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25N: Por una #UNAMLibreDeViolencia

Se acerca el 25 de noviembre, el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. En la 
UNAM, por segundo año consecutivo conmemoraremos 
en conjunto este día con una amplia jornada de 
actividades, talleres, conversatorios, conferencias y 
campañas especiales que nos permitan reconocer las 
violencias que vivimos y trazar líneas de acción para 
prevenirla.

La Coordinación para la Igualdad de Género, creada en febrero del 2020, tiene como objetivo 
general el promover la igualdad y la perspectiva de género en la docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura, e instrumentar las políticas institucionales necesarias para 
erradicar la violencia de género en nuestra casa de estudios. Es por eso que hacemos un 
llamado a todas las entidades, dependencias y programas de la UNAM para intensificar 
las acciones de prevención en toda la UNAM y sumarse a la conmemoración del 25n y los 
16 días de activismo.

Este año, el 25N se enmarca en la conmemoración de los 500 años de resistencia 
indígena, por lo que uno de los ejes de reflexión se vincula con el reconocimiento de la 
lucha de las mujeres de nuestro continente contra la violencia de género, a favor de la 
defensa del territorio y de sus recursos naturales. 

Sin duda alguna, el motor para que las universidades, y las instituciones en general, 
accionen, ha sido la lucha de quienes viven en carne propia la violencia machista. Las 
violencias específicas que atraviesan a las mujeres de nuestra región nos ha llevado a 
pensar en mecanismos de prevención, atención y acompañamiento más adecuados y 
efectivos.

La identidad gráfica de este año se basa en «América Invertida», un dibujo a pluma y 
tinta de 1943 del artista uruguayo Joaquín Torres García. La conmemoración del 25 de 
noviembre y los 16 días de activismo en la UNAM tendrá un foco especial en las opresiones 
que atraviesan a quienes habitamos en el sur global, y que pueden darnos luz en la 
búsqueda de los instrumentos de erradicación de las violencias.

Descolonizarnos, despatriarcalizarnos, descapitalizarnos… Son metas que nos guían 
hacia una vida libre de violencias hacia nosotras, nosotres, nosotros y el medio en el que 
habitamos.

“No se puede descolonizar sin despatriarcalizar”. María Galindo
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¿Te perdiste alguno? Escucha aquí los episodios pasados

Próximos programas:

21 de noviembre. Lenguaje incluyente, con Hortensia Moreno, Directora de la Revista 
Debate Feminista.

N O T I C I A S
2 5  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 1  |  G a c e t a  U N A M
Se construyen puentes entre la academia y el activismo 

5  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1  |  L a  S i l l a  R o t a
La rabia feminista responde a 50 años de lucha: Lorena Wolffer

3  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1  |  Rev is ta  Expans ión
México, líder en estadísticas con perspectiva de género

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

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

SUSCRÍBETE
AQUÍ

https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/26870
https://www.gaceta.unam.mx/se-construyen-puentes-entre-la-academia-y-el-activismo/
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/la-rabia-feminista-responde-a-50-anos-de-lucha-lorena-wolffer/579081
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/11/03/mexico-lider-en-estadisticas-con-perspectiva-de-genero?fbclid=IwAR1w_FIRimS72gvVyhrN8NGTJqsEbGLljC86dp2uMVjZHj40RgAOS2t8iEw
https://coordinaciongenero.unam.mx/suscripcion-boletina/
https://coordinaciongenero.unam.mx/suscripcion-boletina/
https://coordinaciongenero.unam.mx/suscripcion-boletina/
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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 

18 de noviembre de 2021 | 12:00 a 14:00h
Yásnaya Elena Aguilar, Ää: Manifiestos Sobre La Diversidad Lingüística
2 de diciembre de 2021 | 12:00 a 14:00h
Gloria Anzaldúa, Borderlands / La frontera

La sesión se realizará por zoom.
Registro
Informes

4 AL 25 DE NOVIEMBRE
Jornadas para la eliminación de la violencia contra niñas y mujeres | CInIG Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán y Centro Cultural Acatlán   

4 de noviembre | 13:00h
Mujeres privadas de la libertad. Paradigmas y realidades en los Derechos Humanos
Participa: Dra. Blanca Estela Gómez Torres
Modera: Mtra. Cynthia Azucena Acosta Ugalde

11 de noviembre | 13:00h
Autocuidado en la salud psíquica como una forma de prevención de la violencia
Participa: Mtra. Ángeles Hernández Rodríguez
Modera: Mtra. Ofelia Castro Paredes

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

mailto:recepcionmuseomujer@gmail.com
https://bit.ly/ElVicio
mailto:lecturamujeres2021@gmail.com
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16 Y 17 DE NOVIEMBRE
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).

16 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Prevención de la violencia en el noviazgo | Colegio de Ciencias y Humanidades 
Azcapotzalco
Esta ponencia propone reflexionar sobre la violencia que se da en el noviazgo, identifican-
do los mitos del amor romántico.
Participa: Jessica Fernández Romero- Secretaria de Mujeres de la CDMX 
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

24 de noviembre | 12:00h
Visión victimológica en mujeres y niñas a través de las redes sociales
Participa:  Dra. Rosalía Rodríguez Vega
Modera: Mtra. Carina Galar Martínez

25 de noviembre | 17:00h
Lectura colectiva: «De Simone de Beauvoir a Marisela Escobedo» 
Dirigido a: Público en general

Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

https://www.ipn.mx/genero/programa-congreso.pdf
https://www.facebook.com/106186064865445/
http://facebook.com/unamacatlan
https://www.facebook.com/CulturalAcatlan
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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

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.
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17 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Miércoles para la Igualdad: Mujeres afrodescendientes en la Antropología | Pro-
grama 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 Estudios Afrocentroamericanos.
Sigue la transmisión.

17 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Empoderando a mujeres para reducir la violencia de género | Instituto de Bio-
tecnología 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.
Únete a la videoconferencia por Zoom.
Sigue la transmisión.

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

Se otorgará constancia de asistencia
Registro previo.
Informes: puic.genero@gmail.com 
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://unam.zoom.us/j/89221334812?pwd=Rjl1SFdTYlE0NUV1dVFPcHdaRXBDQT09
https://youtu.be/SNe1pYj8Yjk
https://bit.ly/MujeresCienciasArtes
https://www.youtube.com/user/unampumc
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17 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
No somos musas | Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco
Este círculo de lectura busca sensibilizar sobre las violencias de género.
Participan: CInIG CCH Azcapotzalco y No somos musas.
Dirigido a: Público en general.
Únete a la videoconferencia por Zoom.
Sigue la transmisión.

17 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Diálogos sobre mi cuerpo | Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco
Este conversatorio propone un recorrido para asociar las violencias patriarcales con el es-
tereotipo del cuerpo y sus cosificaciones.
Participa: Kenia Porras Oropeza FES Iztacala 
Dirigido a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

17 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Ciclo de conversatorios. 500 años de memoria: mujeres indígenas luchando y re-
sistiendo «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 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.
Participan:  Dra. Karina Ochoa,  Dra. Emiliana Cruz Cruz, Dra. Fernanda Latani
Dirigido a: Público en general. 
Informes.
Sigue la transmisión.

17 DE NOVIEMBRE | 21:00 h
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.
Sigue la transmisión.

https://cuaieed-unam.zoom.us/meeting/register/tZUpf-yurT0uHd1Qojm-CugSnLbh5kPSvnzh
https://www.facebook.com/106186064865445/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/106186064865445/
https://mexico500.unam.mx/evento/500-anos-de-memoria-mujeres-indigenas-luchando-y-resistiendo
https://www.facebook.com/Cultura.UNAM.pagina/
https://www.facebook.com/DerechoUNAM/
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18 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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.
Sigue la transmisión.

18 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Seminario: Microfísica sexista y machismo cotidiano en la universidad | Insti-
tuto 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 
informales, con especial atención a expresiones de violencia que nos afectan a todxs.
Participa: Dr. Mauricio Zabalgoitia Herrera, Instituto de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación, UNAM.
Anfitrión: Dr. Ismael Hinojosa, Instituto de Biología, UNAM.
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Informes.
Sigue la transmisión.

18 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

18 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/events/876385883014510?ref=newsfeed
http://www.ib.unam.mx/seminarios/
https://www.youtube.com/channel/UCCn7Hc0wbnfX_UPHcVsF7pQ
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
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18 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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, acla-
rando 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 
Género.
Dirigida a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

18 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Conversatorio: 500 años de memoria: mujeres indígenas luchando y resistiendo. 
«Organización de las mujeres indígenas desde una visión decolonial y 
subalterna 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.
Programa.
Sigue la transmisión.

18 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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.
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

18 DE NOVIEMBRE | 17:30 h
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: A toda la comunidad escolar.
Sigue la transmisión.

mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/88389889722
https://mexico500.unam.mx/evento/500-anos-de-memoria-mujeres-indigenas-luchando-y-resistiendo-0
https://www.facebook.com/Cultura.UNAM.pagina/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
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18 DE NOVIEMBRE | 20:00 h
Alessandra Rojo de la Vega: Activismo sobre los derechos de las mujeres | Fa-
cultad de Derecho  
Entrevista a la Diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien ha propuesto iniciativas le-
gislativas en favor de los derechos de las mujeres.
Participa: Alessandra Rojo de la Vega, Cámara de Diputados.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

19 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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 
humanos y política pública»
Participan: Sandra Serrano García y Luis Daniel Vázquez.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

19 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Conversatorio con mujeres de la comunidad universitaria para exponer ideas y 
propuestas de prevención de la violencia en la ENES | ENES León
Conversatorio presencial al que se invita a mujeres de la comunidad universitaria a ex-
presar ideas, opiniones y propuestas para prevenir la violencia contra las mujeres en la 
ENES León.
Dirigido a: Mujeres de la comunidad universitaria.
Más información.

19 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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.
Programa.
Sigue la transmisión.

mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/DerechoUNAM/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/events/360595815543949/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://mexico500.unam.mx/evento/500-anos-de-memoria-mujeres-indigenas-luchando-y-resistiendo-0
https://www.facebook.com/Cultura.UNAM.pagina/


11

L A  B O L E T I N A     ∞     E d i c i ó n  2 5 n     ∞      1 7  d e  n o v i e m b r e  2 0 2 1

19 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Cine zoom Violencia de género | CInIG Colegio de Ciencias y Humanidades 
Azcapotzalco
Este cine debate busca reflexionar, sensibilizar e informar sobre la violencia de género, 
con el fin de que podamos identificarla.
Participa: CInIG CCH Azcapotzalco
Dirigido a: Público en general.
Únete a la sesión por Zoom.
Sigue la transmisión.

20 DE NOVIEMBRE | 8:00 h
Carrera recreativa presencial: Corramos contra la violencia | ENES León
Carrera recreativa presencial de 3 km dirigida a toda la comunidad universitaria de la 
ENES León para correr en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. 
Dirigido a: Comunidad universitaria de la ENES León.
Más información.

20 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Exposición: Maternar. Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción 
| MUAC y 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 suer-
te de síndrome de Estocolmo para asegurar la reproducción acrítica del sistema. Bajo 
los relatos románticos de amor desinteresado se esconde un círculo de precarización 
del trabajo reproductivo. Esta exposición propone discutir estas dinámicas.
Participa: 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.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/84695219229
https://www.facebook.com/106186064865445/
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/84695219229
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
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20 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Taller: Estrategias feministas de la palabra y de los cuerpos. Colectividades y 
comunidades | Museo de la Mujer
Participa: Mtra. Lourdes Enríquez (Difusión-FEMU, FFyL-UNAM)
Dirigido a: Público en general.
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

20 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Taller: Primeros auxilios ante el Ministerio Público La violencia familiar que 
viven las Mujeres en México después del confinamiento | Museo de la Mujer 
Participan: Mtra. D.P.P. Gabriela Amores (Perspectiva Feminista Jurídica) y Dra. María 
Teresa Ambrosio Morales (FEMU)
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

22 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Empoder-ARTE. Mujeres en acción.  2da. Muestra fotográfica | 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 
interesado 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.
Dirigido a: Público general.
Revisa la muestra fotográfica.

22 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
25N, conmemoración de los 500 años de resistencia indígena| Escuela Nacional 
Preparatoria, Plantel 4   
Infografías elaboradas por estudiantes del plantel 4 de la ENP, en el marco del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año el 25N se 
enmarca en la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena.
Dirigido a: Comunidad del plantel en general.
Más información.

mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
https://www.facebook.com/Laboratorio.Cultura.Educacion.Innvacion/
http://feriauniversitaria.uaem.mx/
http://enp4.unam.mx/web/
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22 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Exposición de carteles contra la violencia y lanzamiento de Blog contra la 
violencia | 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.
Más información.

22 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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 
agencia. De misma forma, trabajan por un internet feminista y usan las TIC para fortale-
cer la lucha por los derechos de las mujeres y los grupos LGBTIQ.
Participan: Luchadoras y colectiva feminista. 
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Sigue la transmisión.

22 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
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 Fe-
minista UAM y apoyado por la ENES Morelia y la Defensoría de los Derechos Universitarios 
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.
Sigue la transmisión.

22 DE NOVIEMBRE | 11:30 h
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 conver-
satorio propone una breve presentación de las personas integrantes de la CInIG «Herlinda 
Sánchez Laurel-Zúñiga» con la comunidad Universitaria de la FAD.
Participan: Mtra. Karla Rodríguez Hamilton (ponente), Dra. Olga América Duarte Hernández 
(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 Fernanda Rodrí-
guez Flores (integrante CInIG FAD), Lic. Ángela Ojeda Patiño (invitada CInIG FAD), Mtra. Ma-
yrena Quiñones Nava (integrante CInIG FAD), Lic. Sagrario Cruz López (invitada de la CInIG).
Dirigido a: Comunidad FAD.
Sigue la transmisión.

mailto:recepcionmuseomujer@gmail.com
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
mailto:recepcionmuseomujer@gmail.com
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/EnesMoreliaUnam/videos
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
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22 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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 cul-
tura popular así como plantear soluciones.
Participa: Helena Lopez Gozalez de Orduña
Dirigida a: Público en general.
Registro.
Sigue la transmisión.

22 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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 en-
mascarada de relaciones amorosas.
Participa: Dra. Brenda M. Gómez Cruz. FES Zaragoza (Psicología).
Dirigida a: Alumnado del bachillerato CCH y ENP.
Sigue la transmisión.

22 DE NOVIEMBRE | 14:30 h
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). 
Registro.
Sigue la transmisión.

22 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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 Facul-
tad de Ingeniería.
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Registro.
Sigue la transmisión.

https://docs.google.com/forms/d/1sb-mSt6Y5vz5aCUjn4dD4xQOL5H5NCjv-kSUQc6WbrI/edit
https://www.facebook.com/cinig.fi.7
https://docs.google.com/forms/d/1sb-mSt6Y5vz5aCUjn4dD4xQOL5H5NCjv-kSUQc6WbrI/edit
https://www.facebook.com/CInIGCCHSur
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZU3dVoSRw3xBARobSiII67UyESnkNW7qwY1AAUKXNKyfjMQ/viewform
https://www.facebook.com/cinig.fi.7
https://forms.gle/2kYbyPxfoRUNucLw8
https://www.facebook.com/cinig.fi.7
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22 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Aquelarre feminista: taller de amor propio | Facultad de Química
El amor propio es un aspecto fundamental de la personalidad del ser humano en tanto que 
condiciona el funcionamiento personal a muchos niveles. Conocerte te ayudará a mejorar la 
relación que estableces contigo misma y con las otras personas, motivando el autocuidado 
y la sororidad. Dialoguemos y construyamos juntas un futuro libre de violencia.
Participan: Paulina Trápaga y Denise Cabrera de la Unidad de Género de la Facultad de Quí-
mica.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Química.
Actividad cerrada.

22 DE NOVIEMBRE | 19:00 h
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», re-
sultado de la Laboratoria Memorias y escrituras marginales de la Colectiva Marejada. Indis-
ciplina con perspectiva de género.
Participa: Mtra. Paola Eguiluz, Mtra. Getsemaní Guevara y  Mtra. Stephanie Salas
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Conferencia por la comisión interna de igualdad de género del Centro de 
Investigaciones en Geografía Ambiental | 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.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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. 
Sigue la transmisión.

https://tv.unam.mx/en-vivo/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/CIGA.UNAM.MX
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
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23 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Más información.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Taller virtual del ciclo de la violencia | ENES León, Instituto Municipal de la Mujer   
Taller virtual en el que se busca proporcionar información para el desarrollo sano de las 
relaciones erótico/afectivas, así como herramientas de identificación y actuación ante si-
tuaciones de violencia en las relaciones de pareja. 
Participa: Instituto Municipal de la Mujer.
Dirigido a: Comunidad estudiantil.
Más información.

23 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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.
Únete a la videoconferencia por Zoom.
Sigue la transmisión.

https://antares.iztacala.unam.mx/prosap/informes.cgi
https://www.youtube.com/c/PiegIztacala
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
https://www.facebook.com/InstitutoDeEnergiasRenovables/
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/81964778221
https://www.facebook.com/106186064865445/
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23 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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.
Registro.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
Presentación del 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.
Más información.

23 DE NOVIEMBRE | 14:30 h
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. 
Registro.
Sigue la transmisión.

https://docs.google.com/forms/d/11PlQ7r2TE7x6BKM-QEbm9oX-M1eWOVYZLZFzHl8BI6A/edit
https://www.facebook.com/cinig.fi.7
https://docs.google.com/forms/d/11PlQ7r2TE7x6BKM-QEbm9oX-M1eWOVYZLZFzHl8BI6A/edit
https://www.facebook.com/CInIGCCHSur
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
https://docs.google.com/forms/d/1mGw9wMEUthSnpak3OZKGYA0snTVAYFKog9te54T4Do4/edit
https://www.facebook.com/cinig.fi.7
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23 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Mesa de Diálogo: Violencia de género en las prácticas de campo entre la colec-
tiva 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.
Registro.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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.
Sigue la transmisión.

https://docs.google.com/forms/d/1mGw9wMEUthSnpak3OZKGYA0snTVAYFKog9te54T4Do4/edit
https://www.youtube.com/channel/UCl8jCk7I0ZN9J_zQYAzwy6g
https://forms.gle/VHsTaNJdYXEKXPFaA
https://www.facebook.com/cinig.fi.7
https://forms.gle/VHsTaNJdYXEKXPFaA
https://www.facebook.com/FADUNAMTaxco
https://forms.gle/VHsTaNJdYXEKXPFaA
https://fb.me/e/2VzyHktMa
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23 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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.
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Contacto con las Personas Orientadoras Comunitarias FAD | Facultad de Artes y 
Diseño
A través de imágenes se hará una presentación de las POCS de la FAD 
Participan: Mtra. Lorena de la Peña (POC, ponente) y Dra. Adriana Raggi Lucio (POC, po-
nente)
Dirigido a: Comunidad estudiantil FAD.
Sigue la transmisión.

