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El presente informe de tareas realizadas por toda la comunidad de la Universidad Autónoma
del Estado de México demuestra el interés de las y los universitarios en erradicar toda práctica
violenta o discriminatoria en contra de las mujeres.
En las críticas condiciones de inseguridad pública por las que atraviesa el país y nuestra entidad
federativa, las estudiantes, académicas y trabajadoras administrativas han rechazado la violencia
contra las mujeres tanto en el seno de Universidad Autónoma del Estado de México como en los
espacios públicos y privados de nuestro estado y nuestro país.
En respuesta, estudiantado, personal docente, personal administrativo y autoridades, en muy
diversas formas y a veces por caminos que parecieran divergentes, hemos cobrado conciencia
de que nuestra casa de estudios está llamada a organizarse de nuevas maneras para utilizar
intensivamente el conocimiento científico, humanístico y artístico como guía e instrumento de
pacificación.
Es por ello que consideramos imprescindible informar a la sociedad y de manera detallada, las
múltiples tareas colectivas que concretan la voluntad institucional para transformar nuestras
conductas y las de las nuevas generaciones, pues todos sabemos cuan urgente es erradicar la
violencia y construir nuevas formas de relacionarnos como comunidad universitaria y como
ciudadanos y ciudadanas del mundo.
En este informe, la sociedad podrá apreciar la transversalidad con que hemos intensificado nuestras
iniciativas para edificar una nueva cultura de digno respeto hacia las mujeres. Para ello, agrupamos
nuestras tareas en áreas de apoyo profesional, capacitación, difusión, formación, investigación,
planeación y sensibilización, las cuales son expuestas por entidad administrativa.
Diagnosticar con un método participativo el problema de la violencia de género; rehabilitar
espacios educativos para hacerlos más seguros, formar personal docente especializado en la
eliminación de la violencia, introducir materias en las que las y los estudiantes de todas las
carreras aprendan sobre equidad e igualdad de género, son sólo algunos ejemplos de la
relevancia que tiene esta voluntad colectiva de transformación para superar el orden patriarcal
que ha naturalizado la violencia contra las mujeres.
Desprendernos de nuestros hábitos machistas se dice fácil, pero hacerlo implica que todos
nosotros —sobre todo los varones— nos transformemos, nos reeduquemos y establezcamos
un nuevo orden social, más igualitario, pacífico y amoroso.
Patria, Ciencia y Trabajo
Doctor en Educación
Alfredo Barrera Baca
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Acciones realizadas: 367
Acciones por ámbito
15 4%

Vivas. Defensoras universitarias

90 25%

Administración Central

262 71%

Organización Escolar

Tipo de actividad
5 2%
74 20%

Sensibilización

Apoyo profesional

12 44%

Capacitación

63 17%

26 7%

Difusión

Planeación

19 5%

Investigación

51 14%

Formación

83 23%

Educación
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Acciones por tipo de espacio universitario

262

90

15
Dependencias de
Admnistración Central

Vivas
Defensoras Universitarias

Espacios Académicos
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Acciones por espacio universitario
Espacio universitario
Abogado General
Administración
Comunicación Universitaria
Contraloría Universitaria
Cultura Física y Deporte
Defensoría de los Derechos los Universitarios
Difusión Cultural
Docencia
Extensión y Vinculación
Investigación y Estudios Avanzados
Rectoría
Dependencias de la Administración Central
Vivas. Defensoras universitarias
Progrma VIVAS
Plantel “Cuauhtémoc”
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”
Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”
Plantel “Nezahualcóyotl”
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”
Plantel “Texcoco”
Escuela de Artes Escénicas
Facultad de Antropología
Facultad de Arquitectura y Diseño
Facultad de Artes
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Agrícolas
Facultad de Ciencias Agrícolas.
Facultad de Ciencias de la Conducta
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería y Obstetricia
Facultad de Geografía
Facultad de Humanidades
Facultad de Ingeniería
Facultad de Lenguas
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Odontología
Facultad de Planeación Urbana y Regional
Facultad de Química
Facultad de Turismo y Gastronomía
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, ICAR
Instituto de Estudios Sobre la Universidad, IESU
CU UAEM Amecameca
CU UAEM Atlacomulco
CU UAEM Ecatepec
CU UAEM Nezahualcóyotl
CU UAEM Temascaltepec
CU UAEM Tenancingo
CU UAEM Texcoco
CU UAEM Valle de México
CU UAEM Valle de Teotihuacán
CU UAEM Zumpango
UAP Acolman
UAP Chimalhuacán
UAP Cuautitlán Izcalli
UAP Huehuetoca
UAP Tejupilco
UAP Tianguistenco
Espacios académicos
Total

Acción
9
1
38
1
6
4
7
3
12
2
7
90
15
15
7
2
5
8
6
13
4
3
5
5
11
8
2
8
4
3
2
8
7
4
8
4
1
5
9
9
6
8
7
8
2
2
7
5
8
6
6
2
3
6
3
3
13
2
1
3
2
1
3
1
3
262
367

Agenda por la equidad de género
y una vida libre de violencia contra las mujeres

8

APOYO
PROFESIONAL

Agenda por la equidad de género
y una vida libre de violencia contra las mujeres

9

Vivas. Defensoras universitarias

Abogado General

Instauración de programas de apoyo
y estímulos para el desarrollo de
perfiles destacados para mujeres en
las artes y las ciencias (Semilleros de
Artes, Ciencias y Humanidades).
Docencia

Asesorías a 176 integrantes de la
comunidad, y representación a 12
universitarios en 11 procedimientos
de responsabilidad, para garantizar
sus libertades y garantías en
igualdad de género.
Rectoría

»

»

Atención a usuarios del Programa
Institucional de Atención Psicológica
mediante 4,234 consultas (2,946
consultas a distancia y 1,288 de
manera presencial).

»

» Construcción de 7 salas de lactancia.
CU UAEM Atlacomulco
»

Inauguración de una sala de
lactancia.
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Vivas. Defensoras universitarias
»

»

Capacitación de administrativos y
directivos en gestión y mediación del
conflicto, con la generación
autónoma de protocolos de
acompañamiento y seguimiento de
casos de violencia sexual o por
motivos de género en espacios
universitarios.
Capacitación de docentes de
Bachillerato en formación ética para
la impartición de la asignatura Ética
de la persona.

