Núm. 28 | 6 de noviembre de 2021
La información de la UNAM para la igualdad
sustantiva
Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
culturacig@gmail.com
coordinaciongenero.unam.mx

¡Ya puedes suscribirte
para recibir La Boletina
por correo electrónico!

SUSCRÍBETE
AQUÍ

NOTICIAS
29 de octubre | CIGU UNAM
El voto, la serie sobre la lucha de las mujeres por el derecho al sufragio en EUA,
se estrena por TV UNAM

25 de octubre | DGCS UNAM
La violencia familiar puede escalar hasta el feminicidio

20 de octubre | Gaceta UNAM

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

Lanza la UNAM primera consulta para la comunidad LGBTTTIQ+

CONSULTA
AQUÍ

15 de octubre | Portal de Comunicación
de la Facul tad de Ingeniería UNAM

CONSULTA
AQUÍ

¿Qué masculinidades impulsar en la UNAM?
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Próximos programas:
7 de noviembre. Antimonumentas. El arte y la cultura construyen espacios de resistencia
y a la vez de diálogo. Eso muestran hoy nuestras chicas en las calles, Y así, con libertad y
locura creativa seguiremos ocupando las ciudades, los pueblos, los hogares y, por supuesto, las generosas ondas radiofónicas.
14 de noviembre. Música en clave femenina. Compositoras.

¿Te perdiste alguno? Escucha aquí los episodios pasados
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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.
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.

Otro modo de ser
humano y libre
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
23 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

Club de Lectura «El vicio compartido». Las mujeres cuentan el México de hoy | Coordinación para la Igualdad de Género, Centro de Estudios Mexicanos UNAM España,
Centro Cultural Morelia, ENES Morelia, Cabildo de Gran Canaria, Casa de Colón.
Te invitamos a hacer un recorrido por obras que plantean algunos de los temas más significativos del México actual: migración, violencia, maternidades, sexualidad. Hemos elegido para ello libros de escritoras jóvenes que se caracterizan por realizar una sólida búsqueda estética y ética.
Coordina: Sandra Lorenzano
Dirigido a: Público en general
18 de noviembre de 2021 | 12:00 a 14:00h
Yásnaya Elena Aguilar, Ää: Manifiestos Sobre La Diversidad Lingüística
2 de diciembre de 2021 | 12:00 a 14:00h
Gloria Anzaldúa, Borderlands / La frontera
La sesión se realizará por zoom.
Registro
Informes

27 DE OCTUBRE A 14 DE NOVIEMBRE DE 2021

Exposición, intervención efímera: La Murala Guerreras eternas | Secretaría Técnica de
Vinculación y la Facultad de Artes y Diseño, Casa de Lago UNAM y Colegio de San
Ildefonso
La Murala Guerreras eternas, es una intervención efímera en el marco del programa México 500, para honrar a las mujeres que han sido invisibilizadas por los hombres que han
escrito la historia, las representamos a través de diez muralas efímeras: cinco conquistadoras y cinco independentistas.
Las intervenciones se van a realizar con tapetes de flores y plantas con maceta para que la
comunidad universitaria y el público en general puedan adoptar una de ellas al terminar
el proyecto.
El proyecto será realizado por las y los alumnxs de la FAD, en coordinación de algunos de
sus maestros; se encontrará en tres sedes:
• La explanada de la Espiga en CU del 27 al 31 de octubre
• Colegio de San Ildefonso del 28 al 31 de octubre y del 4 al 7 de noviembre
• Casa del Lago UNAM del 11 al 14 de noviembre
Participan: Las y los alumnas(os) de la FAD, en coordinación de docentes
Dirigido a: Público en general
El evento es en modalidad presencial.
Informes AQUÍ y AQUÍ.
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3 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Conferencia: Los hombres universitarios ante los desafíos de la igualdad de
género | Comisión Interna para la Igualdad de Género de la CRAI, DGECI y CEPE
Participa: Dr. Benno de Keijzer
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Sigue la transmisión.

4 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Evidencia y vivencia: Textualidad y hermenéutica corporal | CIEG UNAM, The
Latin American Interdisciplinary Gender Network

Esta es la 10ª entrega del Ciclo de Conversatorios «Literatura, afectos y corporalidades»
organizado por la Red LAIGN y el CIEG UNAM: «Evidencia y Vivencia: Textualidad y Hermenéutica corporal».
Coordinan: Dra. Helena López y Dr. Martín de Mauro Rucovsky
Participan: Dra. Nattie Golubov, CISAN-UNAM y Dr. Ronald Briggs, BARNARD
Dirigido a: Comunidad académica y público en general
Sigue la transmisión.

