflexiones contemporáneas sobre las
personas y su sociedad, la Dra. Lucía Núñez imparte la segunda sesión del título en el marco
de la Cátedra de Derechos Humanos «Reflexiones contemporáneas sobre las personas y su
sociedad».
Participa: Dra. Lucía Núñez del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.
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27 DE AGOSTO | 17:00 h
Conversatorio: «Juzgar con perspectiva de género. Reflexiones a partir del caso
Karen» | CInIG CIEG UNAM

A raíz de la liberación de Karen, cuyo caso fue abordado anteriormente en nuestros Viernes
de la CInIG del CIEG y en cuya resolución el trabajo de Mujeres en Espiral y de la Clínica Litigio
Estratégico «Marisela Escobedo» de la UNAM, han sido una pieza clave, la Comisión para la
Igualdad de Género (CInIG) del CIEG UNAM presenta el Conversatorio: «Juzgar con perspectiva de género. Reflexiones a partir del caso Karen».
Participan: Dra. Marisa Belausteguigoitia, Dr. Luis Alberto Muñoz López, Mtra. Gladys Morales
y la Dra. Rián Lozano.
Dirigido a: Comunidad CIEG y público en general.
Sigue la transmisión.

27 DE AGOSTO | 17:00 h
Cine debate: «Girl» | Programa de Estudios de Género en Salud, Facultad de
Medicina

El Programa de Estudios de Género en Salud te invita al cine debate de la película: «Girl».
Sinopsis: Lara, una adolescente trans de 15 años, sueña con convertirse en bailarina. Con
el apoyo de su padre, se lanza de lleno a esta búsqueda interminable. Pero su cuerpo no
se doblega tan fácilmente a la disciplina que se le impone.
¡Recuerda ver la película antes del debate!
Participa: Juan Carlos Mendoza Pérez
Dirigido a: La comunidad de la Facultad de Medicina y al público en general, con interés
en la perspectiva de género en salud.
Registro.

27 DE AGOSTO | 17:30 h
Diseminar pensamientos disidentes desde los feminismos y transfeminismos
| Facultad de Artes y Diseño

Inauguración del Segundo Ciclo de Encuentros de la Seminaria Permanente de Estudios
de Género en Arte y Diseño: Semilla.
Contaremos con la participación de la Dra. Nadia Cortés, Doctora de Filosofía y Maestra
en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, con la ponencia «Diseminar pensamientos disidentes desde los feminismos y transfeminismos».
Participan: Dra. Nadia Cortés, Mtra. Ma. del Carmen Rossette Ramírez, Lic. Sagrario Cruz
López, e integrantes de Semilla.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.
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28 DE AGOSTO | 12:00 h
Taller: ¿Para qué conocer la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres? | Museo de la Mujer

Analizaremos la norma que establece los servicios que las instituciones de atención médica
deben ofrecer a las mujeres en casos de violencia familiar en contra de mujeres y niñas. Abordaremos el papel de la «Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas» y centros de apoyo disponibles, así como instituciones públicas, sociales o privadas, a las que puede acudir a recibir
otros servicios.
Participa: Dra. Ydalia Pérez-Fernández Ceja (FEMU)
Dirigido a: Público en general.
Registro previo.
Sigue la transmisión.

31 DE AGOSTO | 18:00 h
3ª sesión del curso Historia de las mujeres en México | Museo de la Mujer

En la tercera sesión de este curso se hablará de «El marianismo novohispano. Las mujeres
en la casa». Durante los 300 años de vida colonial el marianismo, o imitación de la Virgen
María, fue el modelo a seguir para las mujeres. Para ellas no había término medio, su conducta sólo podía fluctuar entre la abnegación y el pecado.
Participa: Dra. Estela Roselló Soberón (IIH- UNAM)
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

2 DE SEPTIEMBRE | 11:00 h
¿Cómo ser gay? La ironía Queer como una Pedagogía Crítica en la obra de
Roberto Jáuregui | CIEG UNAM, Red LAIGN
En el marco del Ciclo de Conversatorios «Literatura, afectos y corporalidades», organizado
por Red LAIGN y el CIEG UNAM, la Dra. Helena López y el Dr. Martín de Mauro coordinan
la 7ma entrega del ciclo.
Participan: Mtro. Nicolás Cuello, Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires y Archivo
de las Culturas Subterráneas, Dra. Helena López y el Dr. Martín de Mauro Rucovsky
Dirigido a: Comunidad académica y público en general.
Sigue la transmisión.