Docencia
»

Capacitación a 728 docentes en
temas de igualdad y no
discriminación, en cursos como
Nociones Básicas de Educación para
la Paz; Igualdad de Género, y
Prevención de la Violencia hacia las
Niñas y Mujeres.

»

Capacitar a 42 directores de
espacios académicos para distinguir
y erradicar la violencia de género e
incentivar acciones en pro de la Paz.
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Rectoría
»

Capacitación al personal académico
y administrativo sobre violencia
laboral, acoso y hostigamiento
sexual, violencia de género, tópicos
básicos sobre la distinción de
género, lenguaje incluyente,
lactancia materna y principios de la
Norma Mexicana en Igualdad
Laboral, mediante 32 cursos y
talleres, a los cuales asistieron 866
personas trabajadoras (536 mujeres
y 330 hombres).

Capacitación a 249 administrativos
con el curso: Entender la Igualdad de
Género en la Educación Superior
Universitaria”, para promover la
igualdad laboral y la no
discriminación.
Abogado General
»

»

Impartición de 31 pláticas virtuales
sobre responsabilidad universitaria al
personal académico y administrativo
para prevenir y erradicar faltas a la

responsabilidad universitaria, con
alcance a 12,397 trabajadores: 50.8
% hombres y 49.2 % mujeres.
Cultura Física y Deporte
Capacitación de entrenadores y
administrativos con los cursos
Masculinidades Tóxicas, y
Erradicación de la Violencia en
Mujeres y Niñas.
Extensión y Vinculación
»

Impartición de conferencias
presenciales: “¿Qué son los procesos
psicológicos?”, “Trastornos de la
personalidad” y “Los derechos
sexuales y reproductivos”.
Defensoría de los Derechos los
Universitarios
»

»

Realización de 13 jornadas de
difusión exclusivas para docentes,
en las que se abordaron los
derechos humanos y universitarios,
con la asistencia de 507 docentes de
13 espacios universitarios.
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Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
»

Impartición de la conferencia
“Igualdad laboral y no
discriminación”, la cual contó con la
asistencia de 17 administrativos y
docentes.

»

Realización del taller: Paternidad
Responsable y Nuevas
Masculinidades, impartido a 11
trabajadores.

»

Impartición de la plática “Pilares de
la Norma Mexicana en Igualdad
Laboral y no discriminación”.

Capacitación al personal mediante
los cursos Pilares de la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral y No
Discriminación, Buenas Prácticas
para el Logro de la Igualdad
Sustantiva y Comunicación No
Sexista y Lenguaje Incluyente.
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo
Pagaza”
»

Plantel “Nezahualcóyotl”
Capacitación a 56 tutores sobre
nociones básicas de educación para
la paz, igualdad de género, y
prevención de la violencia hacia las
niñas y mujeres.
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”.
»

Capacitación a integrantes sobre la
implementación de buenas prácticas
para el logro de la igualdad
sustantiva.
Facultad de Antropología
»

»

Capacitación a integrantes del
Comité de Género mediante el curso
Prevención e identificación de las
Violencias de Género contra las
Mujeres.

Capacitación al personal docente y
administrativo sobre igualdad laboral
y no discriminación.
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
»

»

Capacitación a 20 docentes y 5
administrativos sobre igualdad
laboral y no discriminación.

»

Capacitación a los miembros del
Comité de Equidad de Género sobre
conceptos básicos e implementación
de buenas prácticas con perspectiva
de género, comunicación no sexista
y lenguaje incluyente, así como
violencia de género contra las
mujeres.
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Escuela de Artes Escénicas
Capacitación a la comunidad mediante los cursos Pilares de la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, Buenas Prácticas para el
Logro de la Igualdad Sustantiva y Comunicación No Sexista y Lenguaje
Incluyente.
Facultad de Geografía
»

»

Impartición de las conferencias “Igualdad laboral y no discriminación”,
“Paternidad responsable y nuevas masculinidades” y “Comunicación no

sexista y lenguaje incluyente” con la participación de 172 mujeres y 218
hombres.
Facultad de Humanidades
»

Impartición de las conferencias “Derechos humanos de las mujeres”, “¿Qué es
el acoso y qué hace nuestra universidad?” y “Comunicación no sexista”.

»

Impartición de la plática “Igualdad laboral y discriminación”, con la finalidad de
fomentar la tolerancia y el respeto, así como prevenir conductas de acoso y
hostigamiento sexual.

Facultad de Ingeniería
Impartición de la conferencia sobre la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI de
igualdad laboral y no discriminación desarrollada por la Secretaría del Trabajo.
Facultad de Lenguas
»

Impartición de conferencias relacionadas al feminismo y la violencia de
género.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
»

»

Realización de la Conferencia “Acoso y hostigamiento sexual” que contó con
la asistencia de 20 personas.
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»

Capacitación al personal administrativo con el curso Cultura Institucional
para la Igualdad.

Capacitación a los integrantes del Comité de Género en la Norma Mexicana
en igualdad laboral y no discriminación.
Facultad de Odontología
»

Impartición de las conferencias “Acoso y hostigamiento sexual”, “Acoso y
violencia de género” y “Los derechos humanos con perspectiva de
género”.
Facultad de Planeación Urbana y Regional
»

Realización de conferencias y talleres con perspectiva de género, para la
identificación y prevención del acoso y hostigamiento sexual, lactancia,
lenguaje incluyente y paternidad responsable, a las que asistieron alumnos,
docentes y personal administrativo.
Facultad de Turismo y Gastronomía
»

Capacitación sobre la implementación de las buenas prácticas para el logro de la
igualdad sustantiva.
CU UAEM Amecameca
»

Impartición al personal docente y administrativo del curso "Perspectiva de
género en el trabajo”.
CU UAEM Atlacomulco
»

»

Realización de plática sobre la norma mexicana NMR-R 025-SCFI-2015,
impartida por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

»

Impartición de los cursos-taller: El Género como Eje Transformador en el
Entorno Institucional, y
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Perspectiva de Género en el Entorno
Institucional.
Impartición de las conferencias
“Responsabilidad Compartida” y
“Acoso y hostigamiento sexual”.
CU UAEM Texcoco
»