4 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Mujeres en el arte popular | CInIG CCH Vallejo

Dentro de esta herencia cultural se encuentra la historia nacional. Los héroes, personajes,
acontecimientos y símbolos alimentan el imaginario social y, por ende, al arte popular
mexicano; convirtiendo a estas figuras en representaciones de nuestra identidad. De ahí
la importancia de esta plática donde se reflexionará sobre cómo han adquirido preponderancia las mujeres en el ámbito artesanal desde su revaloración como una forma de
expresión artística y la construcción y conservación de la identidad de las comunidades, a
partir de la primera mitad del siglo XX y hasta la actualidad.
Participa: Dr. Fernando Gómez Goyzueta
Dirigido a: Público en general, pero en especia a los y las jóvenes estudiantes de bachillerato.
Sigue la transmisión.

4 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Conversatorio: Ternura radical en tiempos de transfobia | CInIG CCH Vallejo

La ternura es un momento de descubrimiento con nuestro mundo interior. Nos invita a
sentir la fragilidad y todos aquellos momentos que nos conmovieron cuando niñxs. ¿Cuál
es la relevancia política de la ternura en tiempos de transfobia y violencia a hacia la comunidad LGBT? ¿Qué espacios de cuidados hemos construido para los jóvenes en el entorno
escolar? ¿Son los afectos una propuesta pedagógica de acción? Éstas y más preguntas se
responderán por medio de esta intervención afectiva y sensorial.
Participa: Lia García (La Novia Sirena)
Dirigido a: Jóvenes estudiantxs del Colegio de Ciencias y Humanidades, bachillerato y público en general.
Sigue la transmisión.
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4 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
El debate sobre las acciones afirmativas para la igualdad de género en el ámbito
de las ciencias | Instituto de Ciencias Nucleares UNAM
Participa: Mtre. Rubén Hernández Duarte (CIGU-UNAM)
Dirigido a: Público general
Información.
Sigue la transmisión.

5 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Conferencia: Poética de la inteligencia, «Inés Arredondo» (1928-1989) | Museo de
la Mujer
Participan: Dra. Beatriz Saavedra (FEMU, ANHG-UNAM) y Mtra. Coral Aguirre
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

5 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Seminario Permanente de Música y Género | Facultad de Música

Sesión 10. ¿Se puede ser profesional de la música sin educación en igualdad de género?
Modera: Maby Muñoz Hénonin
Participa: Laura Viñuela Suárez
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

5 DE NOVIEMBRE | 19:30 h
TV UNAM estrena la serie documental El voto | Dirección General de TV UNAM

Serie de cuatro capítulos sobre la dramática lucha que emprendieron las mujeres para conquistar el voto en Estados Unidos.
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

7 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Taller de defensa personal (virtual) | Museo de la Mujer
Participa: Irma Sánchez Sandoval
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
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7 DE NOVIEMBRE | 20:30 h
Vindictas literarias: El Diario del dolor de María Luisa Puga | Dirección General
de Publicaciones y Fomento Editorial

La serie Vindictas literarias en su segunda temporada presenta Diario del dolorde María
Luisa Puga, un libro potente donde su autora se desnuda de todo artificio literario para confrontar al dolor desde la experiencia corporal más íntima. Transmisión a través de TV UNAM.
Participan: Silvia Molina y Socorro Venegas
Conduce: Julia Santibáñez
Dirigido a: Público en general
Informes.
Sigue la transmisión.

8 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Filósofas en
la Historia | Instituto de Investigaciones Filosóficas, Red Latinoamericana de
Estudios sobre Filósofas en la Historia (ReLaFHi)
Dirigido a: Público interesado en el pensamiento de las mujeres filósofas del pasado
Registro.
Programa.
Sigue la transmisión.

9 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Curso de historia: De la revolución feminista al tiempo presente | Museo de la
Mujer
Imparte: Dra. Gloria Luz Alejandre (Secretaria General-FEMU);
Modera: Dra. Guadalupe Valdés Osorio (Vocal Nacional de FEMU)
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

10 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Conferencia: Cáncer de mama | Museo de la Mujer

