
 

  
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO, CONTRA TODAS LAS FORMAS  

DE VIOLENCIA Y POR UNA PROVECHOSA  
CONVIVENCIA UNIVERSITARIA. 

 
México y el mundo enfrentan realidades desafiantes ante las evidencias de violencia de 
género y ante la exigencia de la urgente igualdad entre mujeres y hombres. La UNAM no 
es excepción en esta desafiante realidad y, por ello, ha venido impulsando importantes 
programas académicos, iniciativas normativas y políticas institucionales al respecto. 
 
El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) inició en 1992 y amplió y 
fortaleció sus actividades a partir de 2004, con la impartición de cursos, talleres y 
posgrados. Estos esfuerzos se consolidaron en 2010 con la Comisión Especial de 
Equidad de Género del Consejo Universitario. En agosto de 2016 se puso en vigor el 
Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género mediante la UNAD-UNAM 
(http://unad.unam.mx/ViolenciadeGenero.html), mismo que se actualizó en abril de 2019, 
así como se promovió la transformación del PUEG en Centro de Investigación y Estudios 
de Género (CIEG, https://cieg.unam.mx), en diciembre de 2016.  
 
La Facultad de Economía ofrece, desde 2005, la Especialización del Posgrado El Género 
en la Economía y, en el marco de los avances de la reforma académica del plan de 
estudios de la licenciatura escolarizada se considera, de manera favorable, incluir 
asignaturas sobre estos importantes temas. Durante 2017, 2018 y 2019 se ha reconocido 
la destacada labor realizada por las profesoras de asignatura mediante la entrega del 
Reconocimiento “Maestra Ifigenia Martínez”. Todo esto, exhibe que la UNAM y la Facultad 
están comprometidas con estas realidades y, ciertamente, conviene hoy repensar y 
decidir cómo mejorar nuestras formas de atenderlas, evitar todas las formas de violencia, 
sancionar a quienes incurran en ellas, al tiempo que se promueve una cultura de igualdad 
desde la perspectiva de género y se robustece nuestra convivencia universitaria diaria, la 
cual, sigue siendo un privilegio y una oportunidad que no debemos tirar por la borda. En el 
marco de la pluralidad de ideas y propuestas, debemos construir acuerdos mediante la 
interlocución abierta y el diálogo constructivo, mirándonos a los ojos y cumpliendo 
nuestras responsabilidades institucionales, escolares, docentes, de investigación, 
publicación, para alcanzar una provechosa vida universitaria sin violencia alguna.   
 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, a 3 de febrero de 2020. 
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