Impartición de dos conferencias al
personal administrativo y docente:
“Igualdad laboral y no
discriminación” y “Conciliación de la
vida familiar y laboral”.
CU UAEM Temascaltepec
»

»

»

Curso de capacitación para los
integrantes del Comité de Equidad
de Género, denominado Principios
Básicos de la Perspectiva de Género.
Capacitación al Comité de Género
con los cursos: Comunicación no
Sexista y Lenguaje Incluyente, y

Prevención e Identificación de las
Violencias de Género contra las
Mujeres.
CU UAEM Valle de Chalco
Capacitación a 6 miembros de la
comunidad con el curso
Implementación de Buenas Prácticas
para el Logro de la Igualdad
Sustantiva
CU UAEM Valle de México
»

Curso de capacitación para los
integrantes del Comité de Equidad
de Género, denominado Principios
Básicos de la Perspectiva de Género.
CU UAEM Zumpango
»

»

Capacitación a integrantes de la
comunidad con los cursos: Pilares de
la Norma Mexicana en Igualdad
Laboral y no Discriminación;
Implementación de Buenas Prácticas
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para el Logro de la Igualdad
Sustantiva; Comunicación no Sexista
y Lenguaje Incluyente, y Prevención
e Identificación de las Violencias de
Género contra las Mujeres.
UAP Huehuetoca
»

»

Capacitación a la comunidad con los
cursos: Prevención e Identificación
de las Violencias de Género contra
las Mujeres, Comunicación no Sexista
y Lenguaje Incluyente, e
Implementación de Buenas Prácticas
para la Igualdad Sustantiva.

Instituto de Estudios Sobre la
Universidad, IESU
»

Capacitación de los integrantes del
Comité Interno de Equidad de
Género, compuesta por cinco
investigadores y seis administrativos,
en la Norma Mexicana en Igualdad
Laboral y no Discriminación;
Prevención e Identificación de las
Violencias de Género contra las
Mujeres, Comunicación no Sexista y
Lenguaje Incluyente, e
Implementación de Buenas Prácticas
para la Igualdad Sustantiva.
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Vivas. Defensoras universitarias
Creación y mantenimiento del
micrositio Vivas.
Difusión Cultural
»

»

»

Difusión de las campañas:
#CulturaEnCasa y
#DetengamosLaViolencia, a través
de 80 videos publicados en la
página oficial de Facebook, de la
Secretaría de Difusión Cultural,
visualizados por 353,715 personas.

Realización de 8 campañas
enfocadas a evitar la violencia y el
uso indebido de drogas, con la
participación de 1,113 integrantes de
la comunidad universitaria.
Rectoría
»

»

Abogado General

Difusión del video “Violencia Digital”,
en redes sociales, visualizado por
2,434 personas.

Desarrollo de 5 campañas sobre
igualdad laboral y no discriminación,
para la prevención, denuncia y
atención ante cualquier tipo de
violencia en la UAEM mediante el
Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria y para el beneficio de
101,332 integrantes de la comunidad
universitaria: 43.8% hombres y 56.2%
mujeres.

»

Difusión de la campaña permanente
sobre las acciones para combatir el
acoso, identificarlo y qué hacer en
caso de ser víctima, buscando
beneficiar a 101,332 integrantes de la
comunidad universitaria: 43.8%
hombres y 56.2% mujeres.
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Comunicación Universitaria
»

Difusión de 8 campañas sobre arte y cultura, ciencia, tecnología y humanidades,
dirigidas a un universo de 16,187,608 habitantes del Estado de México: 8,353,540
mujeres y 7,834,068 hombres.

»

Edición de la Revista Universitaria, en la que se difunde información sobre el
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, así como sobre la prevención,
denuncia y atención de cualquier tipo de violencia, productos que obtuvieron 81 mil
visitas en la Hemeroteca Digital.

»

Realización de 224 menciones en radio comercial en favor de la equidad de género y el
combate a la violencia contra las mujeres.

»

Publicación de flyers para redes sociales con la campaña contra la violencia de género.

»

Impresión de 500 carteles, video y flyer para redes sociales sobre el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria.

»

Publicación del video para redes sociales ¿Qué es violencia de género?

»

Publicación del video para redes sociales: ¿Qué son los comités de género?

»

Inserción de Actividades de la Coordinación Institucional de Equidad de Género para
revista De Par en Par.
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»

Inserción de Actividades del Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria para revista De Par en Par.

»

Publicación de tres videos para redes sociales de acciones contra la
violencia de género.

»

Publicación de arte para redes sociales sobre el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora (8 de marzo) y el paro feminista “El nueve ninguna se
mueve”.

»

Publicación de video para redes sociales Acciones para combatir el acoso
y hostigamiento en nuestros espacios.

»

Publicación de video para redes: ¿Qué hacer si una persona te cuenta una
experiencia de hostigamiento?

»

Publicación de video para redes: Tipos de violencia.

»

Publicación de flyer y video de difusión para redes sociales del programa
de radio: Vivas.

»

Difusión de infografía para redes sociales: ¿Qué puedo hacer en caso de
violencia intrafamiliar?

»

Publicación de cuatro flyers para redes sociales: ¿Cómo denunciar violencia
en la UAEMéx y fuera de ella?

»

Publicación de flyer para redes sociales: ¿Cómo lograr igualdad de género?
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»

Publicación de flyer para redes
sociales: Vida política libre de
violencia.

»

Difusión de animaciones y flyers
para redes sociales: Nuevas
masculinidades, cualidades y mitos.

»

Publicación de flyer para redes
sociales: ¿Cómo formar un hogar
corresponsable?

»

Publicación de video para redes
sociales: ¿Qué es la violencia digital?

»

Publicación de flyer para redes:
Deporte con igualdad de género

»

Rediseño de arte para redes
sociales: Diferencias entre acoso y
hostigamiento sexual.

»

Publicación de 26 comunicados con
impacto local, estatal y nacional.

»

Realización de cuatro notas, tres
entrevistas, tres transmisiones,
cuatro videos, una cobertura y un
programa Recrearte, sobre equidad
de género y combate a la violencia
contra las mujeres por Uaemex TV.

