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Núm. 13 | 5 de marzo de 2021

¿Por qué conmemoramos el 8 de marzo? 

La historia de este día se remonta a las protestas de las obreras textiles de Estados Unidos 
de Norteamérica que tuvieron lugar a partir  del año 1853, de manera mixta, y desde 1857 
se conformaron exclusivamente por mujeres.

Motivadas por el movimiento sufragista norteamericano que abogaba por la igualdad en-
tre hombres y mujeres, las trabajadoras reclamaban mejores condiciones laborales y un 
sueldo igualitario.

A la par, las luchas obreras y sindicalistas del periodo empezaron a pronunciarse a favor de 
las demandas de las mujeres trabajadoras. En 1910 Clara Zetkin, política alemana, fue qui-
en propuso en una asamblea general que se celebrara un Día Internacional de la Mujer, 
como reconocimiento a sus luchas.

Fue entonces que el 19 de marzo de 1911 se celebró en Europa el primer Día Internacional 
de la Mujer mediante mítines callejeros. 

Si bien es hasta el año 1975 que la ONU retomó esta historia y declaró de manera oficial el 8 
de marzo como el Día Internacional de la Mujer, nosotras lo celebramos porque festejamos 
el ímpetu, la resistencia y fortaleza de las mujeres del planeta como factor social de cam-
bio para un mundo mejor. En México, más que celebrar, hemos de conmemorar: todavía 
el camino de lucha es largo para alcanzar una vida libre de violencia para las mujeres 
de nuestro país. Seguimos trabajando por dig-
nificar nuestras vidas dentro de todos los espa-
cios cotidianos: las fábricas, oficinas, la casa, las 
calles, la escuela.

Este año, la pandemia limitará nuestra presen-
cia en las calles, pero seguiremos caminando 
juntas, alzando la voz desde donde estemos, 
tendiendo lazos de sororidad y trabajando codo 
a codo para alcanzar plena justicia e igualdad 
de género.

Encuentra el texto completo AQUÍ.

En el número 13 de La Boletina, te comparti-
mos un resumen de las actividades en toda 
la UNAM por el #8m, te invitamos a revisar la 
programación completa en:
coordinaciongenero.unam.mx/actividades/

https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/03/por-que-conmemoramos-el-8m
https://coordinaciongenero.unam.mx/actividades/


2

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 3     ∞      5  d e  m a r z o  2 0 2 1

A C T I V I D A D E S

1 DE MARZO | 11:00 h
Mesa de diálogo: Violencia contra las mujeres y las niñas: la doble pandemia | La 
Cadera de Eva y Fundación Elena Poniatowska Amor
En el marco del #8M, La Cadera de Eva y la Fundación Elena Poniatowska Amor organizan 
el ciclo de actividades “Resistir a las violencias”.
Participan: Wendy Figueroa, (Red Nacional de Refugios); Andrea Medina, (Abogada y de-
fensora de Derechos Humanos); Edith Ortiz, (CIEG - UNAM); y Ximena Ugarte, ( Observa-
torio Ciudadano Nacional del Feminicidio).
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión en el FB de La Cadera de Eva.
Disponible AQUÍ.

1 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: La mujer en el deporte a través del tiempo | Dirección General del 
Deporte Universitario UNAM
En el marco del ciclo especial conmemorativo del 8 de marzo, la Dirección General del De-
porte Universitario de la UNAM organiza este ciclo de conversatorios, encuentros atléticos 
y retos deportivos.
Participa: Mtra. Itzel Figueroa, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión en FB de Deporte UNAM.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/LaCaderaDeEva
https://www.facebook.com/watch/?v=802561123690652
https://www.facebook.com/DeporteUNAM1/
https://youtu.be/synPR9xht1M
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1 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: En corto con Rosa Beltrán | Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial y Comunidad de Puntos Cultura UNAM
Si formas parte de la Comunidad de Puntos CulturaUNAM, inscríbete y no te pierdas de 
una conversación en directo con Rosa Beltrán (Premio Planeta 1995 por “La corte de los 
ilusos”), narradora de mirada original y destreza única para hacer del cuento un vértigo 
de emociones. Conoce sus orígenes literarios y su propuesta narrativa donde biología y 
literatura se funden en elegantes ironías con historias como “Supervivencia del más apto” 
o “El origen de las especies”.
Participa: Rosa Beltrán (México - UNAM)
Cupo limitado: 30 participantes Valor 50 puntos. La actividad se llevará a cabo vía Zoom.
La conversación será transmitida paralelamente en el FB de Comunidad Cultura UNAM.
Registro AQUÍ. Dirigido a: Comunidad de Puntos CulturaUNAM.

1 DE MARZO | 18:00 h
Presentación del libro: Todo el mundo sabe que vuelves a casa de Natalia Sylves-
ter, colección Ultramar | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 
y Feria Internacional del Palacio de Minería
Con gran destreza literaria y un sutil sentido del humor, Sylvester narra un entramado de 
historias acerca de las fronteras entre México y Estados Unidos, entre el pasado y el pre-
sente, entre la esperanza y la desesperación, entre el amor y el desamor, entre la vida y la 
muerte, entre la realidad y la ficción.
Participan: Isabel Zapata, Álvaro Uribe (DGPyFE) y Paola Velasco (DGPyFE)
Dirigido a: Público general
Sigue en la transmisión en el FB de FIL Mineria y su canal de Youtube.
Disponible AQUÍ.

1 DE MARZO | 19:00 h
Danza: Mujeres creadoras presenta: Paula Villaurrutia | Dirección General del 
CCH y Difusión Cultural CCH
Charla con la Maestra Paula Villaurrutia, miembro del Sistema Nacional de Creadores - 
FONCA y Maestra en Investigación de la Danza en el CENIDI DANZA – INBA, en donde 
narra su experiencia en el proceso creativo en su montaje “FLORES BLANCAS”.
Dirigido a: Comunidad en general
Sigue la transmisión en el FB de Difusión Cultural CCH y en el FB de Danza CCH.

https://www.facebook.com/ComunidadCulturaUNAM/
https://comunidad.cultura.unam.mx/puntos/
https://youtu.be/synPR9xht1M
https://www.youtube.com/channel/UCh0hestgrQ5Ae4Jw8Js-zSw
https://www.facebook.com/watch/?v=483046129770125
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
https://www.facebook.com/danza.cch
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2, 9, 16, 23 Y 25 DE MARZO | 09:00 h
Exposición: La mujer en la historia universal | CCH Vallejo
A lo largo de cinco sesiones el ponente hará un recuento del papel de la mujer desde la 
época antigua hasta la actualidad, mostrando las diversas adversidades, retos y proble-
mas a los que se ha enfrentado la mujer en distintos contextos.
Participa: Mtro. José Alonso Salas (SEP)
Dirigido a: Comunidad de CCH Vallejo y público en general
Disponible AQUÍ.

2 DE MARZO | 18:00 h
El cuento sin orillas. Creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas: 
Mesa 1. Estudiosas del cuento | Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial, El Colegio Nacional y Editorial Páginas de Espuma
Una oportunidad extraordinaria para conocer más  sobre la vida y obra de grandes cuen-
tistas de la literatura latinoamericana, narradoras que nacieron en los años 30, 40 o 50 del 
siglo pasado y, cuya obra literaria traemos a la luz con el impulso de Vindictas. Acompáña-
nos a tejer, desde distintas latitudes, la reflexión sobre nuestras madres literarias.
Participan: Lucía Melgar (México), Magda Zavala (Costa Rica), Carmen Alemany (España) y 
Alejandra Amatto (Uruguay)  Moderan: Socorro Venegas (DGPyFE y Juan Casamayor (Pá-
ginas de Espuma)
Dirigido a: Público en general
Sigue en la transmisión en el FB de Colegio Nacional y en su canal de Youtube.
Disponible AQUÍ.

2 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: Identidad de género | UNAM Campus Morelos
En el marco de las actividades por el #8M, el Campus Morelos de la UNAM organiza la Con-
ferencia “Identidad de género” que será dictada por la Dra. Marta Lamas del CIEG UNAM.
Participa: Dra. Marta Lamas, (CIEG - UNAM), conferencista
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión en el FB de UNAM Morelos.
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 11:00 h
Mesa: 8 de marzo… ¿Motivo de celebración? | Casa de las Humanidades
Participan: Dra. Amneris Chaparro, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión en el canal de Youtube de Humanidades UNAM.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/cchvallejooficial/videos/1512067502328775
https://www.facebook.com/ColegioNacional.mx
https://www.youtube.com/user/elcolegionacionalmx
https://www.youtube.com/watch?v=scP8iPrmV4E 
https://www.facebook.com/unammorelos
https://youtu.be/cPZzwIQ4j4M
https://www.youtube.com/user/HumanidadesUNAM
https://youtu.be/s1ppumY6ors
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3 DE MARZO | 12:00 h
Cine FESCine: Mujeres | FES Cuautitlán, Coordinación de Comunicación y Exten-
sión Universitaria y Departamento de Difusión Cultural 
La FES Cuautitlán conmemora el Día Internacional de la Mujer con cuatro películas: dos 
que abordan hechos históricos para el movimiento feminista y dos que retratan a varias 
mujeres en su lucha diaria por su reconocimiento. 
Dirigida: Comunidad en general
Encuéntralo en: FB de Difusión Cultural FES C.

3 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Neurosexismo: ¡cuidado con el machismo cerebral! Género y cere-
bro | Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Cien-
cias y Humanidades-Coordinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Imparte: Dra. Fernanda Pérez Gay Juárez (Universidad McHill-Montreal)
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión en el FB de CCH UNAM.
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 14:00 h
Mesa: Las Jefas de Familia | Casa de las Humanidades
En el marco las Jornadas de Humanidades por la conmemoración del #8M, la Casa de Hu-
manidades de la UNAM organiza estas jornadas de mesas y foros, dentro de las cuales se 
contará con la participación de la Lic. Edith Ortiz del CIEG - UNAM.
Participan: Lic. Edith Ortiz, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión en el canal de Youtube de Humanidades UNAM.
Disponible AQUÍ.

http://www.facebook.com/DifusionCulturalFESC
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
http://www.facebook.com/watch/?v=271572447858497
https://www.facebook.com/events/1599067687148627/
https://www.youtube.com/user/HumanidadesUNAM
https://youtu.be/RdF_qUnnMOI
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3 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: En corto con Rosa Beltrán | Dirección General de Publicaciones y Fo-
mento Editorial  y Comunidad de Puntos Cultura UNAM 
Si formas parte de la Comunidad de Puntos CulturaUNAM, inscríbete y no te pierdas de 
una conversación en directo con Rosa Beltrán (Premio Planeta 1995 por “La corte de los 
ilusos”), narradora de mirada original y destreza única para hacer del cuento un vértigo 
de emociones. Conoce sus orígenes literarios y su propuesta narrativa donde biología y 
literatura se funden en elegantes ironías con historias como “Supervivencia del más apto” 
o “El origen de las especies”.
Participa: Rosa Beltrán (México - UNAM)
Cupo limitado: 30 participantes Valor 50 puntos. La actividad se llevará a cabo vía Zoom.
La conversación será transmitida paralelamente en el FB de Comunidad Cultura UNAM.
Registro AQUÍ. Dirigido a: Comunidad de Puntos CulturaUNAM.

3 DE MARZO | 17:00 h
Foro: El derecho de las mujeres jóvenes a una vida libre de violencia | Dirección General 
de Divulgación de las Humanidades, Casa de las Humanidades y Museo de las Consti-
tuciones 
Involucrados todas y todos Se abordará el tema de la violencia de género desde muy 
diferentes ámbitos, el de las instituciones sociales, la familia, la sociedad, las tradiciones. 
La Mtra. Patricia Piñones dialogará con estudiantes jóvenes sobre el derecho de la mujer 
a una vida libre de violencia. 
Participa: Mtra. Patricia Piñones, (CIEG - UNAM):
Dirigido a: Público en general .
Disponible AQUÍ.

3 DE MARZO | 18:00 h
El cuento sin orillas. Creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas: Mesa 2. 
Cuentistas | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, El Colegio Nacio-
nal y Editorial Páginas de Espuma
Una oportunidad extraordinaria para conocer más  sobre la vida y obra de grandes cuen-
tistas de la literatura latinoamericana, narradoras que nacieron en los años 30, 40 o 50 del 
siglo pasado y, cuya obra literaria traemos a la luz con el impulso de Vindictas. Acompáña-
nos a tejer, desde distintas latitudes, la reflexión sobre nuestras madres literarias.
Participan: Beatriz Espejo (México), Liliana Colanzi (Bolivia), Gabriela Alemán (Argentina) y 
Carolina Sanin (Colombia) Moderan: Socorro Venegas (DGPyFE) y Juan Casamayor (Edito-
rial Páginas de Espuma)
Dirigido a: Público en general
Sigue en la transmisión en el FB de Colegio Nacional y en su canal de Youtube.
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/ComunidadCulturaUNAM/
https://comunidad.cultura.unam.mx/puntos/
https://youtu.be/eTAb3xqQdfw
https://www.facebook.com/ColegioNacional.mx
https://www.youtube.com/user/elcolegionacionalmx
https://youtu.be/KNhP-t2EQCQ
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3 DE MARZO | 19:00 h
Foro: Desmitificando el amor romántico | Dirección General de Divulgación de 
las Humanidades, Casa de las Humanidades, Museo de las Constituciones
Eloísa Rivera y jóvenes estudiantes dialogarán sobre los mitos del amor romántico. 
A través de la referencia a distintas películas de éxito comercial, revisaremos los 
mitos del amor romántico, con la finalidad de evidenciar el ejercicio de la violencia 
implícita, procurando sensibilizar a la audiencia y promover la reflexión sobre sus 
relaciones de pareja.  
Participa: Eloísa Rivera, (Red de Ciencia, Tecnología y Género. Estudiantes de Cien-
cias de la Comunicación - FCPyS). 
Conduce: Ariadna Razo, (Dirección General de Divulgación de las Humanidades - 
UNAM).
Dirigido a: Público en general 
Sigue la transmisión.
Disponible AQUÍ.

4 DE MARZO | 12:00 h
Mesa redonda: Violencia y esperanza en mujeres organizadas | Centro de In-
vestigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)
Se analizarán los casos de algunos grupos de mujeres organizadas, militantes 
y activistas en Latinoamérica, como aquellas que participaron en la guerra de 
Guatemala, los de las Ollas Comunes, y la respuesta que han dado otros grupos 
frente a la Covid-19.
Participan: Dra. Silvia Soriano, (CIALC-UNAM); Anelí Villa Avendaño, (Universidad 
Iberoamericana); y  Tesania Velázquez Castro, (Pontificia Universidad Católica de 
Perú).
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión en el FB de CIALC UNAM y en su canal de Youtube.
Disponible  AQUÍ.

4 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio: Amores disidentes | Dirección General del CCH Difusión Cultu-
ral del CCH
Reflexión colectiva en relación a los diferentes vínculos afectivos y simbólicos 
que construyen identidad individual y colectiva.
Dirigido a: Comunidad en general 
Más información en el correo: difusioncultural.cch@gmail.com

https://youtu.be/p55_yqzQpeg
https://www.youtube.com/watch?v=p55_yqzQpeg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/cialc.unam
https://www.youtube.com/channel/UCZXcX1mr9XtAVsVYurTWtgQ
https://youtu.be/V2VeAVJxmQc
mailto:difusioncultural.cch@gmail.com
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4 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Violencia de género y Derechos Universitarios | CCH Vallejo
Conversatorio sobre la importancia de conocer qué es la violencia de género, cómo tra-
baja la Defensoría de los Derechos universitarios para atender los casos por este tipo de 
violencia, cómo los aborda el Protocolo para la atención de casos de violencia de género, 
en qué consisten los derechos universitarios y cómo es que pro
moviendo el derecho a la Igualdad podemos reestructurar el tejido comunitario.  
Participan: Mtra. Alejandra Arenas Nava (Defensoría UNAM) y Mtra. Lourdes Enríquez 
(FFyL, UNAM)
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general
Sigue la transmisión en el FB de CCH Vallejo.

4 DE MARZO | 20:00 h
Conversatorio: Mujeres escritoras de cine y televisión | Escuela Nacional de Artes Cine-
matográficas 
Participan: Paula Markovitch, Itzel Lara, Laura Astorga, Paulina Romo y Daniela Moyes. 
Modera: Claudia Garibaldi
Dirigido a: Comunidad en general 
Disponible AQUÍ.

5 DE MARZO | 11:00 h
Inauguración: Actividades de la ENTS en el marco del día internacional de la mujer | 
Escuela Nacional de Trabajo Social
Se dará a conocer el programa de actividades que la ENTS llevará a cabo en el marco de 
la conmemoración del día internacional de la mujer
Participa: Mtra. Carmen Casas Ratia, (Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social).
Dirigido a: Público en general
Disponible AQUÍ:

5 DE MAYO | 12:00 h
Presentación editorial: Encuentro Vindictas | Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial y Librerías El Sótano
Las editoras de la antología Vindictas. Cuentistas latinoamericanas se reúnen con lectores 
y seguidores de las redes sociales de Librerías El Sótano para hablar de los secretos que 
hay más allá de las páginas reveladoras de esta antología y traer a la luz a 20 magníficas 
cuentistas de habla hispana.
Más información en las redes sociales de Librerías el Sótano
Participan: Socorro Venegas (México-UNAM) y Juan Casamayor (Madrid-Páginas de Espu-
ma)
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://www.facebook.com/enacunam/videos/2537696756537477
https://www.youtube.com/channel/UCZy_DG_5FCaHyIMwIT8FuGA/
https://es-la.facebook.com/LibreriasElSotano/
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5 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: ¡Viernes, teatro, acción! | Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coordinación de Humani-
dades
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: alumnas, alumnos y alumnes del CCH
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión.

5 DE MARZO | 13:00 h
Coloquio: La Bata blanca en los cuerpos generizados, sexualizados y racializados. Si-
tuando la pretendida objetividad científica | Instituto de Ciencias Nucleares 
En este coloquio se hará un análisis sobre los estereotipos de género en las áreas STEM y 
cómo los sesgos androcéntricos empapan todas las disciplinas científicas.
Participa: Dra. Lucia Gabriela Ciccia (CIEG-UNAM) 
Dirigido a: Comunidad Académica del ICN-UNAM y público en general
Sigue la transmisión.

5 DE MARZO | 13:00 h
Concierto: Rapeando por nosotras | FES Cuautitlán y Comunidad Cultura UNAM
Con el fin de dar a conocer la oferta cultural que cuenta el programa “Puntos Cultura 
UNAM” y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la FES Cuautitlán presenta la re-
transmisión del encuentro de las raperas Obeja Negra y Fémina Fatal.
Participan: Obeja negra y Fémina Fatal 
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad  
Sigue la transmisión.

5 Y 12 DE MAYO | 11:00 h
Seminario Permanente: Perspectiva de Género 2021 | Escuela Nacional de Trabajo 
Social
Con el objetivo de comprender y analizar la categoría de género, se abordan diversas temá-
ticas sociales desde la perspectiva de género. 