3 DE SEPTIEMBRE | 12:00 h
(Re)tocando los mandatos de género. Herramientas críticas para disf rutar la
música urbana | Facultad de Música
Sesión 8 del Seminario Permanente de Música y Género.
Participa: Sílvia Martínez García. Modera: Maby Muñoz
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.
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ACTIVIDADES
YA DISPONIBLES EN LÍNEA
Conferencia virtual, en conmemoración del natalicio de Remedios | Museo de la
Mujer
Participa: Dra. Gloria Luz Alejandre
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Reflexiones en torno a la representación de la violencia generalizada y sexualizada en el cine latinoamericano | MIC Género

En esta clase se propone un examen de diferentes estrategias de representación de la
violencia hacia cuerpos de mujeres cis, trans y LGBTQI+ en el cine latinoamericano. El propósito es doble: por un lado, atender narrativas fílmicas comprometidas con la crítica a las
múltiples formas de violencia que padecen, y también resisten, cuerpos afrentados por
el poder cisheteronormativo racista. Por otro lado, también explorar algunas estructuras
representacionales sexistas que de una manera invisible pero efectiva construyen algunas
películas.
Participa: Dra. Helena López del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Miércoles para la Igualdad: Conversación en torno al libro «Dolor y política: Sentir,
pensar y hablar desde el feminismo», de Marta Lamas
El movimiento político del feminismo no es ajeno a los sentires, es por ello que Marta
Lamas toma los ejes del sentir, pensar y hablar para realizar una revisión y análisis de
los actuales movimientos feministas en México, la Cuarta Ola, en donde se escuchan
consignas como: «Ni una menos», «Aborto legar y seguro en todo México».
Participan: Dra. Tamara Martínez, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género,
Dra. Sandra Lorenzano, Directora de Cultura y Comunicación de la CIGU, y la autora.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.
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Deseo, sometimiento y marginación. Reflexiones sobre la relación entre cuerpo,
amor y alteridad | CIEG UNAM
Participa: Daniela Villegas.
Dirigido a: Comunidad UNAM
Disponible aquí.

Mestruación Digna | Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género
UAM-X

La Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco organiza el Webinar «Menstruación digna»
Participan: Dra. Alejandra Collado (CIEG UNAM), Mtra. Sally Santiago (Mem Uam
Xochimilco) y Mtra. Lorena Vázquez (Instituto Belisario Domínguez).
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Las mujeres en la Conquista | Dirección General de Divulgación de las Humanidades

«Las mujeres en la Conquista» forma parte de la Jornada La Conquista. Revisiones incómodas. Malitzin es la mujer más conocida, pero hubo muchas otras. Se conocen casos de
mujeres que eran intérpretes, guerreras y encargadas del abastecimiento de los ejércitos.
En esta charla conoceremos a otras mujeres, quiénes fueron y qué roles desempeñaron
durante la Conquista.
Participan: Margarita Cossich, Pilar Regueiro y Estela Roselló.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Inauguración en línea de la exposición: Taxqueñas de corazón, Taxco en rostro
de mujeres | Facultad de Arte y Diseño Sede Taxco
Exposición colaborativa de alumnas, egresadas y maestras de las sedes de la FAD en Taxco y Xochimilco, que busca reconocer las acciones de todas las mujeres taxqueñas. Esta
exposición hace visible un pasado cuyo impacto sigue vivo y, al mismo tiempo, resalta a
las grandes mujeres que hoy por hoy están activas en la comunidad de Taxco de Alarcón
en el estado de Guerrero.
Participan: Alumnas, egresadas y maestras de la FAD que participan en la exposición, y
Cecilia Núñez Martínez.
Dirigido a: Comunidad UNAM.
Disponible aquí.
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¿Cómo gestionar nuestra menstruación con la COVID? | La Cadera de Eva

Alejandra Collado del CIEG UNAM participó en la charla mensual sobre: Menstruación organizada por La Cadera de Eva, de La Silla Rota.
Participa: Alejandra Collado del CIEG UNAM.
Disponible aquí.

