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N O T I C I A S
17 de noviembre de 2021  |  Crónica de Oaxaca
Feminismo, hoy más que nunca presente en el espacio público

19 de noviembre de 2021 | Billie Parker Noticias
Evidencian mujeres en prisión su estado durante la pandemia

25 de noviembre de 2021 | El Diario de Coahuila
Por violencia de género, 33 llamadas por hora al 911

2 5  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1  |  D G C S
Tolerancia cero a la violencia de género, declaran macrouniversidades de América 
Latina y el Caribe

1 8  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1  |  G a c e t a  U N A M
Necesario, avanzar más en las nuevas masculinidades

25 de noviembre de 2021 |   Portal Ciencia UNAM
De niñas a esposas. La problemática del matrimonio infantil

2 5  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1  |  G a c e t a  U N A M
Tema prioritario en la UNAM, con acciones y aprendizaje constante

2 8  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1  |  D G C S
En la UNAM, 80 por ciento de las entidades cuentan con una Comisión para la 
Igualdad de Género 
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¿Te perdiste alguno? Escucha aquí los episodios pasados

Próximos programas:

5 de diciembre. Nosotras en el hip-hop. El hip-hop se ha convertido en un arma funda-
mental para hacer conciencia sobre las cifras de horror que marcan la realidad de millo-
nes de niñas y mujeres en nuestro país. 

Los beats marcan el ritmo del enojo, de la protesta, de la lucha. Los beats marcan el ritmo 
de las transformaciones que exigimos.

https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/26870
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P R Ó X I M A S  A C T I V I D A D E S

23 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
Club de Lectura «El vicio compartido». Las mujeres cuentan el México de hoy | Coor-
dinación 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 sig-
nificativos del México actual: migración, violencia, maternidades, sexualidad.  Hemos ele-
gido para ello libros de escritoras jóvenes que se caracterizan por realizar una sólida bús-
queda estética y ética. 
Coordina: Sandra Lorenzano
Dirigido a: Público en general.

8 de diciembre de 2021 | 12:00 a 14:00h
Gloria Anzaldúa, Borderlands / La frontera

La sesión se realizará por zoom.
Registro
Informes

20 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 12 DE JUNIO DE 2022
Exposición: Maternar. Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción | 
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y Dirección General de Artes Visuales 
(DiGAV)
El síndrome de Estocolmo es un trastorno psicológico en el que una persona secuestra-
da se identifica ideológica, e incluso afectivamente, con su secuestrador. Se considera 
una estrategia de supervivencia ante una situación de extrema tensión. Las estructuras 
culturales, sociales, políticas y económicas que sostienen la construcción patriarcal de la 
maternidad son tan eficientes que sumergen a quienes la experimentan en una suerte de 
síndrome de Estocolmo para asegurar la reproducción acrítica del sistema. Bajo los rela-
tos románticos de amor desinteresado se esconde un círculo de precarización del trabajo 
reproductivo. Esta exposición propone discutir estas dinámicas.
Participan: Helen Benigson, Paloma Calle, Chto Delat, Claire Fontaine, Lenka Clayton, Co-
lectivo NoSinMiPermiso, Moyra Davey, Flinn Works, Raquel Friera, Regina José Galindo, 
Ana Gallardo, Zanna Gilbert y Maru Calva, Núria Güell, Ai Hasegawa, Amelia Hernández, 
Natalia Iguiñiz y Sixto Seguil Dorregaray, Pesin Kate, Paulina León, Cristina Llanos, Ma-
ría Llopis, Irene Lusztig, Mónica Mayer, Maruch Méndez y Mariano Santiz Gómez, Marge 
Monko, Daniela Ortiz, Frida Orupabo, Luz Poma Canchumani, RJRM, Adriana de la Rosa, 
María Ruido,  Canan Şenol, Diego Teo, Carmen Winant. Curadoras: Alejandra Labastida y 
Helena Chávez Mac Gregor.
Dirigido a: Público en general y especializado.
Más información.

mailto:recepcionmuseomujer@gmail.com
https://bit.ly/ElVicio
mailto:lecturamujeres2021@gmail.com
https://muac.unam.mx/exposicion/maternar
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30 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
La trata mediante explotación laboral en empresas de México y Colombia. 
Una perspectiva de los derechos humanos  | Facultad de Filosofía y Letras
Participan: Miguel Ángel Reyna Castillo (FADYCS-UAT), Lisette Farah Simón (FCA-UNAM), 
Paola Selene Vera Martínez (FCA-UNAM) y Nadima Simón Domínguez (FCA-UNAM, FEMU).  
Dirigido a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Las mujeres migrantes en Tamaulipas: una visión a través de la explotación y 
su efecto en el autoconcepto  | Facultad de Filosofía y Letras
Participan:Laura Esther Jiménez Ferretiz (FCAT-UAT), Humberto Valdivieso López (FCAT-
UAT) y Jorge Carlos Castillo de León (FADYCS-UAT) Modera: Dra. Guadalupe Valdés, Vocal 
Nacional de FEMU.  
Dirigido a: Toda la comunidad. 
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Los objetivos de desarrollo sostenible y la responsabilidad de las empresas 
ante el trabajo forzado  | Facultad de Filosofía y Letras
Participan: Dra. Nadima Simón (FCA-UNAM, FEMU), Dra. Paola Vera (FCA-UNAM, FEMU) y 
Dra. Mariana Zaragoza (FCA-UNAM, FEMU). 
Dirigido a: Toda la comunidad. 
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Los retos para Biden en política migratoria  | Facultad de Filosofía y Letras
Participan: Dra. Mónica Verea Campos (CISAN) 
Modera: Dra. Gloria Ramírez (FEMU, CUDH-UNAM) 
Dirigido a: Toda la comunidad. 
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Género y territorio, tres casos de estudio en Oaxaca | Instituto de Geografía
El conversatorio pretende dejar evidencia del activismo de las mujeres indígenas oaxa-
queñas en sus distintas comunidades a través de las acciones que llevan a cabo en defen-
sa de su territorio. 
Participa: Violeta Gutiérrez, candidata a Doctora., University. of Easter Findland; Xóchitl 
Ramírez, Unidad Académica Oaxaca; Fátima Martínez, Posgrado Geografía-UNAM.   
Dirigido a: Toda la comunidad universitaria y público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.ipn.mx/genero/programa-congreso.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://youtube.com/institutodegeografía
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30 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Entre las expectativas y las realidades: la trata ante las recomendaciones 
internacionales en tiempos de pandemia | Facultad de Filosofía y Letras
Participa: Dra. Gloria Ramírez (CUDH-UNAM, FEMU) 
Modera: Dra. Ydalia Pérez-Fernández Ceja (Asesora legal – FEMU) 
Dirigido a: Toda la comunidad. 
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
El problema de la feminización migratoria y políticas públicas de atención | 
Facultad de Filosofía y Letras
Participan: Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez (FEMU) 
Dirigido a: Toda la comunidad. 
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Círculo de diálogo y reflexión de personas trans y no binaries de la UNAM | 
Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
En esta reunión de diálogo y reflexión invitamos a las personas trans o no binaries que 
estudian o trabajan en la UNAM a participar en el diseño de propuestas de igualdad y no 
discriminación para nuestra comunidad.
Dirigido a: Personas trans o no binaries que estudian o trabajan en la UNAM.
Informes y dirección de correo para participar en: inclusion@unam.mx 
Actividad cerrada.

30 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Migración y medios de comunicación | Facultad de Filosofía y Letras
Participan: Dra. Nayana Guerrero (FCA-UNAM, FEMU) y Asignatura empresarial FEMU
Dirigido a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Conferencia magistral  | Facultad de Filosofía y Letras
Participa: Dra. Nashieli Ramírez (Presidenta de la CDHCM) 
Modera: Dra. Guadalupe López Acosta. 
Dirigido a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://unam.zoom.us/j/89221334812?pwd=Rjl1SFdTYlE0NUV1dVFPcHdaRXBDQT09
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://unam.zoom.us/j/89221334812?pwd=Rjl1SFdTYlE0NUV1dVFPcHdaRXBDQT09
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
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30 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Políticas públicas para el abordaje de la movilidad humana con perspectiva de 
género en la «nueva normalidad»  | Facultad de Filosofía y Letras
Participan: Dra. Julieta Morales Sánchez (FD-UNAM, FEMU). 
Modera: Dra. Gloria Luz Alejandre, Secretaria General de FEMU. 
Dirigido a: Toda la comunidad. 
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Punto de encuentro formato pechakucha | Facultad de Economía, Especializa-
ción del género en la economía
Las violencias de género y las resistencias de las mujeres en América Latina.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 10:00 h
Mujeres: Redistribución de la tierra, defensa y reapropiación del territorio | 
Dirección General de Divulgación de las Humanidades
Participan: Adriana Franco (FCPyS- UNAM), Natalia Flores(Nelson Mandela University), Ka-
rina Bidaseca (Programa Sur-Sur-CLACSO  y Jacqueline Briceño (Centro de Estudio de 
Asia  Y África-Colmex)
Modera: Lucía Guzmán (FEMU)
Dirigido a: Público en general.
Registro.

1 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Conversatorio sobre la película: Noche de Fuego | Unidad de Investigación sobre 
Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) y Comisión Interna y Conjunta 
para la Igualdad de Género de la Coordinación de Humanidades (CCIG-COHU)
Película: Noche de Fuego. Directora: Tatiana Huezo (2021). 
Estreno en Netflix: 17 de noviembre de 2021. 
A partir de la mirada de tres niñas, la aclamada película de Tatiana Huezo, Noche de Fuego 
retrata la violencia radical que viven las mujeres en poblaciones pequeñas de México a 
causa de la guerra contra el narcotráfico. 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Uni-
dad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales abordará esta comple-
ja problemática a través de la película de Huezo, en miras de ofrecer aportaciones desde 
las humanidades y las ciencias sociales.
Temática de contenidos fuertes.
Participan: Dra. Caterina Camastra, Dr. Mario Martínez Salgado, Dra. Sandra Lorenzano, 
Dra. Tania Ruiz Ojeda 
Dirigida a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

https://cuaieed-unam.zoom.us/meeting/register/tZUpf-yurT0uHd1Qojm-CugSnLbh5kPSvnzh
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://cuaieed-unam.zoom.us/meeting/register/tZUpf-yurT0uHd1Qojm-CugSnLbh5kPSvnzh
https://www.facebook.com/FEconomiaUNAM
https://unam.zoom.us/webinar/register/WN_wHWSy9tTTciEkyM3xlvwVQ
https://www.facebook.com/UDIR.UNAM
https://www.youtube.com/c/UDIRUNAM
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1 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Mujeres indígenas en México: un problema estructural de pobreza y brechas 
sociales | Instituto de Investigaciones Económicas y Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Participan: Dr. José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del CONEVAL y la Dra. Alida 
Marcela Gutiérrez Landeros, Coordinadora General de Análisis de la Pobreza del CONEVAL
Modera: Isalia Nava Bolaños, Investigaciones Económicas.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 18:00 h
Autoconsciencia a través del arte | Facultad de Filosofía y Letras
Participa: Dra. Patricia Argomedo Manrique. 
Un grupo por día. Cupo limitado, por sesión 20 personas.
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 18:00 h
Mesa redonda: Construcción de resistencias de mujeres indígenas frente a 
violencias contra los pueblos originarios | Facultad de Economía y Programa 
Único de Especializaciones en Economía
Participan: Colectivas feministas.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 11:00 h
Conversatorio y presentación del libro «Intersexual» | CIEG UNAM y Red LAIGN
En el marco del Ciclo de Conversatorios «Literatura, afectos y corporalidades» coordina-
do por la Dra. Helena López y el Dr. Martín de Mauro Rucovsky, Red LAIGN y CIEG UNAM 
invitan al Conversatorio y presentación del libro «Intersexual».
Participan: Eva Alcántara (UAM-X) y Adiós al futuro (Artista audiovisual y textual)
Dirigido a: Comunidad académica y público en general.
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 18:00 h
Conversatorio: Historia de las Mujeres Organizadas de Universidades formas 
de resistencia | Facultad de Economía y Programa Único de Especializaciones 
en Economía
Participan: Mujeres organizadas en instituciones de educación superior.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/c/ECONOMICASUNAM
http://www.ib.unam.mx/seminarios/
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
http://www.ib.unam.mx/seminarios/
https://www.facebook.com/FEconomiaUNAM
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/events/431943861707006/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/FEconomiaUNAM
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3 DE DICIEMBRE | 9:00 h
Conferencia anual: Cuerpo profesional/cuerpo político: Cruzando fronteras 
entre la Academia y el Activismo feminista | CIEG UNAM, Yale, UNAM Boston y 
Red LAIGN
Desde diversas disciplinas académicas, utilizamos la perspectiva de género con el obje-
tivo de entender, transformar y reparar el mundo social.
Participan: CIEG UNAM, Yale, UNAM Boston y Red LAIGN
Dirigido a: Comunidad UNAM y público en general .
Registro.

3 DE DICIEMBRE | 9:00 h
Conferencia: Cuerpo profesional, cuerpo político. Cruzando fronteras entre 
la academia y el activismo feminista | Consejo de Estudios Latinoamericanos 
e Ibéricos de Yale, Centro de Investigaciones y Estudios de Género y UNAM 
Boston
Desde diversas disciplinas académicas, utilizamos la perspectiva de género con el ob-
jetivo de entender, transformar y reparar el mundo social. Para muchxs de nosotrxs, el 
activismo no se encuentra separado del trabajo de investigación ni de la docencia. 
En nuestra segunda conferencia, proponemos un espacio donde podamos reconocer 
e imaginar las convergencias entre lo político y lo intelectual en el campo de los estu-
dios de género. Pensando en los cuerpos profesionales tanto en su dimensión colectiva 
como subjetiva nos preguntamos ¿Qué cuerpos son considerados legibles en nuestros 
procesos y espacios activistas y académicos? ¿Cómo pueden los cuerpos de investi-
gadoras, investigadores y docentes en estudios de género crear estrategias no sólo 
de transformación epistémica sino también política? ¿Cuáles son las condiciones que 
permiten cruzar las “fronteras” entre la academia y el activismo y cómo podemos dar 
cuenta de ellas?
Participan: Académicos de México, Estados Unidos y América Latina miembros de la 
Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Estudios sobre Género (LAIGN).
Dirigido a: Público en general.
Registro.

3 DE DICIEMBRE | 10:30 h
Conferencia: Violencia de género y desaparición involuntaria de personas en la 
ZMVM | Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
En el marco del  #25N y #16Días de activismo la invitada analizará de forma territorial el 
fenómeno de la desaparición involuntaria de mujeres en la Zona Metropolitana del Valle 
de México, una terrible realidad contra la cual es urgente formular propuestas efectivas.
Participa: Mtra. Lina Gabriela Belaunzarán, Análisis Espacial y Geoinformática.
Dirigido a: Público en general.
Registro.

https://yale.zoom.us/webinar/register/WN_laIExZoXTjyQh5Id_1AyQQ
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://yale.zoom.us/webinar/register/WN_laIExZoXTjyQh5Id_1AyQQ
http://bit.ly/HeForShe0312
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3 DE DICIEMBRE | 15:00 h
Proyección del documental: «Las muertas de Juárez» | Unidad de Género de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Sensibilizar a la población sobre el feminicidio a través del conocimiento de los 
emblemáticos casos de Ciudad Juárez.
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión por Zoom:
Zoom ID: 810 6430 5362
Código de acceso: 447456

3 DE DICIEMBRE | 19:00 h
Ronda de Hombres. Contra la Violencia Hacia las Mujeres | Alianza Wem-Mex, 
Círculo Abierto, Hombres Construyendo Empatía, Hombres Responsabilizán-
dose de su Vida, Programa Integral de Trabajo con Hombres-CIGU/UNAM, Si-
néami
La “Ronda de hombres contra la violencia hacia las mujeres” es una estrategia nacida 
en España, como posicionamiento ante este tema, y se desarrolla en espacios públicos 
para crear conciencia y convocar a los hombres a dar un paso adelante en su compro-
miso personal y público en contra de la violencia hacia las mujeres. En 2020 se realizó 
de forma virtual dadas las condiciones de la pandemia, pero esto permitió que tuviera 
un alcance más amplio. Por segunda ocasión, este año convocamos nuevamente a la 
Ronda de Hombres en modalidad virtual.
Sigue la transmisión.

6 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Reconociendo los tipos de violencia de género en nuestros espacios cotidianos 
| Instituto de Geografía
En esta conferencia se expondrán las diversas manifestaciones y tipos de violencia de 
género que se experimentan en los distintos ámbitos en que se desenvuelve la comu-
nidad universitaria.
Participa: Mtra. Aidee Elena Rodríguez Serrano
Dirigido a: Toda la comunidad universitaria y público en general.
Sigue la transmisión.

7 DE DICIEMBRE | 17:00 h
«Llaves, la escritura como defensa personal»  | Facultad de Filosofía y Letras
Conversatorio moderado por la Dra. Marisa Belausteguigoitia, directora del #CIEGUNAM: 
“Llaves, la escritura como autodefensa”, organizado por la UNAM Facultad De Filosofía 
Y Letras y el #CIEGUNAM
Participan: Dra. Marisa Belausteguigoitia,  directora del CIEG UNAM y Dra. Mary Frances 
Rodríguez Van Gort, así como estudiantes de la asignatura «Género, violencia y ética co-
munitaria».
Dirigido a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://youtube.com/institutodegeografía
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
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8 DE DICIEMBRE | 10:00 h
Taller: «La hora de la escucha» | Facultad de Filosofía y Letras   
Imparte: Dra. Patricia Argomedo Manrique 
Dirigido a: Un grupo por día.
Sigue la transmisión.