• Sesión I. Género y Perspectiva de Género
• Sesión II. Identidad de Género

El Seminario es los viernes del 5 de marzo al 14 de mayo de 11.00 a 13:00 horas.
Participan: Dra. Julia Chávez Carapia, (Coordinadora del Centro de Estudios de Género, ENTS-
UNAM); y la Mtra. Ariana L. Rodríguez González (Centro de Estudios de Género, ENTS-UNAM).
Dirigido a: Público en general (inscripción previa en el correo: centro.estudios.genero.ents@
gmail.com)
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
https://www.youtube.com/CANALICNUNAM
https://www.facebook.com/enacunam
http://www.facebook.com/DifusionCulturalFESC
mailto:centro.estudios.genero.ents@gmail.com
mailto:centro.estudios.genero.ents@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCZy_DG_5FCaHyIMwIT8FuGA/
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6 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Partería Feminista | Escuela Nacional de Trabajo Social 
Un espacio de información y diálogo sobre la partería como un derecho a la información, 
toma de decisiones y autonomía..
Participa: Morada Violeta
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

6 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: Género. Políticas Públicas en América Latina. Caso Colombia | Escuela 
Nacional de Trabajo Social 
En la conferencia se darán a conocer las Políticas Públicas que se aplican para transversa-
lizar la perspectiva de género en Colombia.
Participa: Mtra. Migdonia Rueda, (Docente de la Universidad de Cundinamarca, Colombia).
Dirigido a: público en general
Sigue la transmisión.

7 DE MARZO | 19:00 h
Conversatorio: Nuevos seres en tiempos de pandemia | Dirección de Danza / Coordina-
ción de Difusión Cultural
Virginia Gutiérrez, Andrea Peláez y Diana Bayardo, artistas escénicas que tuvieron a sus hijas 
en estos tiempos recientes, charlan en torno a la singular experiencia de haber vivido por 
primera vez un embarazo, parto y primeros meses de crianza en el contexto de la pandemia.
Participan: Andrea Peláez y Diana Bayardo
Modera: Virginia Gutiérrez
Dirigido a: Público general 
Sigue la transmisión.

8 Y 9 DE MARZO
Coloquio virtual: La mujer en la construcción de la Historia económica | Instituto 
de Investigaciones Históricas Centro de Investigación y Docencia Económica
Esta reunión académica busca destacar las contribuciones de las mujeres a la investigación y es-
critura de la historia económica y la historia del pensamiento económico.  
La jornada estará integrada por dos mesas de discusión. En la primera (8 marzo 2021) se contará 
con la participación de las presidentas de las asociaciones de Historia Económica de Argentina, 
Uruguay, Perú, Chile y España. Mientras que en la segunda (9 marzo 2021) se contará con la par-
ticipación de Araceli Almaraz, Francie Chassez-López, Itzel Hernández Lara, Anne Staples, Irina 
Córdoba e Iliana Quintanar.
Participan: Andrea Lluch, (Asociación Argentina de Historia Económica); Adoración Álvaro Moya, 
(Asociación Española de Historia Económica); Carolina Román, (Asociación Uruguaya de Historia 
Económica); Cristina Mazzeo, (Asociación Peruana de Historia Económica); Bernardita Escobar 
Andrae, (Asociación Chilena de Historia Económica); Iliana Quintanar Zárate, (CIDE - División de 
Historia); Irina Córdoba Ramírez, (UNAM - IIH); Anne Staples, (Colmex - Centro de Estudios Históri-
cos); Francie R. Chassen-López, (Universidad de Kentucky); Araceli Almaraz Alvarado, (Colef Tijua-
na); e Itzel Hernández Lara.
Dirigido a: Comunidad en general
Sigue la transmisión.

https://us02web.zoom.us/j/81928466154?pwd=ckJuckc4 aVNsSnpJVEdrcjlDenVuUT09
https://cuaed-unam.zoom.us/j/4401651607 
https://www.facebook.com/enacunam
https://www.facebook.com/UNAMDanza
https://www.youtube.com/user/historicasunam
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8 AL 11 DE MARZO | 11:00 h
Conversatorios y talleres: Jornada #8M, por la #IgualdadDeGénero Día Interna-
cional de la Mujer | Facultad de Derecho

• Lunes 8 de marzo: 
Inauguración: Dr. Raúl Contreras Bustamante. 
11:00 h - Entrevista en homenaje a las grandes maestras de la Facultad de Derecho. 
Coordina: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. 
16:40 a 18:00 h - Conversatorio “Ser abogada en la actualidad” Coordina: Mtra. Andrea 
Arabella Ramírez Montes de Oca. 

• Martes 9, miércoles 10 y jueves 11: 
16:40 a 18:00 h - Taller de enseñanza con Perspectiva de Género para docentes”. Coor-
dina: Dr. Víctor Hugo Pérez Hernández. Transmisión por FB Live.
Martes 9 de marzo: 
11:00 a 13:00 h - Conversatorio “Masculinidades diferentes”. Coordinan: Alumnas y 
alumnos integrantes de la CiNiG. 

• Miércoles 10 de marzo: 
11:00 a 13:00 h - “Mesa de Filosofía sobre la evaluación de las ideas en torno a la Igual-
dad de Género” Coordinan: Alumnas y alumnos integrantes de la CiNigG. 

• Jueves 11 de marzo: 
11:00 a 13:00 h - Conversatorio “Trans Activismo y Derecho” Coordinan: Alumnas y 
alumnos integrantes de la CiNiG. 

Dirigido a: Abierta a toda la comunidad
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 08:00 h
Cápsula: ¡Juntas sonamos más fuerte! | Dirección General de la Escuela Nacional Pre-
paratoria y DGENP
A través de la expresión de las alumnas de la ENP se busca reconocer la importancia del 8M 
no como un día de celebración, sino como una lucha de derechos histórica en la que reuni-
mos las voces de mujeres de diversas edades, razas, lugares, sabores y colores. 
Dirigido a: Alumnas de la ENP
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/DerechoUNAM
https://www.youtube.com/channel/UCP66ZjJFhtA5pZ9AGPo9RMw
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8 DE MARZO | 08:40 h
Jornada: Día internacional de la mujer | ENP 8 Miguel E. Schulz

• Inauguración 
Participa: Arq. Ángel Huitrón Bernal Director del plantel 

• Actividad deportiva 
Participa: Prof. Elías Ramírez Martínez  y Prof. Donaji Méndez Núñez, (Colegio de Edu-
cación Estética y Artística P8)

• Conversatorio: Lenguaje Universal de la no violencia
Participa: Maestra Alma Patricia Piñones Vázquez, (Académica del Programa Univer-
sitario de Derechos Humanos). 

• Conversatorio: Relaciones Saludables en el Noviazgo 
Participa: Maestro Víctor Hugo Méndez Zepeda, (Académico del Colegio de Psicolo-
gía)

• Conferencia Magistral: Graciela Hierro Perezcastro. De la prepa 8 al pensamiento 
de México 
Participa: Maestra Areli Montes, (Académica del Colegio de Filosofía)

• Lectura de poesía y prosa sobre la mujer 
Coordina: Maestra María Sofía García Martínez 

• Pláticas informativas para alumnos sobre la perspectiva de género y sus vertientes
Conferencia Magistral: Feminismo en México 
Participa: Maestra Amalia Muñoz González (Académica del Colegio de Filosofía)

• Conversatorio: Marco normativo e institucional para la igualdad y la no violencia 
• Clausura

Dirigido a: Comunidad de ENP 8 Miguel E. Schulz 
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 09:00 h
Seminario: Las Mujeres en la Ciencia. Nuestras Eméritas en Iztacala | Facultad de Estu-
dios Superiores Iztacala 
El seminario está enfocado a difundir el trabajo científico desarrollado por dos mujeres 
académicas universitarias, una de la FES - Iztacala y una Investigadora Emérita de la UNAM.
Participan: M. en C. Anabel de la Rosa, (FES-Iztacala) y la Dra. Susana Lizano Soberón, (Ins-
tituto de Radioastronomía y Astrofísica).
Dirigido a: Comunidad de FES- Iztacala
Sigue en la transmisión.

8 DE MARZO | 10:00 h
Nota: Cuatro voces femeninas, cuatro archivos personales en el Archivo Histórico de la 
UAER-CoHu-UNAM | Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) de la Coordina-
ción de Humanidades – UNAM.
El objetivo de esta nota es visibilizar los archivos personales de mujeres con los que cuenta 
el Archivo Histórico, para darles voz y construir sus historias.
Dirigido a: Público en general.

https://www.youtube.com/results?search_query=canal+genero+inclusion+y+denuncia
https://www.facebook.com/iztacala.unam.mx/
https://www.facebook.com/enacunam
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8 DE MARZO | 10:00 h
Inauguración y Plática: 8M FAD TAXCO | Facultad de Artes y Diseño Sede Taxco 
y Facultad de Artes y Diseño UNAM
Se hablará sobre la importancia de conmemorar el Día de la Mujer, resaltando el trabajo y 
participación de las mujeres de la FAD, y se realizará una plática sobre la labor de las per-
sonas orientadoras de la FAD.
Presentan: Mtra. Lorena de la Peña, Mtra. Silvia Soltero, Dra. Adriana Raggi, Mtra. Jocelyn 
Molina y Mtra. Mara González. 
Dirigido a: Comunidad de la FAD y la UNAM
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 10:00 h
Inauguración: Jornada de actividades #NosotrasPorLaIgualdad | FES Cuautitlán 
y Departamento de Difusión Cultural 
La FES Cuautitlán, en colaboración con otras dependencias universitarias, conmemoran 
el Día Internacional de la Mujer con diversas actividades académicas y culturales.   
Participan: Mtra. Alejandra Arenas Navas; Mtra. Magdalena Copca Santana; Lic. Mercedes 
Zaragoza; Dra. Adriana Ganem Rondero; Dra. Sandra Díaz Barriga; Dra. María Emilia Beyer; 
y la Dra. María Magdalena Sarraute Requesens
Dirigido a: Comunidad en general
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 10:00 h
Mesa: Liderazgos | Facultad de Filosofía y Letras, Igualdad de Género UNAM
Participan: Dra. Nadima Simón, participación de las mujeres en la toma de decisiones durante 
la pandemia
Dirigido a:  comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 10:00 h
Plática: Reflexiones del movimiento feminista en medio de la pandemia | Facultad de 
Ciencias
Esta plática tiene como objetivo reflexionar, desde el estudio del movimiento feminista, acer-
ca de las diferentes posturas que han emergido a raíz de la situación de confinamiento por 
COVID19.
Participa: Mtro. Pablo Navarrete, (Consultor en derechos humanos y género).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/FADUNAMTaxco
http://www.facebook.com/fescunamoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
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8 DE MARZO | 10:00 h
Panel: ¿Qué estamos haciendo las mujeres que trabajamos en el Instituto de In-
vestigaciones Filosóficas? | Instituto de Investigaciones Filosóficas
En este panel las estudiantes, técnicas e investigadoras presentaremos nuestro trabajo en 
máximo cinco minutos. Después habrá una sesión de preguntas y respuestas del público 
en general. 
Participan: Faviola Rivera, Amalia Amaya, Laura Benítez, Aurelia Valero, Diana Marcela Ro-
jas, Claudia Chávez, Olbeth Hansberg, Ángeles Eraña, Manola Rius, Erika Torres, Teresa 
Rodríguez, Verónica Carmona, Itsue Nakaya y Atocha Aliseda.
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 11:00 h
Taller: I’m Remarkable | Facultad de Ingeniería, Google
Esta actividad está dirigida a mujeres que busquen hacer un ejercicio de reflexión para 
incentivar a que las mujeres sean conscientes de su potencial y fortaleza.
Imparte: Lucia Maldonado
Dirigido a: Estudiantes y académicas de la Facultad de Ingeniería
Inscripciones AQUÍ.

8 DE MARZO | 11:00 h
Mesa: Preservación planeta y cambio climático | Facultad de Filosofía y Letras, Comi-
sión Interna de Igualdad (CInIG) 
Participan: Dra. Frances Rodríguez Van Gort
Dirigido a:  comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 10:15 h
Conferencia Magistral: Igualdad de Derechos en la pandemia | Facultad de Contaduría 
y Administración
En esta conferencia la Dra. tocará temas de suma relevancia que se han dado durante la 
pandemia con perspectiva de género.
Participa: Alma Clarisa Rico Díaz, (Centro de Investigación y Estudios de Género).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/channel/UCGpt3TQUGrLqntO4sGJXWaQ
https://forms.gle/zskfuxumxGB24eas8
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://youtube.com/c/FCAUNAMOFICIAL
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8 DE MARZO | 11:00 h
Seminario: Desigualdades y disputas de género desde el campo médico | Insti-
tuto de Investigaciones Sociales
Reflexión sobre las desigualdades de género, así como sobre las importancia de la no dis-
criminación y la erradicación de diferentes formas de violencia para contribuir a la igual-
dad de género. En la sesión del 8 de marzo se hablará de la reciente aprobación de la 
interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y los desafíos que esto implica para el 
campo médico.
Participan: Karina Felitti, Universidad de Buenos Aires
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 11:00 h
Inauguración de la 2a. Jornada sobre igualdad de género en el CCH por el Direc-
tor General | DGCCH Secretaría Estudiantil, Área de Investigación Educativa y 
Área de Investigación Educativa de la Secretaría Estudiantil DGCCH 
A realizar 9, 10 y 11 marzo 2021 en tres planteles: Azc, Nauc, y Sur. 27 conferencias; 16 ta-
lleres; 3 Foros; 6 Proyecciones. Total 52 actividades: 2a. JORNADA SOBRE IGUALDAD DE 
GÉNERO EN EL CCH
Promover en el Colegio una cultura de igualdad de género en el marco de los derechos 
humanos. Sensibilizar, informar y promover prácticas de género equitativas e incluyentes.
Participan: 53 especialistas: Dra. Tamara Martínez, CIGU; Jessica Fernández, IMCDMX; Án-
gel Corchado, Fes Iztacala; Brenda Rodríguez, DGACO; Ricardo Ayllón, Grupo Gendes; Fer-
nando Bolaños, Universidad Edo. de Hidalgo; Sara Gabriela Reza, Ayuntamiento de Nau-
calpan, Atn. Móvil de Igualdad Sustantiva; Oscar Medina, Depto. de Atención y vinculación 
con la comunidad LGBTTI Ayuntamiento Naucalpan; Xochitl Enriquez, psicoterapeuta fa-
miliar y psicoanalista; Luz González y Arturo Brizuela, Feminicidios en México; Elizabeth 
Rojas, UNITEC; Rebeca Rosado, Coordinación de Seminario en plantel Naucalpan; Estela 
Serret, UAM Azcapotzalco; Irene Soria, UAM Xochimilco; Ximena Canseco, Independien-
te; César Torres, CIEG-UNAM; Lía García, Red de Juventudes Trans; Erandi Villavicencio 
y Cecilia Vega, REDLATFEM; Ana Lydia Valdés, proyecciones; entre otras y otros. Mando 
programa.
Dirigido a: Estudiantado de tres planteles: A, N, S. 2o. 4o. y 6o. semestres.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 11:00 h
Charla: Violencia digital y Ley Olimpia | Facultad de Contaduría y Administración
En esta charla se darán detalles de la Ley Olimpia y sus implicaciones legales, así como los 
términos de violencia digital.
Participan: Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, (Comisionado ciudadano del INFOCD-
MX); y Lic. Jessica Itzel Rivas Bedolla (Proyectista INFOCDMX).
Dirigido a: Comunidad en general 
Sigue la transmisión en Zoom ID: 886 7348 5266

https://www.youtube.com/user/canaliisunam
https://www.facebook.com/cchplantelsuroficial/
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8 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia Magistral: Los derechos de las mujeres: de las ideas a la realidad | 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
Esta conferencia explica los derechos inherentes a las mujeres y muestra las posibilidades y 
los retos de vivirlos y hacerlos valer en una realidad que pudiera no estar preparada para ello.
Participan: Sandra Serrano Profesora-Investigadora  Directora del Observatorio sobre Des-
aparición e Impunidad en México Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México .
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 11:00 h
Conversatorio: Diosas y Mortales: El papel de la mujer en la época prehispánica 
| FES Cuautitlán, Comunicación y Extensión Universitaria / Departamento de Di-
fusión Cultural
Este conversatorio busca revalorar el papel que las mujeres han tenido a lo largo de la 
historia de nuestra sociedad, reinterpretadas y revaloradas durante los últimos años. 
Participa: Mtra. Magdalena Copca Santana
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 11:00 h
Jornadas del IIEc por el #8M: Testimonios | Instituto de Investigaciones Econó-
micas-UNAM
Mujeres del personal académico y administrativo, platican sobre sus experiencias como 
mujeres y el trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas y en el confinamiento 
por COVID-19
Participan: Irma Manrique Campos, Ma. Luis González Marín, Jessica M. Tolentino Martí-
nez y Susana Gutiérrez Aguado.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 12:00 h
Panel: Mujeres empoderadas: Casos de Éxito en la Pandemia | Facultad de Contaduría 
y Administración
Directoras de diferentes empresas contarán su experiencia durante la pandemia.
Participan: Brenda Palafox, (CEO de Matiz Tinto); Ana Aceves, (Directora del Instituto de 
Fomento para la Calidad Tota)l; Guadalupe Teresa López Vargas, (Directora General de 
Erudita, Consultoría, Capacitación y Certificación); y Judith Sánchez Silva, (Brokmed pro-
ductos y servicios para profesionales de la salud).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

http://iibi.unam.mx/envivo
http://www.facebook.com/DifusionCulturalFESC
https://www.youtube.com/c/ECONOMICASUNAM
https://youtube.com/c/FCAUNAMOFICIAL
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8 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: Género y cuidados | Centro de Investigaciones en Geografía Am-
biental 
La Dra. Margarita Velázquez abordará las relaciones entre género y cuidados, con énfasis en 
la situación que se vive actualmente en el mundo derivado de la emergencia sanitaria por el 
SARS-CoV-2.
Participa: Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, (Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 12:00 h
Charla: Ley Olimpia y Violencia Digital | CRIM-UNAM; CINIG-CRIM; CINIG-IBT; CI-
NIG-CCG; CINIG-IER; CINIG-CCF y Coordinación Administrativa Campus Morelos
Olimpia Coral Melo explicará la necesidad de atender y prevenir la violencia digital y de las 
iniciativas legales en ese sentido.
Participa: Olimpia Coral Melo.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 12:00 h
Charla: Sentir y accionar los derechos de las mujeres | Facultad de Artes y Diseño 
UNAM
Plática de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de
la Violencia de Género Unidad Sur para la comunidad de la FAD.
Participan: Lic. María Esther Rodriguez Dionicio y Lic. Ortencia Trejo Ruiz
Dirigido a: Comunidad de la FAD y entidades de la UNAM que se encuentran en el sur de 
la CDMX.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia Magistral: Los desafíos de la Igualdad de Género | Escuela Nacional de 
Trabajo Social
Reflexionar en torno a los retos y contexto actual de la Igualdad de Género
Participa: Dra. Gloria Ramírez, 
Presenta: Mtra. Carmen G. Casas Ratia 
Comenta: Dra. Julia Chávez Carapia
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/CIGA.UNAM.MX
https://www.youtube.com/watch?v=GC1i3rc79Jg 
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.youtube.com/channel/UCZy_DG_5FCaHyIMwIT8FuGA/
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8 DE MARZO | 12:00 h
Seminario Institucional: Ley Olimpia y violencia digital ¿Por qué estar seguras 
también en internet? | Instituto de Biotecnología IBt, CCG, CRIM, IER, ICF, UCIM, 
CSA Campus Morelos
Este espacio tiene como finalidad prevenir la violencia digital, visibilizar y sensibilizar sobre 
las afectaciones que provoca y dar a conocer los mecanismos existentes para actuar en caso 
de enfrentarla.
Participa: Olimpia Coral Melo
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 12:00 h
Mesa: Mujeres en la Ciencia y Tecnología | Facultad de Filosofía y Letras, Comi-
sión Interna de Igualdad (CInIG) 
Participa: Mtra. Gabriela del Valle
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia-Debate: De una lámpara, una cama y mil disfraces: Tres artistas 
plásticas para reflexionar sobre la percepción de la mujer  desde el arte contem-
poráneo | Facultad de Economía
En esta conferencia-debate se presentará una selección de obras de tres artistas visuales con-
temporáneas que logran cuestionar, cada una desde su particular trinchera, diversas percep-
ciones tradicionales sobre los roles y la condición de la mujer, tanto en la esfera social como 
en la íntima. A partir de una escultura, una instalación y una extensa serie de fotografías, se 
propiciará una reflexión sobre los estereotipos sociales, las expectativas y las miradas que pe-
san sobre las mujeres al tiempo que se abrirá una vía para pensar el cuerpo y la construcción 
de la identidad, en constante tensión entre la mirada propia y la ajena. 
Participa: Rebeca Isabel Navarro Bajar.
Dirigida a: Comunidad en general.