Ser varón en tiempos feministas | El Colegio Nacional

Ser varón en tiempos feministas es un texto de investigación que analiza los mandatos de
la masculinidad, los vínculos de pareja y la paternidad de varones de entre 25 y 45 años. El
texto, tema de la mesa, plantea la necesidad de desarrollar estrategias políticas y sociales
que favorezcan nuevos modelos de masculinidad ante los tiempos actuales en los que,
gracias al feminismo, se han cuestionado las formas tradicionalmente violentas e hipersexuales de ser varón.
Participan: María Gabriela Córdoba, Diego Paliza, Cirilo Rivera, Vicente Quirarte y Verónica
Corona.
Disponible aquí.

Del macho cazador a las neurociencias y las habilidades visuo-espaciales | CInIG
Instituto de Biología, CInIG Instituto de Ecología, CInIG Instituto de Fisiologia
Celular, CInIG Instituto de Investigaciones Biomédicas y CInIG Instituto de Matemáticas

Esta conferencia se inserta como parte de los «Seminarios interinstitucionales de igualdad de género». La justificación de los roles de género en hipótesis evolutivas, muestra
una interpretación sesgada de la teoría del propio Darwin: es la plasticidad, diversidad y
multiplicidad lo que explica nuestra especie, y no una herencia rígida desvinculada del
ambiente. Analizaremos críticamente los discursos evolutivos que hoy se actualizan en
clave molecular desde el discurso neurocientífico. Mostrando la perspectiva androcéntrica que tiñe tanto la conceptualización de nuestros ancestros como las habilidades cognitivas-conductuales de nuestras sociedades contemporáneas, se propondrá otra forma de
entender el cuerpo y la subjetividad, tomando como marco teórico los nuevos materialismos feministas. Para terminar cuestionando los alcances que pueden tener las relaciones
de género en nuestra expresión biológica.
Participa: Dra. Lucía Ciccia (CIEG UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Organizan e invitan: CInIGs de los Institutos de Biología, Ecología, Fisiología Celular, Investigaciones Biomédicas y Matemáticas.
Disponible aquí.

Conversatorio Howzit Diversiphobia? | UNAM Sudáfrica y UNAM Internacional

Participan: Lic. Miguel Fuentes Carreño, Mtro. Héctor Agraz, Dr. Guillermo Delgado y el Dr.
David Ruíz Guzman.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.
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Conferencia en conmemoración del natalicio de Laura Méndez de Cuenca | Museo de la mujer
Participa: Dra. Milada Bazant. Modera: Dra. Leticia Romero Chumacero
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Presentación de la guía: Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente
y libre de violencias | Coordinación para la Igualdad de Género

Este Miércoles para la Igualdad acompáñanos a la presentación de la guía: Herramientas
para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias, con el fin de compartirte
algunos consejos sobre buenas prácticas docentes, con miras a construir ambientes educativos igualitarios y libres de violencia por razones de género, en el día a día de tu trabajo
en el aula y con el estudiantado.
Participan: Arantza Alvarado, Gabriela Gutiérrez, Paula Maulén, Bren Medina, Mónica Quijano, Georgina Romero y Erika Romo.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

La Fotografía de Marina: Necropolítica de Género, Trans-opacidad y Archivos
Cuir | CIEG UNAM

Participan: Emmanuel Theumer, de la Universidad Nacional del Litoral-CONICET, Argentina, Dr. Martín de Mauro Rucovsky y la Dra. Helena Lopez
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