9 DE DICIEMBRE | 10:00 h
Taller: «La hora de la escucha» | Facultad de Filosofía y Letras   
Imparte: Dra. Patricia Argomedo Manrique 
Dirigido a: Un grupo por día.
Sigue la transmisión.

8 DE DICIEMBRE | 12:00 h
La perspectiva de género en el quehacer de la Ciencia Forense | Facultad de 
Medicina
Objetivo: En el marco del Día Internacional de la eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer: 25N; este conversatorio tiene como objetivo dar a conocer, al público en gene-
ral, el trabajo que realiza la ciencia forense en el análisis de pruebas dentro del proceso 
judicial que se sigue por delitos cometidos a través de la violencia de género, así como 
reflexionar sobre la importancia de la transversalidad de la perspectiva de género en la 
formación de las y los científicos forenses como elemento indispensable para una inves-
tigación eficaz de los delitos.
Participan: LCF; Idany Ninnel Navarro Osorio y C. Luz Arantxa Tornero Valadez de la Li-
cenciatura en Ciencia Forense.
Modera: Dra. Anahy Rodríguez González académica de la LCF.
Dirigido a: Es abierta y se dirige a toda la comunidad universitaria.
Sigue la transmisión.

8 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Miércoles para la igualdad: Archiva viva | Coordinación para la Igualdad de 
Género UNAM y la Cátedra de Arte y Género Rosario Castellanos, Cultura UNAM
«Archiva viva» es un proyecto documental de la artista Lorena Wolffer.  La serie comen-
zará con acontecimientos que tuvieron lugar en la Ciudad de México para más adelante 
recorrer aquellos de otras localidades y estados del país. Las voces y los sentipensares 
de testigas clave serán la vía para registrar algunos de los sucesos más significativos en 
la historia reciente de los feminismos en México. Esta serie pretende ser una memoria 
viva de marchas, protestas, tomas, okupas y otras poderosas acciones que las feministas 
hemos articulado para exigir nuestros derechos y denunciar la cultura de la muerte y 
violación en que vivimos las mujeres. A diferencia de los documentales tradicionales, los 
programas de «Archiva Viva» están concebidos como ejercicios historiográficos de cada 
acontecimiento desde una sola vivencia y mirada.
Participan: Lorena Wolffer y Sandra Lorenzano.
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://mexico500.unam.mx/evento/500-anos-de-memoria-mujeres-indigenas-luchando-y-resistiendo-0
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://mexico500.unam.mx/evento/500-anos-de-memoria-mujeres-indigenas-luchando-y-resistiendo-0
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/84695219229
https://www.facebook.com/FacultadMedicinaUNAM
https://www.facebook.com/igualdadUNAM
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10 DE DICIEMBRE | 11:00 h
Microtaller: Uso de lenguaje incluyente y no sexista en nuestra profesión | 
Unidad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

10 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Conferencia: «La Concepción del dolor desde el género» | Facultad de Medicina
Se pretende abordar la concepción del dolor a partir de los diversos géneros, desde el 
punto de vista de la fisioterapia.
Participa: Lic. Ft. Fernanda Xilonen García Albiter y Lic. Psi. Edgar Eduardo Jiménez 
Armenta.
Dirigido a: Es abierta y se dirige a toda la comunidad universitaria.
Sigue la transmisión.

14 DE DICIEMBRE | 18:00 h
Círculo de lectura Querida Ijeawelw, cómo educar en el feminismo | FES 
Cuautitlán, PALECH Internacional, Sarraute Educación
Participa: Dra. Chimamanda Ngnozi Adichie.
Dirigido a: Toda la comunidad 
Sigue la transmisión.

14 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Seminario Permanente de Música y Género. Sesión 1. De la historia a las 
experiencias vivas: una recapitulación del primer año del SPEMG | Facultad 
de Música
Te invitamos a la primera sesión del 2022 del Seminario Permanente de Música y Género 
de la Facultad de Música. 
Participan: Maby Muñoz Hénonin y Sylvia Solís López.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

10 DE DICIEMBRE | 10:00 h
Taller: «La hora de la escucha» | Facultad de Filosofía y Letras   
Imparte: Dra. Patricia Argomedo Manrique 
Dirigido a: Un grupo por día.
Sigue la transmisión.

mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://us02web.zoom.us/j/81064305362?pwd=SnNFSk5iQm5sOC9vQStiMFBkUkR3Zz09
https://www.facebook.com/FacultadMedicinaUNAM
https://www.facebook.com/DifusionCulturalFESC
http://feriauniversitaria.uaem.mx/
https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM
https://mexico500.unam.mx/evento/500-anos-de-memoria-mujeres-indigenas-luchando-y-resistiendo-0
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
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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

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
Disponible aquí.

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
Disponible aquí.

18 de noviembre | 11:00h
Los micromachismos en el amor romántico
Participan: Mtra. Claudia Georgina Viazcan Lozano y Mtra. Karla Alejandra Rojas Lo-
zano
Modera: Claudia Vanessa Rodríguez Rodríguez
Disponible aquí.

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
Disponible aquí.

Las matemáticas no son ciencia y tampoco son cosa de hombres | Colegio de 
Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: Maestra Claudia Hernández García
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Las mujeres en la comunicación, revisión del libro Pioneras en los estudios lati-
noamericanos de comunicación | Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: Nadia López Casas
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://fb.watch/9uuW_AqGbO/
https://fb.watch/9uuTPTJS_x/
https://fb.watch/9utZmJr1Qu/
https://fb.watch/9utYr_4B2B/
https://www.facebook.com/siladin.cchnaucalpan.7/videos/594724005202856/UzpfSTI5OTUzMTIzMzg1NzA3MToxMjM1MDY4MTYzNjM2NzAy/
https://www.facebook.com/siladin.cchnaucalpan.7/videos/594724005202856
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Femi-cyborgs: las conciencias opositivas | Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan
Participa: Jessica Fernanda Díaz Lara
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Mi experiencia en la aplicación de la metodología científica de la investigación, 
con alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades | Colegio de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan
Participa: Maestra Ana María Córdova Islas
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Mujeres que inciden en la vida pública | Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan
Participa: Gabriela González Mejía
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

El CCH una historia de vida | Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: Mtra. Silvia Cataño Calatayud
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Estudiar Ciencia, Tecnología e Ingeniería, una oportunidad hacia la equidad de 
género | Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: Guadalupe Hurtado García 
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Fotografía 51. Rosalind Frankling| Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: María Elena Dávila Castillo
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Las Musas de la Historia | Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: Eva Daniela Sandoval Espejo
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://www.facebook.com/siladincchn/videos/599900401135295/
https://www.facebook.com/siladin.cchnaucalpan.7/videos/247251277467751
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/1270387140128896
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/858599194838088
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/1319520948478455
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/907199646667377
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/418150793251819
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Ciclo de Conferencias: Mujeres Indígenas y afrodescendientes en las ciencias, 
el arte, la política y la tecnología | Programa Universitario de Estudios de la 
Diversidad Cultural Interculturalidad y Coordinación de Humanidades   

16 de noviembre de 2021

11:00 a 11:15h
Inauguración
Participan: Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de Humanidades, UNAM; 
Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz, Coordinadora para la Igualdad de Género, UNAM; 
Etnólogo José de Val, Director del PUIC-UNAM y Dra. Carolina Sánchez García, Secre-
taria Académica del PUIC-UNAM.

11:15 a 11:45h
Mujeres Indígenas en la medicina
Participa: Myrna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).

11:45 a 12:15h
Autonomía de los pueblos y mujeres indígenas
Participa: Melania Canales, Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indí-
genas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

12:15 a 12:45h
Lenguas y saberes comunitarios
Participa: Irma Pineda Santiago, Vicepresidenta del Foro Permanente de la ONU para 
las Gestiones Indígenas.

12:45 a 13:00h
Comentarios y reflexiones

13:00 a 13:30h
Mujeres indígenas y afrodescendientes en el derecho
Participa: Susana Bautista Cruz, Escritora.

13:30 a 14:00h
Discapacidad y derechos indígenas
Participa: Olga Montúfar Contreras, Presidenta de la Red Global de Personas Indíge-
nas con Discapacidad. Punto focal para América Latina y el Caribe.

14:00 a 14:15h
Comentarios y reflexiones

Disponible aquí.

https://youtu.be/aTdXZv259mM
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17 de noviembre de 2021

11:00 a 11:30h
Las manifestaciones artísticas indígenas
Participa: María Concepción Bautista Vázquez, Escritora.

11:30 a 12:00h
Mujeres afrodescendientes y expresiones artísticas
Participa: Jessica Esther Moreno, Universidad de Caldas.

12:00 a 12:30h
Mujeres afrodescendientes en la Antropología
Participa: Marielba Herrera Reina, Presidenta de la Red de Estudios Afrocentroame-
ricanos.

12:30 a 12:45h
Comentarios y reflexiones

12:45 a 13:15h
Impulso del turismo sustentable en la Mixteca Alta de Oaxaca
Participa: María del Rosario Reyes Santiago, Tecnológico Nacional de México, Institu-
to Tecnológico de Oaxaca.

13:15 a 13:45h
Aportaciones en la ciencia: Metástasis ósea del cáncer de mama
Participa: Zoila Mora Guzmán, Centro de Investigaciones Científico y de Educación 
Superior de Ensenada.

13:45 a 14:15h
Innovación en la industria alimentaria. Productos vegetales con compuestos 
bioactivos
Participa: Lilian Dolores Chel Guerrero, Centro de Investigación y Asistencia en Tec-
nología y Diseño del Estado de Jalisco A.C.

14:15 a 14:30h
Comentarios y reflexiones

Disponible aquí.

https://youtu.be/eX_h5HjggaQ
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Empoderando a mujeres para reducir la violencia de género | Instituto de 
Biotecnología y Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)
En esta charla la Dra. Oswald, desde su perspectiva y experiencia en procesos de paz, 
hablará de estrategias que podemos implementar las mujeres con el fin de reducir la vio-
lencia de género que experimentamos en diversos ámbitos de nuestras vidas: personal, 
laboral, social.  
Participa: Dra. Úrsula Oswald Spring. 
Dirigido a: Público en general. Con énfasis en toda la comunidad del IBt.
Disponible aquí.

Miércoles para la Igualdad: Mujeres afrodescendientes en la Antropología | 
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad 
y  Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
En el marco del Ciclo de Conferencias Mujeres Indígenas y Afrodescendientes en las Cien-
cias, el Arte, la Política y la Tecnología.
Participa: Marielba Herrera Reina, Presidenta de la Red de la Red de Estudios Afrocentro-
americanos.
Disponible aquí.

Ciclo de conversatorios. 500 años de memoria: mujeres indígenas luchando y 
resistiendo «Implicaciones de la conquista en el cuerpo de las mujeres indígenas, 
desde las disputas, la explotación y la violencia» | Unidad de Género e inclusión, 
Secretaría Técnica de Vinculación
Un ciclo de tres conversatorios pensados en la reflexión y revisión de las producciones y 
reproducciones de diversas formas de opresión que atraviesan a las mujeres indígenas y 
que están relacionadas con las instituciones y categorías culturales (sexo/género, clase y 
raza, etc.) impuestas desde la caída de México-Tenochtitlán.
Participan:  Dra. Karina Ochoa,  Dra. Emiliana Cruz Cruz, Dra. Fernanda Latani
Dirigido a: Público en general.  
Disponible aquí.

Mesa: Filosofía, arte y humanidades con mujeres privadas de su libertad | 
Programa Universitario de Bioética
En el marco del #DíaMundialdelaFilosofía, la Lic. Gisel Tovar del CIEG UNAM participó en 
la mesa “Filosofía, arte y humanidades con mujeres privadas de su libertad”
Participa:  Lic. Gisel Tovar del CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad académica
Disponible aquí.

https://youtu.be/SNe1pYj8Yjk
https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.facebook.com/Cultura.UNAM.pagina/
https://www.facebook.com/pubUNAM/videos/491283538757518
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Mujeres en el Islam | Facultad de Derecho
Participan: Dra. Hilda Varela Barraza, CEAA del COLMEX; Mtra. Lucia Corona Arias, Facul-
tad de Derecho UNAM; y Mtra. Rosa Jiménez Rodea, (Facultad de Derecho UNAM
Dirigido a: Público en general. 
Disponible aquí.

Mujeres e Inquisición en la fundación de la Nueva España | Museo de la Mujer 
Participan: Nora Ricalde (Universidad Anáhuac) y  Dra. Estela Roselló Soberón (IIH-
UNAM)
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Conferencia Magistral: Cuerpo y estados mentales. ¿Por qué no somos nuestros 
cuerpos? | Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas
En el marco de la Jornada Internacional de la Tolerancia y la Diversidad, la Dra. Lucía 
Ciccia impartió la conferencia magistral Cuerpo y estados mentales. ¿Por qué no somos 
nuestros cuerpos?
Participa:  Dra. Lucía Ciccia del CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad académica y público en general.
Disponible aquí.

La construcción afectiva de la alteridad | Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género UNAM y The Latin American Interdisciplinary Gender Network
Onceava entrega del Ciclo de Conversatorios «Literatura, afectos y corporalidades», orga-
nizado por la Red LAIGN y el CIEG UNAM, «La construcción afectiva de la alteridad». 
Coordinan: Dra. Helena López, CIEG-UNAM y el Dr. Martín de Mauro Rucovsky, CIEG-UNAM
Participa: Dra. Siobhan Guerrero, CEIICH-UNAM
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Seminario: Microfísica sexista y machismo cotidiano en la universidad | Instituto 
de Biología
En esta charla abordaremos algunas de las nociones y teorizaciones relacionadas con los 
estudios de la masculinidad para después aterrizar en la noción microfísica sexista. La 
propuesta es mirar las relaciones cotidianas en la universidad, tanto formales como infor-
males, con especial atención a expresiones de violencia que nos afectan a todxs.
Participa: Dr. Mauricio Zabalgoitia Herrera, Instituto de Investigaciones sobre la Universi-
dad y la Educación, UNAM.
Anfitrión: Dr. Ismael Hinojosa, Instituto de Biología, UNAM.
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9mDgrHm-ei/
https://fb.watch/9mEDrL7uev/
https://www.facebook.com/cinccouaemor/videos/1317097858709082
https://fb.watch/9mDI7yATkd/
https://www.youtube.com/watch?v=NAqWP0eryPg
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Efectos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la 
objeción de conciencia en la práctica del aborto | Escuela Nacional de Enfermería 
y Obstetricia 
Se analizará desde la perspectiva jurídica, sociológica y psicológica  el reciente fallo de la 
SCJN sobre la objeción de conciencia en la práctica del aborto.
Participan: Dra. Martha Lamas (CIEG) Dra. Graciela Sandoval Vargas (Jefa de la Oficina Ju-
rídica, UNAM) Cinthya Gómez León (ENEO) sobre la objeción de conciencia en la práctica 
del aborto
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

Conversatorio: Poesía en voz de sus autoras | Museo de la Mujer   
Participan: Dra. Beatriz Saavedra (FEMU, ANHG-UNAM), Karina Castillo (México), Gladys 
Medina (Chile) y Ana Segovia Camelo (México).
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Atención a casos de violencia de género | Colegio de Ciencias y Humanidades 
Azcapotzalco
Esta conferencia busca informar a la comunidad sobre los procesos de denuncia, aclaran-
do dudas sobre la ruta de atención y sanciones, además, sensibilizar sobre la cultura de 
violencia.
Participa: Defensoría de Derechos Universitarios Igualdad y Atención de Violencia de Gé-
nero.
Dirigida a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

Conversatorio: 500 años de memoria: mujeres indígenas luchando y resistiendo. 
«Organización de las mujeres indígenas desde una visión decolonial y subalter-
na ante las violencias» | Unidad de Género e Inclusión y Secretaría Técnica de 
Vinculación de Cultura UNAM
Un ciclo de tres conversatorios pensados en la reflexión y revisión de las producciones y 
reproducciones de diversas formas de opresión que atraviesan a las mujeres indígenas y 
que están relacionadas con las instituciones y categorías culturales (sexo/género, clase y 
raza, etc.) impuestas desde la caída de México-Tenochtitlán.
Participa: Dra. Sylvia Marcos, Dra. Verónica López y Dra. Mariana Mora.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9rVka9CATK/
https://fb.watch/9mF7r-6Unr/
https://fb.watch/9rVBBt7J_P/
https://fb.watch/9rVOaBYCwF/
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Alessandra Rojo de la Vega: Activismo sobre los derechos de las mujeres | 
Facultad de Derecho
Entrevista a la Diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien ha propuesto iniciativas legis-
lativas en favor de los derechos de las mujeres.
Participa: Alessandra Rojo de la Vega, Cámara de Diputados.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Sesión 3: El desempaque de los derechos de las mujeres privadas de la libertad | 
Centro de Investigaciones y Estudios de Género UNAM y Mujeres en Espiral
Tercera sesión «El desempaque de los derechos de las mujeres privadas de la libertad» del 
seminario «Condiciones de mujeres en prisión: perspectivas de género, derechos huma-
nos y política pública»
Participan: Sandra Serrano García y Luis Daniel Vázquez.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Conversatorio: 500 años de memoria: mujeres indígenas luchando y resistiendo. 
«Violencias y resistencias actuales de las mujeres indígenas en México: 
modernidad, discriminación, violencia y exclusión» | Unidad de Género e 
Inclusión y Secretaría Técnica de Vinculación de Cultura UNAM
Un ciclo de tres conversatorios pensados en la reflexión y revisión de las producciones y 
reproducciones de diversas formas de opresión que atraviesan a las mujeres indígenas y 
que están relacionadas con las instituciones y categorías culturales (sexo/género, clase y 
raza, etc.) impuestas desde la caída de México-Tenochtitlán.
Participa: Dra. Carmen Cariño, Lic. Norma Don Juan y Mtra. Larisa Ortiz.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Coloquio: Feminismo, Filosofía, Ciencia | Facultad de Filosofía y Letras
Exclusión social y violencia epistémica en la ciencia y en el conocimiento. 
Participan: Mónica Gómez y Xenia Rueda.
Dirigido a: Toda la comunidad escolar.
Disponible aquí.