8 DE MARZO | 12:00 h
Seminario: Ley Olimpia y Violencia Digital | Instituto de Energías Renovables
En este seminario se brindarán herramientas de empoderamiento para dominar las tec-
nologías de forma segura y evadir la brecha digital de género, para prevenir la Violencia 
Digital de Género. Se busca sensibilizar sobre la importancia de la No revictimización de 
mujeres que ejercen su sexualidad o vida privada a fin de evitar el acoso sistemático y la 
inducción al suicidio. Asimismo, se busca generar ambientes digitales libres de violencia 
de género, orientar sobre la atención de casos de ciberacoso y violencia sexual en las es-
cuelas; y exponer la importancia de la educación digital y las nuevas formas de conviven-
cia online.
Participa: Olimpa Coral Melo
Dirigido a: Comunidad en general
Sigue la transmisión.

https://youtu.be/aFgmxysIBDo
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
http://www.youtube.com/use/IERunam
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8 DE MARZO | 13:00 h
Ponencia: Ponencia sobre procesos creativos | Facultad de Filosofía y Letras, 
Comisión Interna de Igualdad (CInIG) 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio y lectura de poesía: Celebremos el Día Internacional de la Mujer | 
Dirección General del CCH Difusión Cultural CCH
Conversatorio y Lecturas de poesía, con el apoyo de Promotores Culturales Comunitarios 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 13:00 h
Plática: Redes de apoyo para el acompañamiento sororo | Facultad de Ciencias
En esta plática se expondrá la importancia de las redes de apoyo y cómo funcionan, en 
particular, si hablamos de redes de apoyo  de mujeres y para mujeres.
Participa: Lic. Gabriela Gutiérrez, (Jefa de la Unidad de Educación Curricular y Sensibiliza-
ción - Coordinación de Igualdad de Género UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia Magistral: Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo 
psicoterapéutico desde el enfoque humanista | FES Iztacala y Programa Institu-
cional de Estudios de Género Iztacala
Se abordará la forma de intervenir desde el enfoque de la Psicología humanista en la psi-
coterapia con perspectiva de género
Participa: Dra. Ma. Antonieta Dorantes Gómez 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 12:00 h
Charla: Lo que no se nombra no existe | Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad León
Charla dirigida a la comunidad estudiantil de la ENES León cuyo énfasis radica en cómo se 
han omitido históricamente las aportaciones de las mujeres en todos los campos del conoci-
miento y las artes.
Participa: Mtra. Isabel Loza Vaqueiro, (ENES - León). 
Dirigido a: Comunidad estudiantil.
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM
https://www.youtube.com/watch?v=RuNwcnzBDEk
https://www.facebook.com/ENESUNAMLEON
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8 DE MARZO | 13:00 h
Exposición virtual: De senos corazón | FES Cuautitlán; Coordinación de Comuni-
cación y Extensión Universitaria y Departamento de Difusión Cultural
A través de una colección de dibujos, Mercedes Zaragoza, instrumentista en flauta trans-
versa, músico por vocación, cuenta cuentos  por convicción y  divulgadora de lectura, 
comparte su experiencia en una crisis de salud donde logró canalizar el dolor y lo trans-
formó en una fuente creativa que se materializó en imágenes.
Participan: Lic. Mercedes Zaragoza Manzanares
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 13:30 h
Mesa: Violencias y discriminación | Facultad de Filosofía y Letras, Comisión In-
terna de Igualdad (CInIG)
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 14:30 h
Mesa: Derechos sexuales y reproductivos | Facultad de Filosofía y Letras, Comi-
sión Interna de Igualdad (CInIG) 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 15:00 h
Mesa de Diálogo: Y como el viento yo me levanto: mujeres artistas de la periferia, 
su obra y su entorno | Facultad de Artes y Diseño UNAM y Facultad de Artes y 
Diseño Campus Taxco
Un espacio donde las invitadas comparten sus experiencias personales en el arte.
Organizadoras: Erika Albarrán y Ana Laura Miranda
Invitadas: Ariadna Camacho, Paola Eguiluz y Erika Jiménez
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 13:00 h
Mesa Redonda: Alumnas Organizadas FAD Taxco | Facultad de Artes y Diseño 
sede Taxco
Charla de alumnas Organizadas  FAD Taxco
Participan: Alumnas Organizadas FAD Taxco
Dirigido a: Comunidad FAD TAXCO.
Sigue la transmisión.

http://www.facebook.com/DifusionCulturalFESC
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.facebook.com/FADUNAMTaxco
https://www.facebook.com/FADUNAMTaxco
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8 DE MARZO | 15:00 h
Testimonio de mujeres trabajadoras del Pumabús | Dirección General de Servi-
cios Generales y Movilidad
Los testimonios pretenden destacar el trabajo de las mujeres que laboran en el transporte 
universitario Pumabús y exponer su experiencia como mujer al desempeñar sus actividades. 
Participan: Lorena M.; Lourdes A.; Isabel E.: Coordinación de Pumabús  
Dirigido a: Mujeres trabajadoras de la DGSGM y comunidad en general 
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 15:45 h
Conferencia: Testimoniales, talleres | ENALLT
La Jornada contempla una conferencia en torno al lenguaje incluyente; talleres en len-
gua extranjera en los que se creará un breve texto literario con tema: la mujer en las len-
guas-culturas de la ENALLT; y testimonios en video de algunas profesoras de su experien-
cia como profesionistas del área de la traducción o lingüística.
Participan: Dra. María del Carmen Contijoch Escontria, Dra. Claudia Guadalupe García 
LLampallas, Mtra. Mónica Rizo Marechal, Mtra. Ma. Guadalupe López García, Pas. Laura 
San Juan Ceja, Profas. Ruth Gafo, Martina Hall, Akemi Shimazaki, Prof. Ricardo Cornejo, 
Prof. Andrii Ryzhkov, Prof. José Ortega Herrera, Paulina Brown (alumna) y Alexis Peiman 
Mazinani Díaz (alumno).
Dirigido a: Comunidad de la ENALLT.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 15:00 h
Encuentro académico: IV Encuentro para el fortalecimiento de la incorporación de 
la perspectiva de género en las Instituciones de Educación Superior | FES Iztacala y 
Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala
Se llevarán a cabo mesas de trabajo académico sobre temas relacionados con el género en 
las Instituciones de Educación Superior.
Participan: Ma. Antonieta Dorantes Gómez, Laura Evelia Torres Velazquez, Alba Luz Robles 
Mendoza, Guillermina Arenas Montaño, Margarita Nabor Govea, Norma Rodríguez , Rosa Ma-
ría González Ortiz, Rosa María Segura González, Ma. de los Ángeles Herrera Romero, Lucía Ali-
cia Cruz Yañez, Ma. Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia, Margarita Martínez Rivera, Karla 
María González Mancera,  Luisa Bravo Sánchez, y Gerardo Williams Hernández (Integrantes 
del programa PIEGI de la FES Iztacala). 
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/DGSGMovilidadUNAM
https://youtu.be/7UgaZlh0PXw
https://bit.ly/2P4KRki
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8 DE MARZO | 16:00 h
Taller: Patriarcado, mujer, género, sexo, ¿Qué significa todo eso? | Facultad de 
Ingeniería
Esta actividad se realiza con intención de dar a conocer los conceptos básicos del Femi-
nismo a las estudiantes de la Facultad de Ingeniería.
Imparte: Regina Gómez Iturribarria
Dirigido a: Estudiantes mujeres de la Facultad de Ingeniería
Inscripciones AQUÍ.

8 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: De Sor Juana a nuestro tiempo: la lucha por la igualdad de género 
| UNAM-Canadá 
Charla histórica y contextual en dos secciones. La primera de ellas, la histórica, explora la 
figura de Sor Juana Inés de la Cruz como una mujer de su tiempo, abogada de la igualdad 
entre hombres y mujeres. En la segunda sección se hace una aproximación de la igualdad 
de género desde datos que arrojan la realidad de México y del mundo.
Participan: Alicia Mayer (Directora de la UNAM-Canadá) y Manuel Vázquez (Secretario 
Académico de la UNAM-Canadá).
Dirigido a: Público en general 
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Trabajo de mujeres: ¿Cuestión de Género? | Instituto de Investiga-
ciones Bibliotecológicas y de la Información  
Esta conferencia tiene como propósito analizar las condiciones del mercado laboral y las bre-
chas salariales que hay en perjuicio de las mujeres en México. En ese sentido, se debe discutir 
la calidad de los avances en materia de inclusión laboral, mecanismos para reducir brechas 
salariales entre hombres y mujeres, así como posibles alternativas para empoderar a las mu-
jeres en ámbito laboral. 
Participa: César Hernández Retama, Instituto Nacional de las Mujeres
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión.

https://forms.gle/sHrz4ueejoz5qqMQ8
https://canada.unam.mx/es/cultura/
http://iibi.unam.mx/envivo
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8 DE MARZO | 16:30 h
Mesa: Micrófono abierto: Palabras en resistencia | Facultad de Filosofía y Letras, 
Comisión Interna de Igualdad (CInIG) 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Charla: Mujeres cambiando la historia de las Artes Visuales | Facultad de Conta-
duría y Administración 
En esta charla se tocará a fondo el papel de la mujer en las artes visuales.
Participa: Lorena de la Peña
dirigido a: Comunidad en general. 
Sigue la transmisión en Zoom ID: 886 7348 5266

8 DE MARZO | 16:30 h
Conversatorio: Mujeres científicas en la cotidianidad | ENES Juriquilla
La CInIG-ENESJ y el área de formación integral, convoca a su comunidad a asistir al con-
versatorio de mujeres científicas en la cotidianidad.
Participan: Dra. Mónica López Hildalgo, Dra. Rosario Vázquez Morales, Dra. Marisol de la 
Mora Curiel y la Dra. Marie Christine Bedos.
Dirigido a: Comunidad ENES Juriquilla.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia Magistral: El liderazgo femenino en la industria del entretenimien-
to: pandemia COVID 19 | Facultad de Contaduría y Administración 
La Directora comercial de OCESA nos dirá cuáles fueron sus estrategias durante la pandemia.
Participa: Verónica de la Vega Villarreal, (Directora Comercial de cuentas estratégicas OCESA).
Dirigido a: Comunidad en general .
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Las Malinches y los movimientos de mujeres indígenas y afroame-
ricanas en la sociedad mexicana del siglo XXI | Instituto de Investigaciones So-
ciales
Participan: Georgina Méndez, (Universidad Intercultural de Chiapas); Yolanda Camacho 
Calleja, (Ña a Tunda A.C.); Rocío Moreno, (CNI Mezcala); María de Jesús Patricio, Mary Chuy, 
(CIG, CNI); Liliana Vianey Vargas, (Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y Mé-
xico U.I.); Nana Adelaida Cucué, (Universidad Intercultural de Michoacán); Patricia Torres 
Sandoval, (Purépecha, ONPZ, CONAMI,CIESAS);y Rosy Castro, (AMCO A.C.).
Moderado: Aida Hernández Castillo, (CIESAS).
Presenta: Sergio Sarmiento, (IIS,UNAM). 
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://profesordecarrera.my.webex.com/profesordecarrera.my/j.php?MTID=m8b3988dbee1a0d3e84de904a1a109c72
https://youtube.com/c/FCAUNAMOFICIAL
https://www.youtube.com/user/canaliisunam
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8 DE MARZO | 17:00 h
Plática: Terapia psicológica con perspectiva de género | Facultad de Ciencias
Este espacio busca aportar ideas sobre la importancia de la teoría de género en el campo 
de la psicología clínica, específicamente en el área de la intervención psicoterapéutica en 
casos de violencia.
Participan: Psicóloga Elizabeth Sánchez Lugo (Facultad de Ciencias: Pak’te)
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Recorrido virtual a la exposición: Las Otras Pandemias, La marginación de la mu-
jer en la FAD | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Recorrido virtual a la exposición Las Otras Pandemias.
Cupo limitado con previo registro.
Registro.
Dirigido a: Comunidad en general. 
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Jornada 8M en el Marco del Proyecto Colaborativo CART-O-GRAFÍA VIVA /
FAD-Casa del Tiempo UAM-FARO Tláhuac | Facultad de Artes y Diseño UNAM y 
FAD -Casa del Tiempo UAM-FARO Tláhuac
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Inauguración de la exposición virtual: Huella de mujer | Unidad Académica de 
Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanidades – UNAM y Co-
lectivo Fotográfico de la Ciénega
La directora de cine Saraí M. Rojas Bazaldúa, realizadora del Corto de Animación “Bing”, 
conversará sobre su proceso creativo y su mirada como mujer en  el cine.
Participan: Fotógrafas y fotógrafos de la región de la región Ciénega de Chapala, Michoa-
cán. Académicas de la ENES - Unidad Morelia, y de la FAD – UNAM
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
http://blogs.fad.unam.mx/difusion_cultural/
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/uaerunam
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8 DE MARZO | 17:00 h
Seminario: Apuntes para un cine en femenino | Unidad de investigación sobre 
Representaciones Culturales y Sociales, Coordinación de Humanidades UNAM 
Sandra Luz López Barroso (Directora y Cinefotógrafa) y Karla Bukantz (Productora) traba-
jaron juntas en la realización del documental “El compromiso de las sombras”, un retrato 
de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero a través de los rituales y la importancia de la despe-
dida ante la muerte. El documental participó en la residencia para la creación documental 
Walden en 2017, impartida por Marta Andreu, y fue producida con fondos del Tribeca Film 
Institute, Ambulante / W.K. Kellogg Foundation y el Documentary Fund de Sundance. En 
el marco del Día Internacional de la Mujer, estas dos realizadoras nos hablarán del traba-
jo de las mujeres dentro del cine documental, de las búsquedas y motivaciones que las 
llevan a retratar ciertas historias en ciertos contextos. Apuntes para un cine en femenino.
Participan: Sandra Luz López Barroso (Directora y cinefotógrafa) y Karla Bukantz (Produc-
tora)
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Jornada (exposición o muestra): #8M: Jornada por la igualdad de género en la 
SPASU | Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, CInIG de 
la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria 
En esta Jornada se presentará oficialmente la CInIG de la SPASU, su integración, y activi-
dades preponderantes. Además, por medio de esta Jornada, se sensibilizará, en materia 
de perspectiva de género y con apoyo en conceptos básicos, a las personas integrantes 
de la SPASU.
Participan: Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo (Secretario de Prevención, Atención y Seguri-
dad Universitaria UNAM); Lic. Paola Romero Monterrubio (Coordinadora de Planeación de 
la SPASU y Representante de la CInIG SPASU)
Dirigido a: La actividad se destinará a las personas integrantes de la SPASU
Mas información.

8 DE MARZO | 17:00 h
Charla: Empoderamiento | Facultad de Química Cámara minera de México
La licenciada Karen Flores cuenta como se ha abierto brecha en un campo liderado por 
hombres, su experiencia en el camino y qué le ayudó a posicionarse como una de la mu-
jeres más poderosas de México
Participa: Lic. Karen Flores Arredondo, (Directora de la Cámara Minera de México).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/UDIR.UNAM
http://www.serviciosalacomunidad.unam.mx
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
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8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Manos y Voces de Mujeres en el Instituto de Ecología | Instituto 
de Ecología
Se presentan los proyectos: “Mujeres en el Tiempo”, recopilación de fotografías represen-
tativas de las mujeres del instituto, y “Memorias colectivas 2020 ¿por qué seguimos lu-
chando?”, recopilación colectiva de hechos históricos del 2020 en un Padlet. Conversa-
remos con algunas mujeres fundadoras sobre sus experiencias, la actividad representa 
un homenaje para todas las mujeres que forman parte de la comunidad del Instituto de 
Ecología.  
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Inauguración de la exposición virtual: Huella de mujer | Unidad Académica de 
Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanidades – UNAM y Co-
lectivo Fotográfico de la Ciénega.
Presentación de las fotografías seleccionadas de la convocatoria fotográfica “Huella de 
mujer”, la cual tuvo como objetivo visibilizar y exaltar a mujeres de los municipios de la 
región Ciénega de Chapala, Michoacán, a través de retratos de mujeres que han aportado 
desde sus prácticas, saberes y conocimientos, en los campos artístico, político, deportivo, 
empresarial, literario, social, académico, ambiental, gastronómico, entre otros, que enal-
tezcan la identidad y equidad de las mujeres.  
Participan: Fotógrafas y fotógrafos de la región de la región Ciénega de Chapala, Michoa-
cán; Académicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia y de la 
Facultad de Artes y Diseño.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Mujeres por un mundo igualitario en el mundo de la COVID-19 | 
CEPHCIS- Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
Conversatorio para visibilizar la acción política / social / cultural de las mujeres durante la 
pandemia, se busbca destacar la dimensión familiar y responsabilidades de las mujeres 
a partir del confinamiento y reflexionar en torno al movimiento feminista en México a un 
año de la pandemia.
Participan: Mtra. Virginia Carrillo Rodríguez, (CEPHCIS - UNAM); Dra. Cristina Puga Espino-
sa, (FCPyS-CEPHCIS - UNAM); y la Dra. Amada Rubio Herrera, (CEPHCIS - UNAM).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://youtu.be/QnCltANH4vI
https://www.facebook.com/uaerunam
https://www.facebook.com/CEPHCIS.UNAM
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8 DE MARZO | 18:00 h
Curso: Equidad de género para principiantes | Escuela Nacional de Estudios Su-
periores Mérida
El contenido de esta asignatura se enmarca en los derechos humanos y en la exigencia 
de los movimientos sociales para lograr formas justas de desarrollo. La participación de 
las mujeres en el trabajo y la vida pública es cada vez más visible pero no se encuentra 
armonizada con políticas que permitan que su acceso sea en igualdad de condiciones 
generando brechas importantes en materia laboral, trabajo doméstico, salud, entre otras. 
Por tal motivo, es importante reconocer las implicaciones del concepto de equidad para 
la formulación de alternativas de atención y solución de problemáticas comunitarias con 
este enfoque
Participa: Mtra. Sara Esperanza Sanz Reyes
Dirigido a: alumnado UNAM y público general.
Inscríbete.