Participa: Dra. Guadalupe Valdés Osorio, Vocal Nacional de FEMU
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.
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10 AL 12 DE NOVIEMBRE
XXVIII Coloquio Internacional de Estudios de Género GRRRRR: Género: Rabia,
Ritmo, Rima, Ruido y Responsabilidad | CIEG UNAM
El Coloquio GRRRRR Género: Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responshabilidad se pregunta
tanto por la fuerza crítica del activismo —la rabia y el ruido de las olas verdes y moradas—
como por el tipo de ruido o rima que surge en la relación entre academia, arte y activismo.
Nos interesa debatir entre colectivas, estudiantes, personal académico, artistas y activistas,
a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo reforzar una academia que entienda histórica y teóricamente, la militancia y el activismo? ¿De qué manera es posible incrementar el
pensamiento crítico en los espacios activistas y académicos? ¿Hasta dónde investigadoras
y académicas deben ser entendidas también como activistas? ¿Qué papel tienen las prácticas artísticas en la generación de pensamiento y acciones críticas? Y finalmente, ¿cómo
hacer de las relaciones entre academia, arte y activismo un puente que lleve hacia la definición de objetivos y caminos comunes?
10 de noviembre
10:00h a 10:20h: Mesa Inaugural
Participan: Dra. Marisa Belausteguigoitia y Dra. Guadalupe Valencia
10:30h a 12:30h: Conferencia Magistral. «Ya para siempre enrabiadas: pequeño diccionario para las movilizaciones de hoy»
Participa: Dra. Cristina Rivera Garza
12:40h a 14:40h: Mesa 1.1: Rabia. Enunciados de la rabia: reconfiguraciones de lo público. Pintas, murales y graffiti
15:30h a 17:30h: Mesa 1.2: Rabia. Enunciados de la rabia: reconfiguraciones de lo público. Pintas, murales y graffiti
17:40h a 19:10h: Mesa 2.1: Ritmo. Consonancias y disonancias entre academia, arte y
activismo
11 de noviembre
10:00h a 11:30h: Mesa 2.2: Ritmo. Consonancias y disonancias entre academia, arte y
activismo
11:40h a 13:40h: Mesa de expertas: «Constitutivas: maquinarias feministas desde el
arte»
Participan: Mónica Mayer, Cerrucha, Grupo O.R.G.I.A. y Lorena Wolffer
13:50h a 15:20h: Mesa 3: Rima. Hacer cosas juntxs: feminismos, autocrítica y responshabilidad
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16:00h a 18:00h: Mesa 4: Ruido. Desvíos y apropiaciones inapropiadas en la academia
18:10h a 20:10h: Mesa 5: Remolinos. La fuerza de la no violencia, el glitch feminista
irrumpiendo en el sistema
12 de noviembre
10:00h a 11:50h: Mesa 6: Risa. Humores feministas: agudeza, chispa y otras secreciones
Participación especial de: Cynthia Híjar, Ihurhi Peña y Meritxell Calderón
12:00h a 14:00h: Mesa de expertas. «Rabia, Ruido y Responshabilidad»
Participan: Lawrence, La Fountain-Stokes, Ileana Diéguez, David Gutiérrez, Riánsares
Lozano de la Pola y Martín De Mauro Rucovsky
14:40h a 16:20h: Mesa 7: Ráfaga. Fuego, incandescencia e intemperie: ¿qué se requiere de nosotrxs?
16:30h a 18:20h: Mesa 8: Respons-habilidad. Ecologías críticas y feminismos ecopolíticos: ¿hay mundo por venir?
18:30h a 20:30h: Mesa de cierre
Participan: INVASORIX, Alonso Alarcón y Marisa Belasteguigoitia
Dirigido a: Especialistas en el tema y público en general
Micrositio.
Registro.
Sigue la transmisión.

11 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Impacto del género en el rendimiento escolar | CInIG CCH Vallejo

Identificar las diferencias existentes entre los y las estudiantes del Colegio de Ciencias y
Humanidades, en término globales y por áreas de conocimiento (Matemáticas y Taller de
Lectura y Redacción) para analizar cómo las relaciones de género influyen en ello.
Participa: Lic. Judith Adriana Díaz Rivero
Sigue la transmisión.

11 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Presentación editorial: Ni visible, ni palpable | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Obra de la colección El Ala del Tigre donde la autora explora, paradójicamente, la tensión y
la complicidad que existe entre lo que no es visible ni palpable y la materialidad del cuerpo.
Paisaje, receptáculo, madeja de sentidos, materia que crece entre otras formas de vida.
Participan: Ana Belén López (autora) y Yendi Ramos
Dirigido a: Público en general
Informes.
Sigue la transmisión.
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11 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Género y ética de la noviolencia | CInIG CCH Vallejo

En esta charla abordaremos una aproximación a la noción de género, fundamentalmente
como herramienta de análisis de las desigualdades que generan dominio, para contar con
una base teórica de visibilización de las diversas formas de violencia. A su vez trabajaremos
las posibilidades que brinda la ética de la noviolencia como alternativa centrada en la autorregulación y conciencia profunda de la dignidad humana, el entorno y de la necesidad de
transformar nuestro actuar en una praxis de resistencia moral.
Participa: Mtra. Mónica Adriana Mendoza González
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes
de bachillerato.
Sigue la transmisión.

12 DE NOVIEMBRE | 10:30 h
Seminario: Género y cuidados en espacios universitarios

En el Seminario Ciudad habitable para todas y todos #NosotrosPorEllas se ha organizado el
ciclo: «Replanteando la ciudad desde los cuidados». Esta sesión está dedicada a reflexionar
el tema de los cuidados en el contexto de los espacios universitarios, con una perspectiva de
género de manera crítica y propositiva.
Lxs participantes aún están por confirmar.
Dirigido a: Público en general
Informes: msanchez@puec.unam.mx
Las sesiones se realizarán por Zoom.
Para recibir la liga envía un correo a: msanchez@puec.unam.mx
Más información.