Taller: Estrategias feministas de la palabra y de los cuerpos. Colectividades y co-
munidades | Museo de la Mujer  
Participa: Mtra. Lourdes Enríquez (Difusión-FEMU, FFyL-UNAM)
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9nZVc-YQDb/
https://fb.watch/9n_yMuaSvK/
https://fb.watch/9n-GxEETF-/
https://youtu.be/Ea-WNTQxxP8
https://fb.watch/9rW5VGuQrv/
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Segundo Encuentro Feminismos en la Educación Media y Educación Superior 
| Comité Feminista UAM «Las Matrioskas», ENES Morelia y Defensoría de los 
Derechos universitarios UAM
Es un encuentro organizado por las colectivas universitarias Las Matrioskas y el Comité 
Feminista UAM y apoyado por la ENES Morelia y la Defensoría de los Derechos Universita-
rios de la UAM. El objetivo es promover espacios escolares libres de violencia de género.
Participan: Integrantes de Las Matrioskas y del Comité Feminista UAM
Dirigido a: Comunidad estudiantil, académica y público en general.
Disponible aquí.

Conversatorio: Encuentro con la CInIG «Herlinda Sánchez Laurel-Zúñiga» | 
Facultad de Artes y Diseño
Inauguración de la Jornada 25N de la Facultad de  Artes y Diseño de la UNAM. Este con-
versatorio propone una breve presentación de las personas integrantes de la CInIG «Her-
linda Sánchez Laurel-Zúñiga» con la comunidad Universitaria de la FAD.
Participan: Mtra. Karla Rodríguez Hamilton (ponente), Dra. Olga América Duarte Hernán-
dez (integrante CInIG FAD), Mtra. María Luisa Gámez Tolentino (integrante CInIG FAD), 
Mtra. Ma. del Carmen Rossette Ramírez (integrante CInIG FAD), Mtra. Lorena G. de la Peña 
del Ángel (integrante CInIG FAD), Mtra. América Elizabeth Aragón Calderas (integrante 
CInIG FAD), Dra. Ivonne del Rosario López Martínez (integrante CInIG FAD), C. María Fer-
nanda Rodríguez Flores (integrante CInIG FAD), Lic. Ángela Ojeda Patiño (invitada CInIG 
FAD), Mtra. Mayrena Quiñones Nava (integrante CInIG FAD), Lic. Sagrario Cruz López (in-
vitada de la CInIG).
Dirigido a: Comunidad FAD.
Disponible aquí.

Taller: Primeros auxilios ante el Ministerio Público La violencia familiar que vi-
ven las Mujeres en México después del confinamiento | Museo de la Mujer
Participan: Mtra. D.P.P. Gabriela Amores (Perspectiva Feminista Jurídica) y Dra. María Te-
resa Ambrosio Morales (FEMU)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conversatorio: Contando historias de mujeres | Facultad de Artes y Diseño 
Compartiremos con Las Luchadoras, colectiva feminista que combate los estereotipos de 
género contando historias de mujeres guerreras desde la libertad, la dignidad y la agen-
cia. De misma forma, trabajan por un internet feminista y usan las TIC para fortalecer la 
lucha por los derechos de las mujeres y los grupos LGBTIQ.
Participan: Luchadoras y colectiva feminista. 
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Disponible aquí.

https://www.facebook.com/EnesMoreliaUnam/videos
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://fb.watch/9rWFeYh-hP/
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
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Violencia hacia las mujeres en nombre del amor: un análisis de género | Colegio 
de Ciencias y Humanidades Plantel Sur
La ponente abordará el tema revisando las formas en que se presenta la violencia enmas-
carada de relaciones amorosas.
Participa: Dra. Brenda M. Gómez Cruz. FES Zaragoza (Psicología).
Dirigida a: Alumnado del bachillerato CCH y ENP.
Disponible aquí.

Conversatorio: Ni una discriminación más en las carreras STEM | Facultad de 
Ingeniería
Retos para las mujeres en las carreras STEM.
Dirigido a: Toda la comunidad
Participan: Aidé López, Estefania Martínez, Pilar Ortíz, Rosa María Mariscal; integrantes de 
la comunidad de la Facultad de Ingeniería.
Moderadora: Dra. Ana Paulina Gómora Figueroa.
Disponible aquí.

Ni una violencia normalizada más | Facultad de Ingeniería
Mesa de diálogo con mujeres de la comunidad de la FI con el objetivo de identificar los 
tipos de violencia para así prevenirla o en su caso dar apoyo a quienes se identifiquen 
como víctimas de violencia.
Participan: Ponente: Irene Valdivia, Participantes: Ingenieras de la Comunidad de la Fa-
cultad de Ingeniería. 
Dirigido a: Público en general (comunidad académica y estudiantil, abierto a cualquier 
género).
Disponible aquí.

Ponencia: Ni una violencia patriarcal más, sus formas y soluciones | Facultad de 
Ingeniería
En esta ponencia se busca dar a conocer los conceptos y formas de violencia en la cultura 
popular así como plantear soluciones.
Participa: Helena Lopez Gozalez de Orduña
Dirigida a: Público en general.
Disponible aquí.

Conversatorio: Ni una historia como la de Marisela más | Facultad de Ingeniería
Conversatorio sobre el documental «Las tres muertes de Marisela».
Participa: Grecia Cervántes Domíngues y Hanna Ceres Martínez, estudiantes de Facultad 
de Ingeniería.
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9r_Fs4R-Wt/
https://www.facebook.com/watch/CINIGFI/
https://www.facebook.com/watch/CINIGFI/
https://www.facebook.com/watch/CINIGFI/
https://www.facebook.com/watch/CINIGFI/
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Conversatorio: Somos archivas, somos procesos, somos margeniales. Repositorio 
de una laboratoria | Facultad de Artes y Diseño
Este conversatorio abordará el proceso de conformación del repositorio «Margeniales», 
resultado de la Laboratoria Memorias y escrituras marginales de la Colectiva Marejada. 
Indisciplina con perspectiva de género.
Participa: Mtra. Paola Eguiluz, Mtra. Getsemaní Guevara y  Mtra. Stephanie Salas
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Conferencia por la comisión interna de igualdad de género del CIGA | UNAM 
Campus Morelia
Participa: Dra. Norma Baca Tavira. Universidad Autónoma del Estado de México. 
Dirigido a: Comunidad del CIGA; comunidad universitaria y público en general.
Disponible aquí.

Presentación: Glosario de Género | Facultad de Artes y Diseño
Las POCs compartirán este proyecto surgido de la urgencia de alfabetizar en asuntos de 
género. Se tratarán los términos fundamentales y las acciones emprendidas por nuestra 
universidad para evitar la violencia de género y favorecer la igualdad sustantiva.
Participan: Mtra. Silvia Soltero (POC, ponente) y Mtra. Mara González (POC, ponente).
Dirigida a: Comunidad estudiantil FAD y afines.
Disponible aquí.

Conversatorio: Género y Sustentabilidad | Facultad de Artes y Diseño
Este conversatorio propone entender la sustentabilidad como parte fundamental de la 
igualdad. Pretende trabajar el desarrollo sostenible con perspectiva de género desde la 
teoría ecofeminista y la ecología política feminista.
Participa: Mtra. Christian Chávez. 
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Tipos de violencia de género | Instituto de Energías Renovables
Esta ponencia tiene el objetivo de dar a conocer los diferentes tipos de violencia, para sa-
ber identificarlos, poder denunciarlos y dejar de normalizar.
Participa: Dra. Patricia Valladares, Coodinadora PIIAV FES Iztacala.
Dirigido a: Toda la comunidad del IER y de la UNAM.
Disponible aquí.

https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://fb.watch/9tfyilpAg2/
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://fb.watch/9tg9pR1JQI/
https://fb.watch/9tgQtNQrgM/
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El papel de los hombres frente a la igualdad y la erradicación de la violencia en 
la UNAM | FES Iztacala Programa Institucional de Estudios de Género
Ni en México ni en el mundo la igualdad entre hombres y mujeres es una realidad. Esto se 
refleja en muchas actividades cotidianas como la segregación del mercado laboral por ra-
zón de sexo, la violencia de género, la distribución de cargos públicos de poder y otras for-
mas de discriminación y exclusión. Tales patrones negativos son aprendidos socialmente, 
ya que los roles y los sistemas de relaciones de género se incorporan y negocian en es-
pacios de interacción social. La familia, los medios de comunicación, incluso la escuela y 
las Instituciones de Educación Superior son espacios importantes para la reproducción 
social. En estos espacios se reproducen también los patrones negativos que favorecen la 
violencia de género.
Participan: Óscar Iván Godínez Guzmán Consultor para “Hombres Corresponsables MX”.
Dirigido a: A la comunidad de estudiantes y académicos de la FES Iztacala.
Disponible aquí.

Masculinidades | Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco
Esta ponencia busca identificar los tipos de masculinidad y sus mandatos que sustentan  
la violencia de género.
Participa: Antonio Gallardo, Circulo de Adán.
Dirigido a: Público en general.

Pronunciamiento de Tolerancia del Director y Mesa Redonda | Facultad de 
Ingeniería
Este día contaremos con la presencia del Director de la Facultad quien dará un discurso 
en pronunciamiento contra la violencia hacia las mujeres que se vive en la Facultad y en 
el país.
Posteriormente se realizará una mesa redonda entre los académicos de la división donde 
se tocará el tema de machismos cotidianos, con el fin de identificarlos y eliminarlos de 
nuestros posibles hábitos.
Participa: Ponente: José Alfredo Cruz Lugo. 
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

Teatro: «Artes escénicas y género» | Colegio de Ciencias y Humanidades  Plantel 
Sur
Participan: Paulina Sandoval Toledo y Jazmín Cato, Fac. Filosofía y Letras
Dirigida a: Alumnado del bachillerato CCH y ENP.
Disponible aquí.

https://youtu.be/sC18WkfC4zg
https://fb.watch/9tqsvwpuou/
https://fb.watch/9tpUmpA6Yh/
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Ni un aliado más | Facultad de Ingeniería    
En esta ponencia se busca visibilizar la violencia simbólica hacia las mujeres en redes so-
ciales así como brindar las herramientas necesarias para saber qué hacer al respecto, de 
la mano de una experta en temas de género.
Participa: Ponente: Mtra. María Gabriela Castellanos Abúndiz. 
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Violencia en el noviazgo adolescente | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4
Esta conferencia tiene como propósito que la comunidad estudiantil se dé cuenta que 
las formas de violencia que surgen en el noviazgo adolescente suelen ser romantizadas y 
aceptadas como normales, sin ver que esas conductas en las relaciones adultas pueden 
incrementar, ser dañinas y hasta mortales.
Participan: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Jefa del Departamento de Enlace y Comuni-
dad Incluyente de la Dirección General de Atención a la Comunidad DGACO UNAM.
Dirigido a: Comunidad estudiantil.
Disponible aquí.

Mesa de Diálogo: Violencia de género en las practicas de campo entre la colectiva 
de mujeres, representantes de la CINIG y la Comisión Local de Seguridad | 
Facultad de Ingeniería
Participan: Integrantes de la Comunidad de la Facultad de Ingeniería.
Dirigido a: Población académica y estudiantil.
Disponible aquí.

Atención psicológica y violencia de género | Facultad de Artes y Diseño
Sesión informativa de la Facultad de Psiquiatría y Psicología respecto a los programas y 
servicios que tienen para la comunidad universitaria.
Participan: Erika Hernández Ramírez, Clínica de Violencia de Género (ponente); Ana Lilia 
Guerrero Viloria, Clínica de Violencia de Género (ponente);  Sandra Ivonne Ferrer Reyes, 
Facultad de Psicología (ponente); Mtra. Jocelyn Molina, FAD Taxco (POC, moderadora)
Dirigido a: Comunidad estudiantil FAD Taxco y afines.
Disponible aquí.

Charla: ¡No es suficiente! Legislación en materia de prevención y sanción de la 
violencia contra las mujeres | Museo de las Constituciones y Defensoría de los 
Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género
En el marco del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el Mu-
seo de las Constituciones dedica su charla mensual a revisar los avances en la legislación 
para garantizar los derechos de las mujeres en los años 2020 y 2021.
Participa: Mtra. Rita Margarita Jiménez Sánchez, Defensoría de los derechos universita-
rios, igualdad y atención a la violencia de género, UNAM
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9tqDuNC-MU/
https://youtu.be/i_AIR13tKQE
https://fb.watch/9trl-cFDL1/
https://fb.watch/9trx96--0O/
https://fb.watch/9trDT7K2zF/
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Ciclo de conferencias por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer | Facultad de Arquitectura

• Gordofobia
Participa: Joy Damaris Tirado Velázquez
• Los círculos de mujeres como estrategia para la sororidad
Participa: Zaira Yanet Gutiérrez Contreras
• Autocuidado feminista
Participa: Nadia Guerra.

Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Presentación y charla: Servicio Social de Artes y Diseño con Enfoque de Género 
| Facultad de Artes y Diseño
Presentación del trabajo de les estudiantes de los servicios sociales vinculados al Proyecto 
del Repositorio de Arte y Diseño Especializado en Género. Se compartirá la importancia 
de la recuperación y construcción de una memoria viva para prevenir temas de violencia 
y fortalecer los estudios de género en la FAD.
Participan: Estudiantes Servicio Social, Repositorio FAD UNAM (ponentes).
Dirigida a: Comunidad estudiantil FAD.
Disponible aquí.

Curso: El buen trato en los diferentes rostros de la mujer | Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
Es un curso propone un recorrido en el buen trato a la mujer en todos sus contextos.
Participa: Marcela Valadez DGOAE.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

Las Letras Conectan con Gustavo Estrada presenta a Elsa Zamora, escritora del 
libro “Era llena de gracia: Historia de un Feminicidio” | Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan
Programa Las Letras Conectan con Gustavo Estrada presenta a Elsa Zamora, escritora del 
libro “Era llena de gracia: Historia de un Feminicidio”
Participan: Gustavo Estrada,  Elsa Zamora.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9trRTg42bK/
https://fb.watch/9ts2QPdr4o/
https://youtu.be/FVfjggFkeUU
https://fb.watch/9tb58nuxa5/
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Segundo Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas: Territorios, 
narrativas y fantasías | Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento 
a la lectura de la Dirección de Literatura. Cátedra Nelson Mandela de Derechos 
Humanos en las Artes, Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, Unidad 
de Género e Inclusión, Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, 
Dirección de Teatro, Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género de la 
UNAM y Colectivo Niñeces Presentes
La segunda edición del Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas: Territo-
rios, narrativas y fantasías se realiza este año en formato virtual bajo el concepto de «el 
derecho a imaginar». Se llevarán a cabo actividades culturales, recreativas y académicas, 
así como dos puestas en escena de la obra «Niña de maíz y sal».
Participa: Gabriela Mansilla (Argentina), Adiós al futuro, Andras Yareth, Mauro Alessandri, 
Linda Porn (España), Nadia Ñuu Savi, Tanya Covarrubias, Tania Ramírez, Saskia Niño de 
Rivera, Friné Salguero, Yolanda Reyes (Colombia), Ave Barrera y Valeria Gallo.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Jornada Académica: «Contra la violencia nos movemos todas y todos» | Colegio 
de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan
Participa: Secretaria de Atención a la Comunidad
Dirigido a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Ponencia: Calladita me veo más bonita. Análisis histórico del patriarcado y 
sus repercusiones en el mundo occidental hoy en día | Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participa: Ruth Ledezma
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Oye Claudia | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participa: Maribel Garcia
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Cuando decir la verdad no es suficiente | FES Cuautitlán
Participa: Amy Lira
Dirigido a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

https://fb.watch/9uqNGTH7J2/
https://fb.watch/9urBpMLnq5/
https://fb.watch/9uqhKlpdL6/
https://fb.watch/9urH0xwwtE/
https://fb.watch/9usyHk22rh/
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Miércoles para la Igualdad: Retos de las CInIGs en materia de prevención de la 
violencia de género | Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Conversaremos  con integrantes de las CInIG sobre las acciones que realizan en materia 
de prevención de la violencia para reflexionar sobre los retos que enfrentan.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible aquí.