23 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Violencia de género: implicaciones sociales y jurídicas en la UNAM | Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM; Personas Orientadoras Comunitarias 
(POC) y Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG)
Da a conocer información teórica básica para reflexionar e identificar
generalidades y comportamientos relacionados con la violencia de género, dentro y
fuera de la UNAM, así como herramientas jurídicas que la abordan.
Participan: Dra. María de los Angeles Martínez Suárez. Persona Orientadora Comunitaria; 
CInIG Zaragoza Profesora de Psicología. FES Zaragoza, UNAM. Psic. Daniela Marín Guerre-
ro Pasante de la carrera de Psicología FES Zaragoza, UNAM. Psic. Lesley Diana Silva Bonilla 
Pasante de la carrera de Psicología FES Zaragoza, UNAM.
Dirigido a: estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.

24 Y 25  DE NOVIEMBRE
Segundo Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas: Territorios, na-
rrativas y fantasías | Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio 
Pacheco, Fomento a la Lectura, Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos 
en las Artes, Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, Unidad de Género e 
Inclusión de la UNAM, Colectivo Niñeces Presentes, la Coordinación Universita-
ria para la Igualdad de Género UNAM, el Museo Universitario de Arte Contempo-
ráneo MUAC y la Dirección de Teatro
Dirigido a: Público en general.
Programación.

https://forms.gle/VHsTaNJdYXEKXPFaA
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://forms.gle/VHsTaNJdYXEKXPFaA
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://bit.ly/3C3pVgh
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24 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
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: Territorios, 
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, Lin-
da 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.
Programación.

24 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Lo invisible de la violencia hacia las mujeres | Secretaría Administrativa de la 
UNAM
Pretende visibilizar las formas de violencia que vive una mujer en la vida cotidiana y que 
son invisibles para quien las realiza y quien las sufre.
Participa: Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención de la Violencia 
de Género.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Actividad cerrada.

24 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Conversatorio con estudiantes que cursan la asignatura Construcción de 
relaciones igualitarias desde la perspectiva de género | ENES León
Conversatorio en el que se busca que las y los estudiantes que cursan la asignatura Cons-
trucción de relaciones igualitarias desde la perspectiva de género, reflexionen junto con 
estudiantes de otros grupos, acerca de los conceptos en dicha asignatura.
Participan: Profesoras de la Asignatura de la ENES León.
Dirigido a: Estudiantes de primer ingreso de la ENES León.
Más información.

https://catedrapacheco.unam.mx/2021/10/segundo-encuentro-internacional-infancias-y-adolescencias-libres-y-diversas/
https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
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24 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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. 
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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. Fac. Derecho. 
Dirigido a: Alumnado del bachillerato CCH y ENP.
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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.
Registro.
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Taller: Repensando mi masculinidad | Unidad de Género de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social
Generar un espacio de información y reflexión sobre nuevas formas de vivir la masculini-
dad positiva e igualitaria.
Dirigido a: comunidad en general
Únete a la videoconferencia por Zoom. 
ID de reunión: 810 6430 5362

24 DE NOVIEMBRE | 13:40 h
Women and girls to lift each other up | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 
Esta plática es una oportunidad de visibilizar un problema global como la violencia do-
méstica y cómo se pueden apoyar a sus víctimas, además, acerca a las alumnas, y alum-
nos, a expertxs.
Participa: Trabajadora social Trish Snyder y Psicóloga Sandy Delgado.
Dirigido a: A la comunidad estudiantil.
Registro.

https://www.facebook.com/CINIG-CCH-Oriente-103409385153043/
https://www.facebook.com/CInIGCCHSur
https://forms.gle/dp5v5ZUntWHioGWf9
https://www.facebook.com/cinig.fi.7
https://us02web.zoom.us/j/81064305362?pwd=SnNFSk5iQm5sOC9vQStiMFBkUkR3Zz09
https://forms.gle/sjN8C3CTae6bqsEN8
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24 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
Experiencias compartidas, aprendizaje colectivo y conocimiento desde el Semi-
nario 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.
Dirigido a: Público general. 
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Conferencia: Feminicidio: representaciones y resistencias en movimiento | 
Museo de la Mujer
Participa: Dra. Lucía Melgar Palacios (ITAM)
Dirigido a: Público en general.
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Capitalismo cognitivo como factor de violencia hacia las mujeres | Facultad de 
Química
Participa: Mtro. Arturo Ramírez de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM
Dirigido a: Comunidad UNAM.
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Conversatorio Café literario: Sobrevivir un duelo amoroso y vivir para contarlo | 
CINIG Facultad de Ingeniería
Participan: Ma. Fernanda Álvarez, Karla Ramírez y Vanessa Laguna del programa Islas de 
la lectura.
Dirigido a: Público en general.
Registro.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
https://forms.gle/Sy27K46h3sVisEcdA
https://www.facebook.com/CINIGFI/
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24 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
#25 #UNAMLibreDeViolencia | Dirección General de Análisis, Protección y 
Seguridad 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.
Sigue la transmisión.

24 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Mesa de trabajo: Violencias estructurales en contra de niñas y mujeres en el 
territorio nacional | Escuela Nacional de Trabajo Social 
Construir un espacio de reflexión y análisis sobre las violencias estructurales ejercidas en 
contra de niñas y mujeres en el territorio nacional que permitan tener una aproximación 
a los fenómenos.
Participan: Dra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano, Profesora de Carrera de la ENTS, Lic. Roxa-
na Denisse Medina Guzmán, Profesora de Asignatura de la ENTS, Lic. Omar González Ji-
ménez. Profesor de Asignatura de la ENTS.
Sigue la transmisión en Zoom.
ID: 8561210767

24 DE NOVIEMBRE | 19:00 h
Noche de Museos En conmemoración de la Revolución Mexicana | Museo de la 
Mujer 
Participa: Grupo Nesh-Kala.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 8:00 h
Infografías sobre tipos y niveles de Violencia en el IIMAS | Instituto de 
Investigaciones 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.
Registro.

https://forms.gle/Sy27K46h3sVisEcdA
https://www.facebook.com/PCUNAM.MX/
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
https://www.iimas.unam.mx/EquidadGenero/
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25 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
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 
Nacional 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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Fanzine | Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
La comunidad estudiantil colabora y es parte de la elaboración del  Fanzine. 
Dirigido a: A la comunidad de la ENP.
Más información.

25 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
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 sensibilización 
contra la violencia hacia las mujeres. Como parte de este acto, la Directora hará un pronuncia-
miento institucional de cero tolerancia a la violencia en la entidad.
Dirigido a: A toda la comunidad universitaria.
Más información.

25 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
«Mujeres de fuego y agua» | Facultad de Estudios Superiores Aragón, Centro de 
Lenguas Aragón
Se contarán experiencias de las mujeres interrogadas de los pueblos Magdalena Contreras y 
San Juanico, con ayuda de fotografías y audios en donde se exhibirán los casos específicos de 
mujeres activistas de sus territorios.
Participa: Juana Viridiana Becerril Fernández, Doctora en Pedagogía por la UAM.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/igualdadUNAM
http://enp.unam.mx
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
https://www.facebook.com/FESAragon.centrodelenguas
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25 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Aspectos clave para evitar revictimizar ¿por qué no deberíamos culpar a las víc-
timas? | 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.
Programa.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Nuestras verdaderas dudas sobre masculinidades | Facultad de Estudios Supe-
riores Aragón, Centro de Lenguas Aragón
Comité Abierto y Permanente de Género del Centro de Lenguas.
Participan: Lic. Tlacaélel Paredes Gómez, Juan Carlos Benavides Higuera, Beatriz Romero 
y Andrés García Cabral.
Dirigido a: Público en general.
Enlace permanente.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Mujeres rompiendo estereotipos de género | CInIG CCH Vallejo 
Fotografías tomadas por estudiantes de quinto semestre de la materia de Ciencias Políti-
cas y Sociales 1, del grupo 563, donde muestran y analizan como las mujeres rompen los 
estereotipos de género impuestos sobre ellas.
Participa: Estudiantes y profesora Montserrat Lizeth González García  (CInIG) CCH Vallejo.
Dirigido a: Población en general; pero prestando más atención en los y las jóvenes estu-
diantes de bachillerato.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://vocesdemujeres.tumblr.com/post/132363019352/mujeres-de-fuego-y-agua#
https://www.facebook.com/FESAragon.centrodelenguas
https://vocesdemujeres.tumblr.com/post/132363019352/mujeres-de-fuego-y-agua#
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://vocesdemujeres.tumblr.com/post/132363019352/mujeres-de-fuego-y-agua#
https://www.facebook.com/cchvallejooficial
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25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Actividades lúdicas y de defensa personal para prevenir la violencia contra las 
mujeres | ENES León
Se ofrecerán actividades lúdicas: yoga, tae kwon do, defensa personal, salsa, vuelo de pa-
palotes con mensajes contra la violencia.
Dirigido a: Mujeres de la comunidad universitaria.
Más información.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
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.
Únete a la videoconferencia por Zoom.
Sigue la transmisión.

https://vocesdemujeres.tumblr.com/post/132363019352/mujeres-de-fuego-y-agua#
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
https://vocesdemujeres.tumblr.com/post/132363019352/mujeres-de-fuego-y-agua#
https://www.youtube.com/channel/UCVL0uuyTDfinmptjfzk-BrQ
https://vocesdemujeres.tumblr.com/post/132363019352/mujeres-de-fuego-y-agua#
https://fb.me/e/19QAxoumd
https://vocesdemujeres.tumblr.com/post/132363019352/mujeres-de-fuego-y-agua#
https://youtube.com/channel/UCDOld9tCtLa-bL0KV43TzwA
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/88275087219
https://www.facebook.com/FESAragon.mecanica/live_videos/
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25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
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.
Programa.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Voz a las alumnas deportistas y muestras de empoderamiento deportivo en vi-
deo cápsulas | Facultad de Estudios Superiores Aragón, Unidad de Extensión 
Universitaria Actividades Deportivas
Las alumnas deportistas realizarán una actividad de su disciplina deportiva demostrando 
el empoderamiento deportivo.
Participan: Alumnas deportistas de la FES Aragón.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Taller: Sensibilización para la atención y no revictimización de casos de violencia 
de género | Unidad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social
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
Sigue la transmisión.

https://vocesdemujeres.tumblr.com/post/132363019352/mujeres-de-fuego-y-agua#
https://www.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/FESAragon.extension
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
¿Cómo nos acercamos a la igualdad de género? | Instituto de Astronomía
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, se presentará una charla a jóvenes en dos diferentes escuelas de los nive-
les de secundaria y preparatoria.  El objetivo de esta charla es que conozcan y se familiari-
cen con algunos conceptos de género, igualdad, desigualdad, sesgo implícito de género 
para dar paso a conversar sobre las diferentes formas de violencia de género presentando 
algunas estadísticas. Se darán ejemplos de violencia cotidiana con énfasis en el noviazgo. 
Participan: Mtra. María Eugenia García y M.I. Herlinda Pedrayes María Herlinda.
Dirigido a: Estudiantes  de secundaria y preparatoria.
Más información.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Conversatorio: #La SPASU por la Eliminación de la Violencia contra la mujer | 
Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria
Recibiremos una charla por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad 
y Atención de la Violencia de Género, en torno a cómo identificar la violencia de género, 
así mismo, el conocer la ruta de atención que brinda la Universidad para estos casos. Sa-
bemos que la violencia de género puede generarse en cualquier contexto de la vida, por 
ello resulta de mucha trascendencia que todas y todos contemos con herramientas que 
permitan identificarla, así como los medios para actuar en contra de ella y para erradi-
carla. Además, la CInIG SPASU difundirá ampliamente una declaración de tolerancia cero 
hacia la violencia contra las mujeres en la Universidad. 
Participa: Personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención de 
la Violencia de Género.
Dirigido a: Oficina de la Secretaría y sus Coordinaciones.
La conferencia será impartida por Zoom.
Informes: paola_romero@comunidad.unam.mx

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Transversalización de la perspectiva de género en la formación en ciencias socia-
les y su impacto en la erradicación de la violencia contra las mujeres | Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, Secretaria General, Unidad de Género y Coordi-
nación 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 pers-
pectiva 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, Cátedra 
UNESCO, UNAM; Dra. Aimée Vega Montiel, CEIICH; Mtra. Carolina Luna, Profesora de la FCPyS.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://drive.google.com/file/d/1krHTs8jLiZtjrHqBbksazyh5Dv7cs2kQ/view
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/vc.fcpys
https://www.youtube.com/c/VideoconferenciasFCPyS/featured
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25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
El derecho de las mujeres a una salud ginecológica respetuosa en todo el ciclo de 
vida: el modelo de partería como una alternativa posible | Facultad de Estudios 
Superiores Aragón, carrera de Economía
La actividad busca visibilizar la violencia que se presenta en los servicios ginecológicos 
hacia las mujeres, desde la menarca o primera menstruación hasta la menopausia.
Participan: Hannah Borboleta, Directora y fundadora de Morada Violeta; Jackie Filoteo, 
Naturaleza Medicinal de la Placenta y Laura Montoya, Médico tradicional. 
Modera: Luisa Quiahuitl Xochitl Mendoza Ramírez, FES Aragón
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Exposición: INALCANZABLES 25N | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y 
Secretaría de Desarrollo Estudiantil
Mostrar la perspectiva de mujeres que han realizado acciones destacadas para el recono-
cimiento, bienestar y reivindicación de los derechos de los pueblos originarios de México, 
aunado a la incansable defensa de la mujer ante adversidades de su vida diaria.
Participan: Depto. de Actividades Culturales y Depto de Publicaciones, FES Zaragoza
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://meet.google.com/ahu-rtgd-und
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/Cimsur-Unam-1639160739640125
https://www.youtube.com/channel/UCCmoIW0SpYK7NvyYZyyxuVA
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/c/SGFPSI
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25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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.
Únete a la videoconferencia por Zoom.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/channel/UCl8jCk7I0ZN9J_zQYAzwy6g
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/channel/UCl8jCk7I0ZN9J_zQYAzwy6g
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/89874605665
https://www.youtube.com/c/icatunamoficial
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25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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.
Programa.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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 co-
municación tradicionales.
Participan: Hayde Carolina Navarro González, Coordinadora de la Red de Mujeres AMARC-Mé-
xico; Saraí Rivadeneira Morales, Radio Tsinaka; María Guadalupe Blanco Méndez, Activista y 
comunicadora indígena, directora de la Radio Nahndiá; y Amalia Hernández Guzmán, Radio 
Ach Lequilc op. 
Modera: Geraldina Nayeth Lázaro Ávila, comunicadora independiente
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
¿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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 11:30 h
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 conocer 
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.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/channel/UCNyLi1c81Z3BJv03izEkocg
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
http://facebook.com/FacultadOdontologia
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
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25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
25 N Reunión de Mujeres del Instituto de Matemáticas | Instituto de Matemáticas
Esta reunión, se propone hablar abiertamente y libremente sobre la problemática de la 
violencia hacia la mujer dentro del ámbito laboral y proponer acciones conjuntas que ayu-
den a erradicar estas experiencias.  
Participan: Todas las mujeres del Instituto de Matemáticas. 
Dirigido a: A todas y cada una de las mujeres del Instituto de Matemáticas, Investigadoras, 
trabajadoras de base de confianza y becarias.
Únete a la videoconferencia por Zoom.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Conferencia: Una propuesta para trabajar los estudios de género entre las juven-
tudes 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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Coloquio Especial: El papel de la academia ante la violencia de género. Estrate-
gias de atención y prevención | UNAM Campus Morelia, Instituto de Radioastro-
nomía 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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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. UAM, Unidad Xochimilco.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/84078101576
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/watch?v=Aj1csRZOSxA
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/channel/UC2yXj9zUXlrTfBXYr7YMADA
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/IIMASUNAM
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25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Conferencia Magistral: ¿Cómo estudias cuando estudias? Prevención de la vio-
lencia | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 «Miguel E. Schulz»
Participa: Dra. Patricia Valladares de la Cruz, profesora de tiempo completo de la FES 
Iztacala.
Dirigida a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer ¿Por qué es una lectura obligada para la comunidad científica? | 
Instituto de Ciencias Nucleares
A través de esta charla conoceremos las bases históricas que llevaron al establecimiento 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, Convención Belém Do Pará. A través de este recorrido plantearemos la necesi-
dad de que la comunidad científica reconozca la importancia de la Convención para su 
práctica cotidiana en sus comunidades y espacios de interacción.
Participa: Ponente: Maestra Lidia Barajas González (Facultad de Química-UNAM), Modera: 
Dra. Ma. Carmen Ortega Alfaro (ICN-UNAM).
Dirigido a: Comunidad del ICN y público en general. 
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/channel/UCVL0uuyTDfinmptjfzk-BrQ
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/c/CANALICNUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.cursogenero.unam.mx/
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25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
El reconocimiento de las violencias en contra de las mujeres | Instituto de Bio-
tecnología
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.
Únete a la videoconferencia por Zoom.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
«El papel de la academia ante la violencia de género. Estrategias de atención y 
prevención» | Instituto de Radioastronomía y Astrofísica
La conferencia abordará el papel de la comunidad universitaria en lo general, y de la aca-
demia 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 visi-
bilizar la realidad de la UNAM en materia de violencia de género y de violencia contra las 
mujeres, para que, desde ese lugar, se sostenga la necesidad de establecer y consolidar 
alianzas que construyan una ética comunitaria universitaria, que trascienda la
confrontación entre sexos, y que deconstruya y redefina normas de género basadas en la 
dominación. Finalmente, se presentarán algunas bases para elaborar un plan universita-
rio de acción que promueva la igualdad de género y prevenga la violencia.
Participa: Mtra. Patricia Piñones Vázquez, Centro de Investigación y Estudios de Género, 
UNAM.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://youtu.be/6JY_HeOpqbs
https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://youtu.be/6JY_HeOpqbs
https://www.youtube.com/user/teatrounam
https://www.facebook.com/fanteatrounam
https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://www.youtube.com/channel/UC2yXj9zUXlrTfBXYr7YMADA/featured
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25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
La mujer en la arquitectura | Facultad de Arquitectura y Coordinación de Difu-
sión 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.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Expovirtual ComVioGen | Facultad de Psicología   
Exposición virtual sobre materiales de psicoeducación la violencia de género durante los 
16 días relacionados al 25N.
Participa: Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Psicología. 
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Informes.
Programa.
Únete a la videoconferencia por Zoom.