A propósito de la violencia de género | CInIG CCH Vallejo

Regresan los Jueves para la Igualdad organizados por la Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG) de Vallejo.
Participa: Dra. Tania Jimena Hernández Crespo
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Interinstitucional del PUEES UNAM. Módulo 1 Sesión 2: Recorrido histórico de la
participación de las mujeres en la educación superior | PUEES UNAM

En el marco del XV Curso Interinstitucional del PUEES UNAM, en su Módulo 1, la Dra. Hortensia Moreno impartió la segunda sesión: «Recorrido histórico de la participación de las
mujeres en la educación superior».
Participan: Dra. Hortensia Moreno del CIEG UNAM
Dirigido a: Estudiantado PUEES UNAM y público en general.
Disponible aquí.
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Los derechos de la mujer en el deporte | Casas de la cultura jurídica y Suprema
Corte de Justicia de la Nación
Se debatirá sobre los retos que enfrentan las mujeres, las personas de la diversidad sexual,
deportistas con alguna discapacidad en su desarrollo como deportistas profesionales y
las deportistas con alguna discapacidad que se enfrentan a la discriminación interseccional, con el propósito de visibilizar que, si bien algunas condiciones han mejorado para
la diversidad de las y los atletas, aún existe mucho trabajo hasta conseguir una igualdad
plena en el deporte.
Participan: Marion Reimers, Vanessa Zambotti, Doramitzi G. Hernández y Esperanza Belmont.
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Taller: Perspectivas críticas sobre Ciudadanía, Género, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible | Museo de la mujer
El taller desarrollará la temática de debates contemporáneos sobre los lenguajes del feminismo: experiencia, cuerpo y tecnología.
Participa: Mtra. Lourdes Enríquez, Dra. Ana María Martínez de la Escalera, Dra. Erika Lindig
Cisneros, Dra. Circe Rodríguez Pliego, Mtro. Francisco Salinas, Mtra. Ana María Guzmán
Olmos y Mtro. Francisco Barrón
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

CONVOCATORIAS
FECHA LÍMITE: 12 DE SEPTIEMBRE
Seminario: Críticas feministas al punitivismo | Organización Intersecta

La Dra. Lucía Núñez de CIEG UNAM es parte del seminario «Críticas feministas al punitivismo»
de Intersecta: En un contexto donde se crean delitos y se aumentan penas de prisión para
intentar solucionar los problemas sociales, queremos construir un espacio para (re)pensar el
papel de las cárceles y del sistema penal. ¿Por qué apostarle al punitivismo para hacer efectivos
los derechos?
Participa: Dra. Lucía Núñez del CIEG UNAM y Estefanía Vela
Dirigida a: Público en general.
Consulta las bases y descarga el programa.
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SEMESTRE 2022-1
Convocatoria para realizar tu Servicio Social en el CIEG UNAM | CIEG UNAM

El CIEG UNAM convoca a estudiantes de licenciatura del área de Ciencias Sociales y Humanidades a realizar su servicio social en el semestre 2022-1 en las áreas:
• Diseño web
• Departamento de publicaciones
• Biblioteca Rosario Castellanos
• Diseño gráfico
Dirigido a: Estudiantes de licenciatura del área de Ciencias y Humanidades
Más información.

INSCRIPCIONES: 16 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE
Bordeando Fronteras: Seminario sobre narradoras latinoamericanas | Coordinación
de Difusión Cultural UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
UNAM, Universidad de Costa Rica, Universidad Complutense de Madrid y Cátedra
Extraordinaria Carlos Fuentes