Conferencia-Taller ¿Cómo erradicar la violencia de género contra las mujeres? | 
Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, Persona Orientadora Comunitaria, 
CINIG-Oriente
La conferencia abordará la importancia de conmemorar este día (contexto histórico),  la 
importancia de identificar las diferentes formas de violencia y las claves para poder erra-
dicarla. 
Dirigido a: Jóvenes del bachillerato. 
Disponible aquí.

Conversatorio: Violencia de género | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Sur
En este conversatorio se trata de evidenciar que en las relaciones cotidianas puede haber 
una carga de violencia de la que no nos damos cuenta. 
Participa: Ana Sofía Sánchez Oropeza. Facultad de Derecho. 
Dirigido a: Alumnado del bachillerato CCH y ENP.
Disponible aquí.

Ni una mujer viviendo violencia en el confinamiento más | Facultad de Ingeniería
Nombrar las violencias y desigualdades viven las mujeres debido a la pandemia y el con-
finamiento.
Participa: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Dirigido a: Población académica y estudiantil.
Disponible aquí.

La violencia en el noviazgo de las adolescentes | Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participan: Mtra. Nancy Mora Canchola, Mtra Rebeca Rosado
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

https://fb.watch/9us58i9di0/
https://fb.watch/9utU9Ruck3/
https://fb.watch/9uu0wBOPCc/
https://fb.watch/9uuzNXIJXs/
https://fb.watch/9uvkhk19wN/
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Experiencias compartidas, aprendizaje colectivo y conocimiento desde el 
Seminario Permanente de Estudios de Género, Arte y Diseño FAD | Facultad de 
Artes y Diseño
Conversatorio dentro de la iniciativa «Revisando los aportes de las mujeres de la FAD», 
cuya intención es archivar acciones de maestras, alumnas y egresadas. En esta ocasión se 
revisará la trayectoria del Seminario de Estudios de Género, Arte y Diseño FAD.
Participa: Mtra. Alma Martínez.
Disponible aquí.

Ni un aliado a la violencia más | CInIG Facultad de Ingeniería
En este taller se pretende que como varones se asuma su responsabilidad en el ejercicio 
de la violencia, corrigiendo actitudes o acciones y haciéndose responsables de estas, así 
como identificándolas. 
Participa: Yair Maldonado.
Dirigido a: Población que se identifica con el género masculino.
Disponible aquí.

Conferencia: Feminicidio: representaciones y resistencias en movimiento | Mu-
seo de la Mujer
Participa: Dra. Lucía Melgar Palacios (ITAM)
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Conferencia: Ni una agresión más sin registrar | Facultad de Ingeniería
La importancia del registro de datos, para la prevención y atención de la violencia de gé-
nero.
Dirigido a: Toda la comunidad
Participan: Claudia Marroquin, SEGOB
Disponible AQUÍ y AQUÍ.

StandUp Contra El acoso Callejero | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participa: Roxana Baños – Casa Gaviota
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

https://fb.watch/9uvJn_0xu0/
https://www.facebook.com/CINIGFI/videos/188004496864941/
https://fb.watch/9vM5tRAQks/
https://fb.watch/9uvWKQQNCx/
https://fb.watch/9uvZs5nV2a/
https://fb.watch/9uuzNXIJXs/
https://fb.watch/9uwlMhnHAs/
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Ser Mujer, madre y maestra en el confinamiento | Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan
Participa: Grupo Representativo “Antonio González Caballero” del Taller de Teatro de la 
FES Cuautitlán
Disponible aquí.

Violencia Digital Universitaria | Dirección General de Bibliotecas y Servicios Di-
gitales de Información, DGBSDI
Este conversatorio tiene la finalidad de abrir el diálogo sobre las violencias que se presen-
tan en el ambiente digital en los espacios universitarios.
Participan: Liliana N. Palafox Luévano, Francisco Javier Nava Rodríguez
Modera: Toyka Baskoz Hernández. 
Dirigido a: Abierto a toda la comunidad.
Disponible aquí.

Algunas causas del origen del lenguaje inclusivo | Colegio de Ciencias y Huma-
nidades Plantel Naucalpan
Participa: Mtra. Reyna Rodríguez Roque
Dirigido a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Sobre la violencia y el vínculo afectivo | Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan
Participa:Mtra. Adriana de la Rosa 
Dirigido a: Toda la comunidad 
Disponible aquí.

Noche de Museos En conmemoración de la Revolución Mexicana | Museo de la 
Mujer
Participa: Grupo Nesh-Kala.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

La crítica feminista al Derecho Penal | Defensoría UNAM 
En el marco de las actividades por el #25N, la Dra. Lucía Núñez presentó la conferencia “La 
crítica feminista al Derecho Penal” en la Defensoría de la UNAM-
Participa: Dra. Lucía Núñez del CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vMqeITUaD/
https://fb.watch/9vMSy6Lm22/
https://youtu.be/HXBO_I9g4Rs
https://youtu.be/MpDqXWj-6iY
https://fb.watch/9vNsyyMZp2/
https://youtu.be/3ed_0JniTGg
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Mujeres, cuerpo y literaturas | Museo de Bellas Artes
En el marco de las actividades conmemorativas por el #25N, la Dra. Helena López impartió 
la conferencia Mujeres, cuerpo y literaturas en el Museo de Bellas Artes.
Participa: Dra. Helena López del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Claves para identificar la violencia de Género  | Colegio de Ciencias y Humanida-
des Plantel Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participa: Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

La Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe celebra el 25N | 
Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
• Inauguración a cargo del Dr. Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autó-

noma de México
• Conferencia Magistral, a cargo de la Dra. Dolly Montoya, Rectora de la Universidad Na-

cional de Colombia
• Mesa redonda: Acciones por la Igualdad de Género. Participan: 

• María Catalina Nosiglia. Vice-Rectora Académica, Universidad de Buenos Aires.
• Carmen Andrade. Directora de Igualdad de Género, Universidad de Chile.
• Adriana Alves. Coordinadora de USP Mujeres, Universidade de São Paulo.
• Aracelly de León, Universidad de Panamá:, Directora del Instituto de la Mujer
• Tamara Martínez Ruíz. Coordinadora para la Igualdad de Género, UNAM.

Modera: Sandra Lorenzano. Directora de Cultura y Comunicación, Coordinación para la 
Igualdad de Género UNAM.
Dirigido: comunidad en general.
Disponible aquí.

Acto colectivo simbólico para conmemorar el Día internacional de la elimina-
ción de la violencia hacia las mujeres y las niñas | ENES León
Invitación a la comunidad universitaria en su conjunto a congregarnos, con ropa blanca, 
en la explanada de la Torre académica, para realizar una reflexión colectiva de sensibiliza-
ción contra la violencia hacia las mujeres. Como parte de este acto, la Directora hará un 
pronunciamiento institucional de cero tolerancia a la violencia en la entidad.
Dirigido a: Toda la comunidad universitaria.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9B3tBAQlUx/
https://fb.watch/9vNFqUSoyp/
https://fb.watch/9vNQ0KkRTB/
https://fb.watch/9B2pCbnIub/
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Aspectos clave para evitar revictimizar ¿por qué no deberíamos culpar a las 
víctimas? | Facultad de Ciencias  
Generar una reflexión individual y colectiva a partir de la difusión de los principales moti-
vos por lo que se revictimiza y cómo prevenirlos.
Participan: Lic. Elizabeth Sánchez Lugo, Pak’te Facultad de Ciencias, UNAM 
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

Retratos de la violencia contra las mujeres y empoderamiento como ruta de 
salida | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y Secretaría de Desarrollo 
Estudiantil
Esta conferencia magistral aborda el tema de violencia contra la mujer y el empodera-
miento como ruta de solución.
Participa: Dra. Irene Regina Casique Rodríguez, Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Conferencia: Menos amor romántico más igualdad de género en nuestras 
relaciones | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schulz
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Dirección General de Atención a la Comunidad.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

Conversatorio: Identificando la violencia y el maltrato en nuestros vínculos | 
Facultad de Arquitectura
Participan: Mtra. Julieta González Vázquez, Mtra. Marissa Hernández Hinojosa, Lic. Juliette 
Taylor Hernández.
Disponible aquí.

Conferencia: Mujeres indígenas: desigualdades, violencias y resistencias desde 
la interseccionalidad | Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera de 
Ingeniería Mecánica
Participa: Mtra. María Andrea Enríquez Marín, Licenciada en Derecho por la UNAM, Maes-
tra en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por el Colegio de México. Estu-
diante del Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza y Global en la Universidad de 
Salamanca.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vOd3pV7dF/
https://fb.watch/9vODtPG7hF/
https://youtu.be/LY0pWHmq8P8
https://fb.watch/9vPnp_bmdE/
https://fb.watch/9vPtXN_nLr/
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Conferencia de la Jornada Especial #25N Día Internacional por la eliminación 
de la violencia contra las Mujeres y las Niñas | Dirección General del Deporte 
Universitario UNAM
Participan: Lorena Galán, Salma Rojas, Amalia Parra, Norma Baraldi, Arcellia Moreno y Ana 
Laura Valdez
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Violencia de género y su impacto en la salud mental | Facultad de Psicología
Participa: Dra. Deni Álvarez Icaza, Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental, 
UNAM. 
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

Violencia de género en México con cifras oficiales | Facultad de Ciencias
En esta charla se comentarán y analizarán cifras oficiales de la violencia de género en 
México de enero de 2015 a la fecha. También, por su importancia, se abordará el tema de 
la violencia en las comunidades indígenas tomando en cuenta sus usos y costumbres y 
desde una perspectiva de derechos humanos.
Participa: Dr. José Luis Ayoub  Pérez Director Jurídico del Heraldo Media Group
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

Conferencia «Memoria del dolor y trabajo de duelo colectivo»| Facultad de 
Filosofía y Letras
Participa: Dra. Ana María Martínez de la Escalera. Seminario Alteridad y Exclusiones FFyL 
UNAM, Dra. Erika Lindig. Seminario Alteridad y Exclusiones FFyL UNAM  
Modera: Lourdes Enríquez
Dirigido a: Estudiantes, académicos y personal administrativo
Disponible aquí.

Conferencia: Movimientos Estudiantiles contra la Violencia de Género | Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS)
Durante la conferencia, se reflexionará sobre los movimientos estudiantiles feministas y 
su relación con la erradicación de la violencia por razones de género en la Instituciones 
de Educación Superior, para aproximarnos a esta reflexión se revisarán las demandas de 
estos movimientos en los últimos 3 años.
Participa: Mtra. Stefanny Daniela Mora Nieto. Universidad Autónoma Metropolitana. Uni-
dad Xochimilco
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9x2RMJQuKK/
https://fb.watch/9vPIFRaSgg/
https://fb.watch/9vPUMh_0Yg/
https://youtu.be/Azkc6tTI_PM
https://youtu.be/wsp-KD-BPm0
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia | Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participa: Mtra. Diana Lucía Contreras
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Encuentro Pueblos y Fronteras 2021: Reflexiones situadas. Epistemes, resistencias 
y diálogos desde el feminismo | Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la Frontera Sur UNAM
Participan: Dra. Gabriela Cano Ortega, COLMEX y Eva Alcántara Zavala, UAM Xochimilco

• Conferencia magistral de la Dra. Gabriela Cano Ortega, investigadora de El Colegio 
de México
Disponible aquí.

• Mesa 1. Actualidad y retos de los feminismos en el contexto mexicano 
Disponible aquí.

• Mesa 2. Investigación Feminista, Resistencias, Comunidad y Articulación Política en 
México y Centroamérica
Disponible aquí.

• Mesa 3. Experiencias Colectivas de Trabajo Feminista desde la Frontera Sur
Disponible aquí.

• Mesa 4. Hombres, pensamiento feminista y rupturas patriarcales.
Disponible aquí.

Dirigido a: Público en general.

Hacia una psicología con perspectiva de género: Propuestas y posibilidades para 
construir espacios libres de violencia | Facultad de Psicología 
Reflexión sobre el abordaje de la psicología con perspectiva de género por parte de aca-
démicas especialistas de la Facultad de Psicología.
Participa: Claustro de Perspectiva de Género, Feminismos y diversidad sexogenérica, Se-
minario Permanente de Género y Feminismos y Comisión Tripartita Permanente de la 
Facultad de Psicología.
Dirigido a: Especialistas en psicología.
Disponible aquí.

La importancia de la cultura de la denuncia |  Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel 4 
La intención es que la comunidad estudiantil conozca los procesos a través de los cuales 
ellos puedan ejercer, desarrollar y promover la cultura de la denuncia dentro de nuestra 
Universidad, en casos de violencia o algún otro abuso.
Participan: Alejandra Arenas Nava, Abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios de la UNAM.
Dirigido a: Comunidad estudiantil.
Disponible aquí.

https://youtu.be/_Koi3VHhgRc
https://fb.watch/9vSalpoLVO/
https://fb.watch/9vSdoJITGd/
https://fb.watch/9wGHxuzu0w/
https://fb.watch/9xaNUILUDF/
https://fb.watch/9xaRjaimN0/
https://youtu.be/0dUzAOzXYgA
https://youtu.be/JVIq3_NOKes
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La violencia de género y la ruta de atención a casos de violencia de género en la 
UNAM | Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología
La violencia de género implica una violación a los derechos humanos, que perpetúa los 
estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al de-
sarrollo de las personas. Asimismo, las niñas, las jóvenes y las mujeres son las principales 
víctimas.
En este marco la UNAM crea la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) y la figu-
ra de Persona Orientadora Comunitaria (POC). Las POCs son promotoras institucionales 
comunitarias de la igualdad sustantiva, prevención y erradicación de la violencia por ra-
zones de género, además se genera la ruta de atención a casos de violencia de género en 
la UNAM.
Participa: Dra. Herlinda Montiel Sánchez - ICAT
Dirigido a: Toda la comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Ley Olimpia, la violencia digital | Facultad de Ciencias
Con la aprobación en México de la Ley Olimpia, se colma un vacío normativo que hacía 
muy difícil que en el pasado las violencias digitales fueran investigadas y sancionadas. Si 
bien esta no es una ley como tal, sino un conjunto de reformas legislativas encaminadas 
a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violenten la intimidad sexual de 
las personas a través de medios digitales, ahora, el sexting y la ciberviolencia en contra de 
las mujeres están tipificada como delito a nivel federal y en una gran parte de entidades 
federativas.
Participa: Mtro. Pablo Navarrete, Consultor en Derechos Humanos y Género
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

Mujeres en la Radio | Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural 
Interculturalidad UNAM
Este conversatorio propone brindar un espacio horizontal de conversación para plantear, 
en voz de mujeres comunicadoras, las problemáticas que enfrentan dentro de los medios 
de comunicación tradicionales.
Participan: Hayde Carolina Navarro González, Coordinadora de la Red de Mujeres 
AMARC-México; Saraí Rivadeneira Morales, Radio Tsinaka; María Guadalupe Blanco Mén-
dez, Activista y comunicadora indígena, directora de la Radio Nahndiá; y Amalia Hernán-
dez Guzmán, Radio Ach Lequilc op. 
Modera: Geraldina Nayeth Lázaro Ávila, comunicadora independiente
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

https://youtu.be/VCfxKYfwaUk
https://fb.watch/9vTPPCbgCk/
https://youtu.be/QXJlMONR55c
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¿Por qué 25N? | Facultad de Odontología
La charla propone reflexionar sobre el origen del día 25N.
Participa: Lic. Laura Eréndira Maldonado Valdéz 
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Transversalización de la perspectiva de género en la formación en ciencias 
sociales y su impacto en la erradicación de la violencia contra las mujeres | 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Secretaria Gener al, Unidad de Género 
y Coordinación de Seguimiento y Evaluación del Área Interdisciplinaria de la 
FCPyS
Este conversatorio centra la discusión en la importancia y alcances de la inclusión de la 
perspectiva de género en los procesos de enseñanza - aprendizaje de las ciencias sociales 
y su impacto en la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Participan: Dra. Carola García Calderón, Directora de la FCPYS; Dra. Gloria Ramírez, Cáte-
dra UNESCO, UNAM; Dra. Aimée Vega Montiel, CEIICH; Mtra. Carolina Luna, Profesora de 
la FCPyS.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

Reflexiones sobre el fenómeno de la desaparición, contexto actual de la CDMX 
y el acompañamiento al caso de Mariela Vanesa | Facultad de Filosofía y Letras 
Participan:Socorro Damián, Rita Canto, Emanuela Borzacchiello. 
Modera: Alejandra Lomnitz
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad
Disponible aquí.

NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y la atención | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y 
Secretaría de Desarrollo Estudiantil 
Esta plática busca informar sobre las generalidades de la NOM-046SSA2-2005 y dar a co-
nocer sus alcances.
Participan: Lic. Lourdes Karina Contreras Zárate, Lic. Samantha Ibeth Corona Aguillón y 
Lic. Tlacaélel Paredes Gómez, FES Zaragoza.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vUqXaJgHr/
https://fb.watch/9vUCdglwRF/
https://www.youtube.com/watch?v=Azkc6tTI_PM&t=18s
https://fb.watch/9vVjry0aE6/
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Coloquio Especial: El papel de la academia ante la violencia de género. Estrategias 
de atención y prevención | UNAM Campus Morelia, Instituto de Radioastronomía 
y Astrofísica (IRyA) 
Se 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 constru-
yan una ética comunitaria universitaria que trascienda la confrontación entre sexos, y que 
deconstruya y redefina normas de género basadas en la dominación.
Participa: Mtra. Patricia Piñones Vázquez, Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
(CIEG), UNAM.
Dirigido a: Toda la comunidad interesada del Campus Morelia.
Disponible aquí.