»

171 publicaciones sobre temas de
equidad, violencia y atención
psicológica.

»

Transmisión de 16 emisiones con
temas de equidad de género, acoso,
hostigamiento sexual y promoción
del lenguaje incluyente en el
programa radiofónico Vivas.

»

Vivas tiene presencia en formato
podcast con 16 programas
disponibles en Spotify.

»

Cuidado del lenguaje incluyente y
publicación de efemérides sobre

mujeres sobresalientes en las redes
sociales universitarias.
»

Lanzamiento del programa Vivas:
Defensoras Universitarias, con un
total de 1,260 impactos al aire.

»

Campaña sobre lenguaje incluyente,
5 spots diarios, 2,000 impactos al
aire.

Campaña “Denuncia el acoso sexual
y violencia hacia la mujer”, 3
versiones con 6 impactos diarios en
la programación. Un total 4,500
impactos al aire.
Cultura Física y Deporte
»

»

Publicación en redes sociales de
videos con deportistas promoviendo
la igualdad, el respeto y la
eliminación de los roles de género
en el ámbito deportivo.
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Publicación en redes sociales de
sugerencias de libros y películas que
promueven la equidad de género y
el respeto.
Extensión y Vinculación
»

»

Publicación de imágenes sobre
equidad de género, así como
material gráfico promovido por la
UAEM.

»

Réplica de spots de instancias que
atienden las denuncias y orientan en
caso de violencia hacia las mujeres.

»

Implementación de la campaña
"Convivamos en armonía para ser
mejores", con 18 publicaciones
orientadas a compartir mensajes con
perspectiva de género, consejos y
fomento de una convivencia libre de
violencia.

Defensoría de los Derechos los
Universitarios
»

Realización de una campaña para
prevenir la violencia digital,
abordando temas como el stalked,
grooming y shaming, en los que se
identifican comportamientos de
acoso, control emocional, abuso
sexual, exposición de las personas

por su apariencia, comportamiento u
objeto sexual y de los cuales son
víctimas principalmente mujeres y
niños. La campaña tuvo un alcance
de 101,332 miembros de la
comunidad universitaria (43.8%
hombres y 56.2% mujeres).
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
»

Entrega de trípticos a 1,167 alumnos
para difundir los derechos de las
niñas, los niños y adolescentes.

Difusión de infografías sobre
lactancia materna, paternidad
responsable, nuevas masculinidades
y tipos de acoso.
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
»

»

Realización de 10 trípticos y 2
infografías digitales, para difusión de
temas sobre género y violencia.

Facultad de Artes
Diseño de infografía y campaña
sobre lenguaje incluyente y no
sexista
Facultad de Derecho
»

»

Participación en el programa de
radio Al instante, con temas
relacionados con la equidad de
género.

Agenda por la equidad de género
y una vida libre de violencia contra las mujeres

24

Escuela de Artes Escénicas
»

Publicación de una cápsula creada
por el Comité de Género en la
plataforma digital YouTube, con
motivo de la Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

Publicación de una cápsula creada
por el Comité de Género en la
plataforma digital YouTube,
referente al Día de la Madre.
Facultad de Humanidades

CU UAEM Amecameca
»

»

Realización de la campaña de
detección oportuna “VIH, pruebas
que salvan vidas”.
Facultad de Ingeniería
»

Distribución de volantes, pulseras y
botones con información sobre el
lenguaje no sexista.
Facultad de Lenguas
»

Realización de una campaña sobre
feminismo, en la cual se colocaron 5
carteles relacionados con este tema
y 50 frases con logros y derechos
de la mujer.
Facultad de Medicina
»

Difusión de acciones contra la
violencia de género en la UAEM y de
las sanciones por violencia de
género
Facultad de Odontología
»

»

Desarrollo de la campaña
permanente de fomento a la
denuncia.

Entrega de trípticos a 43 alumnos
sobre el tema lenguaje incluyente y
no sexista, con el objetivo de
dilucidar el grado de
problematización de este tema en
nuestra comunidad.

Desarrollo de la Campaña de alerta
de género y recuperación de
espacios públicos, en la Delegación
Zentlalpan, Amecameca.
CU UAEM Valle de México
»

»

Difusión de carteles con datos y
fotografías de científicas mexicanas
contemporáneas y reconocidas.

Difusión de la norma NMX-R-025SCFI-2015 dentro de la comunidad, la
cual trata sobre igualdad laboral y la
no discriminación.
UAP Chimalhuacán
»

Promoción de diversas campañas de
concientización sobre el Día Naranja,
el Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres y el Día Internacional de
la Mujer, con la finalidad de prevenir
la violencia contra las mujeres.
Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales, ICAR
»

»

Difusión del Protocolo de
Identificación y Prevención del
Acoso y Hostigamiento Sexual.
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Vivas. Defensoras universitarias
Diseño del programa de Formación ética y educación, para la formación
permanente y transversal de los alumnos de Educación Media Superior y
Superior.
Administración
»

Capacitación a 1,450 alumnos (580 hombres y 870 mujeres) para fortalecer
su formación académica y sus habilidades laborales.
Abogado General
»

»

Realización de 44 pláticas virtuales sobre temas de igualdad, equidad,
respeto, tolerancia, dignidad humana, paz y armonía, en las cuales
participaron 2,716 alumnos, docentes y administrativos de 27 espacios
académicos.

»

Realización de pláticas a 2 120 alumnos en 2019 y 558 en 2020 en espacios
académicos sobre temas como acoso, abuso sexual, comentarios
misóginos, equidad de género, etcétera.

»

Desarrollo de dos actividades de difusión sobre los criterios de conducta
que orientan el comportamiento de cada integrante de la comunidad
universitaria, contando con la participación de 83 administrativos.
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Defensoría de los Derechos de los Universitarios
Realización de 31 jornadas de difusión, dirigidas a la comunidad estudiantil,
con pláticas sobre derechos humanos y universitarios, contando con la
participación de 2,206 estudiantes de 26 espacios académicos.
Extensión y Vinculación
»

»

Realización del Panel "Mujeres que trabajan: retos y logros en México con
perspectiva femenina", en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el
Auditorio “Ing. José Yurrieta Valdés”, del Edificio Administrativo, al cual
asistieron 110 personas.