8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Reflexiones sobre el papel de la mujer en la música y el arte | Fa-
cultad de Música
Este conversatorio propone hacer una reflexión sobre el papel de la mujer en la música 
y el arte desde la perspectiva de dos académicas de la FaM y una directora de orquesta 
invitada, a través de sus experiencias y trayectoria profesional.
Participan: Ethel González Horta, (Académica de la FaM - UNAM); Marcia Medrano Serrano, 
(Académica de la FaM - UNAM); y María Antonia González Gómez, (Directora de la OSUAT). 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Mujeres que inspiran, académicas de la Facultad de Psicología | Fa-
cultad de Psicología; Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Facultad de Psicología
Alumnas del grupo de Héro@es de la Facultad de Psicología platican con académicas que 
las inspiran a superarse como psicólogas.
Participan: Dra. Melisa García Meraz, (Académica de la Facultad de Psicología); Dra. Ale-
jandra Valencia Cruz, (Académica de la Facultad de Psicología); y la Dra. María Santos Be-
cerril Pérez, (Académica de la Facultad de Psicología).
Moderan: Sandy Pamela Hernández Calderón, (Héro@s de  Facultad de Psicología) y Cons-
tanza Mariana González Sierra, (Héro@s de  Facultad de Psicología).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://forms.gle/6fyxUY78jfhNFWfd8
https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM
https://www.facebook.com/sasepsicologia
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8 DE MARZO | 18:00 h
Mesa de diálogo: Diálogos sobre el 8 de Marzo, más equidad, más inclusión y 
menos violencia | Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida 
Mesa de diálogo entre no expertos en temas de género, pero sí representativos de la co-
munidad. Los temas que se abordarán son: ¿Qué representa para ti el Día Internacional de 
la Mujer?, ¿Crees que tiene aportes positivos para la equidad de género?, ¿Consideras que 
debería de haber más días como este?, ¿Qué acciones has visto o crees que aportarían po-
sitivamente a la discriminación y violencia en contra de las mujeres, o temas relacionados 
con la protección e inclusión en toma de decisiones, trato equitativo en lugares de trabajo 
y en general dentro de la sociedad mexicana, y la libertad sin castigo?
Participan: Dra. Vanesa Papiol, (profesora de TC, ENES-Mérida); Dra. Ilse Ruiz, (profesora de 
TC, ENES-Mérida); Dra. Diana Aguilera, (Técnica académica, ENES-Mérida); Dr. Juan Carlos 
Cajas, (profesor de TC, ENES-Mérida); Dr. José Carlos Pintado, (profesor de TC, ENES-Méri-
da); Dr. Edgar Torres, (profesor de TC, ENES-Mérida); Lázaro Camilo Ruiz, (estudiante ENES- 
Mérida); Ivonne Abigail Vázquez Hernández, (estudiante ENES- Mérida); y la Dra. Carmen 
Pedroza (Moderadora) (profesora de TC, ENES-Mérida).
Dirigido a: Comunidad ENES Mérida, campus Yucatán - UNAM y público general
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 18:00 h
Conferencia: Brecha de Género en Ciencia y su Impacto en la Sociedad | Instituto 
de Investigaciones Biomédicas
Charla impartida por la Politóloga Carmen Alcázar, Presidenta de Wikimedia México que
nos hablará sobre “La brecha de género en ciencia y su impacto en la sociedad”. Esta plá-
tica tendrá como objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria sobre este tema.
Participan: Politóloga Carmen Alcázar, Presidenta de Wikimedia México
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: Mujeres en la Ilustración | Facultad de Artes y Diseño UNAM y 
Facultad de Artes y Diseño Campus Taxco
Las 10 fundadoras del colectivo Sociedad de Tinta, integrado por mujeres ilustradoras, dia-
logan sobre el papel de las mujeres en el campo de la ilustración. 
Invitadas: Sociedad de Tinta
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://bit.ly/2Z0LZbz
https://unam.zoom.us/j/86934478137?pwd=
https://www.facebook.com/FADUNAMTaxco
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8 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: Galería con Glitter | Centro Cultural Universitario Tlatelolco
¡Vámonos a la galería! Acompaña este emocionante recorrido por obras de mujeres de 
diferentes lugares y tiempos con un amor en común: El arte.
Pintoras, escultoras, fotógrafas, compositoras, arquitectas, coreógrafas, escritoras… ¿les 
acompañas? 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 18:00 h
Conferencia: Haciendo visible lo invisible: mujeres, invenciones y patentes | Ins-
tituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
En esta conferencia se hablará sobre el Efecto Matilda, es decir sobre mujeres que hicie-
ron aportaciones clave para el avance del conocimiento y muchas otras consiguieron con 
su trabajo que la ciencia fuera cada vez mejor, pero que cuyo trabajo no fue reconocido 
y fueron invisibilizadas consciente o inconscientemente. La consecuencia inmediata de 
esta falta de imágenes de mujeres en la historia de la ciencia hace que otras perciban que 
la ciencia es cosa de hombres. Se examinará la situación de las mujeres en ciencia y cómo 
podemos promover la igualdad de género en ella. Los mejores empleos y las mayores 
contribuciones al desarrollo tecnológico, humano y social están ligados a la ciencia, por lo 
que  debemos evitar que las científicas sean infrarrepresentadas y el Efecto Matilda pase 
a ser algo del pasado.
Participan: Mtra. Jimena Chi Barrales (IP IT Legal Counsel de Bosch México).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 18:00 h
Trasmisión: Collage Conmemorativo al Día Internacional de la Mujer: Artes Vi-
suales | Dirección General del CCH Difusión Cultural CCH
Collage conmemorativo de obras visuales con el tema del Día Internacional de la Mujer.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 18:00 h
Mesa: Mujeres en las Humanidades | Facultad de Filosofía y Letras, Comisión In-
terna de Igualdad (CInIG)
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/uva.ccutlateloco/
https://cuaed-unam.zoom.us/u/kd9EehZgjQ
https://www.facebook.com/CTAVCCH
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
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8 DE MARZO | 18:00 h
Ciclo de conferencias: Retos del emprendimiento femenino y casos de éxito | Es-
cuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y vinculación de la ENES León 
Ciclo de conferencias de destacadas exponentes en el tema de emprendimiento econó-
mico, social, empresarial en el que compartirán sus conocimientos y experiencias.
Participan: Dra. Claudia Verónica Querejazu, (Universidad Católica de Bolivia); Lic. Frida 
Fernanda Guerra, (Girls-Up y Mujeres en acción); Dra. Paulina Uribe Morfín, (ENES León); y 
Lic. Martha Cecilia Caro Luján, (AMMJE).  
Dirigido a: Comunidad universitaria en general, áreas de economía y administración en 
particular.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 18:00 h
Teatro: La pandemia del siglo o lo que es lo mismo: Agripina y la Reina Corona | 
FES Cuautitlán, Coordinación de Comunicación y Extensión Universitaria 
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el grupo representativo “Antonio 
González Caballero” presenta una obra que anuncia la llegada abrupta de “La Reina Coro-
na” a nuestras vidas. 
Participan: Taller de Teatro de la FES Cuautitlán 
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 19:00 h
Mesa: Experiencias de profesoras que imparten la asignatura “Género, Violencia 
y ética comunitaria” y Experiencia de la CTA como observadora | Facultad de 
Filosofía y Letras, Comisión Interna de Igualdad (CInIG)
Participan: Profesoras y CTA
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 19:00 h
Conversatorio: Ser Mujer en México es |  Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ser Mujer en México es un espacio de exposición e intercambio de ideas sobre visiones de 
mujeres destacadas sobre temáticas de género, sus contextos, aprehensiones, visiones y 
propuestas para una mejor vida, un mayor bienestar y una mejor sociedad.
Dirigido a: Público general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/ENESUNAMLEON/ 
http://www.facebook.com/DifusionCulturalFESC
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.facebook.com/CCUTlatelolco
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8 DE MARZO | 19:30 h
Conversatorio: Maternar en tiempos de pandemia | Dirección de Danza
Cuatro mujeres, artistas del cuerpo, charlan en torno a las dificultades, aprendizajes, re-
tos y hallazgos en torno al ejercicio de la maternidad en confinamiento cuando madres y 
criaturas son seres de movimiento. 
Participan: Elizabeth Nochebuena, Zulaí Macías, Ana Patricia Farfán y Tzitzi Benavides.
Modera: María Antonieta Mendívil 
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 19:00 h
Mesa redonda: Mujeres en la academia: retos para la igualdad de género | Insti-
tuto de Astronomía
Esta mesa redonda estará compuesta por mujeres académicas que además han tenido o 
tienen puestos de liderazgo, hablaremos sobre cuál es su visión general sobre la igualdad 
de género, el rol de los hombres y el futuro de la igualdad. 
Participan: Dra. Mónica González Contró, (Instituto de Investigaciones Jurídicas); Dra. María 
Elena Medina Mora-Icaza, (Directora de la Fac. de Psicología); Dra. Silvia Torres Peimbert, 
(Investigadora del Instituto de Astronomía); y Melissa Floca, (Universidad de San Diego).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 20:00 h
Concierto: Voces desde el confinamiento | Facultad de Filosofía y Letras, Comi-
sión Interna de Igualdad (CInIG)
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 20:00 h
Festival: Canta con equidad | Dirección General del CCH Departamento de Difu-
sión Cultural del CCH
Presentación de propuestas musicales, de poesía y danza con el tema de equidad de género.
Participan: Estudiantes de CCH
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/UNAMDanza
https://www.facebook.com/iaensenada
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ
https://www.facebook.com/musica.cch
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8 DE MARZO | 23:00 h
Conversatorio: Desvelando a tlatelolco: Taboada y la representación de la mujer 
en su cine de terror |  Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Se hablará del papel de la mujer en las películas de terror, como las posturas machistas la 
ponen ante situaciones de ser la más débil, la menos rápida y como esto no ha evolucio-
nado con el paso de los años.
Dirigido a: Jóvenes y adultxs.
Sigue la transmisión.

8 DE MARZO | 20:00 h
Concierto virtual | Facultad de Música
Concierto conmemorativo a cargo de alumnas de la FaM. “Concierto virtual de piano, 
flauta y percusiones a cargo de alumnas de la Facultad de Música de la UNAM. Obras de: 
Bach, Glentworth, Haydn, Telemann y Karg-Elert.
Interpretan: Diana Zaira García Soto, (percusiones); Ana Emilia Castañeda García, (flauta); y 
Diana Hernández Gutiérrez, (piano).
Dirigido a: Público en general .
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 10:00 h
Taller: Fomentando el emprendimiento tecnológico en las mujeres | Facultad de 
Contaduría y Administración 
La ponente dará ejemplos de lo que se sugiere hacer durante un emprendimiento tecno-
lógico
Participa: Grace Sandoval, (CEO de EmpowerinGrace).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: Igualdad de Género con enfoque de derechos humanos| Facultad 
de Ciencias
En esta conferencia se reflexionará el tema de igualdad de género con enfoque de dere-
chos humanos.
Participa: Dra. Nasnia Oceransky, (CNDH).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/CCUTlatelolco
https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM
https://youtube.com/c/FCAUNAMOFICIAL
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
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9 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: El sufrimiento de las mujeres en el Medio oriente actual | Instituto 
de investigaciones Sociales
Participan: Imparte: Dra. Sara Sefchovich, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
Comenta: Dra. Sandra Lorenzano, Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 11:00 h
Taller: Seguridad en línea para mujeres | Facultad de Ingeniería, Google
Dotar de herramientas a las mujeres para que puedan gozar de una navegación libre de 
violencia de género.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Ingeniería.
Inscripciones AQUÍ.

9 DE MARZO | 11:00 h
Conversatorio: Vida estudiantil, pandemia y género ¿En dónde nos encontra-
mos? | Instituto de Geografía
Este conversatorio tiene como objetivo dialogar sobre las vivencias de los y las estudian-
tes de la comunidad universitaria del Instituto de Geografía, antes y durante la pandemia, 
desde una perspectiva de género. A través de esta experiencia se podría fomentar la crea-
ción de una red de apoyo para mejorar su estancia en el mismo.
Participan: Comunidad estudiantil del Instituto de Geografía
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: La pandemia COVID-19 y su impacto en las académicas | Facultad 
de Medicina Programa de Estudios de Género en Salud,  Comisión Interna para 
la Igualdad de Género Facultad de Medicina y Programa Institucional de Ética 
y Equidad de Género.
Sesión especial del Seminario permanente de Género en Salud en el marco del día inter-
nacional de la Mujer.
Participan: Dra. E. Martha Pérez Armendariz, (Investigadora Facultad de Medicina y Presi-
denta del Grupo Mujer y Ciencia).
Modera: Dra. Luz María Moreno Tetlacuilo, (Programa de Estudios de Género en Salud).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.youtube.com/user/canaliisunam
https://forms.gle/9CYVF1D9dTUEQF8B7
https://www.facebook.com/IGeografiaUNAM/
https://www.facebook.com/FacultadMedicinaUNAM/
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9 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Mujer 360. Una visión femenina multidisciplinaria | CEM 
UNAM-Sudáfrica, ENES-León y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
La deconstrucción y reconstrucción del papel de la mujer en el siglo XXI es un tema que 
puede abordarse desde diversas disciplinas y aristas. Sigue este conversatorio donde tres 
mujeres abren un espacio para la reflexión sobre el rol de la mujer.
Participan: Mtra. Sandra Paola García, (Académica de la ENES LEÓN); Valeria Olvera, (Aca-
démica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales); y la actriz Ana Karina Guevara.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 12:00 h
Plática: Bueno, bonito y barato hecho en la UNAM | Facultad de Ciencias
La Dra. Tatiana Fiordelisio habla sobre del desarrollo del método de diagnóstico que permite 
la detección del virus Sars-CoV-2 y de los avances que tenemos en el mismo.
Se resalta la importancia del desarrollo de una tecnología que busca el desenvolvimiento na-
cional a través de la generación de plataformas de diagnóstico de bajo costo y accesibilidad 
masiva, la formación de científicos en la resolución de problemáticas sociales, el desarrollo de 
técnicas y tecnologías nacionales, potenciar procesos de conocimiento e inventiva de científi-
cos dentro del país, y desde las instituciones nacionales, con el fin de dar respuesta problemas 
que aquejan al país y al mundo. 
Participa: Dra. Tatiana Fiordelisio Coll (Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 12:30 h
Conferencia Magistral: Empoderamiento de la mujer: Retos en pandemia | Fa-
cultad de Contaduría y Administración 
En esta conferencia, se mostrarán las dificultades que presentan las mujeres al empren-
der y los agregados que contrajo la pandemia.
Participa: Sonia Garza González, (Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa A.C.).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Cecehacher@S al Museo de la luz | Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coordinación 
de Humanidades
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participa: Mtra. Adriana Bravo Wiliams (DGDC-UNAM)
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://cuaed-unam.zoom.us/j/87120461127
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://youtube.com/c/FCAUNAMOFICIAL
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
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9 DE MARZO | 14:00 h
Conversatoria: Colectiva Aysel | Facultad de Medicina Programa institucional de 
Ética y Equidad de Género, Comisión Interna para la Igualdad de Género Facul-
tad de Medicina y Colectiva Aysel
Diálogo con la Colectiva Aysel FacMed para que compartan su experiencia en la defensa 
de los derechos de las mujeres en la Facultad de Medicina.
Participan: Integrantes de la Colectiva Aysel
Dirigido a: Estudiantes de todas las licenciaturas de Facultad de Medicina.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 16:00 h
Charla: Reconociendo los aportes de las Mujeres de la FAD | Facultad de Artes y 
Diseño UNAM
Charla y proyección del cortometraje animado “Dalia sigue aquí” de la directora la Mtra. 
Nuria Menchaca.
Participa: Mtra. Nuria Menchaca.
Dirigido a: Comunidad de la FAD y comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia magistral: Historia del 8 de marzo “ Día Internacional de la Mujer” 
| Dirección General de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía 
General, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría 
de las Mujeres de la Ciudad de México.
La conferencia tiene como objetivo dar a conocer de dónde surge esta conmemoración y 
su relevancia en la actualidad.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Gender Violence in Latin America: The Legacy of the Past | 
UNAM-Canadá
Conferencia en inglés en la que se explora cómo los procesos históricos y culturales de 
Latinoamérica han determinado la presencia de la violencia en la realidad cotidiana de los 
pueblos de la región, con acento especial en la violencia de género.   
Participa: PhD. Sonya Lipsett-Rivera (Profesora de la Universidad de Carleton - Ottawa, 
Canadá).
Dirigido a: Público en general .
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/FacultadMedicinaUNAM/
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://canada.unam.mx/es/cultura/
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9 DE MARZO | 17:00 h
Cine Debate: Te doy mis ojos | Escuela Nacional de Trabajo Social 
Debate encaminado a promover la reflexión de las violencias de pareja invisibilizadas que 
se presentan en la vida cotidiana y que ocasionan situaciones problemáticas aún más gra-
ves.
Participa: Dra. Lucía Raphael de la Madrid, (Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM). 
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 17:00 h
Plática: Análisis de redes de lenguaje natural | Facultad de Ciencias
En esta plática se verá la importancia del estudio de redes de lenguaje natural, así como 
algunos resultados que proveen nueva información sobre las características universales 
de la estructura de textos escritos.
Participa: Dra. Bibiana Obregón Quintana, (Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: Las Luchas por la Equidad de Género y los Derechos humanos | Cá-
tedra extraordinaria En Cívica F. Madero. Mujeres en Acción. FCPyS/ UNAM
Participan: Stephanie Valerio y la Dra. Marisa Belausteguigoitia, (Directora del CIEG).
Dirigido a: Público en general