https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://youtu.be/6JY_HeOpqbs
https://www.facebook.com/events/2915526328761208/?ref=newsfeed
https://www.youtube.com/watch?v=K3QKNkvknIs&ab_channel=FacultaddeArquitecturaUNAM
https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://www.facebook.com/FESAragon.extension
https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://web.facebook.com/profile.php?id=100057257328140
https://www.historicas.unam.mx/
https://www.historicas.unam.mx/eventos/2021/jornada_25N_historicas.html
https://us02web.zoom.us/j/89248712845?pwd=eU1BNkIvSW54WWw5UGx2cDVkbGpCZz09
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25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Violencia Obstétrica | Facultad de Odontología
La charla pretende explicar cuál es este tipo de violencia y cómo es que se ejerce.
Participa: Mtra. Adarelia Padilla Rosales.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Taller: ¿Qué hacemos los músicos con los mandatos de la masculinidad? | Facul-
tad 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.

https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://www.facebook.com/enp6unam
https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://www.facebook.com/FacultadOdontologia
https://www.facebook.com/prepa9.unam
https://www.youtube.com/channel/UCenhNwjq2BUw9MQRVhzwilw
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25 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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: A toda la comunidad de la UNAM.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Volver a (des)tejernos | Facultad de Artes y Diseño
El Taller Memorias compartirán su trabajo que vincula la artesanía con la joyería artística y 
que se fundamenta en un fuerte discurso de activismo feminista y decolonial.
Participan:Carmen Gloria Vivanco (Taller Memorias, ponente), Mercedes Nistal (Taller Me-
morias, ponente), Mtra. Jocelyn Molina ( POC´s, Moderadora).
Dirigido a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
¿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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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.
Inscripción.
Sigue la transmisión.

https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://www.youtube.com/c/EventosENALLT
https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://www.youtube.com/c/FADTaxco
https://unam.zoom.us/j/88640178631?pwd=NHFlbXBUTUJNWldtdmRmOU10U1VKUT09
https://www.youtube.com/user/IFUNAM
https://forms.gle/wfoaaVkXFnCT3adE9
https://web.facebook.com/CINIGFI/
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25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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.
Únete a la videoconferencia por Zoom.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Encuentro Femenil Deportivo | Facultad de Estudios Superiores Aragón, Unidad 
de Extensión Universitaria Actividades Deportivas
Espacio de reflexión para varones en conjunto sin una figura experta femenina para brin-
dar un panorama más amplio desde la perspectiva varonil, así como generar preguntas 
de manera directa y transparente.
Participan: Lic. Tlacaélel Paredes Gómez, Juan Carlos Benavides Higuera, Beatriz Romero 
y Andrés García Cabral.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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.
Sigue la transmisión.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/106186064865445/
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/FESAragon.extension
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/CGEOUNAM
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25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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 solu-
ción de preguntas directas previamente seleccionadas a través de la consulta por medio 
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Encuentros Deportivos 25N | Facultad de Estudios Superiores Aragón
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: A toda la comunidad de la FES Aragón
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Género y salud psicológica | Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM 
Presentación del estudio sobre influencia de los estados depresivos en ideaciones suici-
das de estudiantes universitarias.
Participa: Alba Luz Robles Mendoza.
Dirigido a: Público en general.
Inscripciones.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Menos amor romántico y más igualdad de género en nuestras relaciones amo-
rosas | Dirección General de Atención a la Comunidad y Facultad de Contaduría 
y Administración
El objetivo de este taller es reflexionar con las y los participantes sobre la construcción de 
las relaciones amorosas libres de violencia.
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Dirección General de Atención a la Comunidad
Dirigido a: Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración.
Actividad cerrada.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/FESAragon.servalacomunidad
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/FESAragon.extension
https://antares.iztacala.unam.mx/prosap/informes.cgi
https://www.youtube.com/user/tviztacalaunam
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25 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
Lucha feminista derechos sexuales y reproductivos | Facultad de Estudios Supe-
riores 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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
Imaginar y construir espacios de aprendizaje libres de violencia contra las mu-
jeres | FCPyS
A través un podcast compartir de viva voz las ideas de alumnas y profesoras sobre las 
prácticas y actitudes necesarias para crear espacios libres de violencia contra las mujeres 
y las niñas en los entornos educativos.
Participa: Dra. Gloria Ramírez Hernández, Cátedra Unesco; Dra. Selene Aldana, Centro de 
Estudios Sociológicos; Mtra. Carolina Pacheco Luna, Centro de Estudios en Ciencias de la 
Comunicación; alumnas y profesoras de la FCPyS.
Dirigido a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Charla: Deconstrucción del amor romántico | ENES León
Charla en la que se abordarán los mitos del amor romántico y se brindarán herramientas 
para su análisis y deconstrucción.
Dirigido a: Comunidad estudiantil de la ENES León.
Participa: Mtra. Verónica Limón, ENES León
Más información.

25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Conferencia: Violencia contra la Mujer | Comisión Interna de Igualdad de Género 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas; CInIG del Instituto de Biología;  CI-
nIG del Instituto de Ecología; CInIG del Instituto de Fisiología Celular y CInIG del 
Instituto de Matemáticas. 
Participa: Lic. Gabriela Gutiérrez Mendoza.
Dirigida a: Comunidad universitaria.
Plataforma de transmisión por definir.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/CAE.FCPYS
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://enes.unam.mx/noticia/25-n-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas
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25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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.
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Jornada de apoyo a la eliminación de la violencia contra la mujer 25N | FES 
Iztacala
Se tiene programadas dos conferencias: 

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

Dirigida a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
La violencia de género como expresión de la desigualdad social  | Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM
Esta conferencia expondrá el tema de la violencia contra las mujeres en el contexto de la 
desigualdad social. Se expondrán como la condición social del entorno motiva la violencia 
de género y su aparente aceptación.
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad universitaria
Participa: Licda. Gabriela Gutiérrez Mendoza Jefa de Unidad de Educación y Extensión 
para la Igualdad Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM. 
Registro.

25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Taller: El uso del poder en las relaciones de género | Servicios a la Comunidad 
Facultad de Estudios Superiores Aragón
A través de la reflexión y la introspección personal, se invitará a los, las y les participantes a 
reconocer los ejercicios de violencia de género a los que son sometidos, así como aquellas 
que generan.
Participa: Hombres Diversos S. C.
Dirigido a: Toda la comunidad universitaria.
Registro.
Únete a la videoconferencia por Zoom.
ID de reunión: 868 1725 5174 Código de acceso: 783748

mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://cuieed-unam.zoom.us/j/87913609698
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://unam.zoom.us/meeting/register/tZErce2urz4uGt3djRQWRbEUs00Jr5pdNzmt
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://forms.gle/D7F1jPhJ2F7Tstcq9
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/86817255174?pwd=MEhxcWxYMmVQa0xSOE5mdXd2UHpLUT09
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25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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:

16:00h: Presentación de la CInIG-FA y acciones emprendidas: Medidas Preventivas, 
Publicación Glosario.
16:15h: Charla : «El papel de las CInIGs y Prevención de la violencia» 
Ponente: Dra. Cecilia Paz Contreras Ramírez

17:00h: Conversación con las comunidades de la FA
17:55h: Presentación convocatoria extraordinaria para la representación del CIDI y 
del personal administrativo, en la CInIG-FA
18:00h: Cierre

Participa: Dra. Cecilia Paz Contreras Ramírez.
Dirigido a: Público en general. 
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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.
Programa.
Sigue la transmisión.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/FacultadOdontologia
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://fb.me/e/1Wxq2RVkl
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
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25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Violencia digital. Ley Olimpia | Facultad de Odontología
Participa: Lic. Tania Elizabeth Gonzáles Juárez. 
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Círculo de escucha sobre Violencia de Género con Orientadoras y Defensoras 
para tejer comunidad en la FAD | Facultad de Artes y Diseño
Se propone un círculo de diálogo y escucha para acompañar y dirigir las inquietudes so-
bre los temas de violencia de género de la comunidad, contando con la participación de 
Orientadoras Comunitarias y defensoras en temas de Violencia de Género.
Participan: Mtra. Lorena de la Peña (POC, ponente), Abogada Ortencia Trejo (Defensoría 
Unidad Sur, ponente), Piscóloga Esther Rodríguez (Defensoría Unidad Sur, ponente).
Dirigido a: Estudiantas de la FAD.
Inscripciones: pocs@fad.unam.mx

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://youtube.com/channel/UCDOld9tCtLa-bL0KV43TzwA
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
http://facebook.com/FacultadOdontologia
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/DGDCUNAM/?ref=page_internal
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25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Conversatorio sobre El orden de las cosas | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | CInIG CCH Vallejo 
En esta ponencia se expondrán los principales motivos y causas y acontecimientos histó-
ricos que han llevado a la sociedad a conmemorar este día reflexionando sobre las accio-
nes afirmativas para erradicar la violencia en contra de la mujer. 
Participa: Dr. Jorge Álvarez Díaz. UAM-Xochimilco.
Dirigido a: Dirigido a la población en general; pero prestando más atención en los y las 
jóvenes estudiantes de bachillerato.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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.
Sigue la transmisión.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85884084476
https://www.facebook.com/enp6unam
https://www.facebook.com/cchvallejooficial
https://www.facebook.com/Laboratorio.Cultura.Educacion.Innvacion/
https://www.facebook.com/DerechoUNAM/
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25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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 económi-
ca del problema, haciendo énfasis en la mayor vulnerabilidad de las niñas, niños y mujeres.
Participa: Economista Karla Alethya Jara Durán, CCH. 
Dirigido a: Dirigida al alumnado de bachillerato CCH y ENP.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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 aco-
so sistemático que sufren las mujeres y la importancia de ambientes digitales libres de 
violencia.
Participa: Mtra. Nancy Bautista Segundo
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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. 
Sigue la transmisión.

https://youtube.com/channel/UCDOld9tCtLa-bL0KV43TzwA
https://www.facebook.com/CInIGCCHSur
https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso
https://www.facebook.com/cchvallejooficial
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25 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
El Amor, cuando somos el uno para el otro | Facultad de Artes y Diseño
Plática enfocada a la problemática de la violencia en el noviazgo. El objetivo es ayudar en 
la reflexión sobre los patrones de las diferentes formas de violencia que se establecen en 
las parejas desde la etapa del noviazgo y cómo pueden repercutir en las etapas siguientes 
de la vida.
Participa: Psic. Mónica Romero Campos.
Dirigido a: Jóvenes universitarias y universitarios.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
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.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
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. 
Registro.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

25 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
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.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/Genero.y.Feminismos.FacPsi/
https://bit.ly/FESARDER-25N21-3
https://www.facebook.com/FESAragon.derecho00
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/85132044720
https://youtu.be/GB4h3U7Wuzk
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25 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
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: Público en general y universitario.
Participa: Dra. Alba Luz Robles Mendoza.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

25 DE NOVIEMBRE | 19:00 h
Teatro  playback «Hablemos de nosotras» | Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur
Participa: ZANATES  TS’INS’U
Dirigido a: Alumnado de bachillerato CCH y ENP.
Inscripción por mensaje.
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 20:00 h
Intervención lumínica del edificio de la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria | Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
Iluminación del Edificio de la DGENP del 25 de noviembre al 11 de diciembre.
Dirigido a: Comunidad de la DGENP.
Más información.

25 DE NOVIEMBRE | 20:00 h
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.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
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.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/iztacala.unam.mx/
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/87913609698
https://www.facebook.com/departamentodepsicopedagogiacchsuroficial
https://www.facebook.com/departamentodepsicopedagogiacchsuroficial
https://www.facebook.com/departamentodepsicopedagogiacchsuroficial
http://enp.unam.mx
https://www.facebook.com/UNAMDanza
https://www.youtube.com/channel/UCVL0uuyTDfinmptjfzk-BrQ
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26 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
¿Cómo nos acercamos a la igualdad de género? | Instituto de Astronomía, Centro 
Educativo Patria
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, se presentará una charla a jóvenes en dos diferentes escuelas de los nive-
les de secundaria y preparatoria.
El objetivo de esta charla es que conozcan y se familiaricen con algunos conceptos de 
género, igualdad, desigualdad, sesgo implícito de género para dar paso a conversar sobre 
las diferentes formas de violencia de género presentando algunas estadísticas. Se darán 
ejemplos de violencia cotidiana con énfasis en el noviazgo.
Participan: M.I. Maria Herinda Pedrayes y Mtra. María Eugenia García.
Dirigido a: Estudiantes de secundaria y preparatoria.
La actividad se llevará a cabo mediante Google Meet: Centro Educativo Patria.

26 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Taller: Las violencias visibles e invisibles | Facultad de Psicología
Participa: Sistema de Universidad Abierta.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 10:30 h
Conferencia: Servicios públicos de cuidado en la Ciudad de México | Programa Uni-
versitario de Estudios sobre la Ciudad y Coordinación para la Igualdad de Género, 
UNAM
En el marco del ciclo “Replanteando la ciudad desde los cuidados” del Seminario Perma-
nente Ciudad habitable para todas y todos, esta sesión abordará aquellos servicios públi-
cos existentes en la capital mexicana para el cuidado. 
Participa: Lucía Pérez Fragoso, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC.
Dirigido a: Público en general.
La sesión se realizará en Zoom.
Registro.

26 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Charla - Taller: «Tejiendo redes sororas» | Facultad de Estudios Superiores Aragón 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.
Registro.
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/SUAPUNAM
http://bit.ly/HeForShe2611
https://forms.gle/G2Q8FZVW1rV46fZX7
https://www.facebook.com/FESAragon.extension


49

L A  B O L E T I N A     ∞     E d i c i ó n  2 5 n     ∞      1 7  d e  n o v i e m b r e  2 0 2 1

26 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
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 Gue-
rrero, CEIICH-UNAM.
Dirigido a: Público en general.
Registro.

26 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Conferencia: Derechos de las víctimas ante los delitos de equidad y género | Facultad 
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. 
Registro.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

26 DE NOVIEMBRE | 11:10 h
Conferencia: 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.
Dirigida a: Toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQGlwy2FtZ_WbaYNyRILWzs1h4uZp5cTBTPxQbrUi3rZ_xbw/viewform
https://bit.ly/FESARDER-25N21-2
https://www.facebook.com/FESAragon.derecho00
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/88109984807
https://www.youtube.com/channel/UCVL0uuyTDfinmptjfzk-BrQ
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26 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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 exposición.

26 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Mesa redonda: Soy violenta, ¡Aunque me duela! | Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel 1

1. Identificar la participación individual e inconsciente en la violencia dirigida a sí mis-
ma y hacia los demás.
2. Reconocer la auténtica participación de los agentes de control social sobre la ma-
nifestación de la violencia.
3. Asumir la propia responsabilidad en la generación de la violencia personal y social.

Participan: Mtra. Consuelo Arce Ortíz, ENP. 1; Dra. Denisse Lambaer Urrutia, ENP. 1; Mtra. 
Michelle Yadira Castellanos Reyes, ENP.1; Mtra. Claudia Yasmin Alvarado Alquicira, ENP.1. 
Moderadora: Mtra. Lilia Rocha Vega.
Dirigido a: Comunidad universitaria.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Conferencia: Estereotipos de género, discriminación y violencia hacia las mujeres | 
Instituto de Neurobiología
Participa: Dra. Mónica González Contró.
Dirigido a: Estudiantes de posgrado.
Sigue la transmisión.

https://view.genial.ly/6172c365fd28dd0d61623d7b/presentation-musica-y-misoginia
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/81194944820
https://www.youtube.com/c/InstitutodeNeurobiologiadelaUNAM
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26 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Programa.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://www.youtube.com/user/IERunam
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26 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Viernes de Género | Facultad de Artes y Diseño   
Participan: Dra. Adriana Raggi y el equipo de la División de Investigación
Dirigido a: Público general
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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
Registro.
Sigue la transmisión por Zoom.
ID de reunión: 886 4727 5150 Código de acceso: 004237

26 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
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
Registro.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/divisiondeinvestigacionFAD
https://www.facebook.com/CInIGCCHSur
https://forms.gle/uh3Zk9YY1mksuHSr9
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/88647275150?pwd=Vmlac21ld2F4V091SmlTUFZWRjhVUT09
https://forms.gle/V4hvV4s4zQ62F7Si6
https://www.facebook.com/CINIGFI/
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26 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Retos y oportunidades de las mujeres en carreras del área 1 |  Escuela Nacional Pre-
paratoria 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
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Taller sobre igualdad de género: Yo también quiero gafas | Facultad de Estudios Su-
periores Aragón y Unidad de Extensión Universitaria FES Aragón Actividades Cul-
turales
Reflexionar a través de los textos literarios la importancia de la igualdad de género.
Dirigido a: Toda la comunidad de la FES Aragón, universitaria y público interesado.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Reflexionando juntas y desde nuestras trincheras sobre la violencia hacia las 
mujeres |  Instituto de Biotecnología
Será un espacio seguro en el que las mujeres del IBT podamos reflexionar acerca de la 
violencia hacia la mujer en los diferentes ámbitos de nuestras competencias. También 
será una manera de concluir sobre los otros dos eventos que organizamos en torno al 
25N. Tiene como objetivo primordial generar comunidad entre las mujeres del Instituto, 
abrir el espacio para conocernos como mujeres y no solo como colegas, trabajadoras y 
estudiantes.
Participan: Tania Castillo Marenco, Gabriela Carrasquel, Rosana Sánchez y Mariana Gutié-
rrez Mariscal
Dirigido a: A todas las mujeres del IBT: estudiantes, trabajadoras, funcionarias, académicas. 
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
«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
Sigue la transmisión.

https://forms.gle/V4hvV4s4zQ62F7Si6
https://www.youtube.com/channel/UCl8jCk7I0ZN9J_zQYAzwy6g
https://forms.gle/V4hvV4s4zQ62F7Si6
https://www.facebook.com/FESAragon.extension
https://forms.gle/V4hvV4s4zQ62F7Si6
https://unam.zoom.us/j/82281902062?pwd=SDBNaFlkSVBGUEd0Tlo4blkrUjArUT09
https://forms.gle/V4hvV4s4zQ62F7Si6
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
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26 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
Chidas en línea. Una internet para las adolescentes | Dirección General de la Escue-
la 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

26 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
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
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 13:40 h
¡Conoce a la CInIG y a los POCs de la ENP 9! | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9     
Se dará a conocer a la comunidad de la ENP 9, a los miembros académicos y del alumna-
do que integran a la CInIG y quiénes son los POCs, sus medios de contacto, sus funciones 
y proyecciones.
Participan: Mtra. Alejandra Victoria Álvarez Palacios, Lic. Alejandra Daniela Zárate Sán-
chez, Dra. Fátima Pineda Xochipa, Mtro. Sergio Abraham Reyes Pantoja e integrantes de 
la CInIG ENP 9
Dirigido a: Comunidad académica de la ENP 9
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

26 DE NOVIEMBRE | 14:00 h
Taller: Reconocimiento de la Fuerza «Ni un lugar en donde nos sintamos inseguras 
más» | CINIG Facultad de Ingeniería
Taller de herramientas para sentirnos seguras, se busca hacer un puente entre el derecho 
a la movilidad libre y segura y la autodefensa feminista para brindar herramientas teóricas 
y prácticas a las participantes. (Cupo limitado)
Participa: Lic. Rashel Meléndez León
Dirigido a: Personas que se identifican con el género femenino
Registro.
Sigue la transmisión.

https://youtube.com/channel/UCDOld9tCtLa-bL0KV43TzwA
https://www.facebook.com/prepa9.unam
https://www.youtube.com/channel/UCenhNwjq2BUw9MQRVhzwilw
https://forms.gle/hb1rsY1YbBsreasJ9
https://www.facebook.com/CINIGFI/
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26 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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
Programa.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Plática sobre prevención de la violencia de género dirigida a dependencias 
universitarias | Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Evento realizado en colaboración con las Comisiones internas para la Igualdad de Género  
y la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Gé-
nero, dirigido a la población administrativa.
La actividad se realizará por Zoom, de forma cerrada.