»

Realización del “Panel virtual de mujeres empresarias", por parte de la
Incubadora de Empresas Incubask, con la participación de 227 personas.

»

Organización del Panel “Perspectiva de la mujer empresaria” en modalidad
streaming, por la Incubadora de Empresas UAEM Toluca, con la asistencia
de 35 personas.

»

Realización de la plática “Cómo evitar la violencia” con la asistencia de 30
personas.

»

Realización de la conferencia “Empoderamiento” del ponente Aarón Dávila
Payán, a través de Facebook live, con 69 interacciones y un alcance de
3,304 personas.
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Desarrollo de la conferencia
“Equidad de género”, de la ponente
Alejandra Jazmín Simental Franco, a
través de Facebook live, con 28
interacciones y 2,213 personas
alcanzadas.
Plantel “Cuauhtémoc”
»

»

Impartición de la charla “Lenguaje no
sexista e incluyente”, con el
propósito de promover entre la
comunidad universitaria el trato
igualitario, no discriminatorio y
fomentar un lenguaje incluyente, la
cual contó con la asistencia de 85
personas.

»

Realización de la conferencia
“Violencia en las relaciones eróticoafectivas en la UAEM”, con el
objetivo de sensibilizar a la
comunidad estudiantil sobre las
conductas violentas que deben
evitarse en las relaciones de pareja.
Tuvo una asistencia de 133 alumnos.

»

Impartición de la conferencia “Acoso
y hostigamiento sexual”, dirigida a
86 asistentes, con el fin de informar

construcción de las emociones”,
“Construcción y deconstrucción del
género” y “Mujeres en la danza
mexicana, una mirada femenina en la
creación dancística”.
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”
»

Impartición de la conferencia
denominada “Promoción e
importancia de los bancos de leche
humana en el Estado de México”, en
la cual se abordó el tema de la
lactancia materna y el derecho a
realizarla dentro de los espacios
universitarios sin ninguna restricción.

»

Impartición de la conferencia
“Apoyar a la población para que
puedan identificar oportunamente
un caso de acoso y hostigamiento”.

a la comunidad universitaria sobre
estas conductas punibles.
»

Impartición de las conferencias
“Evitar la violencia y el uso indebido
de drogas”, en coordinación con la
Dirección de Seguridad y Protección
Universitaria, y “La política de
género”, con una asistencia de 160
estudiantes.

»

Impartición de tres conferencias:
“Empoderamiento desde la
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Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
»

Realización de pláticas sobre restauración del tejido social para prevenir la
violencia de género.

Realización de 24 conferencias sobre violencia de género, equidad de
género, paternidad responsable, nuevas masculinidades, lactancia materna,
comunicación no sexista y lenguaje incluyente.
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
»

Participación en la Feria Mujer 2020 del Ayuntamiento de Atlacomulco, con
la conferencia “Mujer multifacética”, actividad que permite la reflexión del
rol de la mujer en nuestros tiempos y promueve la equidad de género.
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
»

»

Realización de los talleres Construyendo mi Decálogo de Género y
Consecuencias de un Embarazo No Planeado, con la participación de 90
alumnos de tercer semestre.

»

Impartición de la conferencia: “Anticonceptivos, embarazos no deseados”,
con la participación de 367 asistentes.

»

Realización de diversas conferencias para la comunidad estudiantil sobre
temas de conciliación de la vida familiar, lactancia materna, nuevas
masculinidades, funciones del Comité de Género, violencia en las
relaciones, igualdad laboral, las mujeres en la ciencia y acoso y protocolos
de prevención.

»

Realización del foro Generación para la Igualdad: Hacer Realidad los
Derechos de las Mujeres para un Futuro de Igualdad.

»

Impartición de la conferencia: “El nuevo rol de la mujer en el deporte”.
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Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”
Impartición de pláticas informativas sobre paternidad responsable y
nuevas masculinidades, lactancia materna, comunicación no sexista y
lenguaje incluyente.
Plantel “Nezahualcóyotl”
»

» Impartición de conferencias sobre género y prevención de violencia.
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”
»

Presentación de los integrantes de la Coordinación Institucional de Equidad
de Género, quienes llevaron a cabo diversas reuniones con los alumnos,
docentes y personal universitario.

»

Realización de plática sobre el lenguaje incluyente y la comunicación no
sexista, a Cargo del Comité de Género.

Participación de 12 integrantes del Comité de Género en el Foro
“Reflexiones actuales sobre feminicidio”, celebrado la Facultad de
Humanidades de la UNAM.
Plantel “Texcoco”
»

»

Realización de dos conferencias y un taller sobre la conciliación de la vida
familiar y laboral.

»

Invitación de especialista para impartir conferencia: “Violencia, escuela y
género: igualdad laboral y no discriminación”.
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Escuela de Artes Escénicas

Facultad de Humanidades

Realización de charlas dirigidas a
grupos específicos sobre el
feminismo.
Facultad de Antropología

Realización de la Jornada de
Sexualidad para la comunidad
universitaria.
Facultad de Ingeniería

»

»

Proyecto de investigación:
“Género, Consciencia y Escenarios
Complejos para la Conservación de
Maíces Nativos, Bases de la
Soberanía Alimentaria. La
Pertinencia de un Abordaje
Transdisciplinario”.

Impartición de la plática
“prevención contra la violencia de
género y alerta de la violencia de
género” dirigida a 34 alumnos y
docentes.
Facultad de Artes

»

»

Desarrollo de la mesa redonda
"Conciliación de la vida laboral y
familiar".

»

Impartición de conferencias:
“Lactancia materna y equidad de
género”, “Centros de lactancia de
la UAEM” y "Victimización sexual y
derechos humanos en las mujeres".

»

Participación en el Foro Equidad de
Género, organizado por la
FAAPAUAEM, con la presentación
de resultados de la encuesta sobre
acoso y hostigamiento sexual y la
exposición de una infografía sobre
violencia en el noviazgo.