Conferencia: Una propuesta para trabajar los estudios de género entre las 
juventudes de la UNAM | Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
En el marco del Seminario «Romper las desigualdades de Género en ENP», se presenta la 
conferencia de la Dra. Virginia Ávila García. 
Participa: Dra. Virginia Ávila García de Facultad de Filosofía y Letras.
Dirigido a: Comunidad de la ENP.
Disponible aquí.

El Camino es un Hilo Rojo | Facultad de Medicina
Este documental pretende mostrar a la comunidad universitaria y los problemas de vio-
lencia de género en nuestra país y la importancia de estos temas en todos los foros para 
prevenirla y erradicarla.
Participa: Documentalista Melisa Elizondo Moreno
Dirigido a: Es abierta y se dirige a toda la comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Conferencia Magistral: ¿Cómo estudias cuando estudias? Prevención de la 
violencia | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 «Miguel E. Schulz»
Participa: Dra. Patricia Valladares de la Cruz, profesora de tiempo completo de la FES Iz-
tacala.
Dirigida a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

https://youtu.be/C8ktRReW64c
https://youtu.be/Aj1csRZOSxA
https://fb.watch/9vVXTqJeNY/
https://youtu.be/7NXfvj-gspM
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Conversatorio: Conociendo a las Defensoras de la Unidad Sur | Facultad de Artes 
y Diseño
Este conversatorio propone presentar y acercar a la comunidad de la FAD a las personas 
encargadas de la Defensoría de los Derechos  Universitarios, Igualdad y Atención de la 
Violencia de Género de la Unidad Sur. 
Participan: Abogada Otencia Trejo Ruiz (ponente) y Piscóloga María Esther Rodriguez Dio-
nicio (ponente).
Dirigido a: Comunidad FAD.
Disponible aquí.

El reconocimiento de las violencias en contra de las mujeres | Instituto de 
Biotecnología
En este charla, las ponentes harán una exposición sobre la violencia hacia las mujeres en 
el Estado de Morelos, definirán conceptos sobre la existencia de distintos tipos de vio-
lencia hacia las mujeres e informarán sobre las diversas estrategias que se han seguido 
a nivel estatal para generar redes de apoyo con la meta de eliminar la violencia hacia las 
mujeres en el Estado.
Participa: Psicol. Raquel González Acosta y M. en Psicol. Yessica Laines Calzada. Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) en el Centro de Desarrollo para las Mujeres 
(CDM) de Jiutepec, Morelos.
Dirigido a: Público en general con énfasis en la población del Estado de Morelos.
Disponible aquí.

Género y creatividad: avances al borde del precipicio | Dirección de Teatro UNAM, 
King´s College, British Council, Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación 
de Difusión Cultural, UNAM y Teatro UNAM
En esta charla se ahondará el por qué y cómo es que las industrias culturales y creativas, 
incluidas las artes escénicas, aunque a menudo se las considera “cool, creativas e igualita-
rias”, continúan siendo un lugar de desigualdad significativa.
Participa: Bridget Conor (Nueva Zelanda-Reino Unido).
Modera: Lorena de la Peña/ Facultad de Artes y Diseño de la UNAM (México).
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible AQUÍ y AQUÍ.

Jornada 25N en Históricas: construyendo espacios libres de violencia | Instituto 
de Investigaciones Históricas
Con el propósito de contribuir, desde la perspectiva histórica, a la construcción de espa-
cios libres de violencia, el IIH presenta la conferencia «La respuesta de las mujeres al aco-
so sexual laboral, 1920-1950» impartida por Susie Porter además de la presentación de la 
CInIG-IIH y el micrositio Mujeres en Históricas.
Participa: Susie S. Porter, Universidad de Utah
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vWyApu0tE/
https://youtu.be/6JY_HeOpqbs
https://youtu.be/SFvlQ8fFebM
https://fb.watch/9w0BjYQG1w/
https://fb.watch/9vVXTqJeNY/
https://fb.watch/9w0PlE4CRf/
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La mujer en la arquitectura | Facultad de Arquitectura y Coordinación de Difusión 
Cultural
Esta jornada propone analizar la experiencia profesional femenina desde diversos terre-
nos profesionales.
Participa: Gabriela Carrillo, Ana Paula García, Valia Wright y Jessica Bautista, todas de la 
Facultad de Arquitectura
Modera: Elena Tudela, Facultad de Arquitectura
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ y AQUÍ.

Literatura y Lenguaje en Perspectiva de Género | Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información
Se dará una conferencia en conmemoración al 25N Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer en las temáticas de Literatura y Lenguaje y su relación con la 
perspectiva de género. 
Participan: Dra. Guadalupe Correa Chiarotti. Profesora-investigadora de tiempo completo 
de la Licenciatura en Letras Hispánicas y del Posgrado en Humanidades (línea en Teoría 
Literaria) de la UAM-Iztapalapa. Dra. Giobanna Patricia Buenahora Molina Investigadora-
docente de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Colombia)
Disponible aquí.

Mesa de Reflexión: La música como forma de resistencia, cuerpas, disidencias 
e imaginarios | Facultad de Estudios Superiores Aragón y Unidad de Extensión 
Universitaria FES Aragón Actividades Culturales
Espacio en el que expertas comparten sus experiencias y visiones desde su expertise mul-
tidisciplinaria acerca de la misoginia como forma de violencia específica en la música.
Participa: Dra. Yael Bitrán Gorén, maestra de la Facultad de Música y del Conservatorio 
Nacional; Vivir Quinata, cantautora y activista; Silvia Palumbo, cantautora y activista; Dra. 
Anahí Aguirre, Red Universitaria de Género y Equidad Sexual.
Dirigido a: Toda la comunidad de la FES Aragón, universitaria y público interesado.
Disponible aquí.

Plática informativa «Lo que debe saber y a dónde acudir en caso de violencia 
contra las mujeres en la UNAM» | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6
Esta plática proporcionará información legal sobre qué hacer en caso de violencia de gé-
nero en la UNAM.
Participa: Lic. Alejandro Cornejo Vizcarra, ENP 6
Dirigido a: Comunidad de la ENP.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9w10sHRaBO/
https://youtu.be/K3QKNkvknIs
https://fb.watch/9x5UqUAxwD/
https://fb.watch/9vYesNKZE9/
https://fb.watch/9vYrP3KVeP/
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Presentación de libro Un virus sin vacuna: la pandemia de la violencia de género 
y otras discusiones en América Latina | FES Cuautitlán, Pacto de América Latina 
por la Educación con Calidad Humana Internacional, Sarraute Educación
Participan: Mtro. Carlos Luis Avendaño Paredes y Dra. María Magdalena Sarraute Requesens
Dirigido a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Taller: ¿Qué hacemos los músicos con los mandatos de la masculinidad? | Facultad 
de Música, Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG) y POC´s de la 
Facultad de Música
Taller de reflexión sobre cómo los mandatos de la masculinidad atraviesan a la comuni-
dad de músicos varones. 
Tópicos: Pacto patriarcal; críticas a la masculinidad hegemónica y a la heteronorma. El 
consentimiento; privilegios masculinos.
Tallerista: Fernando Jara. 
Dirigido a: Comunidad de varones músicos de la Facultad de Música de la UNAM y de 
otras instituciones formativas y del ámbito musical en general.

Violencia digital y micromachismos | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 
«Pedro de Alba», Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención 
de la Violencia de Género
Esta plática expondrá a los alumnos qué es la violencia digital y los micromachismos, para 
proporcionar las herramientas que nos permitan identificarlos, visibilizarlos y actuar para 
proponer soluciones y erradicarlos. 
Participa: Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia 
de Género - Rita Jiménez y Leticia Escamilla.
Dirigido a: Comunidad estudiantil.
Disponible aquí.

Entre tradición y cambio: discursos, prácticas y realidades de las mujeres de hoy 
| Escuela de Lenguas, Lingüística y Traducción
En nuestras jornadas habrá una exposición (en Padlet) de reflexiones sobre lo que es vio-
lencia para nuestra comunidad y dos conferencias de académicas indígenas que han lu-
chado con la tradición de sus comunidades para realizar sus logros profesionales.
Participa: Dra. Camila de Lima, Mtra. Eusebia Martínez Silva, alumnado y profesorado de 
la ENALLT. 
Dirigido a: Toda la comunidad de la UNAM.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vYCSXDlsn/
https://fb.watch/9w1pFVuIGl/
https://www.facebook.com/523075664/videos/429086485415098/
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Charlas: «Violencia y responsabilidad en hombres» y «Género y salud mental» | 
Instituto de Ingeniería
La charla del jueves 25 de noviembre se divide en dos. La primera se centra en establecer 
el rol del hombre y la violencia que ha generado resultado de eventos asociados al patriar-
cado y cómo han influido en el trauma individual y social. 
En la segunda charla se abordarán el género como se ubican dentro de un contexto social 
a fin de establecer si este factor es determinante para crear desórdenes que terminen en 
la violencia.
Participan: Mtro Alain Kelvin Briseño Trejo y Dra Jannet Esmeralda Sosa Torralba
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  | Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO)
Esta conferencia tiene el objetivo de describir las acciones que la UNAM ha implementa-
do en materia de eliminación de la violencia contra el mujer, así como los retos que esto 
representa.
Participan: Ponente: Tamara Martínez Ruiz (Coordinadora de Igualdad de Género de la 
UNAM). 
Dirigido a: Toda la comunidad 
Disponible aquí.

¿Cómo identificar la Violencia de Género en mi entorno? Atención a casos de 
violencia de género | Instituto de Física
Esta charla propone dar a conocer e informar a la comunidad del Instituto de Física, sobre 
la violencia de género y los tipos de violencia que hay, además de informar sobre la ruta 
de atención y procedimientos cuando exista violencia de género.
Participan: Lic. Lorena Orozco Novelo y la Lic. Diana Salinas Garay, adscripción Defensoría 
de los Derechos Universitarios.
Dirigido a: Comunidad del Instituto de Física, académicos, administrativos y estudiantes.
Disponible aquí.

Conferencia: Ni una violencia sin denunciar más | CINIG Facultad de Ingeniería
Charla sobre mecanismos de atención a la violencia de género dirigida a la comunidad de 
Posgrado de Ingeniería. Se busca enfatizar las siguientes preguntas: ¿Has sufrido violen-
cia de género en el posgrado? ¿Sabes qué hacer en caso de sufrir violencia de género en 
la UNAM?.
Participan: Mtra. Diana Paulina Pérez Palacios, Jaquelina López Barrientos, Ana Lilia Salas
Dirigida a: Estudiantes del área de posgrado.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vR1wbwf8E/
https://fb.watch/9vRe7XHvt5/
https://youtu.be/tDBhCXqPfSo
https://fb.watch/9vRAjzAv0l/
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Conversatorio: Violencia digital, gineco-obstétrica y política contra las mujeres 
| Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad UNAM Campus 
Morelia
Se realizará un conversatorio con tres especialistas de violencia digital, gineco-obstétrica 
y política.
Participan: Dra. Aimeé  Vega Montiel  UNAM, Dra. Mireya Castro Universidad de Sinaloa y 
Dra. Gretel Castorena UMSNH
Dirigido a: Toda la comunidad 
Disponible aquí.

Corresponsabilidad afectiva | Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco
Esta ponencia busca reflexionar sobre la corresponsabilidad y el autocuidado que implica 
el desarrollo de las violencias, para identificarlas y modificarlas.
Participa: Kenia Porras Orozco, FES Iztacala
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Ellas abriéndose paso en la Ciencias de la Tierra | Centro de Geociencias 
Conversatorio alrededor de las siguientes preguntas:

1. Mi camino para hacerme geocientífica: ¿qué tuviste que hacer (desde la licenciatura 
hasta el posgrado) profesional y personalmente para llegar ahí?, ¿qué problemas de 
cualquier índole tuviste?, ¿qué quisieras que fuera diferente?

2. Desafíos de una geocientífica jóven en la actualidad (tu situación actual ¿qué ves 
bien?, ¿qué ves mal?, ¿qué simplemente no ves?)

3. Reflexiones del mañana qué queremos para las mujeres en las geociencias.
Participan: Berengere Mougel, Centro de Geociencias; Berlaine Ortega Flores, Centro de 
Geociencias; Christian Domínguez Sarmiento, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y 
Cambio Climático; Mélanie Noury, Instituto de Geología; Elsa Arellano, Facultad de Cien-
cias; Sheila Natali Estrada Allis, Departamento de Oceanología del Centro de Investiga-
ción Científica y de Educación Superior de Ensenada; Nelly Lucero Ramírez Serrato, Insti-
tuto de Geofísica; Gina Paola Villalobos Escobar, Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas; María Ávila Arcos, International Laboratory for Human Genome 
Research; y Esperanza Torres, Investigadora del Instituto de Geología UNAM.
Modera: Lucia Capra, Centro de Geociencias.
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vRGxx4bdf/
https://fb.watch/9vRSM3nG4m/
https://fb.watch/9vRX9qHX7d/
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Encuentro Femenil Deportivo | Facultad de Estudios Superiores Aragón, Unidad 
de Extensión Universitaria Actividades Deportivas
Entrenamientos deportivos entre equipos deportivos femeniles con mensaje de concien-
tización sobre la Jornada 25N.
Participan: Alumnas deportistas y entrenadores(as) de la FES Aragón 
Dirigido a: Público en general.
Disponible AQUÍ y AQUÍ.

De tóxicos y tóxicas: Violencia en las relaciones de pareja | Servicios a la 
Comunidad FES Aragón
Se realizará una transmisión en vivo en la plataforma de Facebook para la discusión y so-
lución de preguntas directas previamente seleccionadas a través de la consulta por me-
dio de un cuestionario mediante Google forms sobre las relaciones de pareja y la violencia 
en el noviazgo dirigido a la comunidad universitaria de la FES Aragón.
Participa: Servicios a la Comunidad, FES Aragón.
Dirigido a: Toda la comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Aproximaciones académicas de las nuevas generaciones «La feminización del 
fenómeno de la desaparición y estrategias comunitarias de intervención con 
perspectiva de género»| Facultad de Filosofía y Letras 
Participan: Alejandra López Lujan,  Aarón Andrade, Amalia de Montesinos, Daniel Otero,      
Daniel Weisz  y Paloma García 
Modera: Dra. Rita Canto
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad
Disponible aquí.

Sin violencia, es amor, Fundación Marie Stopes | Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participan: Brenda Arcienega y Merling García
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza | Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participa: Dra. Elvia Lucero Escamilla Moreno
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vScaG35wT/
https://fb.watch/9vSgQf1Cdb/
https://fb.watch/9vSjCqO9VO/
https://youtu.be/JcLbOy6ZRVw
https://fb.watch/9vTEZpNEtt/
https://fb.watch/9vTzA8Iv8W/
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Lucha feminista derechos sexuales y reproductivos | Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza y Secretaría de Desarrollo Estudiantil
Ponencia que busca proporcionar información para controlar y decidir responsablemente 
sobre los asuntos relativos a la sexualidad, incluidas la salud sexual y reproductiva, libres 
de coerción, discriminación y violencia.
Participa: Fundación Marie Stopes.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Procesos, afectos y autorrepresentación. Proyectos de Artes y Diseño en la 
intersección con el género para la paz | Facultad de Artes y Diseño
Esta exposición se propone desde la asignatura optativa Proyectos de Arte y Diseño en la 
intersección con el Género para la Paz, es una revisión retrospectiva a un año de imple-
mentarse esta asignatura en las Licenciaturas que se imparten en la FAD.
Participan: Alumnas/os/es de la asignatura Optativa de Género
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conversatorio: El género en los instrumentos jurídicos internacionales | Museo 
de la Mujer
Participan:  Dra. Guadalupe Valdés Osorio (Vocal Nacional de FEMU), División de Posgrado 
(UNAM), exalumnxs UNAM y FEMU.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Acciones para combatir la violencia contra las mujeres y niñas desde el aula de 
bachillerato: la información, la sensibilización, la denuncia y la contranarrativa | 
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan
Participa: Mtra. Sugeily Vilchis Arriola
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Jornada de apoyo a la eliminación de la violencia contra la mujer 25N | Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala
Se tiene programadas las siguientes actividades: 

• Reflexiones sobre la violencia de género y las masculinidades,  
Participa: Dra. Alejandra Salguero Velázquez

• Violencia basada en el género e interseccionalidad
Participa: Dra. Alba Luz Robles y Actividad cultural

• Actividad Cultural: Tuna Femenil Iztacala
Dirigida a: Toda la comunidad.

https://fb.watch/9vTPXx_ZE_/
https://fb.watch/9wNPAYB4IJ/
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
https://fb.watch/9vTq9iS3P2/
https://fb.watch/9CkLqZ1lP7/
https://fb.watch/9CkMWekXKX/
https://fb.watch/9CkQcp4JUV/
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Violencia de género en las universidades | Facultad de Odontología 
La charla tratará sobre la violencia de género en espacios universidades.
Participa: Lic. Ana Elisa Escalante Patiño
Dirigido a: Comunidad estudiantil.
Disponible aquí.

Protocolo en Casos de Desaparición de Miembros de la UNAM | Facultad de 
Filosofía y Letras 
Participa: Raúl Arsenio Aguilar Tamayo. Secretario de Prevención, Atención y Seguridad 
Universitaria UNAM
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad
Disponible aquí.