9 DE MARZO | 17:30 h
Conversatorio: Feminismos en la historia: diálogos entre México y Argentina | 
CIEG UNAM
Participan: Dra. Marta Lamas, Dra. Ana Buquet, Diana Maffia y Dora Barrancos.
Coordinan: Dra. Lucía Ciccia, (CIEG - UNAM); y Dr. César Torres, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 17:30 h
Charla: Mujeres y liderazgo en la vida pública | Dirección General de Atención a 
la Comunidad, UNAM, Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la 
Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México.
Se reflexionará sobre la situación de las mujeres en la vida pública y los retos para lograr 
la igualdad. 
Participa: Fernanda Tapia
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://cuaed-unam.zoom.us/j/81768087594
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://www.facebook.com/CIEGUNAM
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
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9 DE MARZO | 18:00 h
Cine Debate: Nuevas Masculinidades: la fuerza mayor | Campus de la UNAM en 
Yucatán, Facultad de Ciencias Umdi Sisal,  Unidad de Química en Sisal, Unidad 
de Química en Pcty, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas Sede Mérida, ENES Mérida,  Laboratorio de Ingeniería y Procesos 
Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM campus Yucatán sede Sisal, Ins-
tituto de Ecología
Se presentará la película sueca “Fuerza Mayor” dirigida por Ruben Östlund, seguida de 
un cine-debate en el que participarán invitadas/os de cada una de las 7 dependencias del 
Campus Yucatán
Participan: Dr. Enrique Rodríguez Balam, CEPHCIS; Dra. Alejandra Prieto, Facultad de Quí-
mica; Jesús Siqueiros, IIMAS; Dra. María Eugenia Allende, Instituto de Ingeniería;  Dr. Xavier 
Chiappa, ENES Mérida; Dra. Gabriela Mendoza, Facultad de Ciencias; Dra. Luisa Falcón, 
Instituto de Ecología
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 18:00 h
Mesa redonda: Empoderamiento de la mujer en la medicina veterinaria | Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Mesa redonda con mujeres médicas veterinarias zootecnistas reconocidas con el premio 
Sor Juana y que han sido pilares en la formación de muchas generaciones de estudiantes 
de la medicina veterinaria y zootecnia.
Participan: Hilda Castro Gamez, (FMVZ); María Salud Rubio Lozano, (FMVZ); Nuria de Buen 
(FMVZ); y Anne Sisto (FMVZ) . 
Moderan: Académicas organizadas FMVZ
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

9 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio | Facultad de Música
Este conversatorio propone hacer una reflexión sobre el papel de la mujer durante la for-
mación profesional en la música, desde la perspectiva de tres alumnas de licenciatura de 
la FaM, a través de sus experiencias. 
Participan:Jimena Palma de Gyvés, Elena Lara Calderón y María Jimena Suárez Sánchez 
(alumnas de la FaM). 
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/UNAMcampusYucatan
https://www.youtube.com/channel/UCcxWHBan_NHA9afqEy47YQA
https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM/
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9 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio-Cine-Debate: Masculinidades Alternativas: Fuerza Mayor | Cam-
pus de la UNAM en Yucatán; UMDI Sisal Facultad de Ciencias, LIPC del Instituto 
de Ingeniería, ENES unidad Mérida, Unidad de Química Sisal y PCTY, Instituto de 
Ecología, CEPHCIS, IIMAS
El objetivo de esta actividad, realizada dentro del marco del Día Internacional De la Mujer y 
de la Jornada por la Igualdad de Género en la UNAM,  es hacer una reflexión  acerca de los 
patrones de masculinidad y estereotipos de género a través de cuestionamientos sobre el 
modelo tradicional, partiendo de la premisa de la película ‘Fuerza Mayor’ (‘Force Majeure’, 
2014), de Ruben Östlund.
Participan: Alejandra Prieto, (Facultad de Química); Jesús Siqueiros, (IIMAS); María Euge-
nia Allende, (Instituto de Ingeniería); Xavier Chiappa, (ENES - Mérida); Gabriela Mendoza, 
(Facultad de Ciencias); Luisa Falcón, (Instituto de Ecología); y Enrique Rodríguez Balam, 
(CEPHCIS).
Modera: Antrop. Rafael Alfaro Cob
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión en el FB de UNAM Campus Yucatán, ENES Mérida y CEPHCIS UNAM.

10 DE MARZO | 10:00 h
Conversatorio: Apasionadas por el saber. Diálogo con las directoras de faculta-
des y escuelas | Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
Este conversatorio tiene el fin de acercar las experiencias de las mujeres directoras a la 
comunidad de la UNAM, conocer cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado, los 
sacrificios que han realizado, pero sobre todo conocer a las mujeres que están el día de 
hoy cimentando el camino para las estudiantes.
Participan:Laura Acosta, ENES-León; María del Coro Arizmendi, FES Iztacala; Carmen Ca-
sas Ratia, Escuela Nacional de Trabajo Social; María del Carmen Contijoch, Escuela Nacio-
nal de Lenguas, Lingüística y Traducción; María Teresa Frenk, Facultad de Música; Carola 
García Calderón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Elba Leyva Huerta, Facultad de 
Odontología; María Elena Medina Mora, Facultad de Psicología; Catalina Stern, Directora 
de la Facultad de Ciencias; María Dolores Valle, Escuela Nacional Preparatoria; Rosa Zára-
te, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión en el FB Live de la CIGU.

10 DE MARZO | 11:00 h
Conversatorio: La importancia de los modelos STEM | Facultad de Ciencias
En este conversatorio las panelistas compartirán sus experiencias a lo largo de su trayec-
toria en áreas STEM, para así visibilizar y enunciar algunos de los retos que se tienen aún 
que enfrentar en estas áreas, rompiendo así estereotipos de género vigentes hoy en día.
Participan: Paulina Bustos (Cívica Digital),  Angelina Alarcon (Saturdays AI) y Karla Ra-
mírez Pulido (Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/UNAMcampusYucatan
https://www.facebook.com/ENESMERIDAUNAM/
https://www.facebook.com/CEPHCIS.UNAM
https://www.facebook.com/igualdadUNAM/live
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
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10 DE MARZO | 11:00 h
Taller: Feminismo y Masculinidad | Facultad de Ingeniería
Establecer un diálogo sobre ¿cuál es el papel de los hombres en la lucha feminista?
Participa: Joshua Martínez Rodríguez
Dirigido a: Hombres de la Facultad de Ingeniería
Inscripciones AQUÍ.

10 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Mujeres que inspiran: una conversación con diplomáticas egre-
sadas de la UNAM | Coordinación para la Igualdad de Género UNAM
El objetivo del Conversatorio es que las estudiantes tengan la oportunidad de conocer las 
trayectorias en el Servicio Exterior Mexicano de diplomáticas egresadas de la UNAM y las 
acciones que están realizando en el marco de la pandemia.
Con este tipo de eventos la CIGU busca que las estudiantes de nuestra máxima casa de 
estudios cuenten con referentes de mujeres en puestos de alto nivel y toma de decisión 
que les permitan inspirar sus trayectorias académicas y profesionales.
Participan: Emb. Reyna Torres Mendivil, Cónsul General de México en Chicago; Min. Alicia 
G. Kerber Palma, Cónsul General de México en Houston. Modera: Dra. Guadalupe Valencia 
García, Coordinadora de Humanidades.
Dirigido: Comunidad en general.
Sigue la transmisión en el FB Live de la CIGU.

10 DE MARZO | 12:00 h
Mesa redonda: (Re)aprender juntas: espacios para compartirnos | Facultad de 
Artes y Diseño UNAM
Mesa redonda sobre el hacer en resistencia entre recién egresadas y jóvenes
académicas con la comunidad.
Participan: Eunice Cuevas (Niñas Anómalas), Samantha Sánchez (Niñas Anómalas), Tania 
Delgado y María Fernanda Rodríguez Flores. 
Modera: Sagrario Cruz
Dirigido a: Comunidad de la FAD
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 12:00 h
Ponencia: Canon, Gender, Historiography | Instituto de Investigaciones Filo-
sóficas
En esta ponencia se explora la exclusión de las mujeres en la historia de la filosofía y su 
relación con la formación del canon vigente para cuestionarlo.  
Participa: Lisa Shapiro, (Universidad Simon Fraser).  
Dirigido a: Comunidad del Instituto de Investigaciones Filosóficas
Sigue la transmisión.

https://forms.gle/kg82EwUXVZSKzdvEA
https://www.facebook.com/igualdadUNAM/live
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.youtube.com/channel/UCGpt3TQUGrLqntO4sGJXWaQ
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10 DE MARZO | 13:00 h
Curso: Feminismo Creativo | Facultad de Artes y Diseño UNAM
En este curso se revisarán proyectos feministas; el autoconcepto y feminismo; e investiga-
ción y conceptualización.
Cupo limitado a 30 personas.
Registro.
Participa: Yazmín Huerta, (Artista Gráfica para la comunidad).
Dirigido a: Alumnas de la FAD.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Hablando de estereotipos de género | Facultad de Ciencias
En este conversatorio analizaremos y discutiremos los estereotipos de género que se pre-
sentan aún hoy en día y que viven las estudiantes en áreas científicas.
Participan: Estefanía Urrutia Ramírez, (estudiante de Física); Camila Hernández Ruíz, (es-
tudiante de Física); Diana Itzel Páez Sánchez, (estudiante de Física); Livia Regina Romero 
Martínez, (estudiante de  Física); Natalia Terpan Arenas, (estudiante de  Biología) y Sandra 
Alitz
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio: Valientes despertares a través de la pintura | CCH Vallejo
En este conversatorio, la artista dará cuenta de cómo a través de la pintura y de algunos 
de sus cuadros ha cultivado su propia subjetividad a la vez que ha configurado vasos co-
municantes para acercarse a otras mujeres.
Participa: Diana Carolina López, Artista plástica independiente
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Mujeres en ciberseguridad y la nube | Facultad de Ingeniería y 
CISCO
Se busca romper la brecha de género para mujeres en ciberseguridad
Participa: Ing. Elena Cordova Aguirre
Dirigido a: Comunidad FI y público en general.
Sigue la transmisión.

http://blogs.fad.unam.mx/difusion_cultural/
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://www.facebook.com/CINIGFI
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10 DE MARZO | 16:00 h
Visita guiada a la exposición virtual: Efecto Covid, Gráfica desde el confinamien-
to | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Proyecto del Taller de producción e investigación gráfica “Carlos Olachea”
Cupo limitado.
Registro.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 16:30 h
Literatura: El rol de la mujer escritora | Dirección General del CCH Difusión Cul-
tural del CCH
Recital poético
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 16:00 h
Mesa redonda virtual: Parlons de la violence envers la femme :  un portrait de la 
réalité en Haïti, au Mexique et en Outaouais (Canada)  | UNAM-Canadá 
Presentación y debate en francés e inglés. Tres mujeres, de tres orígenes diferentes, se en-
cuentran para discutir sobre el fenómeno de la violencia de género, tomando como ejem-
plo las realidades y particularidades de los tres países representados en el panel: México, 
Haití y Canadá, concentrando el análisis en este último en la realidad de la las mujeres 
migrantes en el Outaouais, región en la que se encuentra ubicada la UNAM-Canadá. 
Dirigida a: Público en general .
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 17:00 h
Ponencia: Perspectiva de género en el cine | Escuela Nacional de Artes Cine-
matográficas
Participa: Dra. Marisa Belausteguigoitia, (directora del CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: La mujer y el deporte | Facultad de Química, Instituto Estatal 
del Deporte Durango, Alianza por la inclusión A.C.
Tres mujeres conversan sobre los obstáculos, apoyos y alcances durante su vida deportiva.
Participan: Mtra. Anakaren Alejandra Ávila Ceniceros, (Instituto Estatal del Deporte Du-
rango); Lic. Fernanda Uriegas Sánchez, (Deportista y entrenadora); y Lic. Fabiola Ramírez 
Martínez, (Nadadora y Vicepresidenta de Alianza por la Inclusión A.C.).
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad.
Sigue la transmisión en el FB de la FQ y en el FB de Lazos Químicos UNAM.

http://blogs.fad.unam.mx/difusion_cultural/
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
https://canada.unam.mx/es/cultura/
https://www.facebook.com/CUCultura
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
https://www.facebook.com/LazosQuimicosUNAM
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10 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Remembranzas | CCH Vallejo, CCH Vallejo
En este conversatorio, las profesoras compartirán su experiencia a lo largo de 8 años orga-
nizando el Coloquio para conmemorar el 8 de marzo en el Plantel Vallejo.
Participan: Profesoras María Eugenia Martínez Lira y Silvia Palma Atlixqueño. CCH Vallejo.
Dirigido a: CCH Vallejo y  comunidad en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 17:00 h
Mesa redonda: Género en… | Facultad de Medicina Programa Institucional de 
Ética y Equidad de Género, Comisión Interna para la Igualdad de Género Facul-
tad de Medicina y Programa de Estudios de Género en Salud 
Mesa de Diálogo en el que representantes de las Licenciaturas de la Facultad de Medicina 
expresarán la relevancia de la perspectiva de género en sus campos de conocimiento.
Participan: Zoraida García Castillo, Coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense, 
ponente; Elvira Sandoval Boch, Coordinadora de la licenciatura de Ciencias de la Nutri-
ción Humana, ponente; Mtra. Alicia Castillo Martínez y Vania Lizeth Navarrete Hernández, 
Acedémicas de la Licenciatura en Neurociencias, ponentes; Lic en Fisioterapia Fernanda 
Xilonen García Albiter Licenciatura en Fisioterapia, ponente; Karla Ivonne Vázquez Barre-
ra, Jefa de Vinculación de la licenciatura de Ciencia Forense,  moderadora.
Dirigido a: Comunidad de la Facultad de Medicina.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 17:00 h
Mesa redonda: Intervenciones feministas en la curaduría | Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas
Tomando como referencia el icónico texto de la historiadora del arte feminista Griselda 
Pollock, ‘Feminist Intervenitions in the Histories of Art’ (1988), esta mesa propone reflexio-
nar en torno a las disrupciones, pensamiento crítico y modos de hacer otrxs que han traí-
do los feminismos al terreno de las exposiciones y los museos. 
¿Qué implica curar desde los feminismos? ¿Qué prácticas alternativas de colaboración y 
horizontalidad se instalan en las curadurías? ¿Qué temas y problemas son incorporados o 
revisitados desde las miradas feministas? ¿Es posible despatriarcalizar a los museos y las 
exhibiciones? Estas y otras preguntas serán puestas a discusión a partir de la experiencia 
de tres curadoras y sus proyectos de exposición desde los archivos, las artes visuales y los 
activismos contemporáneos.
Participan: Natalia de la Rosa, (Instituto de Investigaciones Filológicas - UNAM); Roselin 
Rodríguez, (Posgrado en Historia del Arte - UNAM); y,  Lorena Wolffer, (Artista y activista). 
Modera: Mónica Amieva, (Instituto de Investigaciones Estéticas - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://www.facebook.com/FacultadMedicinaUNAM/
http://www.esteticas.unam.mx/mesa-redonda-intervenciones-feministas


43

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 3     ∞      5  d e  m a r z o  2 0 2 1

10 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: La importancia de la mujer en el CCH | CCH Vallejo 
Conversatorio con las académicas condecoradas del premio Sor Juana Inés de la Cruz que 
otorga la UNAM 2020.
Participan: Galardonadas de los Planteles del CCH Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 17:00 h
Charla con la directora Saraí M. Rojas Bazaldúa y el Festival MICMX | Unidad 
Académica de Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanida-
des – UNAM y Festival MICMX. Muestra Itinerante de Cine
El Cine club “ButacAzul UAER – UNAM” presenta esta charla con la directora de Cine Sa-
raí M. Rojas Bazaldúa, realizadora del cortometraje “Bing”, el cual ha sido seleccionado y 
ganador de varios premios como Corto de Animación.
Participan: Saraí M. Rojas Bazaldúa, Directora del cortometraje “Bing”; y, Alberto Reséndiz 
Gómez, Cineasta y colaborador en la Dirección General de Comunicación Social – UNAM.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: ¿Qué son las nuevas masculinidades? | Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Mérida Secretaría de las Nuevas Masculinidades de la 
Federación Argentina LGBT+
El estudio de la masculinidad es un tema relevante para conocer cómo los hombres cons-
truyen su identidad, sus roles sexuales, las relaciones de poder, sus prácticas y sus sig-
nificados y su relación con la violencia. Debido a todos los cuestionamientos sobre la 
masculinidad se ha logrado generar cambios en las acciones y las formas en las que los 
hombres se van relacionando con la sociedad. Por ello, es importante concientizar a los 
hombres sobre este tema, utilizado herramientas como talleres, conversatorios y grupos 
de reflexión donde se compartan diferentes experiencias sobre cómo se forjan las mas-
culinidades. 
Participan: Juan Pablo Ares, (Secretario de Nuevas Masculinidades de la Federación Ar-
gentina LGBT+ / FALGBT); Julen Leizza, (integrante de la Secretaría de Nuevas Masculini-
dades de la Federación Argentina LGBT+  / FALGBT); y Lázaro Camilo Ruiz Torres (estu-
diante encargado de PAE ENES - Mérida).
Dirigido a: Público general.
Sigue la transmisión en el FB de ENES Mérida y en el canal de Youtube.

https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://www.facebook.com/uaerunam
https://www.facebook.com/ENESMERIDAUNAM/
https://bit.ly/2Z0LZbz
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10 DE MARZO | 18:00 h
Proyección de película y conversatorio: sobre el empoderamiento femenino | 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Se transmitirá la película “Talentos Ocultos”, posteriormente se llevará a cabo un conver-
satorio con el tema del empoderamiento de la mujer y su relación con las médicas vete-
rinarias zootecnistas.
Participan: Académicas organizadas FMVZ
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 20:00 h
Demostración de entrenamiento con la selección de basquetbol Femenil y 
Varonil | Facultad de Ciencias 
Se hará una demostración de entrenamiento con la selección de basquetbol femenil y 
varonil, la entrenadora irá explicando los ejercicios que realizan ambas selecciones.
Participan: Elianet Tamara Mendoza Pérez (Entrenadora), y las selecciones de basquetbol 
femenil y varonil.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 21:00 h
Programa en TV UNAM: Abre tu micro, ¿Qué es esto del género? y ¿con qué se 
come? | DGENP y Coordinación de Humanidades 
Conversación entre Patricia Piñones, experta en temas de género, con una alumna y un 
alumno del Pl. 7 “Ezequiel A. Chávez.
Participan: Patricia Piñones (académica), Shantelle Azmitia Ontiveros y José Daniel Baez 
Barrientos (estudiantes de la ENP N° 7 “Ezequiel A. Chávez”)
Conduce: Alethia Fernández de la Reguera 
Dirigido a: Público en general.