12 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
XIV Seminario Histórico LGBTTTI Mexicano | Museo de la Mujer
Participan: Archivos y Memorias Diversas
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

12 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Presentación editorial: La única de Guadalupe Marín | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Obra de la colección Vindictas que nos permite redescubrir a esta singular escritora, con
una perspectiva privilegiada del medio intelectual mexicano de la primera mitad del siglo
xx, la cual no dudó en describir desde su experiencia personal, con una voz franca y en ocasiones mordaz.
Participan: Anaclara Muro, Ave Barrera y Paola Velasco
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.
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14 DE NOVIEMBRE | 20:30 h
Vindictas literarias: La ruta de su evasiónde Yolanda de Oreamuno | Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial
La serie Vindictas literarias en su segunda temporada presenta La ruta de su evasiónde
Yolanda de Oreamuno, novela que superó el realismo social que predominaba en su época
para adentrarse en el universo interior de los personajes, cuestionando los roles impuestos
por una sociedad profundamente patriarcal. Transmisión a través de TV UNAM.
Participan: Natalia García Freire y Olivia Teroba
Conduce: Julia Santibáñez
Dirigido a: Público en general
Informes.
Sigue la transmisión.

17 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
Conferencia: Sor Juana Inés de la Cruz en España: Una vida en libros | Museo
de la mujer
Participa: Mtra. Carla Anabella Fumagalli
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

18 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
Conferencia: Mujeres e Inquisición en la fundación de la Nueva España | Museo
de la Mujer
Participa: Doctoranda Nora Ricalde
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

6 DE ENERO DE 2022 | 17:00 h
Taller: Desbordando el libro álbum. Cómo leer y crear imágenes con perspectiva
de género | ENES Mérida
Taller teórico-práctico que nos invita a leer, crear y reflexionar de forma experiencial con una
perspectiva de género y transversal, sobre la historiografía, temas, procesos, dinámica, narrativas, motivaciones, potencia y posibilidades pedagógicas del libro álbum.
Dirigido a: Estudiantxs, docentes, creadores y público en general de 18 años en adelante.
Participa: Dra. Tania Villanueva
Registro.
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20 DE ENERO 2022 | 16:00 h
Literatura china y género | Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África

Tiene como objetivo brindar conocimiento entrelazando dos temas principales: la literatura
china y las diversas problemáticas de género en distintas etapas del desarrollo histórico de
China.
Participan: Radina Dimitrova, Alicia Relinque, Chen Xiang, Miguel Ángel Petrecca, Flora Botton, Indira Añorve, Sun Xintang, Manuel Pavón-Belizón, Manuel Pavón-Belizón
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Registro.

ACTIVIDADES
YA DISPONIBLES EN LÍNEA
Seminario: Los cuidados en la ciudad: revisando conceptos clave | Programa
Universitario de Estudios sobre la Ciudad y Coordinación para la Igualdad de
Género, UNAM

La sesión abordó los conceptos centrales del tema, revisando el impacto que las labores
de cuidado tienen en la trayectoria de vida de las personas y su relación con las desigualdades económicas y sociales que existen en las ciudades. El objetivo del seminario es
dar herramientas para evaluar de forma crítica el desarrollo urbano desde los cuidados y
plantear propuestas para construir ciudades más amigables al cuidado con perspectiva
de género.
Participan: Dra.Tamara Martínez, coordinadora de Igualdad de Género, UNAM; Dr. Javier
Delgado, director del PUEC, UNAM y Dra. Yazmín Pérez Haro, Secretaría de las Mujeres de
la Ciudad de México.
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conferencia: Violencia de género y salud mental en tiempos de Covid 19 | Facultad de Psicología UNAM

Videoconferencia del ciclo UNAMirada desde la Psicología, organizado por la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud.
Participa: Dra. Ana Celia Chapa Romero
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.
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Reunión para dar a conocer la Comisión, POCs del Plantel y Plática Defensoría
de los Derechos Universitarios Construyendo espacios libres de Violencia de Género en el CCH Azcapotzalco | CCH Azcapotzalco
Actividad dirigida a alumnxs, la idea es informar de la situación de violencia de género y
los vínculos del Colegio que están para apoyarlxs.
Participan: CINIG CCH Azcapotzalco, POC CCH Azcapotzalco y Defensoría de Derechos
Universitarios
Dirigido a: Alumnxs, en especial aquellxs que cursan la materia de igualdad de género.
Disponible aquí.

Ciclo de conversatorios «Masculinidades y sexualidades en deconstrucción» |
Universidad Autónoma de Chile
Participa: Dr. Martín de Mauro Rucovsky del CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Disponible aquí.

Conferencia: El sufragio femenino en Yucatán. Ayer y hoy | ENES Mérida

Participan: Mtra. Marimar Trejo, consejera electoral del IEPAC y Mtra. Georgina Rosado
Rosado, escritora.
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

Conferencia magistral con/fabulaciones y feminismos representativos| Instituto
Politécnico Nacional
Participa: Dra. Marisa Belausteguigoitia, directora del CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad UNAM y público en general
Disponible aquí.