26 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Cine debate sobre violencia de género | Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia   
Se transmitirá la película Te doy mis ojos de la directora Icíar Bollaín
Participan: Magdalena Ávila, ENEO
Dirigido a: Estudiantxs de la asignatura de Género, salud y enfermería
Actividad cerrada.

26 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
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
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Violencia contra la mujer | Instituto de Fisiología Celular   
Participa: Maria Jiménez Díaz
Dirigido a: comunidad del Instituto de Fisiología Celular
Únete a la videoconferencia por Zoom.
ID de reunión: 255 014 3024
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/2550143024
https://youtube.com/c/InstitutodeFisiolog%C3%ADaCelularUNAM
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26 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Conferencia: Violencia de género ¿Qué es y cómo detectarla? | Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad Mérida
Dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
la ENES Mérida invita a la conferencia Violencia de género ¿qué es y cómo detectarla? La 
cual tiene como objetivo identificar cuáles son las distintas formas de violencia (tipos y 
modalidades) y, con ello, tomar acciones para su erradicación.
Participa: Lic. Rosalba Cruz Martínez titular de la Unidad de Género de la Coordinación de 
Difusión cultural UNAM
Dirigido a: Comunidad universitaria
Registro.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
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
Registro.
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 17:20 h
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
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/events/980565149190762/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A3029190484061949%7D%7D]%22%7D
https://forms.gle/d7omePUhGddmFBLXA
https://bit.ly/2Z0LZbz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej-MQhed4cLL6LtyOiYPe18oMGIgIayj15R9L1gGzslOb09A/viewform
https://www.facebook.com/FESAragon.relacionesinternacionales
https://www.youtube.com/channel/UCVL0uuyTDfinmptjfzk-BrQ
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26 DE NOVIEMBRE | 17:30 h
Charla-taller: Menos amor romántico más igualdad de género | Dirección General 
de Atención a la Comunidad y Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
Objetivo: Reflexionar con las y los participantes sobre la construcción de las relaciones 
amorosas libres de violencia.
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Dirección General de Atención a la Comunidad
Dirigido a: Estudiantes de la ENP, 3. 
Actividad cerrada con cupo limitado.
Informes: brendarh@puma.unam.mx 

26 DE NOVIEMBRE | 17:30 h
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
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
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
Sigue la transmisión.

26 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Lectura-conversatorio: Llaves. La lectura como defensa personal | CIEG y Casa de 
las Humanidades
Estudiantes 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
Informes: humanidadescomunidad.unam.mx y cieg.unam.mx
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/seminaria.semilla
https://www.facebook.com/FESAragon.extension
http://humanidadescomunidad.unam.mx
http://cieg.unam.mx
https://www.youtube.com/c/HumanidadesUNAM01
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26 DE NOVIEMBRE | 19:00 h
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
Registro.
Sigue la transmisión.

27 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Microtaller: El impacto de la violencia en mi vida | Escuela Nacional de Trabajo So-
cial y Unidad para la Igualdad de Género ENTS 
Brindar herramientas de autocuidado para prevenir el estrés y la ansiedad durante el con-
finamiento.
Participa: UNIGENTS
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.
ID de reunión: 810 6430 5362 Código de acceso: 447456

27 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
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
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

28 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Taller: Inteligencia emocional para identificar y prevenir la violencia | Unidad de 
Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social
Brindar herramientas para el autoconocimiento y gestión de emociones para mejorar las 
relaciones sociales, la autonomía y la autoestima de las personas que se integren al taller.
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión en Zoom.
Zoom ID: 810 6430 5362
Código de acceso: 447456

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCf8FGDRPlMQnBulN2bX-tP63Gnr1mbwGSfn6ee3nmKVzxQ/viewform
https://www.youtube.com/c/FADTaxco
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexCf8FGDRPlMQnBulN2bX-tP63Gnr1mbwGSfn6ee3nmKVzxQ/viewform
https://us02web.zoom.us/j/81064305362?pwd=SnNFSk5iQm5sOC9vQStiMFBkUkR3Zz09
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
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29 DE NOVIEMBRE | 9:00 h
Activaciones artísticas en torno a la violencia de Género| Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 1
Las obras expuestas giran en torno a la violencia de género que se vive en el país. Ambas 
piezas se presentan sin interacciones; el/la espectador/a tendrá una interacción directa 
con la obra, para generar un diálogo con la acción propuesta entre la pieza y el/la partici-
pante.
Participa: Profesora Lizzet Luna Gamboa, ENP 1
Más información.

29 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Seminario: La trata en tiempos de pandemia. Migración Sur-Norte | Museo de la 
Mujer
Participa:  Federación Mexicana de Universitarias A. C 
Dirigido a: Público en general
Informes y registro en: recepcionmuseomujer@gmail.com
Sigue la transmisión.

29 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Masculinidad y universidad. Temas, problemas y debates vigentes | Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
En el dinámico ambiente actual de género en la universidad, en donde décadas de in-
vestigación feminista y el activismo reciente de mujeres estudiantes han provocado una 
ola sin precedentes, el campo de estudio de las masculinidades es referido y convocado 
como nunca. Desde ahí se apunta a las violencias cotidianas, sobre todo, pero también 
a expresiones e ideales ligados con la diferencia sexual, los privilegios, las relaciones y el 
lugar de las identidades diversas.
Con esto, surgen algunos cuestionamientos. ¿Cuál es el lugar de autoridades, académicos, 
profesores, estudiantes y trabajadores varones en este nuevo ordenamiento? ¿Qué tienen 
que decir las diversas líneas de investigación y trabajo que surgen de las masculinidades? 
¿Cómo aprender de los feminismos; dialogar y aliarse? ¿Qué hacer con la masculinidad en 
la universidad? ¿Reeducarla? ¿Renovarla? ¿Empujarla al límite?
En este conversatorio proponemos situar algunos de los temas, problemas y debates vi-
gentes a partir de dos puntos de vista fundamentales: el de los feminismos que miran 
hacia las masculinidades; y el de estrategias y metodologías puestas en marcha desde 
proyectos que, problematizando la masculinidad, abordan a las subjetividades, la salud, 
los privilegios y las violencias diarias.
Participan: Olivia Tena Guerrero, CEIICH-UNAM; César Torres Cruz, CIEG-UNAM; Ali Siles 
Bárcenas, CIEG-UNAM; Mauricio Zabalgoitia Herrera, IISUE-UNAM y Gabriela de la Cruz 
Flores, IISUE-UNAM
Dirigido a: comunidad universitaria
Sigue la transmisión.

http://enp1.unam.mx/
mailto:difusion@ceiich.unam.mx
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
http://enp1.unam.mx/
https://www.youtube.com/c/IISUEUNAMoficial
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29 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Percepción de la obesidad ¿Nuestros sentidos nos engañan? | Instituto de 
Investigaciones Sociales
Se dialogará sobre los estereotipos de género y algunas formas de violencia que se ejer-
cen sobre los cuerpos de las mujeres.
Participa: Dagmara Wrzecionkowska, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

29 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Proyección de película: «Ellas» (2010) | Unidad de Género de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social
Objetivo: Sensibilizar sobre el tema de violencia de género a través de la proyección de la 
película “Ellas”. Dirección: David Baute Año: 2010
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión por: Zoom
Zoom ID: 810 6430 5362
Código de acceso: 447456

29 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Charla: Violencia de género | Facultad de Estudios Superiores Aragón, Carrera de 
Sociología FES Aragón
Participan: Lic. Lucía María Díaz Ramos 
Moderadora: Lic. Guadalupe Regina Dorantes Díaz 
Presenta: Dra. Georgina Cárdenas Acosta 
Staff: María Guadalupe Galván García, Michael Jesús Norberto Sánchez, Mauricio Alexis 
Morales Barrón.
Dirigido a: Estudiantxs de la comunidad de la FES Aragón
Sigue la transmisión.

29 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Conversatorio sobre violencia de género en el ámbito de enfermería | Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia
Propone una revisión del concepto y tipos de violencia y sus expresiones en distintos en-
tornos de la formación y práctica de enfermería.
Participan: Cinthya Gómez León (POC ENEO), Magdalena Ávila (ENEO), Lizbeth Ortega 
(Estudiante-ENEO), Verónica Cerqueda (Estudiante-ENEO)
Dirigido a: Toda la comunidad
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/user/canaliisunam
https://www.youtube.com/user/canaliisunam
https://www.facebook.com/FESAragon.sociologia
https://www.facebook.com/eneo.unam.mx
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29 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Plática: Epistemología feminista e injusticias epistémicas| Facultad de Ciencias   
Se propone una reflexión sobre cómo las injusticias epistémicas derivadas del orden pa-
triarcal, tanto las testimoniales como las hermenéuticas (Miranda Fricker), hace décadas 
que han movilizado una epistemología feminista que busca, precisamente, identificar y 
rectificar sesgos sexistas en la producción de conocimiento de las humanidades, las cien-
cias sociales y las llamadas, por sus siglas en inglés, STEM.
Participa: Dra. Helena López  CIEG, UNAM
Dirigido a: Público general
Programa.
Sigue la transmisión.

29 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Proyección de Documental «In the Time if the Butterflies (2001)» | Escuela Nacional 
de Trabajo Social y UNIGENTS
Conmemorar el 25 de noviembre a través de la proyección de la Historia de las Hermanas 
Mirabal y la importancia de la fecha para el trabajo contra la violencia hacia las mujeres.
Participa: Lic. Alejandra Ramos Mendoza
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

29 DE NOVIEMBRE | 12:00 h
Mary Shelley y su monstruosidad | Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera 
de sociología
Participan: Dra. Alicia Layla Sánchez Kuri y Lic. Ricardo Olín García. 
Modera: Lic. Guadalupe Regina Dorantes Díaz 
Presenta: Dra. Georgina Cárdenas Acosta 
Staff: María Guadalupe Galván García, Michael Jesús Norberto Sánchez, Mauricio Alexis 
Morales Barrón.
Dirigido a: Estudiantes de la FES Aragón
Sigue la transmisión.

29 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Curso: El abuso sexual infantil, ¿también representa una forma de violencia de gé-
nero? | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Este curso proporcionará una reflexión sobre el abuso en etapas tempranas de la infancia 
y si son considerados como una violencia de género.
Participa: Lic. Karen Grajalez Osorio. Ddser
Dirigido a: Toda la comunidad
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/UNIGENTS/
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/FESAragon.sociologia
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://youtube.com/channel/UCDOld9tCtLa-bL0KV43TzwA
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29 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
La violencia digital, una mirada desde la pedagogía y la educación con perspectiva 
de género | Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera de Pedagogía
Las y los estudiantes de la Unidad de Conocimiento «Género y Educación» impartirán la 
conferencia con el propósito de resaltar la importancia de la perspectiva de género en la 
Pedagogía y la educación para prevenir la violencia digital
Participa: Grupo de la Unidad de Conocimiento «Seminario de Género y Educación»
Dirigido a: Estudiantado de la carrera de Pedagogía y público en general
Reunión en Google Meet.

29 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Prevención de la violencia digital | Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera 
de Pedagogía
Convocar a las estudiantes mujeres que deseen presentar una imagen para elaborar el 
Collage, para ser presentado al término de la conferencia.
Participan: Chicas de la Asamblea General de Mujeres y de la carrera de Pedagogía.
Dirigido a: Estudiantes mujeres de la carrera de Pedagogía
Reunión en Google Meet.

29 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Plática:  Masculinidad(es) y violencia entre estudiantes de la UNAM | Facultad de 
Ciencias
La violencia es una realidad urgente y cotidiana en México. La mayoría de las mujeres y 
niñas en el país han padecido alguna forma de violencia, principalmente perpetrada por 
hombres. Y aún cuando muchos hombres también padecen violencia cotidianamente de 
manera notable, esto ocurre también a manos de otros hombres. Lo anterior invita a pen-
sar de manera detenida y sistemática sobre la estrecha y complicada relación de los hom-
bres con las diversas formas de violencia con las que conviven cotidianamente a lo largo 
de sus vidas, y los efectos que ello tiene en la producción de masculinidad(es). Tomando 
en cuenta el caso de diversos estudiantes en la UNAM, es posible observar cómo los pro-
cesos de producción y reproducción de masculinidad(es) implican una negociación cons-
tante de la violencia, que se vuelve constitutiva de la experiencia masculina.
Participa: Dr.  Alí Siles Bárcenas  CIEG, UNAM
Dirigido a: Público general
Programa.
Sigue la transmisión.

https://meet.google.com/yns-qxvc-kth
https://meet.google.com/jdp-mgbn-mbp
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
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29 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Prevención de la violencia de género dirigida a dependencias universitarias | 
Comisión Interna de Igualdad de Género de la Secretaría General, Subcomisiones 
Internas de Igualdad de Género de: Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED), Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (DGAPA), Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE), Unidad Coordinadora de Servicios de Apoyo Administrativo 
a los Consejos Académicos de Área (UCA); Comisiones Internas de Igualdad de 
Género de: Dirección General de Servicios Generales y Movilidad (DGSGM), Dirección 
General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU); y Defensoría 
de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género
Esta plática tiene por objetivo brindar al personal administrativo de las dependencias uni-
versitarias herramientas necesarias para saber cómo actuar ante un caso de violencia de 
género.
Participa: Lic. Guadalupe Cervantes Rodríguez, Defensoría de los Derechos Universitarios, 
Igualdad y Atención de la Violencia de Género
Dirigido a: Personal administrativo de las dependencias participantes
La actividad se llevará a cabo por Zoom

29 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Conversatorio: Experiencias sobre estudios de género: cruce de miradas | Facultad 
de Estudios Superiores Aragón y División de Estudios de Posgrado e Investigación 
FES Aragón
Estudiantes de maestría y doctorado en Pedagogía de la UNAM compartirán las experien-
cias que han tenido durante sus investigaciones sobre estudios de género.
Participan: Mtra. Alejandra Pazarán Martínez; Lic. Dora Nely Guerrero Cruz; Lic. Evelyn Vi-
viana López Martínez y Lic. Sandra Ramírez Morales
Dirigido a: Público general
Sigue la transmisión.

29 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Plática: ¿Qué hay detrás de lo que vemos? | Facultad de Ciencias   
La diversidad biológica es un aspecto que se reconoce como parte de la riqueza de nues-
tro país. pero, ¿qué hace que veamos las cosas parecidas o diferentes? ¿Por qué se dice 
que el material genético (DNA) es universal? ¿A qué se debe que existan tantos colores 
diferentes para los ojos, o  tipos diferentes de manzanas, de chiles, de razas en los anima-
les? Se presentarán ejemplos de cosas que se utilizan de manera cotidiana y en las que la 
genética juega un papel importante para su aspecto, sabor, condición.
Participa: Dra. Adriana Muñoz Hernández Facultad de Ciencias, UNAM
Dirigido a: Público general
Programa.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/Laboratorio.Cultura.Educacion.Innvacion/
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
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29 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Conversatorio: Sin cuentos de hadas, como evitar violencia en el noviazgo | Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza y Secretaría de Desarrollo Estudiantil 
Intercambiar con la comunidad universitaria puntos de vista sobre las implicaciones del 
amor romántico en las relaciones de noviazgo.
Participa: Psic. Sexóloga Ana Torres Benítez
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

29 DE NOVIEMBRE | 19:00 h
Taller: Mujeres en movimiento, conciencias en acción | Unidad de Género e Inclusión 
CDC, Cátedra Gloria Contreras
Una alternativa de acompañamiento a las mujeres, a través de la práctica somática que 
brinda condiciones para generar un proceso de autorregulación y de recuperación de la 
confianza, a partir del movimiento consciente que toma como base las premisas del Mé-
todo Feldenkrais, el cual permite reconectar con la autoconsciencia y vincular las emocio-
nes y el autoconocimiento. 
Participa: María del Carmen Cortés Fernández, Licenciada en Terapia de la Comunicación 
Humana, egresada del Instituto Nacional de Comunicación Humana como Centro Regio-
nal para América Latina de Foniatría y Cuidados de la Voz (actualmente el INR); maestra 
certificada del Método Feldenkrais por la Facultad de Medicina de la Universidad de Co-
lima
Dirigido a: Comunidad Cultura UNAM
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Conferencia: El acceso de las mujeres a la propiedad privada de los territorios agrarios 
e importancia de su participación en las organizaciones civiles | Facultad de Estudios 
Superiores Aragón, carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario
Participa: Ing. María de la Luz Rodríguez Morales,  Directora General de Organización 
Agraria de la Procuraduría Agraria
Dirigido a: Alumnxs, egresadxs y profesorxs
Únete a la videoconferencia por Google Meet.
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 10:00 h
Menos amor romántico y más igualdad de género en nuestras relaciones amorosas  
| Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Reflexión sobre el amor romántico y las relaciones amorosas para romper mitos de amor 
y posesión entre otros aspectos que vulneran la igualdad.
Participa: Brenda Rodríguez Herrera, DGACO
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/CatedraGloriaContrerasUNAM/
https://meet.google.com/bnc-pquf-ntk
https://www.facebook.com/FESAragon.planificacion
https://meet.google.com/bnc-pquf-ntk
https://youtube.com/channel/UCDOld9tCtLa-bL0KV43TzwA
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30 DE NOVIEMBRE | 11:00 h
Plática: El amor romántico como generador de relaciones de violencia | Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza y Secretaría de Desarrollo Estudiantil
Identificar los mitos del amor romántico, sus orígenes sociales y culturales; y cómo estas 
creencias favorecen el establecimiento de relaciones enmarcadas en la violencia.
Participa: Lic. Samantha Ibeth Corona Aguillón, FES Zaragoza
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Plática: Datos y Género. Las desigualdades que evidenció el confinamiento por 
Covid-19 | Facultad de Ciencias 
Las desigualdades de género han estado siempre presentes en l a vida de las personas; sin 
embargo, a raíz de las medidas sanitarias como fue el confinamiento dentro de los hogares 
por el Covid-19 estas desigualdades que viven principalmente las mujeres se hicieron más 
evidentes.
Dos temas que nos interesan abordar en esta plática es la violencia contra las mujeres y el 
trabajo doméstico y de cuidados; hablaremos del comportamiento de estos fenómenos mos-
trando algunos datos nacionales e internacionales, y analizaremos lo que nos dicen los datos 
con la finalidad de conocer el impacto que estas desigualdades pueden tener en las trayecto-
rias académicas y escolares.
Participa: Lic. Edith Ortíz Romero y Edgar Yael Marbán Pérez  CIEG, UNAM y Fac. de Ciencias 
Dirigido a: Público general
Programa.
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 13:00 h
Plática: Relaciones de noviazgo en el espacio universitario | Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza y Secretaría de Desarrollo Estudiantil
Identificar qué es la violencia, la violencia de género para evidenciarlas en las relaciones 
de noviazgo y en los patrones de violencia normalizados en éste.
Participa: Lic. Lourdes Karina Contreras Zárate, FES Zaragoza
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 13:40 h
Violencia de Género en entornos educativos | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 
2, Iniciación Universitaria
Participan: Mtra. Alejandra Altamirano Román, profesora tiempo completo de Facultad 
de Contaduría y Administración, POC de la facultad desde 2018; y Carmen Isabel Esteniu 
Dávila, licenciada en Sociología quien actualmente se desempeña como Jefa de Conteni-
dos para la Profesionalización y Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos de la 
CDMX
Dirigido a: Las y los docentes de la ENP 2
Sigue la transmisión.