Bordeando Fronteras. Seminario sobre Narradoras Latinoamericanas recoge el espíritu, la iniciativa y la esencia del proyecto editorial Vindictas, que, desde 2019, la UNAM ha llevado a cabo
a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, así como de un conjunto
de actividades audiovisuales, plásticas y científicas efectuadas para recuperar la obra de autoras, investigadoras y creadoras que, por diversas razones, no habían sido publicadas recientemente o habían sido excluidas, olvidadas e ignoradas tanto del canon literario latinoamericano
del Siglo XX, como de sus áreas de trabajo y disciplinas.
Duración: 8 sesiones de 2 horas y 2 conferencias magistrales.
Fechas: 21 de septiembre al 21 de octubre de 2021.
Dirigido a: Estudiantes de letras, filología hispánica, literatura hispanoamericana, estudios literarios, estudios latinoamericanos, artes o humanidades y público en general interesado en el
tema.
Requisitos de admisión e inscripciones:
• Del 16 de agosto al 5 de septiembre las y los aspirantes enviarán una carta de motivos
y un resumen curricular actualizado al correo actividadesCCFunam@gmail.com
• El 13 de septiembre se enviará a las personas seleccionadas un correo con la notificación de aceptación.
Más información.
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RADIO
Episodio 11: «¿Qué queremos? ¿Justicia o venganza?» | Podcast: El placer es mío

En el episodio 11 del Podcast «El Placer Es Mío’’, participó la Dra. Marisa Belausteguigoitia, directora del CIEG UNAM con el tema: «¿Qué queremos? ¿Justicia o venganza?».
Participa: Dra. Marisa Belausteguigoitia, directora del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Episodio: ¿Qué lugar ocupamos las mujeres en el deporte? | Podcast: La cadera de
Eva
La Dra. Hortensia Moreno del CIEG UNAM participó en el episodio del Podcast «La Cadera de
Eva» en una entrevista sobre el tema: ¿Qué lugar ocupamos las mujeres en el deporte?
Participa: Dra. Hortensia Moreno del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

RECURSOS
EN LÍNEA
Reflexiones feministas acerca del cuerpo y la salud | Revista Palabras Pendientes

Artículo de la Dra. Lucía Ciccia del CIEG UNAM: «Reflexiones feministas acerca del cuerpo y la
salud». Revista Palabras Pendientes proponen pelear: órgano de difusión y discusión de Tejido
Organización Revolucionaria (TOR), 2021.
Participa: Dra. Lucía Ciccia del CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad académica y público en general.
Disponible aquí.

Biblioteca Rosario Castellanos CIEG UNAM en línea | CIEG UNAM

La Biblioteca Rosario Castellanos del CIEG UNAM cuenta con servicio en línea. Desde su portal
puedes consultar sus colecciones, conocer su catálogo, acceder a recursos y a sus boletines.
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general.
Disponible aquí.
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Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo (REEGyF) | CIEG UNAM

El Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo (REEGyF) es una base de datos
de especialistas, investigadorxs y docentes de la UNAM y otras instituciones de educación superior que trabajan desde el feminismo y la perspectiva de género. Puede ser consultada por
estudiantes, academia, medios e instituciones.
Dirigido a: Especialistas en género y feminismos, comunidad académica.
Registro.

Micrositio: COVID-19 y género | CIEG UNAM

El micrositio Covid-19 y Género, un punto de encuentro de información relevante y oportuna
y un esfuerzo por dar a conocer las problemáticas por las que han atravesado niñas y mujeres
durante la pandemia. En el micrositio puedes encontrar las secciones:
• 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.

Títulos de acceso abierto CIEG UNAM | CIEG UNAM

En la sección de Publicaciones del CIEG UNAM puedes encontrar la sección de títulos de libre
acceso, en la que puedes descargar diversas obras editadas por el CIEG sin ningún costo.
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Debate Feminista Volumen 62 | CIEG UNAM

En este número de de Debate Feminista podrás encontrar artículos de: Amneris Chaparro, Silvia 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
género 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: Público en general.
Disponible aquí.
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C O R R I E N T E A LT E R N A
Podcast: María Elena Ríos, canción mixteca | 16 de julio

Paty Trejo, la boxeadora mexicana más longeva del mundo | 25 de julio

«La maternidad necesita menos juicio y más sororidad»: Esther Vivas | 14
de agosto

#IgualdadDeGéneroUNAM

coordinaciongenero.unam.mx