10 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: Slam de Sonidos, escuchar, experimentar, reflexionar | Facul-
tad de Música
Este conversatorio tiene el objetivo de difundir el proyecto “Slam de poesía musical”, ini-
ciativa de la alumna Ariadna Ortega, estudiante de violonchelo de la FaM. Slam es un es-
pacio abierto a la experimentación sonora de cualquier naturaleza y en donde, entre otras 
temáticas, se han manifestado expresiones artísticas sobre género. 
Participan: Ariadna Ortega Torres, (alumna de la FaM) y Ana Loida Pérez Carranza, (Conse-
jera universitaria, alumna y miembro de la Comisión de Género de la FaM).
Dirigido a: Público en general .
Sigue la transmisión.

http://videoconferencias.fmvz.unam.mx/videos/
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM
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10 DE MARZO | 22:00 h
Conferencia: ¿Geografías feministas? ¡Cómo crees! | Dirección General del Co-
legio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coor-
dinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Imparte: Dra. Irma Escamilla Herrera (Instituto de Geografía-UNAM)
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 11:00 h
Taller de sensibilización: ¿Qué es eso a lo que llamamos género y cómo influ-
ye en mi vida? | Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación 
Este taller con duración de 4 horas y dirigido a la comunidad del Instituto de Investigacio-
nes Bibliotecológicas y de la Información, tiene por objetivo generar procesos de análisis y 
sensibilización en torno a la importancia de incorporar la perspectiva de género en nues-
tras actividades cotidianas. Para ello se realizarán ejercicios y dinámicas en los que se ex-
pondrán los conceptos básicos relacionados al género para comprender qué se entiende 
por ellos y cómo influyen en el ámbito de nuestro trabajo y comunicación.
Participa: Lavinia Enid Espinosa Herrera
Dirigido a: Taller cerrado para la comunidad del IIBI
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 11:00 h
Taller: ¿Por qué nos llamamos feministas? | Facultad de Ingeniería 
Se busca deconstruir la idea que se tiene del feminismo en la comunidad
Participa: Bárbara Aranda
Dirigido a: Estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Inscripciones AQUÍ.

11 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: La mujer en el medio rural mexicano, motor de desarrollo so-
cioeconómico | Facultad de Estudios Superiores Aragón, Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón, Área: Planificación para el Desarrollo Agropecuario 
Se abordarán temas referente a la presencia, importancia e imagen de la mujer campesina
Participan: Dra. Graciela Carrillo, UAM Xochimilco; Dra. Alma Luz García Jiménez, Dra. Ma-
ribel Hernández Arango, Lic. María Isabel Orozco López, Lic. Leova Pamela Martínez Her-
nández, Académicas FES Aragón UNAM PDA; Lic. Kenia Méndez Flores, NAFEX; Lic. Ana 
Karen Rubio Vera, PDA; Fernanda Maricela González Ángel, PDA; Giovanna Álvarez García, 
PDA; Xochiquetzal López Pérez, egresadas de PDA FES Aragón.
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión en esta sesión de Google Meet.
Número de acceso: (US) +1 413-685-2391 PIN: 949 561 250#

https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
http://iibi.unam.mx/envivo
https://forms.gle/YQaHCr25TZa2Edc79
https://meet.google.com/bnc-pquf-ntk
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10 DE MARZO | 22:00 h
Conferencia: ¿Geografías feministas? ¡Cómo crees! | Dirección General del Co-
legio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coor-
dinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Imparte: Dra. Irma Escamilla Herrera (Instituto de Geografía-UNAM)
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 11:00 h
Taller de sensibilización: ¿Qué es eso a lo que llamamos género y cómo influ-
ye en mi vida? | Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación 
Este taller con duración de 4 horas y dirigido a la comunidad del Instituto de Investigacio-
nes Bibliotecológicas y de la Información, tiene por objetivo generar procesos de análisis y 
sensibilización en torno a la importancia de incorporar la perspectiva de género en nues-
tras actividades cotidianas. Para ello se realizarán ejercicios y dinámicas en los que se ex-
pondrán los conceptos básicos relacionados al género para comprender qué se entiende 
por ellos y cómo influyen en el ámbito de nuestro trabajo y comunicación.
Participa: Lavinia Enid Espinosa Herrera
Dirigido a: Taller cerrado para la comunidad del IIBI
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 11:00 h
Taller: ¿Por qué nos llamamos feministas? | Facultad de Ingeniería 
Se busca deconstruir la idea que se tiene del feminismo en la comunidad
Participa: Bárbara Aranda
Dirigido a: Estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Inscripciones AQUÍ.

11 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: La mujer en el medio rural mexicano, motor de desarrollo so-
cioeconómico | Facultad de Estudios Superiores Aragón, Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón, Área: Planificación para el Desarrollo Agropecuario 
Se abordarán temas referente a la presencia, importancia e imagen de la mujer campesina
Participan: Dra. Graciela Carrillo, UAM Xochimilco; Dra. Alma Luz García Jiménez, Dra. Ma-
ribel Hernández Arango, Lic. María Isabel Orozco López, Lic. Leova Pamela Martínez Her-
nández, Académicas FES Aragón UNAM PDA; Lic. Kenia Méndez Flores, NAFEX; Lic. Ana 
Karen Rubio Vera, PDA; Fernanda Maricela González Ángel, PDA; Giovanna Álvarez García, 
PDA; Xochiquetzal López Pérez, egresadas de PDA FES Aragón.
Dirigido a: comunidad en general
Sigue la transmisión en esta sesión de Google Meet.
Número de acceso: (US) +1 413-685-2391 PIN: 949 561 250#

https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
http://iibi.unam.mx/envivo
https://forms.gle/YQaHCr25TZa2Edc79
https://meet.google.com/bnc-pquf-ntk
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11 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: Tejido social comunitario con enfoque de género | Instituto de 
Ingeniería 
Participa: Leticia Cano Soriano, (Escuela Nacional de Trabajo Social)
Dirigido a: Comunidad del Instituto de Ingeniería.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 13:00 h
Conversatorio: Mujeres en el arte: creación y resistencia | FES Aragón
Participa: Lic. Paola Ortega, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: Avances y perspectivas del feminismo en México | Centro Cultu-
ral Universitario UNAM 
Participan: Dra. Helena López, (CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 12:00 h
Charla: La práctica artística desde lo femenino: Testimonio de proceso y con-
texto en la producción personal | Facultad de Contaduría y Administración 
Se dará una charla desde la perspectiva personal de la práctica artística.
Participan: Jimena Berenice Padilla Fragoso
Dirigido a: Comunidad en general
Sigue la transmisión en Zoom ID: 886 7348 5266

11 DE MARZO | 12:00 h
Conversatorio: Igualdad de género en el marco del Día Internacional de las 
Mujeres | Escuela Nacional de Trabajo Social 
Diálogo sobre los obstáculos y retos que se enfrentan para alcanzar la igualdad de género 
en la actualidad, así como presentar propuestas para combatir la desigualdad entre hom-
bres y mujeres.
Participan: Dra. Julia Chávez Carapia, (CIEGENTS - ENTS);  Dra. Florina Judith Olivarria Cres-
po, (Universidad Autónoma de Sinaloa); Dra. María Eugenia Pérez Herrera, (UJED); y la Dra. 
Soraya Milena Espinoza Moraga, (Universidad de Los Lagos, Chile).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

http://webcast.iingen.unam.mx/
https://www.facebook.com/FESAragonUNAM
https://www.facebook.com/CUCultura
https://www.youtube.com/channel/UCZy_DG_5FCaHyIMwIT8FuGA/
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11 DE MARZO | 13:00 h
Plática: Prevenir la crueldad | Facultad de Ciencias
Plática enfocada en generar conciencia a favor de la importancia de prevenir los actos de 
crueldad animal, el vínculo que existe entre la violencia hacia los animales, la descompo-
sición social y la violencia en las personas. Entendiendo que reducir la violencia en contra 
de los animales, es un inicio para reducir la violencia en la sociedad.
Participa: Lic. José Felipe Márquez Muñoz, (Humane Society International - México)
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 16:00 h
Conferencia: Mujeres e innovación tecnológica | Facultad de Ingeniería y 
ORACLE
Se busca hablar sobre las experiencias personales y profesionales de ingenieras que se 
han desarrollado en la empresa de Oracle.
Participan: Laura Sofía Aguilar Zúñiga y María Makarova
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Salud mental de las mujeres en el contexto de COVID- 19 | Di-
rección General de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía 
General, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secreta-
ría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Un espacio para conocer y reflexionar en torno a la salud mental de las mujeres en el con-
texto de COVID- 19.
Participan: Libertad Enríquez, (psicóloga feminista, Colectiva Sororidad Glocal); y Silvia 
Morales, (Facultad de Psicología - UNAM).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: Feminismos con egresadas del CCH Vallejo | CCH Vallejo
Se charlará con egresadas del CCH Plantel Vallejo acerca de cómo el conocimiento de la 
teoría feminista y elementos afines han cambiado su perspectiva sobre las relaciones que 
promueven la desigualdad. 
Participan: Karla Daniela Ochoa Bautista, (Facultad de Derecho); Elizabeth Yaneth Santiago 
Santiago, (Facultad de Estudios Superiores Aragón); Elizabeth Carranza Pantiga, (Facultad 
de Medicina); y Nadia Larraguivel Rosas, (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://www.facebook.com/CINIGFI
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
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11 DE MARZO | 16:00 h
Plática: Hacia una descolonización en la atención a casos de violencia de gé-
nero | Facultad de Ciencias
Históricamente ha predominado la visión occidental sobre el mundo y las representacio-
nes de la humanidad donde se piensa y se construye desde la jerarquía, una forma inefi-
ciente, parcial y perpetuadora de violencia e incluso revictimizante para las personas que 
la viven o se encuentran en una situación de mayor desventaja. 
A partir de esta construcción es que requerimos una forma distinta de abordar y deses-
tructurar este sistema fijo generador de desigualdad, es así que el conocimiento desde 
la descolonización se muestra como una herramienta potencialmente transformadora.
Participan: Lic. Annel Tagle Varela de la Oficina de la Abogacía General, UNAM
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 16:00 h
Presentación del libro: Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra | Facul-
tad de Artes y Diseño UNAM
Presentación del libro “Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra”, editado por Danie-
la Rea Gómez, editorial Grijalbo y Pie de Página.
Participa: Mtra. Paola Gabriela Ortega Garay
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Nuevas masculinidades en la educación | CCH Vallejo
Conversaremos acerca de la importancia de abordar el tema de las nuevas masculinida-
des a nivel Bachillerato para brindar herramientas que permitan a los estudiantes confi-
gurar nuevas maneras de relacionarse consigo mismos y con los demás.  
Participa: Lic. Óscar Alfredo Solórzano Mancera, (CCH Vallejo).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 16:30 h
Conversatorio: De aniversarios, mujeres y barro | UNAM-Canadá
Una mujer ecuatoriana en el arte: Carmen Cadena y su obra son motivo de esta conver-
sación. La artista inspira a la expositora, la Mtra. en Historia del Arte Esperanza Garrido, a 
comentar sobre la lucha de Carmen Cadena por los derechos de las mujeres y cómo su 
impulso y su arte la han hecho destacada en la región. Acompaña a la expositora principal, 
la Mtra. Paz de la Torre, pionera en la fundación de la UNAM-Canadá, y quien durante su 
paso por la sede fue una destacada líder en la promoción de la cultura latinoamericana. 
Participan: Dra. Esperanza Garrido (historiadora del arte) y Paz De La Torre (historiadora 
del arte).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://canada.unam.mx/es/cultura/
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11 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: El género en la ciencia | Coordinación para la Igualdad de Géne-
ro, Coordinación de la Investigación Científica, Dirección General de Divulga-
ción de la Ciencia, Universum Museo de Ciencias, Museo de la Luz.
La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aun 
así, continúa siendo desventajosa la participación de las mujeres en este campo. La diver-
sidad en la investigación, además de ampliar el número de investigadoras, aportará una 
nueva perspectiva en la forma de hacer ciencia.
Imparte: Dra. Lucía Ciccia, Centro de Investigaciones y Estudios de Género
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión en el FB del Museo de la Luz y en el FB Live de la CIGU.

11 DE MARZO | 18:00 h
Taller: Amar sin perder-se | Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida 
Programa de Atención a la Salud Emocional (PASE-ENES Mérida)
Pocas veces se cuestiona el uso del término “tóxico” para describir las relaciones, no obs-
tante, las relaciones de pareja se apartan de tener una dinámica similar a los procesos 
químicos. Descubramos la complejidad de la narrativa del Amor
Participa: Dra. Nelly Ruz Sanguino (PASE- ENES Mérida)
Dirigido a: Alumnos y alumnas de la ENES Mérida.
Información: educacion.continua@enesmerida.unam.mx

11 DE MARZO | 17:00 h
Muestra de teatro: Escucha nuestras voces| Facultad de Ciencias 
Cápsulas dramatizadas sobre la obra de científicas cuyas obras han sido invisibilizadas. 
Lectura de 2 poemas de Linnete de la Paz. Mujeres más y 8 de marzo. Recuento dramati-
zado de logros del feminismo en los últimos años.
Participan: Grupo de Teatro “La Factoría Escénica”  
Director: Marco Antonio Santiago Villegas (Maestro de teatro de la Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 18:00 h
Recital poético: Poesía en Femenino | Dirección General del CCH Difusión Cul-
tural del CCH
Conversatorio: Escribir siendo mujer en México
Participan: Mercedes Alvarado, Eva Castañeda y Lorena Huitrón
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/MuseodelaLuz/
https://www.facebook.com/igualdadUNAM/live
mailto:educacion.continua@enesmerida.unam.mx
https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
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11 DE MARZO | 18:00 h
Proyección Documental: Una historia digna de contarse: las esposas de los 
trenistas de camino | Dirección General de Atención a la Comunidad, UNAM 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Proyección del Festival Tiempo de Mujeres, en colaboración con la  SECULTURA y SEMU-
JERES CDMX.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: El taller de teatro, un espacio para el encuentro y la reflexión 
en temas de género | Facultad de Música
Este conversatorio tiene el objetivo de difundir el Taller de Teatro de la FaM donde conflu-
yen alumnos y alumnas de distintas licenciaturas de la FaM y otras entidades universita-
rias, un proyecto que ha producido puestas en escena con gran impacto y perspectiva de 
género. 
Participan: Ana Loida Pérez Carranza, (Consejera universitaria, alumna y miembro de la 
Comisión de Género de la FaM); Alethia Xally Alonso Solorio, (Alumna FaM); Luis Izcoatl 
Beltrán, (Alumno FaM); Monique LopSau, (Egresada FaM); y Daniela Bustamante, (Artista 
Escénica).
Dirigido a: Público en general 
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 18:00 h
Conversatorio: Construcción de procesos  formativos de género  y feminis-
mos en la Universidad | CiNIG Colectivo de Académicas. Facultad de Psicolo-
gía/ UNAM. CiNIG
Participa: Dra. Marisa Belausteguigoitia, (Directora del CIEG - UNAM).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

11 DE MARZO | 18:00 h
Programa Café Expreso: Masculinidades | Casa de las Humanidades
El programa Café Expreso de la Casa de las Humanidades, tiene como invitado al Dr. Alí 
Siles del CIEG UNAM, para hablar sobre masculinidades
Participan: Dr. Alí Siles del CIEG UNAM
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/igualdadUNAM/live
https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM
https://www.facebook.com/CUCultura
https://www.youtube.com/user/HumanidadesUNAM
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11 DE MARZO | 20:00 h
Concierto virtual | Facultad de Música
Concierto virtual de guitarra, flauta y viola da gamba a cargo de académicas de la Facul-
tad de Música de la UNAM. Obras de: Albeniz, Granados, Ferroud, Noblot y Sumarte.
Interpretan:Marina Tomei, (guitarra); Carolina Martínez, (flauta); y Gabriela Villa Walls, (vio-
la da gamba)
Dirigido a: Público en general .
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 10:00 h
Jornada por la Igualdad de Género en la UNAM #8M | Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas y Comisión Interna de Igualdad de Género del IIJ-UNAM
Los objetivos de la Jornada son concientizar y reflexionar sobre las diferentes acciones y 
estrategias que pueden implementarse desde la investigación, la docencia y, en general, 
en la vida universitaria para luchar contra las desigualdades y discriminaciones de género. 
Participan: Alethia Fernández de la Reguera, (IIJ); Patricia Piñones Vázquez, (PUDH); Ale-
jandra González Bazúa, (FCPyS); Gabriela Gutiérrez Mendoza, (CIGU); Flavia Daniela Frei-
denberg, (IIJ); y,  Betilde Muñoz-Pogossian, (OEA)
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 10:00 h
Mesa redonda: Mujeres de Ciencia | Facultad de Medicina Comisión Interna 
de Igualdad de Género, Programa Institucional de Ética y Equidad de Género, 
Programa de Estudios de Género en Salud del Departamento de Salud Públi-
ca de la Facultad de Medicina
Mesa de diálogo para compartir la experiencia personal que las invitadas han acumulado, 
con respecto de su propia incorporación académica y profesional. La intención es visibili-
zar, para otras mujeres de la comunidad universitaria, las aportaciones que han hecho las 
investigadoras, académicas o administrativas desde su ser mujeres de ciencia para que su 
ejemplo invite a que otras mujeres las conozcan y sean herederas de su caminar dentro 
de la universidad.
Participan: Dra. Ana María Carrillo Farga, Doctora en Historia, Investigadora y académica 
de Facultad de Medicina, ponente; Dra. María Imelda López Villaseñor, Directora del Ins-
tituto de investigaciones biomédicas, ponente; Dra. Zoraida García Castillo, Coordinadora 
de la Lic. en Ciencia Forense, ponente; Dra. Patricia Clark, Coordinadora de los Programas 
de Maestría y Doctorado en Epidemiología clínica, Facultad de Medicina, ponente; Lizbe-
th Valdez Orozco, Jefa del Departamento de Análisis Curricular de la Secretaría General en 
Facultad de Medicina, moderadora.
Dirigido a: Mujeres estudiantes del nivel medio superior y mujeres de pregrado de las li-
cenciaturas impartidas en Facultad de Medicina.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM
https://www.facebook.com/IIJUNAM
https://www.facebook.com/FacultadMedicinaUNAM/
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12 DE MARZO | 11:00 h
Conferencia: Protección de los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violen-
cia, desde las Atribuciones de la CNDH | Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas, CNDH-México 
Abordará los Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia, desde la CNDH 
Participa: Claudia Vásquez Ortuño, de la Subdirección de orientación jurídica, atención 
psicológica y remisiones PROVÍCTIMA, CNDH-México
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 12:00 h
Conferencia: Feminicidio: miradas, palabras y silencios que le anteceden | 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información  
Esta conferencia abordará el fenómeno del feminicidio desde un enfoque psico-socioló-
gico partiendo de la violencia de género y sus manifestaciones cotidianas como una serie 
de condiciones que le preceden. La especialista hará una breve trayectoria del concepto 
para diferenciarlo del asesinato masculino y abrirá un espacio para recibir comentarios y 
preguntas de las y los asistentes.
Participa: Dra. Mariana Berlanga Gayón, Profesora-investigadora de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Derivas del feminismo descolonial | Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental 
Participa: Dra. Karina Ochoa Muñoz (UAM-Azcapotzalco).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 13:00 h
Charla: Ruleta-Violentómetro | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Ruleta-Violentómetro: Charla con las Personas Orientadoras Comunitarias FAD.
Participan: Orientadoras Comunitarias FAD
Dirigido a: Comunidad de la FAD.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/BiblioNacMex.HemeroNacMex.IIBUNAM/
http://iibi.unam.mx/envivo
https://www.facebook.com/CIGA.UNAM.MX
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
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12 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Violencias de género en espacios virtuales | Dirección General 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanida-
des-Coordinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Imparte la Dra. Sonia Frías (Centro Regional De Investigaciones Multidiscipli-
narias-UNAM)
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 13:00 h
Plática: Subjetividades generizadas en las disciplinas científicas | Facultad 
de Ciencias
Entender la baja representación de mujeres en las STEM, no requiere sólo analizar las 
desigualdades de género en términos estructurales. En cambio, supone una lectura in-
tegral que contemple la auto-exclusión desde nuestras subjetividades generizadas. Una 
auto-exclusión no entendida desde una perspectiva neoliberal, que implicaría una su-
puesta voluntad individual en términos de “la que quiere, puede”. En contraste, se trata de 
auto-exclusiones que suceden en el marco del orden simbólico de género. Un orden que 
aplasta subjetividades y es necesario des-andar para que podamos reescribir las narrati-
vas de nuestros propios deseos. Una reescritura que, en simultáneo, debe acompañarse 
de políticas estructurales.
Participa: Dra. Lucía Gabriela Ciccia, (CIEG UNAM)
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 14:00 h
Taller de dibujo: Taller express de dibujo, recreando la obra “Ojos sobre la 
mesa” de Remedios Varo | Facultad de Contaduría y Administración 
Es un taller que acercará a la obra de la autora.
Participan: Santiago Salas
Dirigido a: Comunidad en general 
Sigue la transmisión en Zoom ID: 886 7348 526