Violencias que nos atraviesan cuando somos estudiantes y cómo hemos podido 
salir adelante | Facultad de Ciencias
En este conversatorio se compartirán las experiencias de algunos miembros de la comu-
nidad estudiantil en ciencia, con relación a situaciones de violencias que han atravesado 
a lo largo de su trayectoria académica. Lo anterior con el  fin de identificar algunos focos 
rojos que ayuden a otros estudiantes a visibilizar las distintas manifestaciones de violen-
cia con las que se pueden encontrar o se han encontrado.
Participan: Celeste Lorenzo Guerrero, Ciencias de la Computación. David Bautista Pérez, 
Biología. Diana Itzel Páez Sánchez, Física. Valeria Zuñiga Pérez, Fïsica. Ximena Ruíz Segal, 
Ciencia Forense. Yoanna Alexis Bernal González, Biología. Regina Ortíz Zamora, Matemá-
ticas.
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

Voces de la comunidad | Facultad de Arquitectura
En el marco de las actividades del 25N la CInIG-FA convoca a la plática Voces de la comu-
nidad, donde participaran representantes de toda la comunidad y de las colectivas femi-
nistas de la facultad a tener una charla y que se escuchen las voces de todas. Estructura 
del evento:

• Presentación de la CInIG-FA y acciones emprendidas: Medidas Preventivas, Publica-
ción Glosario.

• Charla : «El papel de las CInIGs y Prevención de la violencia» 
Ponente: Dra. Cecilia Paz Contreras Ramírez

• Conversación con las comunidades de la FA
• Presentación convocatoria extraordinaria para la representación del CIDI y del perso-

nal administrativo, en la CInIG-FA
• Cierre

Participa: Dra. Cecilia Paz Contreras Ramírez.
Dirigido a: Público en general. 
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vSq31cXPO/
https://youtu.be/rORXyphVeDU
https://fb.watch/9vSVMZrDVn/
https://fb.watch/9vSwNJyDQL/
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La importancia de la asesoría jurídica víctimal en el proceso de búsqueda de 
personas en condición de desaparición | Facultad de Filosofía y Letras 
Participa:  Lic. Isla Gabriela Chávez. Clínica de Litigio del ITAM  
Modera: Brenda Medina
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad
Disponible aquí.

Empoder-ARTE. Mujeres en acción.  2da. Muestra fotográfica. Inauguración | 
Facultad de Estudios Superiores Aragón y División de Estudios de Posgrado e 
Investigación FES Aragón
Se llevará a cabo una muestra fotográfica.
Se publicará del 1° al 15 de noviembre una convocatoria para que participe el público in-
teresado en la temática.
La muestra estará alojada en la página de Facebook del Laboratorio Cultura, Educación e 
Innovación Digital del 22 de noviembre al 10 de diciembre.
Participan: Autores varios, Dra. Irene Ballester Buigues y la Poeta Marlene Diveinz
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

Charla: La violencia contra las mujeres durante la pandemia | Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia UNAM
La violencia hacia las mujeres, además de causas conocidas, ahora a partir de diversos 
factores, durante la pandemia COVID19.
Participa: Dra. Elva Rivera Gómez. Directora Institucional de Igualdad de Género. Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla.
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conversatorio: ¿Cómo prevenir la violencia? | Facultad de Psicología
Participan: Académicas de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios. Psicoló-
gicos de la Facultad de Psicología. 
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Conversatorio sobre El orden de las cosas | Escuela Nacional Preparatoria Plan-
tel 6
En este conversatorio se propone el análisis del cortometraje: El orden de las cosas.
Participan: Ana Giselle Hernández Gómez, Mireya González Peñaloza, Martha Elena Pérez 
Pérez, Citlali Yetlanezi Reyes García, Guadalupe Echegoyen Monroy (ENP 6).
Dirigido a: Comunidad de la ENP.
Disponible aquí.

https://youtu.be/--gBUQa1JSE
https://fb.watch/9vVR_F8ghl/
https://fb.watch/9vUwN_r3xQ/
https://fb.watch/9vXUzN6JDW/
https://fb.watch/9vX-pLcY3D/
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El desarrollo humano de las personas, como centro de la convivencia entre 
los géneros. Reflexiones en torno al pensamiento de Edith Stein | Facultad 
de Contaduría y Administración y Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED-FCA)
La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), como depen-
dencia universitaria encargada en coordinar a las Instituciones del Sistema Incorporado 
de la Universidad Nacional, busca participar en este esfuerzo con la organización de un 
evento que trascienda las polaridades de género e invite a su comunidad, a adelantarse a 
los tiempos y promover la formación de una cultura de la convivencia entre las personas. 
Participan: Lic. Manola Giral de Lozano, Directora General de la DGIRE; Mtro Roque Jorge  
Olivares Vázquez, Subdirector de Extensión y Vinculación DGIRE; Mtro. José Medardo Pla-
sencia Castellano; Mtro. Pedro Arriaga y la Dra. Ana Carolina Saldaña Lemus
Dirigido a: Comunidad del Sistema Incorporado y público en general
Disponible aquí.

Memoria testimonial: diálogo con familiares de víctimas de violencia de género 
| Facultad de Filosofía y Letras 
Participan: Gabriela Díaz Valverde, Herminia Valverde , Familiares del Colectivo NosHacen-
Falta, Lic. Víctor Caballero. Colectivo Aequus Promoción y Defensa de Derechos Humanos 
Modera: Gabriela Espejo
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad
Disponible aquí.

Mesa de Diálogo: Empoder-ARTE. Mujeres en acción | Facultad de Estudios 
Superiores Aragón y División de Estudios de Posgrado e Investigación FES 
Aragón
Se discutirá en la mesa los aspectos más relevantes acerca del empoderamiento de las 
mujeres en el arte.
Participan: Dra. Irene Ballester. Universidad de Valencia, España.  Mtra. Marlene Diveinz.  
Escritora independiente.
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

Principales derechos de las mujeres en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos | Facultad de Derecho
Se comentarán los principales derechos de las mujeres contenidos en la CPEUM confron-
tándolos con la realidad social.
Participan: Dr. Raúl Contreras Bustamante; Lic. Ma. de Lourdes García Ruiz; Dra. Perla Gó-
mez Gallardo; Dra. Patricia Kurczyn Villalobos; Mtra. Graciela Staines Vega; Dr. Marco An-
tonio Pérez de los Reyes y Dra. Sonia Venegas Álvarez (Todos de la Facultad de Derecho).
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vYHIjmf5E/
https://youtu.be/H9n94qr9fH0
https://fb.watch/9vUxTi0R8q/
https://fb.watch/9vVs28Hsq1/
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Taller: Cómo reconocer las heridas psíquicas causadas por los distintos tipos de 
violencia: Reflexiones sobre posibles alternativas para su reparación | Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Es un taller en el que se llevará a cabo una reflexión por la violencia ejercida y las heridas 
producidas y como pueden ser identificadas para poder ser reparadas. 
Participa: Rodrigo Sánchez Vega FMVZ y Carla Hadad Bellamy FMVZ.
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Trata de personas y derechos humanos | Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur
La ponente abordará el tema haciendo una descripción socio-cultural, política y econó-
mica del problema, haciendo énfasis en la mayor vulnerabilidad de las niñas, niños y mu-
jeres.
Participa: Economista Karla Alethya Jara Durán, CCH. 
Dirigido a: Dirigida al alumnado de bachillerato CCH y ENP.
Disponible aquí.

Violencia Digital: Ley Olimpia | Antiguo Colegio de San Ildefonso
La conferencia busca, a partir de un análisis de la Ley Olimpia, identificar herramientas 
disponibles para víctimas de violencia sexual digital. Además, destacar la importancia de 
la no revictimización de mujeres que ejercen su sexualidad y sensibilizar respecto del 
acoso sistemático que sufren las mujeres y la importancia de ambientes digitales libres 
de violencia.
Participa: Mtra. Nancy Bautista Segundo
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

«Amor a trancazos» | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan
Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Participa:Mtra. Jessica Fernanda Díaz Lara
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

El acceso al trabajo decente de la mujer racializada | Facultad de Estudios 
Superiores Aragón y Carrera de Derecho FES Aragón
¿Qué se ha hecho para conseguir la igualdad laboral no solamente para la mujer, sino 
también para aquellas que sufren algún tipo de discriminación? 
Participan: Mtra. Yenifer Cuesta Mosquera e invitadxs.
Dirigido a: Público en General. 
Disponible aquí.

https://youtu.be/R_RX7o34-mw
https://fb.watch/9vVxDy9U1M/
https://fb.watch/9vVEjvJucz/
https://fb.watch/9vWui0i9TK/
https://fb.watch/9vWXsXweRk/


49

L A  B O L E T I N A     ∞     E d i c i ó n  3 0     ∞      3 0  d e  n o v i e m b r e  2 0 2 1

Conferencia Magistral: Violencia basada en el género e interseccionalidad | FES 
Iztacala UNAM y Unidad de Relaciones Institucionales
La conferencia abordará la vinculación de la violencia de género en las condiciones de 
discriminación e interseccionalidad de grupos vulnerables como: mujeres discapacitadas, 
indígenas y mujeres trans, que plantee una reflexión en torno a los derechos humanos y 
su vulnerabilidad social.
Dirigido a: Toda la comunidad 
Participa: Dra. Alba Luz Robles Mendoza.
Disponible aquí.

Las distintas vertientes de la narrativa policiaca y criminal | Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial
Durante mucho tiempo la literatura policiaca y criminal fue del dominio de autores mas-
culinos y se relegó el trabajo de importantes escritoras que aportaron una perspectiva 
distinta al género negro. Libros UNAM te invita a reflexionar sobre la violencia contra las 
mujeres desde la literatura ¡Porque la escritura de las mujeres no debe seguir siendo in-
visibilizada!
Participa: Gabriela Valenzuela.
Dirigido a: Público en general. 
Disponible aquí.

Obra de Teatro La luz violeta | FES Cuautitlán, Pacto de América Latina por la 
Educación con Calidad Humana Internacional, Sarraute Educación
Participan: Alumnos y exalumnos del Taller de Teatro «Antonio González Caballero»
Dirigido a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Pensar la violencia contra las mujeres desde la interseccionalidad | Facultad de 
Psicología
Discusión de las violencias contra la mujer desde la interseccionalidad.  
Participan: Jahel López Guerrero, Elisa Saad Dayán, Tania Jimena Hernández Crespo y 
Claudia Ivette Navarro Corona, Seminario Permanente de género y feminismos de la Fa-
cultad de Psicología. 
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Qué es la violencia de género | Facultad de Contaduría y Administración y 
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED-FCA)
Se expondrá algunas de las características de la violencia de género y sensibilizar a la po-
blación en torno al tema. Se pretende que al finalizar el evento los estudiantes puedan 
reconocer algunos de los indicios de violencia de género en su comportamiento cotidiano
Participa: Dr. Jorge García Villanueva
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vWFQXzXsA/
https://youtu.be/GB4h3U7Wuzk
https://fb.watch/9vWWA1_kle/
https://fb.watch/9vWCqR2avn/
https://youtu.be/K3Ip3G8CW8U
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Lecturas de atril. Basadas en el texto Heridas de Muerte de Serena Dandini| CInIG 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Centro Cultural Acatlán y Educación 
Continua UNAM
Siete integrantes de la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán darán 
lectura a los textos de Serena Dandini, siete historias de mujeres que han sufrido violencia.
Participan: Maestras y administrativas de la FES Acatlán
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Panel: Por una Cultura de la Paz | ENP, Plantel 8 Miguel E. Schulz
En el marco del día internacional para la erradicación de todas las formas de violencia en 
contra de las niñas y las mujeres, se propone llevar a cabo una pequeña charla con las y 
los estudiantes de Prepa 8.
Participa: La Colectiva de Cultura de Paz y Noviolencia.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

Micrófono abierto para la comunidad FFyL  | Facultad de Filosofía y Letras
Participa: Briana Galvez Mariana Hernández 
Modera: Naian Álvarez
Dirigido a: Toda la comunidad 
Disponible aquí.

Charla - Taller: «Tejiendo redes sororas» | Facultad de Estudios Superiores Ara-
gón y POC FES Aragón UNAM
Compartir estrategias desde la sororidad que permitan brindar primeros auxilios psico-
lógicos en situaciones de violencia de género entre mujeres, además de identificar los 
mecanismos para referir a las instancias correspondientes. 
Participan: Berenice Cano Brenda; Méndez Gloria Enríquez y Xóchitl Serrato POC, UNAM.
La charla está dirigida a toda la comunidad, el taller, está dirigido sólo a mujeres estudiantes.
Disponible aquí.

Conferencia: Saberes para el autocuidado, la promoción y la prevención de la 
Violencia de Género: nuevas narrativas para el fortalecimiento del tejido social | 
Facultad de Psicología
Reflexión sobre el autocuidado, la promoción y la prevención de la Violencia de Género, 
para abordar la visión de nuevas narrativas para el fortalecimiento del tejido social.
Participa: Mtra. Emma María Reyes Rosas, Centro de Formación y Servicios Psicológicos 
de la Facultad de Psicología.  
Dirigido a: Comunidad en general.
Disponible aquí.

https://fb.watch/9vXhGS9n5M/
https://youtu.be/BgYy9yJE0ZQ
https://youtu.be/IoprR9a1oSI
https://fb.watch/9x4YASQWFL/
https://fb.watch/9x58bNrRhU/
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Mujeres indígenas y la construcción de sus derechos | Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH)
En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y 
los 500 años de resistencia indígena, se inserta el conversatorio que tiene como  objetivo 
es conocer las luchas de las mujeres indígenas para construir sus derechos.
Participan: Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado, CEIICH-UNAM y Dra. Jahel López 
Guerrero, CEIICH-UNAM.
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Conferencia: Derechos de las víctimas ante los delitos de equidad y género | 
Facultad de Estudios Superiores Aragón, Carrera de Derecho FES Aragón
de Estudios Superiores Aragón, Carrera de Derecho FES Aragón
Análisis enfocado a las víctimas de estos delitos, dejando de lado el ya recurrente estudio 
del sujeto activo. 
Participan: Dra. Marisela Villegas Pacheco e invitadxs.
Dirigido a: Público en General. 
Disponible aquí.

«Matilde Montoya según sus contemporáneas» | Facultad de Medicina
Esta conferencia tiene como objeto dar a conocer la trayectoria de la primera médico ci-
rujano, Matilde Montoya quien tuvo que enfrentarse a un mundo dominado por hombres 
médicos.
Participa: Mtra. Elena Ramírez, del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, 
Facultad de Medicina, UNAM
Dirigido a: Es abierta y se dirige a toda la comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Mesa de análisis. Violencia de género en la academia y en la ciencia patriarcal: 
reflexiones en voz alta | FES Cuautitlán, PALECH Internacional, Sarraute Educación
Participan: Dra. Marianicer Figueroa Agreda y Dra. Mariangela Pretizzo
Dirigido a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Aprendiendo sobre delitos sexuales | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Sur   
El ponente explicará qué actos son considerados delitos sexuales y cómo están tipificados 
conforme a  la ley.
Participa: Carlos Godinez Fragoso, CCH
Dirigida a: Alumnado de bachillerato CCH y ENP
Disponible aquí.

https://youtu.be/7efShfz5yXc
https://fb.watch/9x5Dd6rI_6/
https://fb.watch/9x5OuLekTn/
https://fb.watch/9xcTR7iVMs/
https://fb.watch/9x7rzU0vKJ/
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Plática: Violencia, explotación, altruismo y cuestionamientos éticos: el caso de 
la gestión subrogada | Facultad de Ciencias
Se denomina «gestación subrogada» o «vientres en alquiler» a la práctica en la cual una 
mujer gesta a un niño o niña para que, una vez nacido o nacida, sea entregado (a) a la 
persona o personas que se lo han encargado y que van a asumir su paternidad/materni-
dad. En México, la subrogación está regulada en Tabasco desde 1997 y en Sinaloa desde el 
2013; en tanto que se prohíbe en Coahuila y Querétaro. En el resto de entidades, esta figu-
ra no se contempla en la ley, lo que ha desencadenado que la industria se manifieste en 
diversas agencias internacionales que reclutan a mujeres en situación de vulnerabilidad 
para acceder a formar parte de estos acuerdos. En esta ponencia se expondrá el debate 
feminista, así como el panorama social que mira en esta problemática la explotación re-
productiva de los cuerpos de las mujeres y sus cuestionamientos éticos desde una pers-
pectiva de género.
Participa: Mtra. Eleane Proo Méndez Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, FCPyS, 
UNAM.
Dirigido a: Público general.
Disponible aquí.

Seminario: Violencia contra las mujeres durante la pandemia | Instituto de 
Energías Renovables  
En este seminario se pondrá el contexto de por qué se creó el Día internacional para erra-
dicar la violencia contra la mujer y se abordarán los tipos de violencia que han sufrido 
durante la pandemia.
Participan: Mtra. Nancy Lara Hernández, Facultad de Estudios Superiores Acatlán; Mtra. 
Miriam Brito Domínguez, profesora de asignatura UNAM.
Dirigido a: Comunidad académica, administrativa y estudiantil del Instituto de Energías 
Renovables.
Disponible aquí.