Conversatorio: Cuidar es un súper trabajo | Museo de la Luz, Divulgación de la
Ciencia y Ciencia UNAM

Los trabajos de cuidados que todos necesitamos para vivir, como son la comida, la limpieza, el cariño, son actividades que se dejan a las mujeres sin reconocerlas, ni pagarles, así
ellas se convierten en las responsables de que las familias, las comunidades y los países
funcionen y funcionen bien.
Participan: Edith Ortiz Romero, CIEG-UNAM; Dra. Verónica Montes de Oca Zavala, IISUNAM
SUIEV; Patricia Rodríguez López y Dra. Amada Rubio Herrera, CEPHCIS
Modera: Daniela Barragán García
Dirigido a: Comunidad UNAM y público en general
Disponible aquí.
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Mesa: Centros penitenciarios. Derechos sexuales y reproductivos, infancias y familias| CIEG UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Intersecta, CEA, Unidad General de Igualdad de Género, Consejo de la Judicatura General, Dirección
General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales
En el marco del Simposio Sistema penal desde la perspectiva de género: derechos humanos y contextos de encierro se llevó a cabo la Mesa 4: «Centros penitenciarios. Derechos
sexuales y reproductivos, infancias y familias».
Participan: Anel Ortega Moreno (Instituto Federal de Defensoría Pública), Beatriz Maldonado Cruz (Mujeres Unidas X la Libertad), Lucía Alvarado González (CAIFAM) y Kenya Cuevas Fuentes (Casa de las Muñecas Tiresias)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Seminario de Subjetividades, Ética y Género: Reflexiones Transdisciplinarias.
2021 | Instituto de Investigaciones Jurídicas

Tema de la sesión: Más acá y más allá de la noción liberal de libertad, en el debate parlamentario del aborto en Argentina.
Coordinan: Dra. Lucía Raphael de la Madrid, Dra. Emanuela Borzacchiello y Dra. Lucía Melgar, IIJ-UNAM
Participa: Josefina Brown, Universidad de Buenos Aires
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Clown, performance y teatralidad trans en los años 80 | Fundación el Gran Vidrio
y Centro Cultural España Córdoba
Conferencia Magistral de clausura de «Bordeando fronteras. Seminario sobre narradoras
latinoamericanas»; esfuerzo realizado en conjunto por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Cátedra Carlos Fuentes y la Universidad Complutense de Madrid.
Participan: Citlalli Cleto Bustamante, Ángela Guerrero Alcántara, Katia Ornelas Núñez
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conferencia: Reponer, Repensar, Revivir | Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial

Conferencia Magistral de clausura de «Bordeando fronteras. Seminario sobre narradoras
latinoamericanas»; esfuerzo realizado en conjunto por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Cátedra Carlos Fuentes y la Universidad Complutense de Madrid.
Participa: Diamela Eltit, Ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación
Literaria en Idioma Español 2020
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.
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Conversatorio: ¿Quiénes tomaron la palabra? La poesía oral como tecnología de
(Re)inscripción de subjetividades abyectas en el espacio público | CIEG UNAM,
The Latin American Interdisciplinary Gender Network

Esta fue la 9ª entrega del Ciclo de Conversatorios Literatura, afectos y corporalidades organizado por la Red LAIGN y el CIEG UNAM: «¿Quiénes tomaron la palabra? La poesía oral
como tecnología de (Re)inscripción de subjetividades abyectas en el espacio público»
Coordinan: Dra. Helena López y Dr. Martín de Mauro Rucovsky, del CIEG UNAM
Participa: Mtra. Alex Zani (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Dirigido a: Comunidad universitaria
Disponible aquí.

Conferencia: Poesía en voz de sus autoras | Museo de la Mujer

Participan: Dra. Beatriz Saavedra (FEMU), Angelina Muñiz Huberman (México), Coral Bracho (México) y Sue Zhu (Nueva Zelanda)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Debates contemporáneos sobre los lenguajes del feminismo: activismos estratégicos | Museo de la Mujer

La actividad forma parte del Taller Perspectivas críticas sobre Ciudadanía, Género, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible.
Participa: Mtra. Lourdes Enríquez (Difusión-FEMU, FFyL-UNAM)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conferencia «Alfonsina: vida, obra y muerte de una mujer soltera» | Museo de la
Mujer
Participan: Dra. Verónica Giordano (CONICET Argentina) y Dra. Leticia Romero Chumacero (FEMU)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Lenguaje incluyente y divulgación: ¿sí, no, hasta dónde? | Dirección General de
Divulgación de la Ciencia (Comisión Interna de Igualdad y Género)

La importancia de conversar y analizar, sobre el lenguaje incluyente, desde diversas perspectivas.
Participan: Dra. Concepción Company, Dra. Hortensia Moreno, Dr. Oscar Vite y Mtra. Estrella Burgos
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.
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Conferencia Encuentros tecnofeministas | Facultad de Filosofía y Letras

En el marco de los cursos Geografía en América Latina II y Teorías Políticas Contemporáneas del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la FFyL de la UNAM, se les invita a
el Ciclo de Conferencias: Tecnología, dependencia y colonialidad en América Latina y el
Caribe.
Participa: Dra. Gabriela González Ortuño
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Charla: Salud mental vs trastorno psiquiátrico | Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad, Coordinación de Humanidades y Facultad de Medicina
Evento que forma parte del ciclo de Charlas de Educación para la Salud
Participa: Dra. Jacqueline Cortés Morelos, Facultad de Medicina, UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Derecho Humano a la salud: la certificación médica | Museo de la Mujer