»

Realización de una charla sobre la
importancia de la lactancia
materna.
Facultad de Ciencias
»

Impartición de la plática “Cultura
institucional para la igualdad”.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
»

Impartición de programas de
posgrado: Especialidad en Género,
Violencia y Políticas Públicas, y
Maestría en Género, Sociedad y
Políticas Públicas.
Facultad de Contaduría y
Administración.
»

Desarrollo de un debate sobre
“Conciliación de vida familiar y
laboral”.
Facultad de Economía

Desarrollo del panel Mujeres en las
Carreras de STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts,
Mathematics).
Facultad de Lenguas
»

»

Desarrollo de 2 conversatorios en
torno al papel de la mujer en la
sociedad.

»

Presentación de “Mujeres que han
hecho historia”, drama en el cual
los alumnos representaron en
primera persona a una mujer que
los inspirara, actividad organizada
por los consejeros universitarios.

»

Desarrollo de una plática sobre
temas de equidad de género y la

»

»

Desarrollo de la mesa redonda
denominada “Igualdad laboral y no
discriminación”.

forma en la cual la institución
puede ayudar en la seguridad de
las mujeres.
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académicas y alumnas a realizar
investigación científica.
Capacitaciones mediante las
siguientes charlas: “Cultura
institucional para la igualdad”,
“Acoso y hostigamiento”, “Buenas
prácticas para el logro de igualdad
sustantiva”, “Paternidad
Responsable”, “Comunicación no

»

sexista y lenguaje incluyente” y
“Violencia intrafamiliar y en el
noviazgo”.
Conferencia “Violencia en el
noviazgo: amor a madrazos”.
Facultad de Química
»

Impartición de conferencias de
divulgación sobre derechos
humanos de la mujer, embarazo,
paternidad responsable y nuevas
masculinidades, prevención y
manejo de enfermedades de
transmisión sexual, métodos
anticonceptivos y violencia de
género. Impartición de
conferencias científicas sobre las
mujeres en la ciencia.
Facultad de Turismo y Gastronomía
»

Facultad de Medicina
»

Impartición de las conferencias:
“Lenguaje no sexista de género”,
“Alerta y violencia de género” y
“Prevención de la discriminación,
violencia, acoso y hostigamiento
sexual”.

Participación de profesoras en el
programa ¡Quiero ser científica!,
organizado por el Centro Cultural
España en México, para fomentar
la inclusión de mujeres en la
ciencia.
Facultad de Medicina, Veterinaria y
Zootecnia
»

Impartición de la conferencia
“Visibilización de la violencia contra
las mujeres”, con una asistencia de
36 personas.
Facultad de Odontología
»

»

Reflexión y mención de mujeres en
la ciencia para impulsar a

Desarrollo de charla introductoria
del Comité de Equidad Género a
los alumnos de nuevo ingreso para

»

el periodo 2019B.
Realización de la plática “Lactancia
materna", a la cual asistieron 20
personas.
CU UAEM Amecameca
»

»

Asesoramiento sobre equidad de
género en Telesecundaria “Juan
Aldama”, en la Delegación
Zentlalpan, Amecameca.
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CU UAEM Atlacomulco
Mesa de trabajo dirigida a los alumnos, para emitir sugerencias sobre
cómo conciliar la vida familiar y laboral, coordinada por personal del
Consejo Estatal de la Mujer.
CU UAEM Ecatepec
»

Impartición de conferencias sobre violencia de género y violencia en el
noviazgo.
CU UAEM Nezahualcóyotl
»

»

Publicación del libro Daños y perjuicios en jóvenes universitarios en el
consumo de inhalantes. Reflexiones desde el género, de la Dra. Ma. Luisa
Quintero Soto.

»

Presentación de las ponencias “Identificación de violencias de género
occidentales vs concepto de dualidad de la filosofía náhuatl”, “El papel
de las universidades ante la problemática de las adicciones: un enfoque
desde el género”, en el VI Congreso Internacional Intervención y Praxis
Comunitaria.

»

Impartición de la conferencia “Seguridad, género y movilidad en el
transporte público”.
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CU UAEM Tenancingo
»

Realización de la actividad “Café entre amigos y amigas”, consistente en
charlas orientadas a la prevención del consumo de drogas ilegales y
alcohol, así como para prevenir la violencia de género.

» Impartición de diversas conferencias sobre violencia de género.
CU UAEM Temascaltepec
»

Desarrollo de la conferencia “Equidad de género”, con la asistencia de
159 alumnos, 8 profesores y 5 administrativos.

» Desarrollo de pláticas informativas para prevenir la violencia de género.
CU UAEM Valle de México
»

Impartición de la conferencia “Violencia psicológica contra la mujer en el
Estado de México”.

»

Impartición de conferencias “El derecho a nombrar el sufrimiento en el
Derecho” y “Ser madre o estudiar”.

»

Realización de la Semana Mundial de la Lactancia, la cual contó con
mesas de discusión.

Capacitación a la comunidad en el uso de lenguaje incluyente y no
sexista.
UAP Acolman
»

Realización de un ciclo de conferencias sobre la lactancia materna,
evento que tuvo la asistencia de 211 universitarios.
UAP Chimalhuacán
»

» Impartición de conferencias sobre temas de equidad de género.
UAP Cuautitlán Izcalli
Participación como sede de la Comisión de Igualdad de Género, en
coordinación con la C. Joanna F. Torres, Tercer Síndico del H.
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, en la cual se presentó el programa:
Lugares seguros para mujeres en situación de riesgo.
UAP Huehuetoca
»

»

Participación de personal docente en el Programa de Fortalecimiento a
la Transversalidad de la Perspectiva de Género, implementado por el
Instituto Municipal para la Protección de los Derechos de la Mujer.

Realización del conversatorio: “Masculinidad hegemónica vs
masculinidad igualitaria”, con la participación de 126 personas.
UAP Tianguistenco
»

»

Realización de las Mesas de Diálogo “Lenguaje Incluyente”, en donde se
abordaron temas como: los roles y estereotipos de género, el leguaje
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incluyente, legislación y barreras
para su aplicación, nuevas
masculinidades y familia, y
violencia simbólica.
Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales, ICAR

XVII”, a cargo de la Dra. Hilda
Lagunas Ruiz.