12 DE MARZO | 14:00 h
Charla: Rompiendo techos de cristal | Facultad de Química FES Aragón, UNAM
Se platicará qué son y por qué se generan techos de cristal y cómo eliminarlos.
Participa: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, (FES Aragón).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión en el FB de FQ UNAM y en el FB de Lazos Químicos UNAM.

https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
https://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/2593-jornada-por-la-igualdad-de-genero-en-la-unam-8m
https://www.facebook.com/CIGA.UNAM.MX
https://www.facebook.com/FQ.UNAM.MX.Oficial
https://www.facebook.com/LazosQuimicosUNAM
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12 DE MARZO | 16:00 h
Plática: Epistemologías de lo anormal: perspectivas para deconstruir al suje-
to en la ciencia | Facultad de Ciencias 
Esta charla es una invitación a observar los tránsitos en las tecnologías de producción de 
los sujetos, así como los criterios de verdad que han constituido regímenes de producción 
de conocimiento sobre los seres humanos y sus formas de relación con el mundo.
Participa: Lic. Cecilia Mariel Núñez Martínez (Coordinación de Igualdad de Género, UNAM).
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 16:00 h
Presentación de la página de Género FAD | Facultad de Artes y Diseño UNAM
Participa: Ma. Del Carmen Rossette Ramírez
Dirigido a: Alumnas de la FAD.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 17:00 h
Mesa redonda: Mujeres en la Medicina | Facultad de Medicina Programa Insti-
tucional de Ética y Equidad de Género, Comisión Interna para la Igualdad de 
Género de la Facultad de Medicina
Diálogo con académicas de la licenciatura de Médico Cirujano donde comparten los retos 
que implica ser mujer en el campo de la Medicina.
Participan: Dra. Margarita Cabrera Bravo, (Jefa del Departamento de Microbiología y Pa-
rasitología); Dra. Carolina Consejo y Chapela, (Académica del Departamento de Historia y 
Filosofía de la Medicina); y la Dra. Beatriz Cerda de la O, (Académica de pregrado y posgra-
do Departamento de Salud Mental e integrante de la CInIG).
Moderadora: Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez, (Jefa del Departamento de Historia y 
Filosofia de la Medicina - Facultad de Medicina).
Dirigido a: Comunidad académica y estudiantil de la licenciatura de Médico Cirujano
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 17:00 h
Charla: Mobile Film Festival Women’s Empowerment | CInIG del CIEG UNAM 
La Mtra. Mtra Eloísa Rivera, (Red de Ciencia, Tecnología y Género), comenta los 9 cortos 
ganadores del festival. 
Modera: Dra. Helena López, (CInIG del CIEG).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://www.facebook.com/fad.unam.oficial
https://www.facebook.com/FacultadMedicinaUNAM/
https://www.facebook.com/CIEGUNAM/
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12 DE MARZO | 17:00 h
Muestra de teatro: Inspiradas por Melpómene y Talía. | Facultad de Ciencias 
Lecturas dramatizadas de:
La señora en su balcón de Elena Garro.
Despertando a la princesa de Desirée Ortega Cerpa.
Amor es más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz.
Número musical por definir
Participa: Grupo de Teatro “La Factoría Escénica”  
Director: Marco Antonio Santiago Villegas (Maestro de teatro de la Facultad de Ciencias).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 17:00 h
Cine Debate: Las Sufragistas | Escuela Nacional de Trabajo Social 
Espacio de reflexión con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del 8 de marzo y 
el camino que han recorrido las mujeres para el reconocimiento de sus derechos como es 
la ciudadanía y el derecho al voto.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.
ID de reunión: 892 2215 1280 // Código de acceso: 033994

12 DE MARZO | 17:00 h
Panel de expertas: Si UNAM: Presencia de la mujer en el arte | Dirección Ge-
neral de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) 
En este panel de expertas se comentará sobre el papel de la mujer en el transcurrir de la 
historia del arte en todas o cualquiera de sus manifestaciones. 
Participan: Betsabeé Romero, (Artista Visual); Dra. Diana Yuriko Estévez Gómez, (Docente 
ENCCH - SUR); Lic. Edurne Goded Garzón, (Docente del SI); e Hilda Trujillo Soto (Gestora 
Cultural). 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 18:00 h
Violeta: historias de territorio y rebeldía | Coordinación para la Igualdad de 
Género UNAM
Un diálogo informal intergeneracional entre mujeres que han vivido la lucha feminista 
y la movilización en las calles.
Participan: Carmen Saavedra y estudiantes de bachillerato UNAM
Dirigido a: Comunidad en general
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/EquidadFCUNAM/
https://us02web.zoom.us/j/89222151280?pwd=T2VsUXBUMDBONVc2Um9BdC8yV1JUZz09
https://www.facebook.com/sisomosunam/
https://www.facebook.com/igualdadUNAM/live
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12 DE MARZO | 18:00 h
Taller: Los derechos de las mujeres en mi historia de vida | Escuela Nacional 
de Trabajo Social
Durante el taller se reflexionará, a partir de la autobiografía, sobre los elementos históricos 
que han promovido los avances de nuestros derechos sustantivos.
Participa: Lic. Margarita Badillo Sánchez, (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia).
Dirigido a: Comunidad ENTS.
Sigue la transmisión.

12 DE MARZO | 19:00 h
Actividad cultural: Monólogos | Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida 
Estudiantes de la ENES Mérida presentarán una serie de monólogos, cada uno con una 
temática diferente: feminismos, violencia, machismos y masculinidades frágiles.
Dirigido a: Público general
Sigue la transmisión.

14 DE MARZO | 13:00 h
Conferencia: Mujer y Ciencias Médicas: El caso de las enfermeras parteras y mé-
dicas al final del porfiriato y los primeros años de la Revolución | Grupo Mujer y 
Ciencia, UNAM y Museo de la Mujer UNAM, Grupo Mujer y Ciencia, UNAM y Mu-
seo de la Mujer UNAM 
Conferencia impartida por el Dr. Gabino Sánchez Rosales y moderado por la Dra. Elia Mar-
tha Pérez Armendariz, ambos profesores e investigadores de la Facultad de Medicina, 
UNAM. Conferencia realizada en conmemoración del natalicio de la Dra. Matilde Montoya.
Conferencia impartida por el Dr. Gabino Sánchez Rosales, Departamento de Historia y 
Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina, UNAM y moderado por la Dra. Elia Martha 
Pérez Armendariz, Departamento de Biología Celular y Tisular y titular del laboratorio de 
sinapsis eléctricas de la Facultad de Medicina, UNAM y Presidenta del Grupo Mujer y Cien-
cia, UNAM.
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

15 DE MARZO | 13:00 h
Literatura: Fractales Literatura | Dirección General del CCH y Difusión Cultural 
del CCH
Presentación del proyecto editorial Ingrávida. Literatura con perspectiva de género.
Participa: Ximena Cobos.
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://cuaed-unam.zoom.us/j/86044551167
https://www.facebook.com/ENESMERIDAUNAM/
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
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16 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Mujeres y diversidad corporal | Dirección General de Atención 
a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para 
la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 
de México.
Este conversatorio busca reflexionar sobre la deconstrucción de la idea del cuerpo de las 
mujeres.
Participan: Alejandra Oyosa Equidad, (Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. A.C.); Erika 
Bülle Hernández, (Doctora en Artes y Diseño por la UNAM); y Malú Jiménez, (Filósofa fe-
minista, doctora en Estudios de Cultura Contemporánea de la Universidad Mato Grosso 
de Brasil).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

16 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia magistral | Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coordinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participa: Lic. Ernestina Godoy (Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México)
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

16 DE MARZO | 17:30 h
Conversatorio: Feminismos DISCA | Dirección General de Atención a la Comu-
nidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la Igualdad 
de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Reflexionar sobre la importancia de la interseccionalidad de feminismos y mujeres con 
discapacidad.
Participan: Integrantes de la Red Nacional de Feministas con Discapacidad
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
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17 DE MARZO | 17:00 h
Taller: Escritura expresiva enfocado al tema de discriminación hacia las mu-
jeres | Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León
Taller en el que los participantes, mujeres y hombres, escribirán en torno a situaciones de 
discriminación por razones de género y, en su caso, compartirán vivencias y situaciones 
experimentadas.
Participa: Dra. Claudia Chibici-Revneanu, ENES León.  
Dirigido a: Comunidad de ENES León.
Registro AQUÍ.

16 DE MARZO | 18:00 h
Presentación editorial: VINDICTAS en el Festival del Libro de San Andrés Cholula 
| Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Secretaría de Artes y 
Cultura de Cholula
VINDICTAS recupera obras y nombres de escritoras que a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX han quedado en la periferia o en la invisibilidad de la lectura, de la crítica, en 
definitiva, del canon heredero de un modelo hetero patriarcal blanco. Conoce los alcances 
de este necesario proyecto de la UNAM.
Participan: Paola Velasco (UNAM) e Isabel Flores (México)
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

17 DE MARZO | 12:00 h
Inauguración de la Exposición virtual: Vindictas Latinoamérica: miradas a la 
raíz | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial; Casa del Lago 
“Juan José Arreola”
La UNAM, en coedición con la editorial española Páginas de Espuma, publicó en 2020 
la antología “Vindictas. Cuentistas latinoamericanas”. Este proyecto busca recuperar las 
obras y los nombres de escritoras que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX han que-
dado en la periferia o en la invisibilidad de la lectura, de la crítica, en definitiva, del canon 
heredero de un modelo hetero patriarcal blanco. 
Alrededor de este libro se desarrolló una serie de infografías que forman parte de la expo-
sición Vindictas Latinoamérica: miradas a la raíz, realizada por Libros UNAM para las rejas 
virtuales de Casa del Lago. Cuatro ilustradoras iberoamericanas –Isol, Paloma Valdivia, 
Sara Morante y Rosario Lucas–, suman su talento para dar a conocer, mediante este for-
mato gráfico, la vida y obra de las 20 escritoras que forman parte de la antología.
Vigencia: hasta el domingo 1 de agosto
Visita la exposición ¡Tu lectura las reivindica!
Participan: Isol, Paloma Valdivia (Chile), Sara Morante (España) y Rosario Lucas (México)
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

http://bit.ly/3b8JHgh
https://es-la.facebook.com/CulturaSnAndresOficial/
https://casadellago.unam.mx/encasa/
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18 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: Paulina Derbez | UNAM-Canadá
De la serie de charlas Huellas en la MÚSICA, en colaboración con el colectivo Huellas Mexi-
canas en Canadá, una charla con Paulina Derbez, autora y violinista mexicana radicada en 
el país del Norte, quien hablará de sus inicios y trayectoria en Canadá.
Entre los temas del conversatorio están: ser mujer en la música, su trayectoria y qué la 
inspira. Anímate a escuchar su historia, inspiradora para las mujeres inmigrantes latinoa-
mericanas.
Participa: Paulina Derbez.
Dirigido a: Público en general .
Sigue la transmisión.

17 DE MARZO | 17:30 h
Ciclo de charlas: Del cuarto propio al cuerpo propio. Diálogos informales | 
Grandes Maestros. UNAM de Cultura UNAM
A casi cien años de la publicación de Un cuarto propio de Virginia Woolf y a 80 de la muer-
te de la autora británica, Margo Glantz y Gabriela Jáuregui, dos escritoras pertenecientes 
a distintas generaciones, se encontrarán en un diálogo sobre la vigencia de este texto 
seminal para el feminismo. Además, examinarán otras importantes novelas que abordan 
problemas relacionados con la condición femenina.
Participan: Margo Glantz y Gabriela Jáuregui
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

17 DE MARZO | 22:00 h
Teatro: Lisístrata, de Aristófanes | FES Cuautitlán, Coordinación de Comunica-
ción y Extensión Universitaria y Departamento de Difusión Cultural
Lectura dramadaptada de una de las comedias más famosas de Aristófanes. 
Participa: Grupo Representativo “Antonio González Caballero” de la FES Cuautitlán 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

18 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: El costo de la masculinidad hegemónica | CCH Vallejo 
Este conversatorio tiene como objetivo identificar en qué consiste lo que se ha llamado 
“masculinidad hegemónica” y cuáles son los costos que ha tenido esa forma de subjetiva-
ción en la vida de los hombres así como en las relaciones que establecen con las mujeres.
Participan: Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz. (Universidad Autónoma Metropolitana - Xochi-
milco).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Sigue la transmisión.

https://canada.unam.mx/es/cultura/
https://www.youtube.com/c/CulturaenDirectoUNAM
http://www.facebook.com/DifusionCulturalFESC
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
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19 DE MARZO | 17:00 h
Taller: Sobre la importancia del autocuidado en tiempos de confinamiento | 
Escuela Nacional de Trabajo Social
Se brindarán herramientas de autocuidado en tiempos de confinamiento a mujeres y for-
talecer sus redes de apoyo.
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión. 
ID de reunión: 825 6202 6371 / / Código de acceso: 401604

18 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Mujeres y diversidad sexual | Dirección General de Atención a la 
Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la Igual-
dad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Este conversatorio tiene como objetivo conocer la importancia de hablar de la diversidad 
sexual de las mujeres.
Participan: Mariana Cruz, (El Closet de Sor Juana); y Josefina Valencia (Diversidad Sexual/ 
Memoria y Acción Lésbica, MAL).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

18 DE MARZO | 17:00 h
Conversatorio: Niveles de violencia: micromachismos | CCH Vallejo 
Este conversatorio tiene como objetivo analizar el nivel de violencia -normalizado- que se 
ejerce a través de una cultura machista y patriarcal. Se realizará a través de la exposición 
de la teoría feminista.
Participan: Mtra. Miriam Edith de la Torre Vázquez, (FES Aragón); y Lic. Héctor Zaidad Ávila 
Fuentes, (FES Aragón).
Dirigido a: Comunidad CCH Vallejo
Sigue la transmisión.

18 DE MARZO | 17:30 h
Performance: Performática feminista | Dirección General de Atención a la Co-
munidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la Igual-
dad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Esta actividad tiene como objetivo reflexionar, a través del performance, la situación de 
las mujeres.
Participan: Alejandra “La Bala” Rodríguez
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

https://us02web.zoom.us/j/82562026371?pwd=QUc2bEppdTZMNzZWakpLQStmRG1DUT09
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
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23 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Mujeres generadoras de conocimiento y trabajo de cuidado | Di-
rección General de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía Ge-
neral, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de México.
Este espacio tiene como objetivo reflexionar sobre el aumento de los trabajos de cuidado 
en el contexto del COVID- 19.
Participan: Jana Vasileva, (Red de Cuidados en México, Ek Del Val, Centro de Investigacio-
nes en Ecosistemas de la UNAM); y Angélica Cibrián, (CONVESTAV - IPN).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

23 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: Viaje a la memoria: a 50 años de la creación del CCH | Dirección 
General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Huma-
nidades-Coordinación de Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participa: Eugenia León (artista)
Dirigido a: Abierta a toda la comunidad.
Sigue la transmisión.

23 DE MARZO | 17:30 h
Conversatorio: Mujeres jóvenes en la defensa del territorio | Dirección General 
de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordi-
nación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México.
Conocer cómo las mujeres jóvenes participan en la defensa de sus territorios.
Participan: Miriam Hernández Hernández, ( Centro de Estudios para el Desarrollo Rural); y 
Daniela Juárez  Villa,( Hotel Eco turístico Taselotzin).
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
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24 DE MARZO | 22:00 h
Conferencia: ¿Qué onda con los trans? Infancias y juventudes trans: un tema po-
lémico | Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de 
Ciencias y Humanidades-Coordinación de Humanidades
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participan: Dra. Siobhan F. Guerrero McManus (CEIICH-UNAM) y Tania Morales
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 10:00 h
Conferencia: Cómo trascender los malestares masculinos | Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información
La conferencia hablará sobre las etapas de transformación experimentada durante el pro-
ceso reeducativo en los hombres agresores, y cómo este proceso impacta en sus familias. 
El acompañamiento que se les da a estos hombres es un trabajo de compromiso social 
que tiene el objetivo de erradicar y trascender los malestares masculinos.
Participa: Iván Salazar Mendiola, Doctorante en Estudios Críticos de Género y Terapauta 
Familiar
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 12:00 h
Seminario: Romper las desigualdades en la prepa | Dirección General de la Es-
cuela Nacional Preparatoria, CIGU y DGENP
Este conversatorio busca promover la vocación científica de las mujeres jóvenes: ciencias, 
tecnología, ingenierías y matemáticas para asociar las materias STEM
Participan: Martha Perez (FM) y Lucía Ciccia (CIEG)
Dirigido a: Docentes y Alumnas de la ENP.

25 DE MARZO | 15:00 h
Conversatorio: Interrupción legal del embarazo | CCH Vallejo
En este conversatorio se expondrá cómo la construcción cultural de patrones de conduc-
ta y de los discursos tendientes a legitimar las políticas estatales suelen prohibir el aborto, 
cuyo fundamento se encuentra en una concepción estigmatizada de la mujer.
Participa: Dr. Pedro Javier Meza Hernández, (Instituto de Educación Media de la Ciudad 
de México - IEMS).
Dirigido a: Comunidad del CCH Vallejo y público en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
http://iibi.unam.mx/envivo
https://www.facebook.com/cchvallejooficial/
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25 DE MARZO | 16:00 h
Conversatorio: Feminismos | Dirección General de Atención a la Comunidad, 
UNAM Oficina de la Abogacía General, la Coordinación para la Igualdad de Gé-
nero de la UNAM y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Reflexionar sobre los feminismos, sus intersecciones y los retos que se enfrentan como 
movimiento.
Participan: Mtra. Olivia Tena Guerrero, (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades - UNAM); y Dra Gisela Espinosa Damián (UAM- Xochimilco):
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia: Charlas literarias desde el confinamiento | Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencias y Humanidades-Coor-
dinación de Humanidades
El Colegio de Ciencias y Humanidades organiza esta conferencia, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, para reflexionar y proponer acciones para visibilizar la brecha de 
desigualdad social en nuestra comunidad, en la Universidad y en México.
Participa: Presentación editorial de Lengua materna, de Yelitza Ruiz
Dirigido a: comunidad en general.
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 17:30 h
Presentación libro: Eva Vengativa de Ireri,  Gatto y canciones con La Fénix | Di-
rección General de Atención a la Comunidad, UNAM Oficina de la Abogacía Ge-
neral, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de México.
Poemas y canciones feministas
Participan: Cantante La Fénix
Dirigido a: Comunidad en general. 
Sigue la transmisión.