Participan: Dra. Guadalupe Valdés Osorio (FEMU), Dr. Miguel A. Mancera Reséndiz, Presidente del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia A.C.
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

Derecho Humano a la salud: la certificación médica | Museo de la Mujer

Participan: Dra. Guadalupe Valdés Osorio (FEMU), Dr. Miguel A. Mancera Reséndiz, Presidente del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia A.C.
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

Generando alternativas sustentables: la participación de las mujeres en el ciclismo urbano | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM

Participan: Lic. Paola Gómez, Periodista Iraís Maya, Urb. Patricia Calderón y Mtra. María
Isabel Méndez
Modera: Dra. Ericka Fosado Centeno, CRIM-UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Noche de museos | Museo de la Mujer

Participa: “Ensamble Pax”: Ámbar Delgado en la flauta, Danahé Flores en el violonchelo e
Iván Zamudio en el contrabajo
Presenta: Mtra. Glenda Hecksher, vicepresidenta de asuntos internacionales de FEMU
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.
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Personas Orientadoras Comunitarias: hacia la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia | Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM
Este #Miércoles para la Igualdad conoce esta estrategia creada en la #UNAM hacia la universidad libre de violencia que queremos.
Participan: Sofía Saravia, responsable operativa del Programa de POC de la Secretaría
Técnica-CIGU; Oliva López Sánchez (POC- FES IZTACALA); Diana Paulina Pérez (POC-Facultad de Ingeniería); Sergio Reyes, (POC-Prepa 9)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conversatorio «Toquetéate por la salud: prevención y detección del cáncer de
mama»c | Dirección General de Atención a la Comunidad y Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria

Participan: Lic. Mary Carmen Castrejón Espinosa, «Teterías»; Dra. Diana F. Flores Díaz,
Instituto Nacional de Cancerología; Dra. María Mercedes Moreno Gosnzales, Universidad
de Guanajuato e Irene Torices Rodarte, Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad
Humana y Atención a la Discapacidad A.C.
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conversatorios sobre mercado laboral y brecha socioeconómica. Una perspectiva de género. Masculinidades antipatriarcales| Proyecto PAPIIT 304420. Mujeres,
reproducción social y presupuestos públicos y perspectivas de la integración
¿Qué buscan los estudios de género de los hombres y las masculinidades? Reflexionar
sobre las formas en cómo hemos sido socializados aquellas personas a quienes al nacer
se nos asignó el sexo hombre y cómo esto estructura aprendizajes de género que conforman la masculinidad, definida como la construcción histórico-social sobre lo que es ser
hombre, esta se encuentra atravesada por pensamientos, creencias y valores que se materializan en conductas individuales y colectivas y a su vez son sostenidas por el sistema
patriarcal.
Participan: Presenta: Daniel Mata Morales (Red de Masculinidades de Jalisco).
Modera y comenta: Eufemia Basilio Morales.
Disponible aquí.

Mesa 5: La excarcelación. Políticas de restitución de derechos | CIEG UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Intersecta, CEA, Unidad General de Igualdad de Género, Consejo de la Judicatura General, Dirección General de Derechos
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales.

En el marco del Simposio «Sistema penal desde la perspectiva de género: derechos humanos y contextos de encierro» se llevará a cabo la Mesa 5: La excarcelación. Políticas de
restitución de derechos.
Participan: Citlalli Cleto Bustamante, Ángela Guerrero Alcántara y Katia Ornelas Núñez
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.
18

LA BOLETINA

∞

Número 28

∞

6 de noviembre 2021

Noche de museos | Museo de la Mujer

Participa: “Ensamble Pax”: Ámbar Delgado en la flauta, Danahé Flores en el violonchelo e Iván
Zamudio en el contrabajo
Presenta: Mtra. Glenda Hecksher, vicepresidenta de asuntos internacionales de FEMU
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

Diversidad y disidencia sexo/genérica en México: ¿nuevas identidades y nuevos
retos? | UNAM Campus Morelos
Participa: El Dr.César Torres del CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad UNAM y público en general
Disponible aquí.

Luchas por los derechos de las mujeres rurales: un panorama latinoamericano |
Coordinación universitaria para la sustentabilidad UNAM
Participan: Katherine Fernández Paz de RED POLINIZAR Comunidades Agroturísticas, María
Teresa Fernández Ampié de RECMURIC
Elvia Quintanar de Colectivo Isitame, Teófila Betancur de Fundación Chiyangua.
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

Filosofía y género: Un análisis sobre la violencia de género desde la noción de
injusticia epistémica | CInIG-CCH Vallejo
El propósito de esta charla es presentar un análisis de los supuestos interpretativos que soportan nuestra incomprensión de la violencia de género, en concreto los relacionados con el
acoso sexual.
Participa: Norma Ivonne Ortega Zarazúa
Dirigido a: Población en general; pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes
de bachillerato.
Disponible aquí.