»

Impartición de cursos para la
formación científica
complementaria sobre infancias
rurales y desigualdades asociadas
al género, la etnia, la condición
migratoria y la edad.
Instituto de Estudios Sobre la
Universidad, IESU

»

Desarrollo de los paneles:
“Nuevas masculinidades y
responsabilidades” y “El papel de
la lactancia y salud maternoinfantil”, a cargo de la Dra.
América Luna Martínez.

»

Realización de la ponencia
“Lenguaje incluyente”.

»

Programación mensual de las
conferencias: “Mujeres eruditas y
con poder en el periodo
novohispano; igualdad laboral y
no discriminación”, “Conciliación
de la vida familiar y laboral”,
“Nuevas masculinidades y
responsabilidades”, “Importancia
de la lactancia materna” y
“Lenguaje incluyente”.

»

»

Impartición de las conferencias
magistrales “Sor Juana Inés de la
Cruz y la vida en los conventos”,
a cargo de la Dra. Rosa María
Camacho Quiroz, y “Los
hacendados al frente de su
patrimonio, Valle de Toluca, siglo
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Vivas. Defensoras universitarias
»

Instauración de la Cátedra Universitaria “Julia Carabias”.

»

Instauración del Premio Iberoamericano de Ensayo Científico, de Artes y
Humanidades Sor Juana Inés de la Cruz.

Desarrollo del Seminario Internacional de Estudios Interdisciplinares
sobre Violencia Sexual.
Investigación y Estudios Avanzados
»

»

Desarrollo del Primer Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre
Violencia Sexual, con el que se buscó propiciar el diálogo y la reflexión
académica en torno a la violencia sexual.

»

Impartición del curso virtual “Redacción de proyectos de investigación
con perspectiva de género”, para lograr que más académicos ingresen
al Sistema Nacional de Investigadores, mejoren su nivel y realicen

investigaciones con perspectiva de género.
Difusión Cultural
»

Realización del Simposio “Mujeres en el arte, la ciencia y la tecnología”,
con la participación de 5 académicas e investigadoras de nuestra
Universidad.
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Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
Realización de los talleres Arte y
Tendedero de Género y
Construyendo un Decálogo de
Equidad.
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
»

Participación en el Foro sobre
Equidad de Género.
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”.
»

Realización del XV Foro de
Equidad de Género 2019
“Promoviendo la Cultura de Paz”,
en coordinación con la
FAAPAUAEM, en el cual
participaron 36 docentes con 26
ponencias sobre temas como:
educación para la paz y no
violencia, rol de la familia,
políticas educativas, marco
jurídico y político y lenguaje
inclusivo.
Facultad de Antropología

presentaron diversas
conferencias y actividades sobre
diversidad sexual e identidad de
género, al cual asistieron 431
personas.
Facultad de Arquitectura y Diseño
»

Discriminación, 2017” por parte
de la Presidenta del Consejo
Nacional para Prevenir la
Discriminación, la cual contó con
la asistencia de 380 personas.

»

»

»

Creación del Diplomado en
Diseño de Políticas Institucionales
con Perspectiva de Género, para
disminuir la brecha de las distintas
formas de desigualdad
identificada desde el género.
Facultad de Artes
»

»

Impartición de conferencias sobre
Derechos Humanos de las
Mujeres, Igualdad laboral y no
discriminación, Prevención del
acoso y hostigamiento.

»

Realización del taller de dibujo
Imaginarios sobre el Desnudo.

Realización del Seminario
Permanente Miradas
Interdisciplinarias sobre el Estado
de México: Estudios, Perspectivas
y Propuestas.
Participación en el Seminario
Migraciones, Género e
Interculturalidad, con la
proyección del documental Los
niños del éxodo.

»

Impartición de la conferencia
“Lenguaje no sexista de género”
impartida por un investigador.

»

Realización del Primer Foro de
Visibilidad LGBTTTIQ. Así Como
Soy sin Estereotipos, en el que se

Impartición de la conferencia
magistral “Resultados de la
Encuesta Nacional sobre

Facultad de Ciencias
»

Participación en el Foro “Las
mujeres y la ciencia, una relación
exitosa”, organizado por la CIEG,
en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia.

»

Organización de la conferencia
“Lactancia Materna”
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Facultad de Ciencias Agrícolas
»

Realización de conferencias con temas sobre: “Importancia de la
lactancia materna”, “Comunicación no sexista y lenguaje incluyente”,
“Identificación y prevención del acoso y hostigamiento sexual”,
“Perspectiva de género y derechos humanos”, y “Cómo podemos
prevenir la violencia contra las mujeres”, contando con la asistencia de
150 personas.

»

Impartición de dos curso-talleres: Comunicación No Sexista y Lenguaje
Incluyente y Prevención e Identificación de las Violencias de Género
contra las Mujeres.

Inauguración del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre
Violencia Sexual.
Facultad de Ciencias de la Conducta
»

»

Realización del panel sobre “Salud sexual y reproductiva de las
mujeres”, con la participación de 92 asistentes.

»

Desarrollo del panel “La psicología frente a la violencia sexual contra
grupos vulnerables”, dirigido a docentes y estudiantes.

»

Impartición de la conferencia “Procesos de protección infantil e impacto
para la vida”.

»

Desarrollo del taller Prevención de la Violencia en las Relaciones de
Trabajo.
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Facultad de Contaduría y
Administración
»

Realización del II Coloquio de
Estudios de Equidad de Género
“Los Retos de las Ciencias
Económico-Administrativas ante
la Equidad de Género en la
Sociedad Contemporánea”.

Impartición de las conferencias
“Paternidad responsable y
nuevas masculinidades”,
“Lactancia materna”,
“Comunicación no sexista y
lenguaje incluyente” y “Derechos
Humanos, una perspectiva de
género”, así como el panel
“Mujeres en la Ciencia”.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

»

Impartición de los seminarios
Desigualdades Sociales y Políticas
Públicas: Precarización del
Trabajo y Grupos Vulnerables;
Género, Violencia y Políticas
Públicas y Migraciones, Género e
Interculturalidad.

»

Desarrollo del panel
“Masculinidades: resistencias y
propuestas”.

»

Realización del Seminario en
Migraciones, Género e
Interculturalidad.