https://meet.google.com/bnc-pquf-ntk
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
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30 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Conferencia: Feminismo de datos en México | Facultad de Psicología 
Feminismo basado en evidencia 
Participan: Emma Yolotzin Botello Estrada, Nancy Lizet Manzo Romero, Paola Viridiana 
Manzo Romero, Personas Orientadoras Comunitarias, Facultad de Psicología 
Dirigido a: Comunidad en general
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Experiencias de Trabajo Comunitario con Perspectiva de Género en las Institucio-
nes de Educación Superior de América Latina | Coordinación para la Igualdad de 
Género UNAM
El objetivo de esta conversatoria es conocer y visibilizar experiencias de trabajo comuni-
tario desde la perspectiva de género en las Universidades e Instituciones de Educación 
Superior en países de América Latina. Compartiremos los aprendizajes, desafíos y el sen-
tido que tiene la definición de Comunidad Universitaria en torno a la prevención y erradi-
cación de las violencias de género.
Participan: Mtra. Karla Paulina Amozurrutia Nava (CIGU UNAM), Mtra. Verónica Palacios 
Sepúlveda (UDLA), Mtra. Sandra Milena Otero Álvarez docente (Universidad Sergio Arbo-
leda sede Barranquilla, Colombia)
Modera: Dra. Cecilia Paz Contreras Ramírez (CIGU UNAM)
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 16:00 h
Plática: Feminismos jóvenes en el Valle de México y violencias territoriales | Facultad 
de Ciencias
En la siguiente presentación abordaré la confluencia de diversas violencias que se expre-
san tanto en los territorios geográficos como en los de los cuerpos de las mujeres jóvenes 
que habitan el Valle de México. Para ello se circunscribe al análisis de entrevistas, notas 
periodísticas, expresiones de denuncia y difusión de mensajes en redes sociales de co-
lectivas que se asumen feministas y habitan la gran zona metropolitana de la Ciudad de 
México. Se evidencian las denuncias de violencias que pasan tanto por el cuerpo-territorio 
de las mujeres como el territorio de localización geográfica donde ellas habitan. Se utiliza 
un marco teórico que abreva de los debates feministas sobre el territorio en Latinoaméri-
ca (Cabnal, 2014;  Ruales y Zaragocin, 2020; Colectivo de Geografía Crítica Ecuador, 2018). 
Participa: Dra. Linda Daniela Villegas Mercado, CIEG, UNAM 
Dirigido a: Público general
Programa.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/genero.psicologia.unam/
https://web.facebook.com/igualdadUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
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30 DE NOVIEMBRE | 17:00 h
Violencia de género y hostigamiento sexual: avances y desafíos en la Facultad de 
Psicología | Facultad de Psicología
Participan: Mtra. Gloria Careaga Pérez, Dra. Rosa María Ramírez De Garay y Lic. Andrea 
Avilés, Coordinación de Procesos Psicosociales y Culturales
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 19:00 h
El retorno de Malinche y la igualdad de las mujeres | Instituto de Investigaciones en 
Materiales y IIM Comisión Interna de Igualdad de Género
Esta charla aborda una revisión de un personaje emblemático de la historia de México. 
Una de las pocas figuras femeninas reconocidas como parte esencial de la conformación 
de nuestro país. En esta revisión, se busca resignificar el papel de Malinche en nuestra 
historia. Veremos cómo esta mujer debe ser vista como mediadora, políglota y partícipe 
de la conquista, no sólo fue la “amante” de Cortés. 
Participa: Elisa Queijeiro,  Humanista independiente
Dirigida a: Público en general
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Las violencias de Género y las resistencias de las mujeres en América Latina | 
Facultad de Economía, UNAM, Programa de Especializaciones «El Género en la 
Economía»
Este punto de encuentro, propone vincular a la comunidad de nuestra
Facultad y de la universidad en general, con la reflexión y análisis de las violencias de gé-
nero y las resistencias de las mujeres en América Latina ante esta problemática, haciendo 
uso del formato Pecha Kucha.
Participan: Alumnas y alumnos de la Especialización «El Género en la Economía» del Pos-
grado de la Facultad.
Dirigido a: A la comunidad de la Facultad de Economía y a la comunidad universitaria.
Sigue la transmisión.

30 DE NOVIEMBRE | 18:00 h
Plática: Bioética, ética y la no violencia | Facultad de Ciencias
El objetivo de la presentación es brindar un panorama de cómo contribuye la ética y la 
bioética a la cultura de la no violencia. Se busca resaltar la importancia de involucrarnos 
en estas disciplinas. Además de presentar qué ámbitos trastocan tanto la ética como la 
bioética, en la escala social, animal, ambiental y tecnológica. A través de herramientas 
científicas y filosóficas se pretende mostrar cómo su incorporación y práctica favorecen 
la toma de decisiones, la inclusión y la cultura de la no violencia.
Participa:  Lic. Antonio Maximiliano Ortíz Rodríguez Facultad de Ciencias, UNAM
Dirigido a: Público general
Programa.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/coordinacion.ppsc.unam
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/ElisaQuei
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
http://www.economia.unam.mx/igualdaddegenero/FE25N
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
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1 DE DICIEMBRE | 11:00 h
Mujeres en la historia de América Latina | Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe
En esta conferencia se abordarán casos de mujeres en la historia de América Latina que 
han destacado y trascendido a pesar de las vicisitudes que tuvieron que afrontar para de-
fender sus convicciones e ideales.
Dirigido a: Público general 
Participa: Dra. Guadalupe Gómez-Aguado de Alba, CIALC-UNAM
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Noche de Fuego | UNAM Campus Morelia
A partir de la mirada de tres niñas, la aclamada película de Tatiana Huezo, «Noche de Fue-
go», 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 Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, la Unidad de Investigación sobre Representaciones 
Culturales y Sociales abordará esta compleja problemática a través de la película de Hue-
zo, en miras de ofrecer aportaciones desde las humanidades y las ciencias sociales.
Dirigido a: Público general 
Participan: Dra. Caterina Camastra (UDIR), Dr. Mario Martínez Salgado (UDIR), Dra. Sandra 
Lorenzano, Dra. Tania Ruiz Ojeda (UDIR) 
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Charla: «¿Cómo puedo apoyar a mujeres en situación de violencia?» Detección, 
acción y acompañamiento | Facultad de Estudios Superiores Aragón y Carrera de 
Sociología FES Aragón
Este conversatorio busca propiciar que la comunidad académica y estudiantil logre iden-
tificar las medidas de detección, acción y acompañamiento que puede realizar ante los 
casos de violencia en razón de género.
Dirigido a: Estudiantxs de la comunidad de la FES Aragón
Participa: Dra. Nelly Gabriela Orozco Reyes 
Moderadora: Mtra. Rosa Lucia Mata Ortiz 
Presenta: Dra. Georgina Cárdenas Acosta 
Staff: María Guadalupe Galván García, Michael Jesús Norberto Sánchez, Mauricio Alexis 
Morales Barrón
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/cialc.unam
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/UDIR.UNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/FESAragon.sociologia
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1 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Para toda la vida. La construcción histórica del amor romántico | Colegio de Ciencias 
y Humanidades Naucalpan
Esta conferencia tiene como objetivo explicar la construcción sociocultural del amor ro-
mántico a través de la historización como herramienta de la investigación feminista, que 
permite desnaturalizar todos aquellos mecanismos culturales de reproducción de creen-
cias falaces, entre ellas, el mito del amor romántico.
Participa: Raquel Ramírez Salgado
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Plática: Tiempos y espacios de una fuerza demoledora. Una crítica queer a la 
violencia contemporánea de género | Facultad de Ciencias
Necesitamos una teoría capaz de soslayar los conceptos añejos anclados a las aproxima-
ciones de la violencia contemporánea. Una teoría lo suficientemente sensible para en-
samblar los acontecimientos empíricos, los desarrollos epistémicos, así como las produc-
ciones colectivas y singulares de la violencia de género. Formular una nueva lectura crítica 
a la violencia
Participa:  Dr. Francisco Hernández Galván Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Dirigido a: Público general
Programa.
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Presentación de libro: La violencia que nos habita  | Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza y Secretaría de Desarrollo Estudiantil
Plantear diversas posturas psicológicas (social, narrativa, bienestar social, clínica) que dan 
una explicación de cómo las personas viven, enfrentan y transmiten su violencia
Participa: Dra. Blanca Inés Vargas Núñez, FES Zaragoza
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 16:00 h
Conversatorio: Retos en la atención de personas en situación de violencia de género 
de la Facultad de Ciencias | Facultad de Ciencias
Hablaremos de lo que ha significado la atención a casos de violencia de género en la Fa-
cultad de Ciencias, a un año de su funcionamiento, así como de los retos y oportunidades 
que hemos encontrado en el camino.
Participan: Lic. Janett Leticia Martínez Bautista,   Lic. Gabriela Torres de La Paz,  Lic. Eliza-
beth Sánchez Lugo. Pak’te de la Facultad de Ciencias, UNAM
Dirigido a: Público general
Programa.
Sigue la transmisión.

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/PulsoCCHN
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM


70

L A  B O L E T I N A     ∞     E d i c i ó n  2 5 n     ∞      1 7  d e  n o v i e m b r e  2 0 2 1

1 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Charla: Mary Shelly y su monstruosidad | Facultad de Estudios Superiores Aragón y 
Carrera de Sociología FES Aragón
Participan: Dra. Alicia Layla Sánchez Kuri y Lic. Ricardo Olín García. 
Modera: Lic. Guadalupe Regina Dorantes Díaz 
Presenta: Dra. Georgina Cárdenas Acosta 
Staff: María Guadalupe Galván García, Michael Jesús Norberto Sánchez, Mauricio Alexis 
Morales Barrón.
Dirigido a: Estudiantxs de la FES Aragón
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Sesgos sexistas y androcéntricos en el sistema científico | Colegio de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan
En esta conferencia se reflexionará acerca de la ciencia como uno de los  sistemas de sím-
bolos en los que se fundamenta el patriarcado. Especialmente, se discutirá sobre cómo la 
formación histórica del sistema científico se construyó a partir de modelos de invisibiliza-
ción de las mujeres.
Participa: Raquel Güereca Torres
Dirigido a: Comunidad docente
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Estrategias para la igualdad de género en la comunidad universitaria | Escuela 
Nacional Preparatoria Plantel 2, Iniciación universitaria
Participa: Mtra. Edith Chávez Ramos quien ha sido asesora de la Cámara de diputados en 
temas de género, actualmente se desempeña como asesora
Dirigido a: Estudiantxs de la ENP 2
Sigue la transmisión.

1 DE DICIEMBRE | 17:50 h
Charla: Caminando hacia la igualdad de género | Dirección General de Atención a la 
Comunidad y Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
Objetivo: Analizar la importancia de la igualdad de género para construir ambientes salu-
dables y seguros 
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Dirección General de Atención a la Comunidad, 
Dirigido a: Estudiantes de la ENP, 3. Actividad cerrada
Informes: brendarh@puma.unam.mx

https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/FESAragon.sociologia
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/PulsoCCHN
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
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1 DE DICIEMBRE | 18:00 h
Mesa redonda: Construcción de resistencias de mujeres indígenas frente a 
violencias contra los pueblos originarios | Facultad de Economía, UNAM, Programa 
de la Especialización «El Género en la Economía», Colectivas feministas
Esta mesa redonda propone exponer la forma en que las mujeres indígenas construyen 
resistencias frente a las violencias que sufren los pueblos originarios y se enmarcan, pre-
cisamente, en la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena en nuestro con-
tinente.
Participan: Posgrado «El Género en la Economía» y colectivas feministas.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Economía y la universidad en general.
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 10:00 h
El trabajo terapéutico en mujeres que sufren violencia en la pareja | Facultad de 
Psicología
Se revisará la labor psicológica del trabajo terapéutico en mujeres que sufren violencia en 
la pareja.
Participa: Dra. Noemí Díaz Marroquín, División de Estudios de Posgrado e Investigación 
Facultad de Psicología  
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 10:00 h
Conferencia: La perspectiva de género en SUA | Facultad de Psicología
Revisión de la perspectiva de género en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad 
de Psicología.
Participan: Mtra. Patricia Paz de Buen Rodríguez, Mtra. Esther González Ovilla, Mtra. Lucia 
Magdalena Martínez Flores, Dra. María del Carmen Montenegro Núñez, Mtra. Cecilia Mon-
tes Medina, Mtra. Diana Berenice Paz Trejo, Sistema de Universidad Abierta Facultad de 
Psicología
Dirigido a: Comunidad de SUA
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 10:20 h
Taller: Menos amor romántico y más igualdad de género en nuestras relaciones 
amorosas | Dirección General de Atención a la Comunidad y Dirección General de 
la Escuela Nacional Preparatoria
Reflexionar con las y los participantes sobre la construcción de las relaciones amorosas 
libres de violencia.
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Dirección General de Atención a la Comunidad
Dirigido a: Estudiantxs de la ENP, 5. Actividad cerrada
Informes: brendarh@puma.unam.mx

https://www.facebook.com/FEconomiaUNAM
https://www.youtube.com/unampsicologiaUDEMAT
https://www.youtube.com/SUAPUNAM
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2 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Charla: ¿Por qué es importante la igualdad de género en la universidad? | Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas
Esta charla tiene por objetivo la sensibilización de la comunidad del Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas sobre la importancia de promover la igualdad de género y de 
conmemorar el día de la eliminación de la violencia de género.
Participa: Lic. Edith Ortiz Romero, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género (CIEG)
Dirigido a: Toda la comunidad del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Conferencia: Violencias de género en las ciencias: remembranzas históricas en Ma-
temáticas | Facultad de Estudios Superiores Aragón y División de Estudios de Pos-
grado e Investigación FES Aragón
Se reflexionará cómo ha prevalecido el patriarcado y la violencia de género en el desarro-
llo de las ciencias.
Participa: Dra. Claudia Gisela Espinosa Guia
Dirigido a: Público general
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 11:00 h
Aprender en entornos no violentos. Acercamiento a la normativa institucional uni-
versitaria en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres | Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Secretaría General, Unidad de Género y Coordinación 
de Seguimiento y Evaluación del Área Interdisciplinaria de la FCPyS
Esta mesa tiene como objetivo explicar los principales elementos de la normativa univer-
sitaria vigente para  la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres y niñas en los espacios educativos universitarios.
Participan: Dra. Gloria Ramíez Hernández, Cátedra UNESCO; Lic. Gabriela Rodríguez, abo-
gada de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de 
Género; Lic. Berenice Santos Tapia, Abogada de la Unidad Jurídica de la FCPYS; Alejandra 
González Bazúa, Coordinadora de Seguimiento y Evaluación del Área Interdisciplinaria.
Dirigido a: Toda la comunidad
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

https://www.facebook.com/BiblioNacMex.HemeroNacMex.IIBUNAM
https://www.facebook.com/Laboratorio.Cultura.Educacion.Innvacion/
https://www.facebook.com/vc.fcpys
https://www.youtube.com/c/VideoconferenciasFCPyS/featured
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2 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Taller: «Analizando micromachismos y nuevas masculinidades con gafas moradas» 
| Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera de Relaciones Internacionales
Análisis del sistema patriarcal interiorizado en la vida pública y privada para reflexionar la 
forma constante en que se violenta a las mujeres y el deber del servicio público de condu-
cirse con perspectiva de género.
Imparte: Shirley Stephanie Hermann Alejandre, Internacionalista promotora de DDHH y 
docente universitaria.
Dirigido a: Toda la comunidad académica UNAM
Registro.
Reunión de Zoom.

2 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Plática: ¿Es la Computación Teórica tan Teórica? | Facultad de Ciencias
Plática para visibilizar el trabajo de las académicas de la Facultad de Ciencias. El objetivo 
es hablar de manera relajada sobre la clase de problemas para los cuales no existe un al-
goritmo eficiente que los resuelva; lo interesante es que estos problemas tienen diversas 
aplicaciones importantes en el mundo real (la industria). Sin embargo, tanto el estudio 
formal de estos problemas y la forma de lidiar con ellos requieren herramientas matemá-
ticas y computacionales muy teóricas.
Durante esta plática, se mencionan algunas de esas herramientas y se enfatiza su impor-
tancia teórica. Se presentarán algunas aplicaciones (para nada teóricas) del mundo real 
donde estos problemas aparecen y cómo se han manejado para procurar solucionar los 
problemas.
Participa: Dra. María de Luz Gasca Soto, Facultad de Ciencias UNAM
Dirigido a: Público en general interesado en las Ciencias de la Computación
Programa.
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Hombres, poder y mansplaning | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y Se-
cretaría de Desarrollo Estudiantil
Esta ponencia tiene por objetivo que la comunidad identifique el mansplaning como ejer-
cicio de poder hacia las mujeres.
Participa: Lic. Tlacaélel Paredes Gómez, FES Zaragoza
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEzPSyKNG5oj_bEs_USY-x-0ULoS-HcZYIseL1JnjRM1RvWw/viewform
https://unam.zoom.us/j/86461106780?pwd=MlpBdUJkaVhOQll5TnpQRW01aHlWQT09
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
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2 DE DICIEMBRE | 13:40 h
¿Qué es la violencia?, kit de autocuidado para su prevención | Escuela Nacional Pre-
paratoria Plantel 2 Iniciación Universitaria
Participa: Mtra. Alejandra Altamirano Román Profesora Tiempo Completo de Facultad de 
Contaduría y Administración, POC de  la facultad desde 2018; y la Licenciada en Sociología, 
Carmen Isabel Esteniu Dávila, actualmente se desempeña como Jefa de Contenidos para 
la Profesionalización y Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX
Dirigido a: Las y los estudiantes de la ENP 2
Actividad cerrada.