25 DE MARZO | 18:00 h
Conferencia: Perspectiva de género en el muralismo | Dirección General del CCH 
Departamento de Difusión Cultural CCH
Conferencia con la artista visual Gabriela Silva. 
Dirigido a: Comunidad en general.
Sigue la transmisión.

https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/videos
https://www.facebook.com/ComunidadUNAMOficial
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
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26 DE MARZO | 17:00 h
Conferencia virtual: La trata de niñas y adolescentes: más allá de la explotación 
sexual | Escuela Nacional de Trabajo Social
La Maestra Carmen Ruíz analiza el fenómeno de la trata de personas en contra de niñas y 
adolescentes, como una expresión aguda de la violencia de género.
Participa: Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano, (Profesora de carrera y Encargada del Des-
pacho del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

1 DE MARZO | 10:00 h
Campaña fotográfica: Género, Trabajo y COVID: el impacto en la vida de las mu-
jeres | Escuela Nacional de Trabajo Social
Esta campaña tiene como objetivo visibilizar el impacto en las mujeres a través de una fo-
tografía o imagen de lo que implica llevar a cabo actividades cotidianas (tomar una clase, 
hacer la compra, el teletrabajo, el cuidado de otras personas, etc.).
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.
Esta actividad es del 1 al 31 de marzo en horario libre y las fotografias se encuentran en su 
feed de Instragram.

A PARTIR DEL 1 DE MARZO | 11:00 h
Suplemento Libros UNAM: Mujeres en la ciencia | Dirección General de Publica-
ciones y Fomento Editorial 
Una selección de publicaciones que invitan a reflexionar sobre lo que han logrado las mu-
jeres en la ciencia, pero también a ser conscientes y reconocer que aún hay mucho por 
hacer para ganar espacios y establecer el “piso parejo” en materia de género.
Participa: Libros UNAM
Dirigido a: Público en general
Disponible en: www.libros.unam.mx

R E C U R S O S  Y  C A M P A Ñ A S
E S P E C I A L E S

https://cuaed-unam.zoom.us/j/86761965025
https://www.facebook.com/UNIGENTS/
http://www.libros.unam.mx
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A PARTIR DEL 1 DE MARZO | 08:00 h
Campaña informativa: Con-sentimiento para Amar-nos | DGENP
Tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia del consentimiento como base de 
toda relación, en este caso, de las relaciones afectivas, sexoafectivas y amorosas.
Dirigido a: Estudiantes de la ENP
Consúltala en: dgenp.unam.mx

1 DE MARZO | 15:00 h
Campaña: Rumbo al #8M | Dirección General de Servicios Generales y Movilidad 
(DGSGM)
Difusión de materiales gráficos en los cuales se presentará la participación que tienen las 
mujeres, en los distintos servicios que brinda esta dependencia a la comunidad universi-
taria
Dirigido a: Mujeres trabajadoras de la DGSGM y comunidad en general  
Sigue la transmisión.

1 DE MARZO | 12:00 h
Campaña informativa en redes sociales: Mujeres a través de la Historia | Escuela 
Nacional de Trabajo Social
Lanzamiento de la campaña de sensibilización en redes sociales UNIGENTS sobre el tra-
bajo político, artístico, científico, educativo, etc. de las mujeres a través de la historia: Her-
mila Galindo, Marcela Lagarde, Mercedes Pinto, Frida Kahlo y Carmen Serdán.
 #Mujeres #marzo #8m #MujeresEnLaHistoria #unigents
Dirigido a: Público en general
Sigue la transmisión.

A PARTIR DEL 5 DE MARZO | 12:00 h
Campaña informativa: En el 8 de marzo, ¿qué podemos hacer los hombres de la 
UNAM?
En esta serie de infografías, compartimos algunas recomendaciones para estudiantes, 
docentes y administrativos.No olvidemos que los hombres somos parte del problema y, 
por lo tanto, de la solución. Podemos realizar acciones a favor de la igualdad de género, en 
los espacios universitarios y en nuestras relaciones cotidianas. 
Dirigido a: Universitarios
Disponible AQUÍ.

http://dgenp.unam.mx/
https://www.facebook.com/DGSGMovilidadUNAM
https://www.facebook.com/UNIGENTS/
https://coordinaciongenero.unam.mx/recursos/masculinidades/
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LANZAMIENTO: 8 DE MARZO | 10:00 h
Micrositio Web: Mujeres en Históricas| Instituto de Investigaciones Históricas
Mujeres en Históricas es un espacio virtual del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la UNAM que tiene como propósito contribuir al estudio de la historia de las mujeres. Los 
contenidos aquí dispuestos son producto de la labor tanto de quienes han conformado 
la planta académica institucional como de aquellos que han enriquecido con sus colabo-
raciones los espacios impresos y de difusión del conocimiento e investigación históricos.
Dirigido a: Comunidad en general 
Consulta AQUÍ.

LANZAMIENTO: 8 DE MARZO | 12:00 h
Micrositio Vindictas web | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
Vindictas surgió para dar a conocer la obra literaria de autoras del siglo pasado desplaza-
das a un segundo plano, a pesar de la calidad de su obra. Muy pronto se convirtió en un 
programa transversal que reivindica la vida y la obra de las mujeres en distintas discipli-
nas artísticas y científicas. Ahora todo el resultado de esos necesarios trabajos se ha con-
centrado en un sitio web que puedes consultar.
¡Conócelo!, ingresa a vindictas.unam.mx/sitio/
Más información en las redes sociales de @librosunam (FB / TW / IG)
Participa: Libros UNAM
Dirigido a: Público en general

LANZAMIENTO: 8 DE MARZO
Campaña en redes sociales #HazlocomoniñaENESJuriquilla para visualizar el tra-
bajo que realizan académicas y administrativas en la universidad | ENES Juriquilla
Esta campaña en redes sociales consiste en la elaboración y divulgación de una serie de 
carteles para visualizar y reconocer la trayectoria de las mujeres que laboran en la ENES 
Juriquilla. En cada cartel aparecen dos imágenes de cada una de las trabajadoras de la 
institución: una de cuando eran niñas y otra en su actuación profesional, además de la 
descripción de su cargo y responsabilidad. 
La intención es que las estudiantes de la ENES encuentren representación en las maes-
tras y en las profesionales que colaboran en la institución, además de reconocer el trabajo 
y trayectorias de académicas, técnicas académicas y administrativas. 
Esta campaña emula la campaña #HazloComoNiña que emprendió la CIGU para recono-
cer a las mujeres de la universidad en el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
Participan: Criseida Ruíz, Iliana Padilla, Andrea Montiel y Sandra Hernández de la CInIG, 
Dirección, y TICs de la ENES Juriquilla.
Dirigido a: Comunidad ENES Juriquilla.
Sigue la transmisión.

http://mujeres.historicas.unam.mx/
http://www.vindictas.unam.mx/sitio/
https://www.facebook.com/EnesJuriquilla
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LANZAMIENTO: 8 DE MARZO
Presentación del video: 8M 2021| ENES Juriquilla 
Video que elaboran las mujeres que participan en la CInIG de la ENES Juriquilla para so-
cializar con la comunidad académica información sobre los antecedentes del Día Interna-
cional de la Mujer, la importancia de su conmemoración, así como un reconocimiento de 
los pendientes de la sociedad respecto a los derechos de las mujeres.
Participan: M. en C. Leonor Casanova Rico, Lic. María Montserrat Alvarado Rangél,  Dra. Cri-
seida Ruíz Aguilar, Dra. Iliana del Rocío Padilla Reyes, Daniela Barba Baeza y Karim Omaris 
Pérez Arias
Dirigido a: Comunidad ENES Juriquilla
Sigue la transmisión.

1 DE MARZO | 15:00 h
Campaña: Rumbo al #8M | Dirección General de Servicios Generales y Movilidad 
(DGSGM)
Difusión de materiales gráficos en los cuales se presentará la participación que tienen las 
mujeres, en los distintos servicios que brinda esta dependencia a la comunidad universi-
taria
Dirigido a: Mujeres trabajadoras de la DGSGM y comunidad en general  
Sigue la transmisión.

LANZAMIENTO: 8 DE MARZO | 12:00 h
Micrositio Vindictas web | Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
Vindictas surgió para dar a conocer la obra literaria de autoras del siglo pasado desplaza-
das a un segundo plano, a pesar de la calidad de su obra. Muy pronto se convirtió en un 
programa transversal que reivindica la vida y la obra de las mujeres en distintas discipli-
nas artísticas y científicas. Ahora todo el resultado de esos necesarios trabajos se ha con-
centrado en un sitio web que puedes consultar.
¡Conócelo!, ingresa a vindictas.unam.mx/sitio/
Más información en las redes sociales de @librosunam (FB / TW / IG)
Participa: Libros UNAM
Dirigido a: Público en general

A PARTIR DEL 5 DE MARZO | 12:00 h
Campaña informativa: En el 8 de marzo, ¿qué podemos hacer los hombres de la 
UNAM?
En esta serie de infografías, compartimos algunas recomendaciones para estudiantes, 
docentes y administrativos.No olvidemos que los hombres somos parte del problema y, 
por lo tanto, de la solución. Podemos realizar acciones a favor de la igualdad de género, en 
los espacios universitarios y en nuestras relaciones cotidianas. 
Dirigido a: Universitarios
Disponible AQUÍ.

https://www.facebook.com/EnesJuriquilla
https://www.facebook.com/DGSGMovilidadUNAM
http://www.vindictas.unam.mx/sitio/
https://coordinaciongenero.unam.mx/recursos/masculinidades/
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Programa de radio: Foro de la mujer. Ayer en los oídos de hoy | Radio UNAM Ra-
dio UNAM
Selección temática de esta serie que fue la primera de corte feminista en la radio mexica-
na y que hoy es Memoria del Mundo por la UNESCO. Cada episodio elegido ubicará al ra-
dioescucha en el momento de la realización del programa y al mismo tiempo le brindará 
un asomo de lo similar que continúa la problemática planteada hace casi 50 años.
Dirigido a: Público general
Transmisiones: Lunes, miércoles y viernes. 17 horas por 96.1 FM, por Internet y todas las 
plataformas de streaming.

1 DE MARZO | 12:00 h
Serie capsular: Somos nosotras. Somos la Universidad | Radio UNAM
Somos nosotras. Somos la Universidad, es una serie para conmemorar el día internacional 
de la mujer, que se transmitirá por Radio UNAM todo el mes de marzo, a lo largo de su pro-
gramación. Esta serie busca ser escaparate de 10 emblemáticas mujeres universitarias, 
quienes hablan acerca de ser mujer y su contexto.
Participan: Dra. Georgina Cárdenas, (Jefa de Carrera Sociología FES Aragón UNAM.   2.);  
Lizbeth Mancilla, (Productora audiovisual);  Astrid Martín del Campo, (Dra. en Filosofía); 
Erika Romero, (Jefa del departamento de Audiovisual en el CCH plantel Sur); y la Dra. Ma-
ría Emilia Beyer, (Directora del Museo Universum).
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

10 DE MARZO | 10:00 h
Programa de radio: Escuchar y Escucharnos, construyendo igualdad. Sororidad: 
Colectiva y Asambleas en la UNAM | Radio UNAM 
En este programa conversan integrantes de la Colectiva Toffana de la Facultad de Quími-
ca, de la Asamblea de Morras de la ENES Morelia y de la Asamblea de Mujeres organizadas 
de la Facultad de Ciencias acerca de la sororidad y de su convivencia.
Participan: Participantes anónimas, Facultad de Química, ENES Morelia y Facultad de 
Ciencias
Dirigido a: Público en general.
Sigue la transmisión.

http://bit.ly/961deFM
http://www.radio.unam.mx
http://www.radio.unam.mx


70

L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 3     ∞      5  d e  m a r z o  2 0 2 1

C O N V O C A T O R I A S

CIERRA EL 9 DE MARZO DE 2021
Contingente Violeta y Oro | Coordinación para la Igualdad de Género UNAM

Este año será difícil salir a las calles. Sin embargo, nuestras voces siguen encendidas y estamos 
unidas. Desde casa, o desde donde quiera que estemos, el 8 de marzo de 2021 nos haremos es-
cuchar, porque vamos a usar el sonido como uno de nuestros vehículos de expresión, sororidad 
y resistencia.
La Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), a través de la Dirección de Cultura y Co-
municación para la Igualdad, convoca a todas las universitarias: académicas, estudiantes con 
inscripción en bachillerato, licenciatura y posgrado, exalumnas y trabajadoras de base y de con-
fianza a participar en el montaje sonoro colectivo Contingente Violeta y Oro.
Formato
Se recibirán cánticos, consignas, mensajes, lecturas, testimonios, spoken word, piezas musica-
les propias, paisajes sonoros y todo tipo de expresiones en audio (individuales o colectivas).
Los audios que cumplan con las bases se integrarán en un montaje producido por la Coordina-
ción para la Igualdad de Género y se publicarán en los espacios y canales de la CIGU.
Bases
• Duración máxima: 4 minutos
• Formato .wav, .mp3, .flac .opus o .m4a
• Profundidad de bits, velocidad de sampleo y/o kbps: libre
• Idiomas: español o lenguas indígenas*
• *Será indispensable indicar cuál e incluir una traducción al español por escrito
• Se descartará cualquier contenido que incite a la violencia, actos de discriminación a
cualquier persona y/o que contenga insultos directos a cualquier autoridad
• El envío del material deberá incluir una descripción breve sobre el audio, así como el
nombre o nombres de las participantes
• Las participantes autorizan el uso de los materiales a la Coordinación Universitaria para
la Igualdad de Género para fines culturales y/o de difusión
• El equipo de producción sonora de la CIGU revisará el material enviado; se utilizarán
todos los audios que cumplan con las características antes mencionadas
• El montaje final incluirá los nombres de todas las participantes que así lo autoricen

Plazo de entrega
9 de marzo de 2021

Método de envío
Formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF0qlcKtkFoyeyEGT2iw7sJlMT3rlPQmMeQzx2zLDfEZVsNA/viewform
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ABIERTA HASTA EL 12 DE MARZO, 12:00 H
1er. Concurso de fotografía con temática Mujer en la ciencia | ENES Juriquilla

La ENES Juriquilla te invita a participar en el 1er concurso de fotografía con temática “Mujer en 
la ciencia”.
Dirigido a: Comunidad ENES Juriquilla
Más información AQUÍ.
Inscríbete AQUÍ.

CONVOCATORIA PERMANENTE
Otro modo de ser humano y libre  | Coordinación para la Igualdad de Género

¿Te animas a escribir sobre alguna mujer que admires?
Colabora con una nota escrita sobre la historia de alguna mujer que pertenezca o no a la comu-
nidad universitaria, que admires y que quisieras dar a conocer.
También puedes hablar de movimientos políticos y sociales encabezados por mujeres, colecti-
vas, etc.
Lineamientos:
Máximo una cuartilla
Habla en femenino y en primera persona cuando hagas aportaciones propias
Envía tu texto al correo: culturacig@gmail.com

ABIERTA HASTA EL 12 DE MARZO, 20:00 H
Convocatoria: Video de lectura: Mujeres leyendo a Mujeres | Dirección General de 
Atención a la Comunidad
Podrán participar estudiantes, docentes y trabajadoras que formen parte de la UNAM en el 
video lectura “Mujeres leyendo a mujeres” que se llevará a cabo en el marco del Festival virtual 
8M “Mujeres, liderazgo e igualdad”. 
Dirigido a: Mujeres de la comunidad universitaria 
Consulta más información AQUÍ.

La pandemia no nos detiene y nada lo hará  | Coordinación para la Igualdad de 
Género
¿De qué forma vivirás el 8 de marzo? 
Compártenos a través de fotos, vídeos, dibujos, imágenes, frases, etc., de qué forma estarás 
conmemorando el Día internacional de la Mujer.
No olvides mencionarnos dentro de tus historias en Instagram como @igualdadunam y en fa-
cebook como @igualdad de género unam, junto con el #lapandemianonosdetiene8M. 
¡Nuestra lucha no se detiene!
*Recuerda atender las recomendaciones sanitarias así te estarás cuidando y cuidando a los 
tuyos del COVID-19*.

https://www.facebook.com/EnesJuriquilla/photos/a.698162587221680/1324214394616493/?locale=es_ES%2F
http://bit.ly/3ra275E
mailto:culturacig@gmail.com
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/convocatoria-abierta-hasta-el-12-de-marzo-2021/


L A  B O L E T I N A  ∞  N ú m e r o  1 3     ∞      5  d e  m a r z o  2 0 2 1

#IgualdadDeGéneroUNAM
coordinaciongenero.unam.mx

2 3  d e  f e b r e r o  |  D G C S
Indeclilnable compromiso de la UNAM en solución de problemas nacionales

2  d e  m a r z o  |  D G C S
Resumen de actividades de la Coordinación para la igualdad de género de la 
UNAM, a un año de su creación

2 4  d e  f e b r e r o  |  E x c e l s i o r
Presentan iniciativa para garantizar derechos de población LGBTTTI

2  d e  m a r z o  |  D G C S
Amplio programa de la UNAM para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer

1  d e  m a r z o  |  A r i s t e g u i  N o t i c i a s
La UNAM inicia actividades por el 8M

2  d e  m a r z o  |  L i b r e  e n  e l  S u r
Conoce el programa completo de la UNAM para conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

CONSULTA
AQUÍ

3  d e  m a r z o  |  P a r a  l a  R a s a  y  va r i o s  m á s
Actividades y convocatorias #8m | Tamara Martínez con Fernanda Tapia en 
“Para la Rasa”

CONSULTA
AQUÍ

3  d e  m a r z o  |  C h i l a n g a
Marchas, talleres, música y pláticas: actividades para el 8M

CONSULTA
AQUÍ

N O T I C I A S

https://www.facebook.com/igualdadUNAM
https://www.youtube.com/channel/UCx_KonjlbPvgEp93OtOD6ng
https://twitter.com/IgualdadUnam
https://www.instagram.com/igualdadunam/
https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_162.html
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_189.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presentan-iniciativa-para-garantizar-derechos-de-poblacion-lgbttti/1434401
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_186.html
https://aristeguinoticias.com/0103/libros/la-unam-inicia-actividades-conmemorativas-por-el-8m/
https://libreenelsur.mx/conoce-el-programa-completo-de-la-unam-para-conmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.facebook.com/fernandatapiaoriginal/videos/884295089060806
https://www.chilango.com/noticias/actividades-del-dia-internacional-de-la-mujer/