Elena Torres Cuéllar, su contribución a la educación y feminismo mexicano: 18931970 | Museo de la Mujer
Participan: Dra. Martha Eva Rocha Islas (INAH), Modera: Mtra. Lucía Guzmán (FEMU)
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

Club de lectura «El vicio compartido»: Las mujeres cuentan el México de hoy | Coordinación para la Igualdad de Género, Centro de Estudios Mexicanos UNAM España,
Centro Cultural Morelia, ENES Morelia, Cabildo de Gran Canaria, Casa de Colón y Librería Lata Peinada
Participan: Brenda Navarro, autora de Casas vacías y Sandra Lorenzano, CIGU UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.
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Simposio: Prácticas restaurativas con personas víctimas de violencia | Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de la Plata
En el marco del III Congreso de Victimología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de la Plata, se llevó a cabo el Simposio “Prácticas restaurativas con personas
víctimas de violencia” en el que participó la Lic. Gisel Tovar del CIEG UNAM.
Participa: Lic. Gisel Tovar del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.
Presentación del fanzine «Cuerpos y anticuerpos» de Mujeres en Espiral | CInIG del
CIEG
En el marco de los #ViernesdeCulturaFeminista de la CInIG del CIEG, se llevará a cabo la
presentación del fanzine «Cuerpos y anticuerpos» de Mujeres en Espiral.
Participan: Eréndira Yadira Cruz Cruz y Tania Santiago Espinosa, de Mujeres en Espiral
Modera: Mtra. Patricia Piñones de la CInIG del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.
¡Despenalización del aborto ya! SCJN 2021 | Museo de la Mujer
Participan: Dra. Ydalia Pérez-Fernández Ceja (Asesora Legal FEMU, UNAM)
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 17:00 H
Convocatoria al Coloquio internacional Gestación subrogada en América Latina: Reflexiones feministas sobre una práctica compleja | CIEG UNAM, CEG COLMEX, CRIM
UNAM

Al interior de las diferentes corrientes feministas, la “gestación subrogada” o “gestación por sustitución”
(surrogacy en inglés) genera tensiones, divisiones y confrontaciones. En términos generales, dos posturas se oponen: el “abolicionismo” que lucha por prohibir y erradicar la práctica y el “regulacionismo” que
propone regularla. Sin embargo, estas posiciones ideológicas, políticas y/o militantes dejan poco espacio
para analizar las implicaciones culturales, sociales, políticas y económicas del fenómeno.
Dirigido a: Público especialista
Las propuestas deberán ser enviadas antes del 1 de diciembre a este correo electrónico.

Consulta las bases y descarga el programa.
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Avance de programación
de actividades 25n
Día Internacional de la eliminación
de la Violencia contra las mujeres

4 AL 25 DE NOVIEMBRE
Jornadas para la eliminación de la violencia contra niñas y mujeres | CInIG
Facultad de Estudios Superiores Acatlán y Centro Cultural Acatlán
4 de noviembre | 13:00h
Mujeres privadas de la libertad. Paradigmas y realidades en los Derechos Humanos
Participa: Dra. Blanca Estela Gómez Torres
Modera: Mtra. Cynthia Azucena Acosta Ugalde
11 de noviembre | 13:00h
Autocuidado en la salud psíquica como una forma de prevención de la violencia
Participa: Mtra. Ángeles Hernández Rodríguez
Modera: Mtra. Ofelia Castro Paredes
18 de noviembre | 11:00h
Los micromachismos en el amor romántico
Participan: Mtra. Claudia Georgina Viazcan Lozano y Mtra. Karla Alejandra Rojas
Lozano
Modera: Claudia Vanessa Rodríguez Rodríguez
24 de noviembre | 12:00h
Visión victimológica en mujeres y niñas a través de las redes sociales
Participa: Dra. Rosalía Rodríguez Vega
Modera: Mtra. Carina Galar Martínez
25 de noviembre | 17:00h
Lectura colectiva: «De Simone de Beauvoir a Marisela Escobedo»
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.
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25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h

«El papel de la academia ante la violencia de género. Estrategias de atención y prevención»
| Instituto de Radioastronomía y Astrofísica
La conferencia abordará el papel de la comunidad universitaria en lo general, y de la academia
en lo particular en el cuestionamiento, modificación y desmontaje de la ceguera de género y
la violencia en la universidad. Se desarrollarán elementos que permitan visibilizar la realidad de
la UNAM en materia de violencia de género y de violencia contra las mujeres, para que, desde
ese lugar, se sostenga la necesidad de establecer y consolidar alianzas que construyan una ética
comunitaria universitaria, que trascienda la confrontación entre sexos, y que deconstruya y redefina normas de género basadas en la dominación. Finalmente, se presentarán algunas bases
para elaborar un plan universitario de acción que promueva la igualdad de género y prevenga
la violencia.
Participa: Mtra. Patricia Piñones Vázquez, Centro de Investigación y Estudios de Género, UNAM
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h