2 DE DICIEMBRE | 15:00 h
Ponencia: Cartilla de los derechos sexuales y métodos anticonceptivos | Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza y Secretaría de Desarrollo Estudiantil
Describir los métodos anticonceptivos para propiciar una mejor toma de decisiones por 
medio de la identificación de los derechos sexuales.
Participa: Lic. Yaneth Flores Ubaldo, MEXFAM
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 13:00 h
Plática: Una travesía académica: del laboratorio al campo y de regreso | Facultad de 
Ciencias
Las mosquitas nos acompañan todos los días, viven cerca de nosotros y esperan pacien-
temente a que los frutos maduren y se conviertan en un ambiente propicio para el de-
sarrollo de nuevas mosquitas, por eso no son consideradas una plaga, porque los frutos 
inmaduros no les son atractivos y, en consecuencia, no generan pérdidas económicas. La 
mosquita del vinagre, Drosophila melanogaster fue incorporada desde hace más de 100 
años a los laboratorios de investigación, en los que ha colaborado para contestar pregun-
tas muy interesantes y hacer grandes aportes al conocimiento en diferentes ramas de la 
ciencia. Fue el primer organismo con el que se diseñó una metodología de laboratorio 
para estudiar mutágenos y, hasta la fecha, sigue aportando información valiosa acerca de 
la interacción entre las amenazas ambientales y los organismos. Y aún se tienen muchas 
interrogantes: ¿Los hallazgos de laboratorio, son útiles en condiciones de campo? ¿Cuál 
es el alcance de la exposición a genotóxicos? ¿Podemos utilizar la información proporcio-
nada por la mosca a poblaciones humanas? ¿Es cierto que una mosca nos vigila?
Participa: Dra. Patricia Ramos Morales, Facultad de Ciencias UNAM
Dirigido a: Público en general
Programa.
Sigue la transmisión.

https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM


75

L A  B O L E T I N A     ∞     E d i c i ó n  2 5 n     ∞      1 7  d e  n o v i e m b r e  2 0 2 1

2 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Conferencia: Violencias de género en las ciencias: remembranzas históricas en 
Matemáticas | FES Aragón, División de Estudios de Posgrado e Investigación
Se reflexionará cómo ha prevalecido el patriarcado y la violencia de género en el desarro-
llo de las ciencias.
Participa: Dra. Claudia Gisela Espinosa Guia
Dirigido a: Público general
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 17:00 h
La hora del Té: Te conectas, Te expresas , Te cuidas previniendo la violencia de 
género | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Iniciación Universitaria
Actividad interactiva dirigida a alumnxs de bachillerato que quieran expresarse sobre diversas 
maneras de identificar, prevenir y cuidarse de la violencia de género, experimentada sobre 
todo en el contexto escolar. La actividad estará estructurada a partir de dinámicas y juegos 
que lleven a la generación de propuestas de prevención. Previa inscripción, máximo 30 alum-
nos por actividad.
Participa: Mtra. Lilia Guerrero
Dirigido a: Alumnadx
Sigue la transmisión.

2 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Mandatos de belleza femenina y repercusiones en el bienestar emocional | Escuela 
Nacional Preparatoria plantel 9 «Pedro de Alba»
Esta conferencia busca exponer a las alumnas y alumnos los mandatos de belleza corpo-
ral y soluciones al respecto, pues quienes están cursando bachillerato presentan una gran 
vulnerabilidad en bienestar emocional por estos estereotipos. 
Participa: Dra. Ana Celia Chapa Romero, Facultad de Psicología y Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Género
Dirigido a: Comunidad estudiantil
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

https://www.facebook.com/Laboratorio.Cultura.Educacion.Innvacion/
https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
https://www.facebook.com/prepa9.unam
https://www.youtube.com/channel/UCenhNwjq2BUw9MQRVhzwilw
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2 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Sesgos de género en la producción del conocimiento científico| Instituto de Biología, 
Instituto de Ecología, Instituto de Fisiología Celular, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, Instituto de Matemáticas
Esta actividad forma parte de los seminarios interinstitucionales de igualdad de género 
organizados por CInIGs de 5 institutos de ciencia. Las y los participantes de este conver-
satorio plantearán y discutirán propuestas para aminorar los sesgos de género en la pro-
ducción de conocimiento científico en sus áreas, también platicarán sobre sus reflexiones 
para cuestionar la objetividad y universalidad en ciencia.
Participan: Lucía Gabriela Ciccia (Investigadora CIEG), Ana Elena Escalante Hernández (Di-
rectora IE), Soledad Funes Argüello (Directora entrante IFC), Rubén Hernández Duarte 
(Directore de Inclusión y Prácticas Comunitarias, CIGU), Imelda López Villaseñor (Directo-
ra IIBo), Susana Aurora Magallón Puebla (Directora IB), Tamara Martínez Ruiz (Directora 
CIGU), Félix Recillas-Targa (Director saliente IFC), José Antonio Seade Kuri (Director IM)
Dirigido a: Comunidad de los cinco institutos, público en general
Registro.

2 DE DICIEMBRE | 18:00 h
Conferencia Magistral: El feminicidio y la violencia contra las mujeres en la narrativa 
negra contemporánea | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
Libros UNAM te invita a reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres a través de las pa-
labras de la reconocida escritora Cristina Rivera Garza, quien nos recuerda que la víctima 
siempre es femenina.
Participa: Cristina Rivera Garza
Dirigido a: 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, UNAM, Posgrado «El Género en la Economía» y 
Colectivas de mujeres organizadas en instituciones de educación superior
Este conversatorio propone una narrativa de las resistencias de diversas colectivas organi-
zadas para hacer frente a la violencia de género en instituciones educativas.
Participan: Posgrado «El Género en la Economía», colectivas feministas en instituciones 
de educación superior.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Economía y de la universidad en general.
Sigue la transmisión.

https://forms.gle/Yvn8dUgyPkjHTN179
https://youtu.be/bb7KPHKHYUI
http://www.economia.unam.mx/igualdaddegenero/FE25N
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3 DE DICIEMBRE | 10:30 h
Violencia de Género y desaparición de personas en la ZMVM | Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad
En el panel se abordará desde dos enfoques diferentes sobre la violencia de género y la des-
aparición de personas, en especial de mujeres y niñas en la ZMVM, haciendo énfasis en el 
análisis espacial del fenómeno y planteando propuestas para incidir en esta urgente y trágica 
realidad.
Participa: Lina Gabriela Belaunzarán, Mtra. en Análisis Espacial y Geoinformática
Dirigido a: Público en general
Registro.

3 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Plática: La Fórmula del Binomio y Algunos Teoremas Fundamentales de Probabilidad  
| Facultad de Ciencias
Plática para visibilizar el trabajo de las académicas de la Facultad de Ciencias:
En esta plática partiremos del experimento de lanzar n veces una moneda con probabilidad 
de que caiga «sol» igual a p. El interés se centrará en la probabilidad de que ocurran k soles 
para k ∈ {0, ..., n}. . Ilustraremos cómo el estudio de estos términos con diferentes puntos de 
vista, dio lugar a las primeras versiones de la Ley de los Grandes Números de Jacob Bernoulli, 
el Teorema de Límite Central de De Moivre-Laplace y la Aproximación de la Binomial a la Pois-
son de Poisson.
Participa: Dra. María Asunción Begoña Fernández, Fernández  Facultad de Ciencias, UNAM 
Dirigido a: público en general que esté interesado en cuestiones de Matemáticas
Programa.
Sigue la transmisión.

3 DE DICIEMBRE | 13:40 h
Reflexiones en torno a la violencia | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Iniciación 
Universitaria
Participa: Alejandra Altamirano Román, profesora tiempo completo de Facultad de Con-
taduría y Administración, POC de la facultad desde 2018; y Carmen Isabel Esteniu Dávila, 
licenciada en Sociología quien actualmente se desempeña como Jefa de Contenidos para 
la Profesionalización y Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX
Dirigido a: Personal de base de la ENP 2
Sigue la transmisión.

3 DE DICIEMBRE | 15:00 h
Proyección del documental: «Las muertas de Juárez» | Unidad de Género de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social
Sensibilizar a la población sobre el feminicidio a través del conocimiento de los emblemá-
ticos casos de Ciudad Juárez.
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión por Zoom
Zoom ID: 810 6430 5362
Código de acceso: 447456

https://forms.gle/guYFWM1Jkphq75Zb9
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
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3 DE DICIEMBRE | 15:00 h
Ponencia: Discriminación y violencia de género en las Instituciones de Educación 
Superior (IES). Apuntes desde la interseccionalidad | Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza y Secretaría de Desarrollo Estudiantil
Promover las estrategias de prevención y promoción de una vida estudiantil libre de vio-
lencia de género.
Participa: Mtra.Quetzali Bautista Moreno BUAP 
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

3 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Conferencia: Incorporación de la perspectiva de género al Plan de Estudios de 
Ingeniería Civil como una iniciativa para disminuir las brechas de género y propiciar 
igualdad para todas y todos | Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera de 
Ingeniería Civil 
Participa: Lic. Gabriela Díaz Montaño; Karina García Flores, Rosalinda García Hernández y 
Jessica Viviana Ramírez Rivero, ciudadanas recién egresadas de la FES Aragón de la carre-
ra de Pedagogía
Dirigido a: Público en general, en especial atención a la comunidad de Ingeniería Civil
Sigue la transmisión.

3 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Plática: La corresponsabilidad en los espacios universitarios, hacia universidades 
libres de violencia de género  | Facultad de Ciencias
Se hablará de la corresponsabilidad que existe entre los diferentes actores que confirman 
a la comunidad en los espacios universitarios, para así poder tener espacios libres de vio-
lencia de género.
Participa: Lic. Gabriela Gutiérrez Mendoza. CIGU, UNAM
Dirigido a: Público en general
Programa.
Sigue la transmisión.

3 DE DICIEMBRE | 17:50 h
Taller: Caminando hacia la igualdad de género | Dirección General de Atención a la 
Comunidad y Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
Analizar la importancia de la igualdad de género para construir ambientes saludables y 
seguros 
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Dirección General de Atención a la Comunidad
Dirigido a: Estudiantes de la ENP 7. 
Actividad cerrada.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/81988985603
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/FESAragon.civil
https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/equidad/eventos/tercera-semana-de-la-no-violencia
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://www.facebook.com/FESAragon.civil
https://www.facebook.com/FESAragon.civil
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4 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Filosofía y género: un análisis sobre la violencia de género desde la noción «injusticia 
epistémica» | CInIG CCH Vallejo
El propósito de esta charla es presentar un análisis de los supuestos interpretativos que 
soportan nuestra incomprensión de la violencia de género, en concreto los relacionados 
con el acoso sexual. Sostendré que dicha incomprensión puede entenderse como un tipo 
de injusticia epistémica de acuerdo con la caracterización de la filósofa Miranda Fricker.
Participa: Mtra. Norma Ivonne Ortega Zarazua,  FFyL UNAM
Dirigido a: público en general, especialmente a los y las jóvenes estudiantes de bachille-
rato. 
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

6 DE DICIEMBRE | 10:00 h
Conferencia: «Sororidad y empoderamiento» | Facultad de Psicología
Revisión y reflexión sobre la sororidad y el empoderamiento en las mujeres
Participa: Dra. Tania Esmeralda Rocha Sánchez, División de Estudios de Posgrado e Inves-
tigación de la Facultad de Psicología
Dirigida a: Público en general
Sigue la transmisión.

6 DE DICIEMBRE | 10:20 h
Taller: Caminando hacia la igualdad de género | Dirección General de Atención a la 
Comunidad y Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
Analizar la importancia de la igualdad de género para construir ambientes saludables y 
seguros
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Dirección General de Atención a la Comunidad
Dirigido a: Estudiantes de la ENP 2
Actividad cerrada.

6 DE DICIEMBRE | 12:00 h
El impacto del COVID-19 en las mujeres | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
y Secretaría de Desarrollo Estudiantil
Identificar los factores que repercutieron en la violencia de género en las mujeres durante 
la pandemia de COVID-19.
Participan: Psic. Ana Torres Benítez, Dra. Azucena Ojeda Sánchez, Mtra. Juana Freyre Ga-
licia y Dra. Esmeralda Covarrubias López
Modera: Mtra. Caridad Rangel Yepez 
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/c/CCHVallejoOficial
https://www.facebook.com/cchvallejooficial
https://www.youtube.com/unampsicologiaUDEMAT
https://web.facebook.com/unam.fesz/?_rdc=1&_rdr
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6 DE DICIEMBRE | 12:00 h
El papel de los hombres frente a la igualdad y la erradicación de la violencia en la 
UNAM | Escuela Nacional Preparatoria plantel 9 «Pedro de Alba»
Está plática estará dirigida a la comunidad de la prepa 9 con el fin de sensibilizar y re-
flexionar sobre las masculinidades que llegan a invadir las fronteras de las mujeres, se 
busca establecer los puntos que nos encaminen hacia masculinidades positivas, desde 
un lugar con conciencia, justicia, diversidad y bondad.
Participa: Mtro. Oscar Iván Godínez Guzmán - Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género
Dirigido a: Comunidad estudiantil.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

6 DE DICIEMBRE | 13:00 h
«Entre mujeres: conversando sobre violencia de género en el espacio universitario 
y creando redes sororas» | Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera de 
Pedagogía
Charlaremos en un espacio seguro y sororo sobre las violencias de género en el entorno 
universitario, para generar redes de apoyo entre mujeres
Participan: Chicas de la Asamblea General de Mujeres y de la carrera de Pedagogía
Dirigido a: Estudiantes mujeres de la carrera de Pedagogía
Reunión en Google Meet.

6 DE DICIEMBRE | 17:50 h
Menos amor romántico y más igualdad de género en nuestras relaciones amorosas 
| Dirección General de Atención a la Comunidad y Dirección General de la Escuela 
Nacional Preparatoria
Reflexionar con las y los participantes sobre la construcción de las relaciones amorosas 
libres de violencia.
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, Dirección General de Atención a la Comunidad
Dirigido a: Estudiantes de la ENP 7
Actividad cerrada.

https://www.facebook.com/prepa9.unam
https://www.youtube.com/channel/UCenhNwjq2BUw9MQRVhzwilw
https://meet.google.com/xtn-wbic-gfk
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6 DE DICIEMBRE | 18:00 h
Ciclo de conversatorios y presentación de obras musicales y videos performáticos 
| Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG) y POC´s de la Facultad de 
Música
Ciclo de reflexión en torno a los procesos de invisibilización de las mujeres en contextos de 
violencia en la escena y en ámbitos formativos musicales; así como también, sobre sus agen-
cias de visibilización, a través de actividades performáticas musicales y de conversatorios.
Se compone de 3 Actividades: 

1. Conversatorio Mujeres de comunidades diversas haciendo y aprendiendo música en 
contextos patriarcales. Banda Femenil Regional Mujeres del viento florido, Oaxaca.
Participan: Leticia Gallardo, Ana Laura Ignacio, Betsy Nayeli Vásquez Cardozo, Regina López 
López y Diana Gabriela Martínez Gallardo.   
Moderan: Elizabeth Santos Campos y Alejandra Cragnolini

2. Presentación y estreno del video Pautas de Silencio: Violencias contra la mujer en el 
ámbito musical. Video performático a partir de relatos en torno a la violencia de género 
en el ámbito de la música y de la formación musical.
Producción y edición: Aura S. Sorcia Duarte, Bárbara Trigos Bárcenas, Patricia Mastachi, Fer-
nanda Cervantes Flores y Guillermo Sánchez Basoco. 
Moderan: Marina Tomei y  Elisa Portillo

3. Presentación de la obra Calladita. Composición: Andrea Sarahí; video e Instalación: Pe-
dro Reséndez; violín: Dirén Checa. Integrantes de Contrapunto Colectivo. Obra finalista y 
ganadora del Premio del público del Goodmesh Concours 2020.
Participan: composición: Andrea Sarahí; video e instalación: Pedro Reséndez; violín: Dirén 
Checa; integrantes de Contrapunto Colectivo.
Moderan: Bárbara Trigos Bárcenas e Irlanda Poblano. 

Informes: ci.igualdadgenero@fam.unam.mx

7 DE DICIEMBRE | 9:00 h
Conferencia: Mujeres activistas y defensoras de los territorios | Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón, carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario
Participa: Dra. Alma Luz García Jiménez,  docente de la licenciatura de Planificación para 
el Desarrollo Agropecuario
Dirigido a: Alumnxs, egresadxs y profesorxs
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

7 DE DICIEMBRE | 12:00 h
La propuesta educativa Zapatista | Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera 
de Ingeniería en Computación
Revisaremos la propuesta educativa del movimiento zapatista que se presenta en el 2013, a 
partir  de cuatro libros donde plantean las ideas para una educación de la mano de su pro-
puesta política; los libros apuntan a una direccionalidad para el sujeto que se plantea formar. 
Revisaremos los libros: Gobierno Autónomo 1, Gobierno Autónomo 2, la participación de las 
mujeres en el gobierno y las resistencias autónomas.
Participa: Lic. Joel Alfredo Pérez Valdez. académico de Ingeniería en Computación
Dirigido a: Público en general
Reunión de Zoom.

https://meet.google.com/bnc-pquf-ntk
https://www.facebook.com/FESAragon.planificacion
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/88975020591
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7 DE DICIEMBRE | 13:30 h
-Roles +Acciones para la prevención de la violencia de género. Micro taller por 
equipos | Facultad de Estudios Superiores Aragón, carrera de Ingeniería Eléctrica 
Electrónica
Participa: Lic. Berenice Cano Santos, Servicios a la Comunidad FES Aragón
Dirigido a: Público en general
Reunión de Zoom. 
ID de la reunión: 8148201 2798

7 DE DICIEMBRE | 14:30 h
¿Qué son las acciones afirmativas en materia de igualdad de género? | Escuela 
Nacional Preparatoria Plantel 2 Iniciación Universitaria
Participa: Mtro. Fernando Nazario López, docente ENP 2
Dirigida a: Estudiantxs, docentes y personal de base de la ENP 2
Sigue la transmisión.