Tejiendo redes de sororidad |  Facultad De Estudios Superiores Aragón y Servicios 
a la Comunidad FES Aragón
Construir un espacio de reflexión para las mujeres en torno al concepto de la sororidad 
para fortalecer el trabajo de la erradicación de la violencia de género en la comunidad 
universitaria.
Participan: Personas Orientadoras Comunitarias – FES Aragón Berenice Cano  Gloria Enri-
quez Brenda Méndez Xóchitl Serrato
Dirigido a: Toda la comunidad universitaria
Disponible aquí.

Viernes de Género | Facultad de Artes y Diseño   
Participan: Dra. Adriana Raggi y el equipo de la División de Investigación
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

https://fb.watch/9x6OXI1yym/
https://youtu.be/P6uizNhQRg4
https://fb.watch/9x4YASQWFL/
https://fb.watch/9x7hEhk7lM/
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Conferencia: Ni una víctima sin ser escuchada más | CINIG Facultad de Ingeniería
Socialización de la figura de Personas Orientadoras Comunitarias.
Participan: Lic. Joshua Martínez Rodríguez y Noe Cruz Marin
Dirigida a: Público en general
Disponible aquí.

Retos y oportunidades de las mujeres en carreras del área 1 |  Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 4
Visibilizar los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres en el ámbito académico 
dentro del área de las ciencias físico matemáticas.
Participan: Profesoras del colegio de física del plantel 4 de la Escuela Nacional Preparatoria
Dirigido a: Comunidad estudiantil
Disponible aquí.

«Zapatos Violetas - Vivas Nos Queremos» un proyecto del Centro Argentino de 
Arte Cerámico | Facultad de Artes y Diseño 
Este conversatorio plantea un recorrido desde el proceso y reflexiones detrás de la convo-
catoria «Zapatos Violetas - Vivas Nos Queremos» del Centro Argentino de Arte Cerámico. 
Dicho proyecto desea sumar a la lucha en pos de la visibilización de los  femicidios, trans-
femicidios y travesticidios.
Participan: María Belén Alonso, Presidenta del CAAC; Gabriela Berutti; Graciela San Ro-
mán; Rosa Latorre y Valeria Baudille
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Chidas en línea. Una internet para las adolescentes | Dirección General de la 
Escuela Nacional Preparatoria
En el marco del Seminario Permanente «Romper las desigualdades de género en la pre-
pa» se conversará sobre el tema de la violencia digital con una consultora en temas de 
comunicación con perspectiva de género.
Participa: Angie Contreras, Asociación Civil Cultivando Género sede Aguascalientes
Dirigido a: A las y los alumnos de la ENP
Disponible aquí.

Conversatorio: La mujer dentro del deporte universitario | Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
Se hará un conservatorio con deportistas estudiantes y egresadas de la FMVZ  con respec-
to al papel de la mujer en el deporte universitario.
Participa: Adriana Jiménez de la Rosa, FMVZ
Dirigido a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

https://fb.watch/9x7DkuZQ28/
https://youtu.be/itpATkfuBnQ
https://fb.watch/9x8fFMhI6r/
https://youtu.be/2bt6YKbOS3k
https://youtu.be/nkWaOllXVDY
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Conversatorio: El derecho supremo de la infancia | Museo de la Mujer   
Participa: Dra. Ydalia Pérez-Fernández (Asesora Legal FEMU, UNAM)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conversatorio: Violencia en las comunidades indígenas | Facultad de Ciencias   
Compartir las experiencias de dos grandes mujeres indígenas que han estado en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres en sus comunidades, ya que en algunas comunida-
des indígenas de nuestro país aún prevalecen muchas prácticas, costumbres y estereoti-
pos de género que crean y perpetúan la violencia.
Participa: Roselia Gutiérrez Luis  y Gady Aleli Dircio
Dirigido a: Público general
Disponible aquí.

Cine debate de la serie documental La culpa no es mía capítulo V | Facultad de 
Filosofía y Letras
Participan:  Herminia Valverde, Gilberta Mendoza Salazar, Araceli Osorio Martínez y      Di-
rectora Vanessa Job   
Modera: Erika Lozano
Disponible aquí.

Antígonas de Sta. Martha: Pedagogías de la interrupción | CInIG Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género UNAM
En el marco de los Viernes de Cultura Feminista, y de las actividades por el #25N, la CInIG 
del CIEG UNAM realizará la Presentación del cortometraje: Cihuatlán: Antígonas de Santa 
Martha. Antígonas de Sta. Martha: Pedagogías de la interrupción. 
Participan: Nictexa Ytza y Valeria Romero de Mujeres en Espiral
Modera: Edith Ortiz, CInIG CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

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 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
Disponible aquí.

https://fb.watch/9x9iNzl83_/
https://fb.watch/9x9r3ugQ1V/
https://youtu.be/awVqy8IEluY
https://fb.watch/9x9FuFxHDV/
https://youtu.be/gIIfPmtEqpY
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La resistencia de las mujeres indígenas a través del arte | Facultad de Estudios 
Superiores Aragón, carrera de Relaciones Internacionales   
Conversatorio que expondrá la interseccionalidad y la situación de vulnerabilidad en que 
viven las mujeres indígenas, y su arte como recurso de empoderamiento, fortalecimiento 
y resistencia contra la violencia.
Participa: Irma Pineda Santiago, poeta zapoteca, docente, ensayista, traductora y repre-
sentante de los pueblos  indígenas de México, Latinoamérica y  el Caribe ante Naciones 
Unidas.
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conversatorio: Prevención de violencia en el noviazgo: relaciones socioafectivas 
| Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 «Miguel E. Schulz»  
Participa: Lic. Elizabeth Nova Sánchez, Secretaría de las Mujeres y estudiantado de la ENP 8
Dirigida a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

Danzas por el 25N | Facultad de Estudios Superiores Aragón y Unidad de Extensión 
Universitaria FES Aragón Actividades Culturales
Participan: Eva Zarco, Profesora del Taller de Danzas polinesias y Ballet infantil; Carlos Her-
nández, Profesor del taller de Danza Contemporánea y Danaé Barajas Rubio, Profesora del 
Taller de Danza folklórica y Neoclásica
Dirigido a: Toda la comunidad de la FES Aragón, universitaria y público interesado
Disponible aquí.

Violencia contra la mujer | Instituto de Fisiología Celular   
Participa: Maria Jiménez Díaz
Dirigido a: comunidad del Instituto de Fisiología Celular
Disponible aquí.

Saberes de la tierra y la memoria contra la violencia colonial a las mujeres | 
Facultad de Artes y Diseño
Seminaria Semilla invita al encuentro «Saberes de la tierra y la memoria contra la violencia 
colonial a las mujeres», que consistirá en una mesa de diálogo con las colectivas «Jóvenas 
Comuneras de Milpa Alta» y «Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia».
Participan: Jóvenas Comuneras de Milpa Alta, Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia 
como ponentes; Mtra. Ma. del Carmen Rossette Ramírez y Lic. Sagrario Cruz López como 
coordinadoras e integrantes de Seminaria Semilla 
Modera: Lic. Erika Karina Jimenez Flores
Dirigida a: Público en general
Disponible aquí.

https://fb.watch/9x9UyA3wwk/
https://youtu.be/XDEfnW2jiCo
https://fb.watch/9xc5REM-_a/
https://youtu.be/zl0VkKpwYus
https://fb.watch/9xbZiHYXj0/
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Conversatorio y lectura en voz alta entre estudiantes y profesoras: Llaves. La 
lectura como defensa personal | CIEG y Casa de las Humanidades   
Estudiantxs de la FFyL leerán textos que elaboraron en la asignatura «Género, violencia 
y ética comunitaria» y con motivo del Día Internacional de la eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. Se dará un diálogo entre las y los participantes en la sesión y el público 
que participe de manera virtual.
Participan: Marisa Belausteguigoitia, Patricia Piñones, Mariana González Beristáin y estu-
diantes de la FFyL UNAM
Dirigido a: Estudiantes y todo público
Disponible aquí.

María Pineda. Pionera en el oficio de la platería | Facultad de Artes y Diseño   
Documental homenaje a la artesana platera María Pineda por ser una pionera en el oficio 
de la joyería en la ciudad de Taxco de Alarcón. Se proyectará el documental en la clausura 
del Congreso Internacional de Joyería «Platynos».
Participan: Autoridades FAD, María Pineda (ponente) y Mtra. Jocelyn Molina, POC
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Taller: ¿Por qué hablar de inclusión e interseccionalidad con perspectiva de 
género? | Museo de la Mujer
Participa: Dra. Ydalia Pérez-Fernández Ceja 
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Investigación con perspectiva de masculinidades | CInIG Facultad de Ciencias 
En el marco del #25N investigadoras del #CIEGUNAM estarán participando en la #Jorna-
daNaranja de la Comisión de Equidad Facultad de Ciencias

• Epistemología feminista e injusticias epistémicas.
Participa: Dra. Helena López
Disponible aquí.

• Masculinidades y violencia entre estudiantes de la UNAM
Participa: Dr. Alí Siles
Disponible aquí.

• Datos y Género. Las desigualdades que evidenció el confinamiento por Covid-19
Participa: Lic. Edith Ortiz
Disponible aquí.

• Feminismos jóvenes en el Valle de México y violencias territoriales
Participa: Dra. Daniela Villegas
Disponible aquí.

https://youtu.be/zR0Mia2C4MA
https://youtu.be/uCXeh4Ch7gU
https://fb.watch/9B17b91tov/
https://fb.watch/9BbAfAY-6g/
https://fb.watch/9BbBIMuCsA/
https://fb.watch/9CkElgNqAj/
https://fb.watch/9CmvmzGmYR/
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Conferencia Percepción de la obesidad ¿Nuestros sentidos nos engañan? | 
Instituto de Investigaciones Sociales
Participan: Karina Bárcenas Barajas y Dagmara Wrzecionkuwaska
Dirigido a: Todo público
Disponible aquí.

Inauguración | Facultad de Filosofía y Letras 
Participan: Bienvenida, Dra. Mirella Feingold, Presidenta Ejecutiva de FEMU
Introducción, Dra. Patricia Galeana, Presidenta Fundadora de FEMU 
Inauguración, Dra. Frances Rodríguez Van Gort, Directora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM.
Dirigido a: Toda la comunidad 
Disponible aquí.

Conferencia: Género, Cultura e Información en México | Instituto de Investiga-
ciones Bibliotecológicas y de la Información
Se impartirá una conferencia sobre la influencia de la cultura en los estudios de género en 
México y la Información. 
Participa: Licda. Gabriela Gutiérrez Mendoza 
Dirigido a: Público interesado en el tema
Disponible aquí.

Foro «Salud sexual y reproductiva, detección de violencias ginecológicas u obs-
tétricas» | Facultad de Filosofía y Letras
Participan: Pamela García, Dra. Karen Marañón Solorio, Litzy Minerva Flores Torresula, Car-
men Carmona, Lourdes Enriquez, Meritxell Calderón, Mirel Yolotzin García Bazán 
Dirigido a: Estudiantes, académicos y personal administrativo.
Disponible aquí.

https://youtu.be/DTeD4mr0r-Q
https://youtu.be/90D3IKCGVpU
https://fb.watch/9BaH8mZqb9/
https://youtu.be/igRqhCgAZRM
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C A M P A Ñ A S  E S P E C I A L E S

Conoce a Emmeline Pankhurst | Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: Siladin CCH Naucalpan
Dirigido a: Público en general
Cápsula disponible aquí.

Amelia Mary Earhart, primera mujer piloto que cruzó el Atlántico | Colegio de 
Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: Siladin CCH Naucalpan
Dirigido a: Público en general
Cápsula disponible aquí.

Barbara McClintock, investigadora en botánica y fitogenética | Colegio de Cien-
cias y Humanidades Naucalpan
Participa: Siladin CCH Naucalpan
Dirigido a: Público en general
Cápsula disponible aquí.

Frida Kahlo, símbolo del feminismo | Colegio de Ciencias y Humanidades Nau-
calpan
Participa: Siladin CCH Naucalpan
Dirigido a: Público en general
Cápsula disponible aquí.

Katherine Johnson, matemática investigadora de la NASA | Colegio de Ciencias 
y Humanidades Naucalpan
Participa: Siladin CCH Naucalpan
Dirigido a: Público en general
Cápsula disponible aquí.

María Montessori | Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan
Participa: Siladin CCH Naucalpan
Dirigido a: Público en general
Cápsula disponible aquí.

https://www.facebook.com/siladincchn/videos/413018193852108
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/576909723591588
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/2128657220621308
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/2275766859232953
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/940365856591961
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/877497022908354
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Violentómetro | Instituto de Biología
Material gráfico en forma de semáforo que ayuda a visualizar las diferentes manifestacio-
nes de violencia de género que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas 
veces se confunden, normalizan o desconocen.
Creadores de contenido: Comisión Interna de Igualdad de género, Instituto de Biología, 
UNAM
Dirigido a: Comunidad del Instituto de Biología
Consulta el material gráfico.

Voces ceceacheras, por el #25N | Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan
Primer Concurso de expresión artística, cultural y literaria con motivo de la Conmemora-
ción del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el marco 
de los 500 años de la Resistencia Indígena
Participa: Secretaría General
Dirigido a: Público en general
Publicación de resultados.

Rosario Castellanos, mujer excepcional del siglo XX | Colegio de Ciencias y Hu-
manidades Naucalpan
Participa: Siladin CCH Naucalpan
Dirigido a: Público en general
Cápsula disponible aquí.

Participa en la Primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de 
género de la comunidad LGBTTTIQ+ en la UNAM | Coordinación para la Igualdad 
de Género UNAM y la Dirección general de Atención a la Comunidad
Objetivo: Conocer las sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTT-
TIQ+ en la UNAM.
Dirigido a: Todas las personas LGBTTTIQ+ que estudien o trabajen en la UNAM
Hasta el 30 de noviembre.
Consulta.

«Conocer conceptos de la perspectiva de género ayuda a…» | CInIG CCH Vallejo
Carteles elaborados por estudiantes de la materia de Ciencias Políticas y Sociales, grupo 
552, donde explican por qué es importante conocer conceptos de la perspectiva de género.
Participa: Montserrat Lizeth González García, CInIG CCH Vallejo
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudian-
tes de bachillerato.
Carteles disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

https://drive.google.com/open?id=1pmsYx95vo3p2fovlxaAowxo4OCcEOyZe
https://www.facebook.com/PulsoCCHN
https://www.facebook.com/siladincchn/videos/211857140958241
https://consultalgbtttiq.unam.mx/
https://twitter.com/cchvallejo_ofi
https://www.instagram.com/cch_vallejo/?hl=es
https://www.youtube.com/c/CCHVallejoOficial
https://www.tiktok.com/@cchvallejooficial?lang=es
https://www.facebook.com/cchvallejooficial


60

L A  B O L E T I N A     ∞     E d i c i ó n  3 0     ∞      3 0  d e  n o v i e m b r e  2 0 2 1

#25 #UNAMLibreDeViolencia | Dirección General de Análisis, Protección y Segu-
ridad Universitaria (DGAPSU)
DGAPSU a través de las actividades de difusión de materiales gráficos conmemorativos 
del #25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, en redes sociales, pantallas panorámicas ubicadas en el interior del campus y 
publicación de carteles en los espacios que ocupan la sedes de la DGAPSU, así como la ilu-
minación con luces de color naranja del recinto deportivo Estadio Olímpico Universitario, 
impulsa la campaña de #25 #UNAMLibreDeViolencia.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Campaña disponible aquí.

Infografías sobre tipos y niveles de Violencia en el IIMAS | Instituto de Investiga-
ciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS)
A través de infografías mostraremos los resultados de una pequeña encuesta sobre tipos 
y niveles de violencia que se viven en el IIMAS.
Participa: Comisión Interna para la Igualdad de Género del IIMAS.
Dirigido a: Comunidad IIMAS. 

CUAIEED. Campaña #25N | Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED)
Generaremos una campaña de difusión tanto de forma interna como externa con el obje-
tivo de concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de seguir luchando 
contra la violencia de género. 
Dirigido a: Público en general
La campaña está disponible en FB, Twitter e Instagram.

La eliminación de la violencia en contra de las mujeres mayores | Seminario 
Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez y Secretaría de 
Desarrollo Institucional
Infografía que pretende mostrar y reflexionar acerca de la violencia que sufren las muje-
res mayores.
Participa: Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez 
Dirigido a: Toda la comunidad
Infografía disponible aquí.

https://www.facebook.com/PCUNAM.MX/
https://www.facebook.com/CUAIEED
https://twitter.com/cuaieedunam
https://www.instagram.com/cuaieed.unam
https://www.facebook.com/seminario.envejecimientounam/photos/a.781647185296558/4284925211635387/
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Video cápsula: Violencias contra las mujeres en la universidad | Instituto de In-
vestigaciones Sociales
Este material forma parte de las acciones de difusión emprendidas por la Comisión Inter-
na para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Sociales.
Participa: Lucía Álvarez Enríquez, Investigadora CEIICH-UNAM
Dirigido a: Público en general
Video disponible aquí.

Campaña Desligate de la violencia | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Ini-
ciación Universitaria
La Campaña «Deslígate de la violencia» tiene por objeto informar, sensibilizar, concienti-
zar y dotar de herramientas al alumnado para enfrentar la violencia de género, la no dis-
criminación y desigualdad social.
Participa: Mtra. Angélica Vera Velázquez
Dirigido a: Comunidad de la ENP 2
Disponible aquí.