Conferencia: Violencia contra la Mujer | Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto
de Investigaciones Biomédicas; CInIG del Instituto de Biología; CInIG del Instituto de Ecología; CInIG del Instituto de Fisiología Celular y CInIG del Instituto de Matemáticas.
Participa: Lic. Gabriela Gutiérrez Mendoza
Dirigida a: Comunidad universitaria
Plataforma de transmisión por definir.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h

Video: Women and girls to lift each other up | ENP No. 3 Justo Sierra, ENP 9 «Pedro de
Alba» y ONG «Ser Mujer»
Este vídeo resulta de una conferencia informativa que pretende visibilizar un problema global,
de interés para nuestrxs alumnxs e institución; con expertas angloparlantes, sensibles a estos
problemas y que ofrecen beneficios-soluciones.
Participan: Sandy Delgado, Trish Synder: ONG “Ser Mujer”, Alejandra Cervantes Rojas: ENP 3 y
ENP 9, Martha Sonia Orozco Ramírez ENP 3
Dirigido a: Comunidad estudiantil
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 17:00 h

Conferencia: Violencia de género ¿Qué es y cómo detectarla? | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida
Dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la ENES
Mérida invita a la conferencia Violencia de género ¿qué es y cómo detectarla? La cual tiene
como objetivo poder identificar cuáles son las distintas formas de violencia (tipos y modalidades) y, con ello, tomar acciones para su erradicación
Participa: Lic. Rosalba Cruz Martínez, titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión cultural UNAM
Dirigido a: Comunidad universitaria
Registro.
Sigue la transmisión.
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30 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Experiencias de Trabajo Comunitario con Perspectiva de Género en las Instituciones de Educación Superior de América Latina | Coordinación para la Igualdad de
Género UNAM

El objetivo de esta conversatoria es conocer y visibilizar experiencias de trabajo comunitario
desde la perspectiva de género en las Universidades e Instituciones de Educación Superior
en países de América Latina, compartiendo los aprendizajes, desafíos y el sentido que tiene la
definición de Comunidad Universitaria en torno a la prevención y erradicación de las violencias de género.
Participan: Mtra. Karla Paulina Amozurrutia Nava (CIGU UNAM), Mtra. Verónica Palacios Sepúlveda (UDLA), Mtra. Sandra Milena Otero Álvarez docente (Universidad Sergio Arboleda sede
Barranquilla, Colombia)
Modera: Cecilia Paz Contreras Ramírez, CIGU UNAM.
Dirigido a: público en general
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Charla: ¿Por qué es importante la igualdad de género en la universidad? | Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Esta charla tiene por objetivo la sensibilización de la comunidad del Instituto de Investigaciones Bibliográficas sobre la importancia de promover la igualdad de género y de
conmemorar el día de la eliminación de la violencia de género.
Participa: Lic. Edith Ortiz Romero, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de
Género (CIEG)
Dirigido a: Toda la comunidad del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
Sigue la transmisión.

3 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Video: Mujer en pie de lucha, desde la ENP3 | ENP No. 3 Justo Sierra

Este vídeo propone difundir datos relacionados con la lucha de nuestras mujeres indígenas. El grupo de “CORO” de la preparatoria 3 retoma e interpreta la canción titulada
“Mujer en pie de lucha”; mientras se observan imágenes alusivas al tema y se presentan
hechos-datos relacionados.
Participan: Lorena de la Rosa Dorado, Luis Gustavo Hernandez Ruíz, Nayeli Yadira López
Ramírez
Dirigido a: Toda la comunidad de la ENP 3
Sigue la transmisión.
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CAMPAÑAS ESPECIALES
25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Campaña Informativa: Nos ponemos en pie | ENP No. 3 Justo Sierra

Esta campaña Informativa pretende visibilizar la violencia contra la mujer en diferentes
espacios de nuestra sociedad así como fomentar mecanismos de prevención y erradicación
de los mismos, mediante la publicación de un cartel o infografía diferente.
Participan: Martha Sonia Orozco Ramírez, Berenice Castillo Gonzalez, académicas de
diferentes colegios y la colectiva “Rosas Rebeldes”.
Dirigido a: Comunidad estudiantil y académica
Sigue la transmisión en Facebook e Instagram.

25 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
Pensadoras del Abya Yala. A más de 500 años de resistencia | Coordinación para
la Igualdad de Género UNAM

Este 25N decidimos enlazar el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra
las Mujeres con la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena en México.
Por ello rendimos homenaje a las pensadoras de nuestra región, entre ellas Adriana
Guzmán, Gloria Anzaldúa, Margarita Pisano y María Galindo, de quien recordamos las
palabras: “No se puede descolonizar sin despatriarcalizar”.
Por una #UNAMLibreDeViolencia
La campaña estará disponible en Facebook e Instagram.

#IgualdadDeGéneroUNAM

coordinaciongenero.unam.mx