7 DE DICIEMBRE | 14:30 h
¿Qué son las acciones afirmativas en materia de igualdad de género? | Escuela 
Nacional Preparatoria Plantel 2 Iniciación Universitaria
Participa: Mtro. Fernando Nazario López, docente ENP 2
Dirigida a: Estudiantxs, docentes y personal de base de la ENP 2
Sigue la transmisión.

7 DE DICIEMBRE | 16:00 h
Conferencia: Cómo identificar la violencia de género en mi entorno | Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia
Revisión de los diferentes tipos de violencia, experiencias y cómo identificarlas
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

7 DE DICIEMBRE | 16:10 h
El ciberacoso escolar | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Iniciación 
Universitaria
El objetivo es presentar al alumnado qué es el ciberacoso, sus características y diferentes mo-
dalidades en la que este acto puede ejercerse, sus consecuencias y medidas preventivas para 
contrarrestarlo.
Participa: Profesora Nora Alicia Rodríguez Ávila
Dirigido a: Alumnado de la ENP 2
Sigue la transmisión.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/81482012798
https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
https://www.facebook.com/eneo.unam.mx
https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
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8 DE DICIEMBRE | 11:00 h
Mesa redonda: Caminos para eliminar la violencia de género en América Latina | 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Desde una visión de reconocimiento de la violencia contra las mujeres, se abordará el 
tema analizando las propuestas y retos que se enfrentan en el desarrollo de propuestas, 
programas y políticas públicas para su erradicación. 
Participan: Dra. Danessa Luna de León, Asociación de Mujeres GENERANDO, equidad –
ASOGEN, Guatemala; Dra. Rosanna Alvarado Carrión, Universidad de Cuenca, Ecuador.
Modera: Dra. Silvia Soriano Hernández, CIALC-UNAM
Dirigido a: Público en general
Registro.
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

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 comenzará 
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 con-
cebidos 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.

8 DE DICIEMBRE | 12:50 h
Desigualdades de género en la educación superior y techo de cristal | Escuela Na-
cional Preparatoria plantel 9 «Pedro de Alba»
Esta conferencia tiene como objetivo hablar sobre la brecha salarial y las jornadas laborales en 
México, enmarcadas en la UNAM y en los debates sobre género y educación.
Participa: Dr. César Torres Cruz, Investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género
Dirigido a: Profesorado
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

https://bit.ly/3wHscN8
https://www.facebook.com/cialc.unam
https://www.youtube.com/channel/UCZXcX1mr9XtAVsVYurTWtgQ
https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.facebook.com/prepa9.unam
https://www.youtube.com/channel/UCenhNwjq2BUw9MQRVhzwilw
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8 DE DICIEMBRE | 17:00 h
- Amor romántico + Igualdad de género en nuestros espacios universitarios | Direc-
ción General de Atención a la Comunidad y Facultad de Estudios Superiores Ara-
gón y Servicios a la Comunidad FES Aragón
Desmitificar la visión del amor como un «cuento de hadas» para conceptualizarlo como una 
construcción de relaciones igualitarias libres de violencia.
Participa: Mtra. Brenda Rodríguez Herrera, DGACO
Dirigido a: Toda la comunidad universitaria
Actividad cerrada.

9 DE DICIEMBRE | 10:00 h
Webinar: «Estrategias para prevenir la violencia de género: el trabajo con masculi-
nidades» | Facultad de Psicología
Prevención de la violencia de género desde las masculinidades positivas. 
Participa: Dra. Rosa Maria Ramírez de Garay, División de Estudios de Posgrado e Investigación 
Facultad de Psicología
Dirigida a: Público en general
Sigue la transmisión.

9 DE DICIEMBRE | 11:00 h
Hablemos de ser hombres | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Iniciación 
Universitaria
Participa: Lic. en Psicología Tlacaelel Paredes Gómez, especialista en violencia familiar con 
perspectiva de género, Director General de Hombres Diversos, S.C. 
Dirigido a: Alumnado, docentes y personal base de la ENP 2
Sigue la transmisión.

9 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Cine charla «Memorias de Antonia» | Facultad de Psicología
Se reflexionará sobre la película «Memorias de Antonia».
Participa: Dra. Ana Celia Chapa Romero, Dra. Claudia Ivette Navarro Corona, Alumna Sofia 
Lucero Millán
Modera: Lic. Ligia Colmenares Vázquez, Claustro de Perspectiva de Género, Feminismos y di-
versidad sexogenérica/Seminario Permanente de Género y Feminismos/Secretaria de Asun-
tos Estudiantiles, Facultad de Psicología
Dirigida a: Público en general
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/unampsicologiaUDEMAT
https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
https://web.facebook.com/culturalespsicologiaunam
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9 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Eso, eso es violencia | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Iniciación Universitaria
Su objetivo es hacer del conocimiento al alumnado y cuerpo docente de los diversos tipos y 
modalidades de violencia en razón de género ejercida en contra de las mujeres
Participa: Profesora Noetzi Michelle Bello Medina
Dirigido a: Alumnado, docentes y personal base de la ENP 2
Sigue la transmisión.

9 DE DICIEMBRE | 12:00 h
Mujeres en las artes escénicas | CInIG CCH Vallejo
Las mujeres a lo largo de la historia han vivido diversas circunstancias en el ámbito creativo, 
y no les ha sido fácil aún hoy en día obtener el reconocimiento que merecen. En este conver-
satorio se reflexionará acerca del papel de la mujer en las artes escénicas; como el circo, el 
performance, las artes plásticas, el body art (tatuaje), en donde se discutirá la valía y obra que 
han realizado distintas mujeres en el arte actual y contemporáneo.
Participan: Danaé Basurto, Cirko Vertigo; Gwendolyne Cuellar Campos, Katnira S. Bello (Mtra. 
en artes Visuales, FAD-UNAM); y Euclides Barrera Valencia (CCH-Vallejo)
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato
Sigue la transmisión AQUÍ y AQUÍ.

9 DE DICIEMBRE | 17:00 h
Charla: Cómo identificar la violencia de género en mi entorno | ENES Juriquilla
Participa: Lic. Ortencia Trejo Ruiz
Dirigido a: Comunidad de la ENES Juriquilla. 
Sigue la transmisión.

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
Charla: Brechas y sesgos de género en el Instituto Politécnico Nacional: Retos y de-
safíos | Instituto de Astronomía, Centro de Ciencias Genómicas
Esta charla abordará el panorama del IPN como una institución generalizada desde su géne-
sis a la fecha y presentará los esfuerzos recientes para reducir estas brechas.
Participa: Mtra. Yohana Castro Bibiano, jefa del Departamento de Investigación de la Unidad 
Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional
Dirigido a: Comunidad Universitaria
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
https://www.youtube.com/c/CCHVallejoOficia
https://www.facebook.com/cchvallejooficial
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/87221625580?pwd=bkRkL3BUNytid0MzN2JlamVaSFppQT09
https://us02web.zoom.us/j/81064305362?pwd=SnNFSk5iQm5sOC9vQStiMFBkUkR3Zz09
https://www.youtube.com/channel/UCQxGOUBpWX7Fgq0MdMd5_yg
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11 DE DICIEMBRE
Violentómetro | Instituto de Biología
Material gráfico en forma de semáforo que ayuda a visualizar las diferentes manifestaciones 
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.

15 AL 30 DE NOVIEMBRE
Participa en la Primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de gé-
nero de la comunidad LGBTTTIQ+ en la UNAM | Coordinación para la Igualdad de 
Género UNAM y la Dirección General de Atención a la Comunidad
Conocer sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTTTIQ+ en la UNAM.
Dirigido a: Todas las personas LGBTTTIQ+ que estudien o trabajen en la UNAM
Enlace de consulta.

16 DE NOVIEMBRE | 12:00h
«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 estudiantes 
de bachillerato.
Carteles disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

25 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
Pensadoras del Abya Yala. A más de 500 años de resistencia | Coordinación para
la Igualdad de Género UNAM
Este 25N decidimos enlazar el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra
las Mujeres con la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena en México.
Por ello rendimos homenaje a las pensadoras de nuestra región, entre ellas Adriana
Guzmán, Gloria Anzaldúa, Margarita Pisano y María Galindo, de quien recordamos las
palabras: «No se puede descolonizar sin despatriarcalizar».
La campaña estará disponible en FB e Instagram.

C A M P A Ñ A S  E S P E C I A L E S

https://drive.google.com/open?id=1pmsYx95vo3p2fovlxaAowxo4OCcEOyZe
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
https://web.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.instagram.com/igualdadunam/
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25 DE NOVIEMBRE | 9:00h
Actividades en el marco del 25N en la Oficina de la Abogacía General | Oficina de la 
Abogacía General

1. Uso de un listón del lado derecho del corazón o prenda color naranja. 
Se invitará al personal de la OAG a usar durante el lapso de conmemoración, un moño 
naranja, y opcionalmente usar una prenda naranja, para simbolizar el rechazo a la violen-
cia en contra de las niñas y mujeres.
2. Pizarra machismos cotidianos y otras violencias.
Se colocará una pizarra en la que se colocará un cartel con un mensaje por día, con com-
portamientos que reproducen machismos cotidianos y otros tipos de violencia contra 
niñas y mujeres..
3. 16 mensajes clave contra la violencia hacia la mujer. 
Se distribuirán dieciséis frases que la Oficina de la Abogacía General proporcionará, du-
rante dieciséis días -una frase por día-, a través de los correos institucionales del personal 
del subsistema jurídico.
4. Charla sobre machismos cotidianos.
Finalmente, charla impartida por la Dra. Daniela Villegas Mercado, el día 29 de noviembre 
a las 18:00 hrs, vía zoom.

Participa: Personal del Subsistema Jurídico de la OAG
Actividad cerrada.

25 DE NOVIEMBRE | 9:00h
CUAIEED. Campaña #25N | Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Edu-
cativa y Educación a Distancia (CUAIEED)
Generaremos una campaña de difusión tanto de forma interna como externa con el objetivo 
de concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de seguir luchando contra 
la violencia de género. 
Dirigido a: Público en general
La campaña estará disponible FB, Twitter e Instagram.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
Periódico Mural: ¡Feliz cumpleaños, Maris Bustamante! | MUAC
Post informativo en conmemoración del nacimiento y obra de la artista mexicana feminista 
Maris Bustamante.
Dirigido a: Público en general y público especializado
Consulta el periódico mural.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
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 toleran-
cia cero a la violencia por motivos de género en nuestra comunidad.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Química
La campaña estará disponible en FB.

https://www.facebook.com/CUAIEED
https://twitter.com/cuaieedunam
https://www.instagram.com/cuaieed.unam
https://www.instagram.com/brillantinas_muac/?hl=es-la
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
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25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
Campaña Desligate de la violencia | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Inicia-
ción Universitaria 
La Campaña «Deslígate de la violencia» tiene por objeto informar, sensibilizar, concientizar y 
dotar de herramientas al alumnado para enfrentar la violencia de género, la no discrimina-
ción y desigualdad social.
Participa: Mtra. Angélica Vera Velázquez
Dirigido a: Comunidad de la ENP 2
Sigue la transmisión.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
Campaña Informativa: Nos ponemos en pie | ENP No. 3 Justo Sierra
Esta campaña Informativa pretende visibilizar la violencia contra la mujer en diferentes espa-
cios de nuestra sociedad así como fomentar mecanismos de prevención y erradicación de los 
mismos, mediante la publicación de un cartel o infografía diferente.
Participan: Martha Sonia Orozco Ramírez, Berenice Castillo González, académicas de diferen-
tes colegios y la colectiva «Rosas Rebeldes».
Dirigido a: Comunidad estudiantil y académica
La campaña estará disponible en FB e Instagram.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
Campaña: FQ unida en contra de la violencia | Facultad de Química
Separador impreso para entregar al personal, junto al cobro de nómina, con información re-
ferente a tipos y modalidades de la violencia de género. Materiales gráficos para publicación 
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 estará disponible en FB.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
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 estará disponible en FB.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
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 González, 
pionera del art pop en América Latina
Dirigido a: Público en general y público especializado
Periódico mural disponible.

https://www.youtube.com/c/Plantel2ErasmoCastellanosQuintoENPUNAM
https://www.facebook.com/enp3js
https://www.instagram.com/enp3.justosierra/
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
https://www.instagram.com/brillantinas_muac/?hl=es-la
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25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
No es no | CInIG CCH Vallejo
Imágenes acompañadas de frases construidas por los y las estudiantes a partir de la reflexión, 
la discusión y el diálogo que se ha dado en clase sobre la cero tolerancia hacia actos violentos 
contra la mujer.
Participan: Grupo 510 Lectura y análisis de textos literarios Grupo 140, CCH Vallejo
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato.
Postales disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

25 DE NOVIEMBRE | 10:30h
¿Y tú cómo te sientes respecto a la violencia? En el IQ queremos escucharte, participa  
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 te-
mas de violencia de género en espacios de trabajo como los Laboratorios, mostrando con fra-
ses 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 formulario diagnósti-
co 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.
Consulta la campaña en FB, Twitter e Instagram.

25 DE NOVIEMBRE | 10:00h
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 nor-
mas internacionales y nacionales que definen la violencia contra mujeres y los derechos 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.

25 DE NOVIEMBRE | 11:00h
#PUEDJSLibreDeViolencia |  Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, 
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
Consulta la campaña en Instagram, Twitter y FB.

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
https://www.facebook.com/RedesIQ
https://twitter.com/iquimicaunam?lang=es
https://www.instagram.com/iquimicaunam/
https://www.cimsur.unam.mx/index.php/inicio
https://www.instagram.com/puedjsunam/?hl=es-la
https://twitter.com/PUEDJSUNAM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/PUEDJSUNAM/


90

L A  B O L E T I N A     ∞     E d i c i ó n  2 5 n     ∞      1 7  d e  n o v i e m b r e  2 0 2 1

25 DE NOVIEMBRE | 12:00h
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
La campaña estará disponible en FB.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00h
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 mar-
co de 500 años de resistencia indígena.
Dirigido a: Comunidad ENCiT y UNAM en general
La campaña estará disponible en FB.

25 DE NOVIEMBRE | 12:00h
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 
La campaña estará disponible en FB.

25 DE NOVIEMBRE | 14:00h
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 in-
tersección con el Género para la Paz, es una revisión retrospectiva a un año de implementarse 
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
La campaña estará disponible en FB.

25 DE NOVIEMBRE | 17:00h
Video: Women and girls to lift each other up |  ENP No. 3 Justo Sierra, ENP 9 «Pedro 
de Alba» y ONG «Ser Mujer»
Este vídeo resulta de una conferencia informativa que pretende visibilizar un problema glo-
bal, de interés para nuestrxs alumnxs e institución; con expertas angloparlantes, sensibles a 
estos problemas y que ofrecen beneficios-soluciones. 
Participan: Sandy Delgado, Trish Synder: ONG «Ser Mujer»,  Alejandra Cervantes Rojas: ENP 3 
y ENP 9, Martha Sonia Orozco Ramírez ENP 3
Dirigido a: Comunidad estudiantil
El video estará disponible en Youtube.

https://www.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM
https://www.facebook.com/ENCiT.UNAM
https://www.facebook.com/CoordinacionCentrosUNAM
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.youtube.com/channel/UCnKeIvnifRDUjDDKc3MyvNQ
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25 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
Campaña: Aprende a identificar la violencia | Escuela Nacional de Trabajo Social
Que la comunidad universitaria logre identificar los diferentes tipos y modalidades de la vio-
lencia, a través de la publicación de infografías sobre cada una de ellas en las redes sociales.
Dirigido a: Comunidad estudiantil
La campaña estará disponible en FB.

26 DE NOVIEMBRE | 12:00h
Personas Orientadoras Comunitarias. CCH-Vallejo | CCH Vallejo, departamento de 
Psicopedagogía
Video y carteles que describen las funciones de las Personas Orientadoras Comunitarias 
(POC). ¿Quiénes son? ¿Dónde las encuentras? Así como sus funciones.
Participa: Mtra. María Elena Palacios Caldera;  Lic. Susana Reyes Figueroa, apoyo técnico; y 
Mónica Ortíz,  Dpto. Psicopedagogía del CCH Vallejo
Dirigido a: Comunidad universitaria en general
Los videos y carteles estarán disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

1 DE DICIEMBRE | 13:00h
No violencia hacia la mujer | CInIG CCH Vallejo
Las y los estudiantes del grupo 142 de la materia de Igualdad de Género, reflexionarán en tor-
no a la violencia histórica que ha vivido la mujer a lo largo de la historia.
Participan: Lic. Zyanya Sánchez Gómez CCH Vallejo y Grupo 142 Igualdad de Género.
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato.
Los carteles estarán disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

2 DE DICIEMBRE | 15:00h
1ra y 2da ola del feminismo | CInIG CCH Vallejo
Infografías elaboradas por estudiantes de primer semestre del grupo 145 de la materia de 
Igualdad de Género donde anotan algunas características de la primera y segunda ola del 
feminismo recién vistas.
Participa: Montserrat Lizeth González García, CInIG CCH Vallejo
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato.
Infografías disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

28 DE NOVIEMBRE | 12:00h
Plan de seguridad ante la violencia durante el confinamiento | Escuela Nacional de 
Trabajo Social
Brindar información y herramientas de autocuidado ante situaciones de violencia de género 
durante el confinamiento.
La campaña estará disponible en FB.

https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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
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
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
https://www.facebook.com/UNIGENTS/
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3 DE DICIEMBRE | 12:00h
Video: Mujer en pie de lucha, desde la ENP3 | ENP No. 3 Justo Sierra
Este vídeo propone difundir datos relacionados con la lucha de nuestras mujeres indígenas. 
El grupo de «CORO» de la preparatoria 3 retoma e interpreta la canción titulada «Mujer en 
pie de lucha»; mientras se observan imágenes alusivas al tema y se presentan hechos-datos 
relacionados.
Participan: Lorena de la Rosa Dorado, Luis Gustavo Hernandez Ruíz, Nayeli Yadira López Ra-
mírez
Dirigido a: Toda la comunidad de la ENP 3
El video estará disponible en Youtube.