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 erradica-
ción de los mismos, mediante la publicación de un cartel o infografía diferente.
Participan: Martha Sonia Orozco Ramírez, Berenice Castillo González, académicas de dife-
rentes colegios y la colectiva «Rosas Rebeldes».
Dirigido a: Comunidad estudiantil y académica
La campaña está disponible en FB e Instagram.

Campaña: FQ unida en contra de la violencia | Facultad de Química
Separador impreso para entregar al personal, junto al cobro de nómina, con información 
referente a tipos y modalidades de la violencia de género. Materiales gráficos para publi-
cación en redes sociales: postales web sobre violencia de género y postal de efeméride 
relativa a la violencia contra las mujeres indígenas en México.
Dirigido a: Comunidad de la red social de la Facultad de Química UNAM
La campaña está disponible en FB.

https://youtu.be/NOT7oFC9bz0
https://youtu.be/jwkXIxvA4ds
https://www.facebook.com/enp3js/posts/134433642315583
https://www.instagram.com/p/CWtUYpjt1EB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial/posts/2192322767572908
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Campaña: Pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia de género | Facultad 
de Química
Se publicará en las redes sociales de la Facultad de Química un pronunciamiento de tole-
rancia cero a la violencia por motivos de género en nuestra comunidad.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Química
La campaña está disponible en FB.

Campaña: Ruta de emergencia por violencia de género | Facultad de Química
Consta de un material gráfico (señalética) que informa a la comunidad los pasos a seguir 
en caso de presenciar o estar en situación de violencia.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Química
La campaña está disponible en FB.

Periódico Mural: ¡Feliz cumpleaños, Beatriz González! | Museo Universitario Arte 
Contemporáneo MUAC, Dirección General de Artes Visuales
Post informativo en Instagram para conmemorar la vida y obra de la artista Beatriz Gon-
zález, pionera del art pop en América Latina
Dirigido a: Público en general y público especializado 
Periódico mural disponible aquí.

¿Y tú cómo te sientes respecto a la violencia? En el IQ queremos escucharte, par-
ticipa  en la encuesta… | Instituto de Química UNAM y su Sede CCIQS
La Campaña informativa se basará en una serie de banners animados que difundirán los 
temas de violencia de género en espacios de trabajo como los Laboratorios, mostrando 
con frases cortas (como los micromachismos y el lenguaje violento pueden presentarse 
en nuestra interacción cotidiana). Estos anuncios serán difundidos en las Redes Sociales 
del IQ-UNAM y en nuestro correo interno, acompañados de un vínculo para llenar un for-
mulario diagnóstico sobre la violencia de género en el IQ y conocimiento general de la 
comunidad sobre este tema.
Dirigido a: Estudiantes, Académicos, Administrativos del IQ  y público en general.
Campaña disponible en FB, Twitter e Instagram.

https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
https://www.instagram.com/p/CWWDDZqLxWv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://fb.watch/9wMdK4wNI5/
https://twitter.com/iquimicaunam/status/1463893168060043265?s=20
https://www.instagram.com/p/CWueFu1rzkD/?utm_source=ig_web_copy_link
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Campaña: «Conoce las normas que garantizan el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia» | Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur CIMSUR-UNAM
La campaña se propone difundir por los medios electrónicos institucionales del CIMSUR 
normas internacionales y nacionales que definen la violencia contra mujeres y los dere-
chos que comprende el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, 
la normatividad universitaria que garantiza estos derechos y los principios que rigen la 
atención de casos de violencia en la UNAM.
Organiza: CINIG-CIMSUR y el Área de Difusión e In tercambio Académico
Dirigida a: comunidad del CIMSUR y abierta a toda la comunidad mediante redes sociales.
Disponible aquí.

#PUEDJSLibreDeViolencia |  Programa Universitario de Estudios sobre Demo-
cracia, Justicia y Sociedad 
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se publicarán en redes los diversos proyectos del 
PUEDJS y su relación con temas de equidad de género y eliminación de violencia contra 
las mujeres. Con la intención de sensibilizar a la población al respecto de este tema.
Participan: Árbol de la Democracia; Goooya; Tlatelolco Lab; PUEDJS recomienda 
Dirigido a: Público en general 
La campaña está disponible en FB, Twitter e Instagram.

Campaña de la cultura de buen trato | Facultad de Psicología
Se difundirán materiales de psicoeducación sobre la cultura del buen trato durante los 16 
días relacionados al 25N. 
Participa: Centro de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología
Dirigida a: Público en general
Campaña disponible en FB.

Campaña informativa: 500 años de resistencia indígena | Escuela Nacional de 
Ciencias de la Tierra
A través de infografías se sensibilizará a la comunidad acerca del papel de la mujer en el 
marco de 500 años de resistencia indígena.
Dirigido a: Comunidad ENCiT y UNAM en general 
Campaña disponible en FB.

https://www.cimsur.unam.mx/index.php/inicio
https://www.facebook.com/PUEDJSUNAM/
https://twitter.com/PUEDJSUNAM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/puedjsunam/?hl=es-la
https://www.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM
https://www.facebook.com/ENCiT.UNAM/photos/a.944718872598857/1164702010600541/
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Cápsulas informativas | Centro de Formación y Servicios Psicológicos de la 
Facultad de Psicología 
Se difundirán materiales de psicoeducación sobre la violencia de género durante los 16 
días relacionados al 25N.
Participa: Centro de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología 
Dirigido a: Público en general
Campaña disponible en FB.

Ángeles Cruz: mujer cineasta y mexicana | CInIG Vallejo 
Un acercamiento a la talentosa cineasta Ángeles Cruz, desde sus cortometrajes hasta sus 
premiados filmes, siempre mostrando la dura realidad en la que viven los pueblos indíge-
nas y la mujer en la actualidad.
Participa: Estudiante Mauricio Zavala Ruiz  CInIG  CCH Vallejo 
Dirigido a: Dirigido a la población en general; pero prestando más atención en los y las 
jóvenes estudiantes de bachillerato.
Disponible aquí.

Video: Women and girls to lift each other up |  ENP No. 3 Justo Sierra, ENP 9 «Pe-
dro 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, sensi-
bles 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
Disponible aquí.

Plan de seguridad ante la violencia durante el confinamiento | Escuela Nacional 
de Trabajo Social
Objetivo: Brindar información y herramientas de autocuidado ante situaciones de violen-
cia de género durante el confinamiento.
Disponible aquí.

https://www.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/photos/a.774923276350360/1253099185199431/
https://youtu.be/spH3Y-JybUg
https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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C O N V O C A T O R I A S

ÚLTIMO DÍA PARA PRERREGISTRAR SU PROPUESTA: 31 DE ENERO DE 2022
FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE LOS CARTELES: 16 DE FEBRERO DE 2022
2º Concurso Universitario de Carteles Científicos sobre los ODS | Coordinación 
Universitaria para la Sustentabilidad UNAM y Secretaría de Desarrollo Institucional
Hace un año, este concurso abrió la oportunidad a la comunidad universitaria de materializar su 
visión y conocimiento por medio de carteles acerca del objetivo 10 de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, y en esta segunda edición, estudiantes de nivel licenciatura y posgrado de los diversos pro-
gramas educativos de la UNAM podrán abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13. Acción por 
el clima. Los carteles que resulten ganadores representarán a la UNAM  en el Foro Global Virtual 
que organiza la Universidad de Indiana y recibirán un premio económico de $7,000.00 (siete mil 
pesos 00/100 M.N.).
¡Si tienes algunas ideas para combatir el cambio climático participa! Tienes hasta el 31 de enero de 
2022 para registrar tu propuesta en el sitio web del concurso.
Dirigido a: Estudiantxs de nivel licenciatura y posgrado de los diversos programas educativos de la 
UNAM
Consulta las bases y registra tu propuesta.

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 17:00
Coloquio internacional Gestación subrogada en América Latina: Reflexiones 
feministas sobre una práctica compleja | CIEG UNAM, Colmex, CEG Colmex, CRIM 
UNAM, Cátedra Franco Mexicana François Chavalier/Silvio Zavala y el INED
Este coloquio busca conocer y discutir los trabajos empíricos (en curso o terminados), en diferentes 
disciplinas de las ciencias sociales y humanidades (incluido el derecho), sobre la gestación subro-
gada desarrollados en y/o sobre América Latina. El objetivo es ofrecer una visión global, informada 
y matizada de la gestación subrogada en esta parte del mundo, así como de los actores y actrices 
que de ella participan: las mujeres gestantes; los padres y las madres de intención; lxs profesionales 
de salud involucradxs en la práctica; las agencias y las oficinas de abogadxs; los gobiernos y lxs le-
gisladores que buscan regular o prohibir la práctica. Es de nuestro particular interés mostrar, desde 
una perspectiva interseccional, cómo diferentes marcadores sociales (clase social, raza/etnia, sexo/
género, sexualidad, edad, etc.) y contextos culturales, sociales, políticos, religiosos y económicos 
configuran la gestación para otrxs en los diferentes países que conforman el subcontinente. La 
finalidad es crear un diálogo académico informado y riguroso que permita, a partir de estudios 
cualitativos y cuantitativos, reflexionar sobre las complejidades de esta práctica.
Dirigido a: Comunidad especialista e interesada en el tema.
Consulta las bases.

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 10 DE ENERO DE 2022
Convocatoria a Estancias Posdoctorales en el CIEG | CIEG UNAM
Dirigido a: Investigadorxs y especialistas.
Consulta las bases.

https://cous.sdi.unam.mx/carteles/
https://cieg.unam.mx/img/carrusel/Convocatoria-Vlarga-Coloquio-GS.pdf
https://cieg.unam.mx/img/carrusel/Convocatoria-Estancias-posdoc.pdf
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R E C U R S O S

Blog de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la ENES contra la violencia 
de género | ENES León
Exposición de carteles contra la violencia elaborados por estudiantes de la ENES León. Al 
mismo tiempo se lanzará el Blog de la CInIG contra la violencia de género.
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Disponible aquí.

Boletín Materia Memorable | Biblioteca Rosario Castellanos del CIEG UNAM
Contiene las nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios de la #BibliotecaRosarioCas-
tellanos.
La sección del #PersonajeDelMes está dedicada a Cristina RiveraGarza y el #EventoDel-
Mes al #ColoquioGRRRRR
Dirigido a: Comunidad UNAM y Público en general.
Disponible aquí.

Boletín Números y Género Num. 32 | CIEG UNAM
¿Te interesa saber cuánto tiempo dedicaron las universitarias al trabajo no remunerado? 
Para conocer la respuesta visita el Num. 32 del Boletín «Números y género»
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Curso en línea: Lo que necesitas saber sobre violencia de género | Dirección General 
de Atención a la Comunidad, Oficina de la Abogacía General
El Curso en línea tiene una duración de 5 horas aproximadamente y  tiene como objetivo 
sensibilizar y concientizar al estudiantado vigente de la UNAM sobre la violencia de gé-
nero, a fin de impulsar con tu participación un ambiente de respeto, inclusión e igualdad.
Abierto todo el año.
Diseñado por: Oficina de la Abogacía General y la Dirección General de Atención a la Co-
munidad de la UNAM. 
Dirigido a: Estudiantxs.
Registro.

https://enes.unam.mx/blog-igualdad-de-geacutenero/igualdad-de-genero
https://cieg.unam.mx/docs/biblio/boletin-Sep-Oct-2021.pdf
https://cieg.unam.mx/img/carrusel/TDG-32-01.jpg
https://www.cursogenero.unam.mx/
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Escuchar y Escucharnos | Radio UNAM
#EscucharYEscucharnos: 40 años del VIH/SIDA
Participa: Dr. César Torres del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general.
Disponible aquí.

Exposición interactiva: Música y misoginia | Facultad de Estudios Superiores Aragón 
y Unidad de Extensión Universitaria FES Aragón Actividades Culturales
Exposición interactiva en los que se explora el tema de la violencia simbólica a través de 
las expresiones misóginas presentes en la música a través de la historia.
Dirigido a: Toda la comunidad de la FES Aragón, universitaria y público interesado.
Revisa la expo aquí.

Exposición: Voz Pública | Museo Universitario del Chopo
El Museo Universitario del Chopo presenta la exposición Voz pública de Dora Bartilot-
ti, que consta de tres elementos: una plataforma en línea (www.vozpublica.cc), un textil 
electrónico y una serie de Laboratorios urbanos llamados “La Rebelión Textil”, y que en 
conjunto dan como resultado una potente pieza de arte participativo que busca visibilizar 
el problema de violencia de género en el contexto urbano de Latinoamérica. La intención 
de Voz Pública es ser un mecanismo emisor de presencias que han permanecido neu-
tralizadas por una sociedad que aún discrimina a la mujer y que invisibiliza las violencias 
que la atraviesan, en una denuncia y demanda colectivas por recuperar el derecho de las 
mujeres a la ciudad.
Participa: Dora Bartilotti (artista)
Dirigida a: Toda la comunidad.
Disponible aquí.

Fanzine: Naveguemos con libertad y seguridad: visibilicemos las formas de violencia 
digital | Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y Coordinación para la 
Igualdad de Género UNAM
Proyecto «Por una Escuela Nacional Preparatoria libre de violencias» en el marco del #25N: 
Fanzine «aveguemos con libertad y seguridad: visibilicemos las formas de violencia digi-
tal»
Participan: Estudiantas y estudiantes de las asignaturas del Colegio de Dibujo y Modelado 
de la ENP, y profesoras participantes.
Dirigido a: Comunidad UNAM y público en general.
Disponible aquí.

https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/27193
https://view.genial.ly/6172c365fd28dd0d61623d7b/presentation-musica-y-misoginia
https://www.vozpublica.cc/
https://cieg.unam.mx/img/carrusel/FANZINE-25N-FinalENP.pdf
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Macho Man XXI / Compañía Tania Pérez Salas | Dirección de Danza UNAM 
Macho Man XXI aborda los efectos de la violencia de género que tiene lugar en la caótica, 
surrealista y exótica cultura mexicana.
Participa: Compañía Tania Pérez Salas. 
Dirigido a: Público en general.  
Disponible aquí.

Nueva página Web de catálogos de la Biblioteca Rosario Castellanos | Biblioteca 
Rosario Castellanos del CIEG UNAM
Visita la nueva página Web de los catálogos de la Bibilioteca Rosario Castellanos. Para pe-
ticiones de información escribe a los correos: 
biblioteca@cieg.unam.mx y alba_jimenez@cieg.unam.mx
Dirigido a: Comunidad UNAM y público en general.
Disponible aquí.

Pronunciamiento: ¡Por el derecho a descansar! | CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad UNAM y público en general
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
#25N el CIEG UNAM emite el Pronunciamiento: ¡Por el derecho a descansar!
Disponible aquí.

Presentación de la Comisión Interna para la Igualdad de Género y Firma del documento 
«Postura sobre Género FacMed-IMSS» | Facultad de Medicina
Este evento presentó la integración de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, 
órgano auxiliar que tiene como objetivo impulsar la implementación del modelo trans-
versal de la política institucional en materia de igualdad de género de la Universidad y 
prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia por razones de género, a través de 
acciones sistemáticas y profundas diseñadas con la participación de las autoridades y la 
comunidad. 
Por otra parte, el documento «Postura sobre Género FacMed-IMSS»,  propone manifestar 
el interés común en la erradicación de la violencia de género tanto en los procesos de for-
mación, como en los procesos de atención del equipo multidisciplinario de la salud.
Disponible aquí.

https://cultura.udg.mx/streaming_detallecc.php?id=467
https://cieg-b.bibliotecas.unam.mx:81/cgi-bin/koha/opac-main.pl?logout.x=1
https://cieg.unam.mx/img/carrusel/Manifiesto-25N.pdf
http://www.facmed.unam.mx/_gaceta/gaceta/nov222k21/g_nov222k21.pdf
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#IgualdadDeGéneroUNAM

coordinaciongenero.unam.mx

Segundo número de la Revista Disidentes | ENES León   
Presentación del segundo número de la Revista Disidentes editada por estudiantes y 
egresades de la ENES León, en la que se reflexiona acerca de la diversidad sexual. 
Participa: Nayla de la Cruz, ENES León
Dirigido a: Comunidad universitaria y público general.
Disponible aquí.

Taller: Sensibilización para la atención y no revictimización de casos de violencia de 
género | Unidad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social
Objetivo: Dentro del marco del 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, se realizará el taller para sensibilizar a las y los profesionistas en 
atención directa con víctimas sobre el adecuado manejo de casos de violencia de género.
Dirigido a: comunidad en general.
Taller autodirigido realizado mediante la plataforma google sites.
Registro.

https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://open.spotify.com/show/52Tf1x09RCNU18NpvRmorU?si=2-qAhpcDRR-KlOA6xyvF0Q
https://www.youtube.com/IgualdaddeGeneroUNAM
https://twitter.com/IgualdadUnam
https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.instagram.com/igualdadunam/
https://enes.unam.mx/noticia/segundo-numero-de-la-revista-disidentes?fbclid=IwAR0QR82Zam1FQ1iUa7wIx9HN_yRIbT7GaEv2zHhoNqmAHtY7Z0I6bZ2ti6Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep_2w7pb04VyItltJnRMobMHPvbz8bxwhUtFG2NSVcfiYjQA/viewform?fbclid=IwAR0ONBgs9dc39wBd4D9uNYXfD3KVSCMEETIn0oQkq_HuJG_SH7FE1wtZj0k