3 DE DICIEMBRE | 14:00h
Personas rompiendo estereotipos de género | CInIG CCH Vallejo
Fotografías tomadas por estudiantes de quinto semestre de la materia de Ciencias Políticas y 
Sociales 1, de los grupos 551, 552 y 560 Ciencias Políticas y Sociales 1, donde muestran y anali-
zan cómo las personas rompen los estereotipos de género impuestos sobre ellas.
Participan: Estudiantes del CCH Vallejo y profesora Montserrat Lizeth González García, CInIG 
CCH Vallejo
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato.
Fotografías disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

6 DE DICIEMBRE | 13:00h
«El patriarcado me ha afectado cuando…» | CInIG CCH Vallejo
Carteles elaborados por estudiantes del grupo 145 de primer semestre de la materia Igualdad 
de Género, donde reflexionan cómo el patriarcado no les ha permitido expresarse libremente 
en su vida.
Participan: Estudiantes del CCH Vallejo y profesora Montserrat Lizeth González García  CInIG 
CCH Vallejo
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato.
Carteles disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

6 DE DICIEMBRE | 13:00h
Representantes del movimiento feminista | CInIG CCH Vallejo
Video que presenta a distintas mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres a 
través de la historia hasta nuestros tiempos. Incluye trabajos realizados por estudiantes de la 
asignatura de Igualdad de Género del grupo 125.
Participan: Grupo 125 de Igualdad de Género y profesora Rebeca Ángeles López
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato.
Video disponible en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

https://www.youtube.com/channel/UCnKeIvnifRDUjDDKc3MyvNQ
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
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
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
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7 DE DICIEMBRE | 10:00h
Debí haberme dicho | CInIG CCH Vallejo
Fanzines elaborados por estudiantes de primer semestre del grupo 145 de la materia de Igual-
dad de Género, donde comparten que se debieron decir cuando fueron víctimas de violencia 
de género. Fue un ejercicio que les permitió acercarse a las prácticas artivistas.
Participan: Estudiantes de 1er semestre del CCH Vallejo y profesora Montserrat Lizeth Gonzá-
lez García, CInIG CCH Vallejo.
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato.
Carteles disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

8 DE DICIEMBRE | 14:00h
Construyendo ambientes libres de violencia de género | CInIG CCH Vallejo
Busca mostrar que todos y todas podemos participar en la eliminación de la violencia hacia 
la mujer. Además de hacer visible esta violencia, estos carteles buscan dar propuestas para su 
eliminación.
Participan: Estudiantes del grupo 517 de Psicología 1 y profesora Marisela Calzada Romo, CInIG
Dirigido a: Público en general, pero prestando más atención en los y las jóvenes estudiantes 
de bachillerato.
Carteles disponibles en Twitter, Instagram, Youtube, TikTok y FB.

Sororidad | Comisión Interna para la Igualdad de Género de la CRAI-DGECI-CEPE 
Participa: Mtra. Geru Aparicio Aviña
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Platiquemos sobre la #LeyOlimpia porque #LoVirtualEsReal | Comisión Interna 
para la Igualdad de Género de la CRAI, DGECI y CEPE 
Participan: Olimpia Coral Melo y Gavi Franco
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

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

https://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
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
https://fb.watch/8BK3HCCHDE/
https://fb.watch/8BK2j0Yqfj/
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La movilidad del cuidado | Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y 
Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM 
La ponente abordó el impacto que las labores de cuidado tienen en la trayectoria de vida 
de las personas y su relación con la movilidad, específicamente en el caso de las mujeres 
y su relación con las actividades vinculadas a los cuidados.
Participa: Dra. Paula Soto Villagrán, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Miércoles para la igualdad: Las universidades ante la marea feminista | 
Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM
Participan: Dra. Tamara Martínez, Coordinadora para la Igualdad de Género,Universidad 
Nacional Autónoma de México; Dra. Diana Maffía,Universidad de Buenos Aires; Dra Car-
men Andrade, Directora de igualdad de Género, Universidad de Chile y Dra. Victoria Ro-
bles Sanjuán, Universidad de Granada.
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
La ponente abordó el impacto que las labores de cuidado tienen en la trayectoria de vida 
de las personas y su relación con la movilidad, específicamente en el caso de las mujeres 
y su relación con las actividades vinculadas a los cuidados.
Participa: Dra. Paula Soto Villagrán, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Presentación del libro: Dolor y política: sentir, pensar y hablar desde el feminismo 
| CIEG UNAM, Observatorio Jurídico de Género
Participan: Andrea Arabella Montes de Oca (Académica de la Facultad de Derecho de la 
UNAM) y Mayra Nápoles (Alumna de la Facultad de Derecho)
Autora: Marta Lamas (Investigadora del CIEG)
Dirigido a: Comunidad UNAM y público general
Disponible aquí.

Conferencia: Los hombres universitarios ante los desafíos de la igualdad de 
género | Comisión Interna para la Igualdad de Género de la CRAI, DGECI y CEPE
Participa: Dr. Benno de Keijzer
Dirigido a: Comunidad universitaria y público en general
Disponible aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=9HzLbTyWCoA
https://www.facebook.com/igualdadUNAM/videos/462750181842592/
https://www.facebook.com/ObservatorioJuridicoDeGenero/videos/410110630744657/
https://fb.watch/92ViD7G87V/
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Evidencia y vivencia: Textualidad y hermenéutica corporal | CIEG UNAM, The 
Latin American Interdisciplinary Gender Network
Esta es la 10ª entrega del Ciclo de Conversatorios «Literatura, afectos y corporalidades» 
organizado por la Red LAIGN y el CIEG UNAM: «Evidencia y Vivencia: Textualidad y Herme-
néutica corporal».
Coordinan: Dra. Helena López y Dr. Martín de Mauro Rucovsky
Participan: Dra. Nattie Golubov, CISAN-UNAM y Dr. Ronald Briggs, BARNARD
Dirigido a: Comunidad académica y público en general
Disponible aquí.

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

Conversatorio: Ternura radical en tiempos de transfobia | CInIG CCH Vallejo
La ternura es un momento de descubrimiento con nuestro mundo interior. Nos invita a 
sentir la fragilidad y todos aquellos momentos que nos conmovieron cuando niñxs. ¿Cuál 
es la relevancia política de la ternura en tiempos de transfobia y violencia a hacia la comu-
nidad LGBT? ¿Qué espacios de cuidados hemos construido para los jóvenes en el entorno 
escolar? ¿Son los afectos una propuesta pedagógica de acción? Éstas y más preguntas se 
responderán por medio de esta intervención afectiva y sensorial.
Participa: Lia García (La Novia Sirena)
Dirigido a: Jóvenes estudiantxs del Colegio de Ciencias y Humanidades, bachillerato y pú-
blico en general.
Disponible aquí.

El debate sobre las acciones afirmativas para la igualdad de género en el ámbito 
de las ciencias | Instituto de Ciencias Nucleares UNAM
Participa: Mtre. Rubén Hernández Duarte (CIGU-UNAM)
Dirigido a: Público general 
Disponible aquí.

https://fb.watch/949oh0R9Fc/
https://fb.watch/949wzFYRku/
https://fb.watch/949tlc9mUM/
https://www.youtube.com/watch?v=hS2djYRpPUM
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Congreso: Interseccionalidad de género, diversidad e inclusión de pueblos 
originarios y comunidades indígenas, el pueblo afrodescendiente, masculinidades 
y sexualidades | CIEG UNAM, Escuela de Gobierno y Transformación Pública
Presentación del panel 4 «Interseccionalidad de género, diversidad e inclusión de pueblos 
originarios y comunidades indígenas, el pueblo afrodescendiente, masculinidades y se-
xualidades» del «Primer Congreso Internacional del Programa de Género».
Participa: Dr. Alí Siles
Modera: Karine Tinat.
Dirigido a: Comunidad UNAM, personas interesadas en temas relacionado con género y 
cultura, público en general
Disponible aquí.

Conferencia: Poética de la inteligencia, «Inés Arredondo» (1928-1989) | Museo de 
la Mujer
Participan: Dra. Beatriz Saavedra (FEMU, ANHG-UNAM) y Mtra. Coral Aguirre
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

TV UNAM estrena la serie documental El voto | Dirección General de TV UNAM
Serie de cuatro capítulos sobre la dramática lucha que emprendieron las mujeres para 
conquistar el voto en Estados Unidos.
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Filósofas en 
la Historia | Instituto de Investigaciones Filosóficas, Red Latinoamericana de 
Estudios sobre Filósofas en la Historia (ReLaFHi)
Dirigido a: Público interesado en el pensamiento de las mujeres filósofas del pasado
Disponible aquí.

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

https://fb.watch/9h9Qp5aCY1/
https://fb.watch/9hakTQE10S/
https://tv.unam.mx/en-vivo/
https://youtu.be/9fHGiFFG6T8
https://fb.watch/9aElZg-_m_/
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Conversatorio: Prisma RU | CIEG UNAM, Radio Unam
Entrevista. La Dra. Marisa Belausteguigoitia, directora de El Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género CIEG UNAM, invitó al XXVIII Coloquio Internacional de Estudios de Gé-
nero. Grrrr. Género: Rabia, Rima, Ruido y Responsabilidad.
Participa: Dra. Marisa Belausteguigoita (CIEG-UNAM)
Dirigido a: Comunidad UNAM y público general
Disponible aquí.

Curso de historia: De la revolución feminista al tiempo presente | Museo de la 
Mujer
Imparte: Dra. Gloria Luz Alejandre (Secretaria General-FEMU); 
Modera: Dra. Guadalupe Valdés Osorio (Vocal Nacional de FEMU)
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Conferencia: Cáncer de mama | Museo de la Mujer 
Participa: Dra. Guadalupe Valdés Osorio, Vocal Nacional de FEMU
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Reconstruyendo Identidades | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Exposición que busca reflejar las identidades artísticas de sus creadores a través de obras 
con materiales reciclados.
Participa: Mtra. Elizabeth Skinfill Vite
Dirigido a: Toda la comunidad
Disponible aquí.

XXVIII Coloquio Internacional de Estudios de Género GRRRRR: Género: Rabia, 
Ritmo, Rima, Ruido y Responshabilidad | CIEG UNAM
El Coloquio GRRRRR Género: Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responshabilidad se pregunta 
tanto por la fuerza crítica del activismo —la rabia y el ruido de las olas verdes y mora-
das— como por el tipo de ruido o rima que surge en la relación entre academia, arte y 
activismo. Nos interesa debatir entre colectivas, estudiantes, personal académico, artistas 
y activistas, a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo reforzar una academia que en-
tienda histórica y teóricamente, la militancia y el activismo? ¿De qué manera es posible 
incrementar el pensamiento crítico en los espacios activistas y académicos? ¿Hasta dón-
de investigadoras y académicas deben ser entendidas también como activistas? ¿Qué 
papel tienen las prácticas artísticas en la generación de pensamiento y acciones críticas? 
Y finalmente, ¿cómo hacer de las relaciones entre academia, arte y activismo un puente 
que lleve hacia la definición de objetivos y caminos comunes?
Disponible AQUÍ y AQUÍ.

https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/27104
https://fb.watch/9aRm0x8FmK/
https://fb.watch/9dlzuWpmQX/
https://fb.watch/9dlofBqJEa/
https://www.facebook.com/watch/709947729096352/417933463076114/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOA1m0zHNc7WiSHK5D_bXZJkfZM3DZjGp
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La violencia digital hacia las mujeres y las niñas | Facultad de Derecho
Este conversatorio tiene como propósito concientizar a la comunidad universitaria sobre 
el uso de redes digitales y la vulneración de derechos de las mujeres y niñas a través de 
dichas redes, la prevención y en su caso la sanción y penalización a este tipo de violencia.
Participan: Dra. Medley Aimée Vega Montiel, CIICH, UNAM; Mtra. Fernanda Gómez Balde-
ras, SCJN; Mtro. Rodolfo Romero Flores, Facultad de Derecho UNAM; y Lic. Lorena Arre-
dondo Flores Facultad de Derecho UNAM
Dirigido a: Comunidad universitaria
Disponible aquí.

Impacto del género en el rendimiento escolar | CInIG CCH Vallejo
Identificar las diferencias existentes entre los y las estudiantes del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, en término globales y por áreas de conocimiento (Matemáticas y Taller de 
Lectura y Redacción) para analizar cómo las relaciones de género influyen en ello.
Participa: Lic. Judith Adriana Díaz Rivero
Disponible aquí.

XIV Seminario Histórico LGBTTTI  Mexicano | Museo de la Mujer
Participan: Archivos y Memorias Diversas
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Presentación editorial: Ni visible, ni palpable | Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial
Obra de la colección El Ala del Tigre donde la autora explora, paradójicamente, la tensión 
y la complicidad que existe entre lo que no es visible ni palpable y la materialidad del 
cuerpo. Paisaje, receptáculo, madeja de sentidos, materia que crece entre otras formas 
de vida.
Participan: Ana Belén López (autora) y Yendi Ramos
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

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

https://fb.watch/9hbIzwDfcn/
https://fb.watch/9dtg4bGK6d/
https://fb.watch/9hbCSYHkAX/
https://fb.watch/9dtLCHjJEF/
https://fb.watch/9du1lmhCiO/
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Foro Interamericano, Aplicación del control de convencionalidad en materia de 
género | Facultad de Derecho
Análisis de las principales sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en materia de género,  por expertas y expertos de América Latina.
Participan: Analia Verónica Reyes (Argentina); Ivón de Lourdes Martínez Simbala (Perú), 
Ruth Cecilia Aizpú Ramos (Panamá); Arturo Flores Rodríguez (México); Jayme Jannice-
Darlenn Magaña (El Salvador); y Ruth Alejandra Yáñez Trejo (México).
Dirigido a: Defensoras de derechos humanos y a la comunidad jurídica
Disponible aquí.

Vindictas literarias: La ruta de su evasión  de Yolanda de Oreamuno | Dirección 
General de Publicaciones y Fomento Editorial
La serie Vindictas literarias en su segunda temporada presenta La ruta de su evasión  
de Yolanda de Oreamuno, novela que superó el realismo social que predominaba en su 
época para adentrarse en el universo interior de los personajes, cuestionando los roles im-
puestos por una sociedad profundamente patriarcal. Transmisión a través de TV UNAM.
Participan: Natalia García Freire y Olivia Teroba
Conduce: Julia Santibáñez
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Presentación editorial: La única de Guadalupe Marín | Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial 
Obra de la colección Vindictas que nos permite redescubrir a esta singular escritora, con 
una perspectiva privilegiada del medio intelectual mexicano de la primera mitad del siglo 
xx, la cual no dudó en describir desde su experiencia personal, con una voz franca y en 
ocasiones mordaz.
Participan: Anaclara Muro, Ave Barrera y Paola Velasco
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

https://fb.watch/9fSBR9w09L/
https://tv.unam.mx/en-vivo/
https://fb.watch/9eTgAIKgGs/
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C O N V O C A T O R I A S
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 00:00 H
Convocatoria para el 1er Concurso de TikTok  «Todos en contra de la violencia a la 
mujer» | CInIG-ENES Juriquilla, POC
En conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer la 
CInIG-ENESJ te invita a participar en el primer concurso de Tik Tok.
Para participar, se tiene que realizar un video de Tik Tok, con el tema de «Eliminación de la Vio-
lencia contra la mujer», sólo pueden enviar hasta 2 propuestas.
Participan: CInIG-ENESJ, POC
Dirigida a: Estudiantxs
Consulta las bases.

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 18:00 H
Concurso de pintura, dibujo, poema visual y poema verbal por una universidad libre 
de violencia en contra de las mujeres | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6
Concurso en el cual se busca fomentar la creatividad como una forma de reflexión para erradi-
car la violencia en contra de las mujeres 
Dirigido a: Comunidad de la ENP 6
Consulta las bases.

R E C U R S O S
Vol. 62 (julio - diciembre 2021) Año 31 de Debate Feminista | Revista Debate Feminista 
del CIEG UNAM
El Vol. 62 (julio - diciembre 2021) Año 31 de Debate Feminista contiene artículos de: Amne-
ris Chaparro, Silvia L. Gil, Juan Ignacio Vallejos y Mark Franko, Fwala-lo Marín, Alexia Ugal-
de Quesada, Karina Orozco-Rocha y César González-González, Stella Maris Salinero Rates. 
Reseñas de los libros: «Los sentidos del cuerpo un giro sensorial en la investigación social 
y los estudios de género» de Olga Sabido; «Profesoras, investigadoras y activistas. El largo 
y sinuoso camino de las académicas en México»; y «Ramón y Ramonera: poéticas políticas 
en torno al cuerpo y el deseo muxes»
Portada realizada por: Alejandra Ballón Gutiérrez
Dirigido a: Público en general y comunidad académica
Disponible aquí.

Nueva Página del catálogo de la Biblioteca Rosario Castellano | Biblioteca Rosario 
Castellanos
Dirigido a: Comunidad académica y público en general
Disponible aquí.

https://www.facebook.com/EnesJuriquilla/photos/a.305707279800548/1488340964870501/?locale=es_ES%2F
https://drive.google.com/file/d/1Qi328e5T2JEAfBrWjuTKraKe-tQydoSc/view
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/
https://cieg-b.bibliotecas.unam.mx:81/cgi-bin/koha/opac-main.pl?logout.x=1
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#IgualdadDeGéneroUNAM
coordinaciongenero.unam.mx

Primer movimiento | Radio UNAM
Nota del día. El XXVIII Coloquio Internacional de Estudios de Género. GRRRRR Género: 
Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responshabilidad. Con la Dra. Marisa Belausteguigoitia. Di-
rectora del CIEG UNAM.
Participa: Dra. Marisa Belausteguigoita (CIEG-UNAM)
Dirigido a: Comunidad UNAM y público general
Disponible aquí.

Seminario Permanente de Música y Género | Facultad de Música
Revive las 10 sesiones del Seminario Permanente de Música y Género
Dirigido a: Público en general
Disponible aquí.

Boletín Materia Memorable | Biblioteca Rosario Castellanos
El más reciente número del Boletín Materia Memorable contiene las nuevas adquisicio-
nes y servicios bibliotecarios de la Biblioteca Rosario Castellanos, la sección del Personaje 
del Mes está dedicada a Cristina Rivera Garza y el Evento del Mes al XXVIII Coloquio Inter-
nacional de Estudios de Género GRRRRR.
Para peticiones de información: biblioteca@cieg.unam.mx y alba_jimenez@cieg.unam.mx
Participa: Biblioteca Rosario Castellanos del CIEG UNAM
Dirigido a: Comunidad universitaria
Disponible aquí.

Consulta más actividades 25n en bit.ly/CIGU_agenda

https://open.spotify.com/show/52Tf1x09RCNU18NpvRmorU?si=2-qAhpcDRR-KlOA6xyvF0Q
https://coordinaciongenero.unam.mx
https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://www.youtube.com/IgualdaddeGeneroUNAM
https://twitter.com/IgualdadUnam
https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.instagram.com/igualdadunam/
https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/27117
http://bit.ly/YT-SPEMG
https://cieg.unam.mx/docs/biblio/boletin-Sep-Oct-2021.pdf
https://bit.ly/CIGU_agenda
https://bit.ly/CIGU_agenda