»

Desarrollo de diversas
conferencias, documentales y
exposiciones en las que se
abordaron temas como
hostigamiento y acoso sexual,
equidad e igualdad de género,
salud sexual y reproductiva,
masculinidades alternativas y
paternidades.

»

»

Desarrollo del Diplomado
Perspectiva de Género y
Atención a Víctimas de Violencia
en Instituciones de Salud Pública,
dirigido al personal del ISSEMyM.
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Facultad de Derecho
»

Realización del Seminario de
Investigación Permanente por el
Cuerpo Académico en Estudios
Jurídicos de Género, Derechos
Humanos y de la Sociedad.

»

Impartición del taller: Perspectiva
de Género en Mediación y
Conciliación.

»

Realización del Seminario
Internacional Género, Familia y
Buen Gobierno, a la Luz de la
Defensa de los Derechos
Fundamentales: Caso
Colombiano.

»

Diseño y desarrollo de los foros:
Comunicación no Sexista y
Lenguaje Incluyente, y Derechos
Humanos de las Mujeres en el
Estado de México, una Visión
desde Sonrisas Invisibles, A. C.

»

Impartición de las conferencias
“Presentación de los servicios
que ofrece el Consejo Estatal de
la Mujer y Bienestar Social, frente
a la violencia de género” y “Alerta
de violencia de género, contra las
mujeres en el Estado de México”.

»

Desarrollo de las conferencias:
“Hablemos de género: ¿de qué se
trata el feminismo?”; “Sexualidad:
la verdad de tu cuerpo”; “Equidad
de género y masculinidades
positivas”; “La complejidad de la
vulnerabilidad e inclusión social”,
y “Diversidad de género”.

»

Realización del foro
“Comunicación no sexista,
lenguaje incluyente y feminismo”.

Facultad de Economía
»

Realización de las conferencias
“La comunicación entre iguales
con perspectiva de género” y
“Los derechos sexuales y
reproductivos”.

Realización del Tercer Foro de
Género, con participaciones
internacionales.
Facultad de Enfermería y Obstetricia
»

»

Impartición de conferencias
tituladas: “Lactarios en la
UAEMex”, “Violencia en las
relaciones erótico-afectivas”, “Las
ideas jóvenes ante los retos
espaciales” y “Derechos humanos
de la mujer en el marco de la
equidad de género”, con
asistencia de 351 personas.
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Escuela de Artes Escénicas
Realización de la mesa de debate
“Mujer trans ¿no es mujer?”,
dentro del marco del Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
Facultad de Ingeniería
»

Impartición del curso-taller
Paternidad Responsable y Nuevas
Masculinidades.
Facultad de Lenguas

materna en México”, por los
comités de género, salud sexual y
reproductiva.
CU UAEM Valle de México
»

Investigación en Ciencia y
Tecnología, con el tema Inclusión
de Género-Conciencia.

»

Realización del Foro sobre
Equidad de Género, en
conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, con la
participación de 211 alumnos.
Facultad de Medicina
»

»

Organización de la conferencia
“Importancia de la lactancia

Realización del 8º Coloquio de

Planeación del Foro Reflexiones
Actuales sobre Feminicidios.
CU UAEM Valle de Teotihuacán
»

Realización del XV Foro de
Equidad de Género, con la
participación de 130 alumnos.
UAP Tianguistenco
»

»

Impartición de la conferencia
“Calendario científico con
perspectiva de género”.
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INVESTIGACIÓN
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Facultad de Ciencias
Participación en la Red Temática
Mexicana de Ciencia, Tecnología
y Género.
Facultad de Ciencias de la Conducta

Literarias: Poética, Género y
Cultura.

»

»

»

»

Participación del Cuerpo
Académico Intervención
Psicológica, en la Red de
Fortalecimiento de la Equidad de
Género.
Participación del Cuerpo
Académico Vulnerabilidad,
Educación y Sustentabilidad,
Actores y Procesos Académicos
de la Educación, en la Red
Vulnerabilidad e Inclusión Social,
promovido por el Fondo Social
Europeo.
Presencia del Cuerpo Académico
Psicología y Educación en la Red
Hispano-Mexicana para el
Fomento del Éxito Escolar,

Desarrollo Humano, Convivencia
y Prevención de la Violencia.
Escuela de Artes Escénicas
»

Formación del Cuerpo Académico
Estudios Interdisciplinarios sobre
Artes Escénicas, Visuales y

»

Colaboración en el proyecto de
fomento de investigación
aplicada “Cuerpo, género y
subjetividad: espacios en la
cinematografía, la música y la
danza”.

Elaboración de los artículos
“Cuerpo, violencia y género en
movimiento alterado” y
“Masculinidades en el ballet
clásico”.
Facultad de Humanidades
»

»

Formación del Grupo de Estudios
Diversos, que aborda tópicos
como nociones básicas sobre
género, el sujeto anormal y la
sexualidad en Foucault.

»

Aplicación de 299 cuestionarios
para medir la violencia en las
relaciones erótico-afectivas a 282
alumnos, 12 docentes y 5
administrativos, cuyos resultados
permiten prevenir situaciones de
riesgo.
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Facultad de Ingeniería
»

Creación de la línea de investigación “Educación, género e ingeniería”.

» Aplicación de una encuesta sobre acoso y hostigamiento sexual.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Aplicación de tamizaje “Detección oportuna del síndrome de burnout” al
personal administrativo sindicalizado y de confianza.
Facultad de Turismo y Gastronomía
»

Participación de 14 profesores y 2 exalumnos en el libro “El papel de las
mujeres en el turismo y la gastronomía: historia, retos y perspectivas”.
CU UAEM Texcoco
»

Procesamiento de una aplicación para identificar de una manera más
concisa la presencia de violencia de género, diseñada por profesores.
UAP Tianguistenco
»

Participación de un profesor de tiempo completo en la Red Temática
Internacional con Colombia de Cultura de Género.
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, ICAR
»

»

Incorporación de nuevas investigadoras especialistas en los temas de
género, migraciones y desigualdades.

»

Consolidación del Cuerpo Académico Género, Migraciones y
Desigualdades.

Publicación de libro Volteando la tortilla: género y maíz en la
alimentación actual de México.
Instituto de Estudios Sobre la Universidad, IESU
»

»

Contribución a la base de datos sobre la temática de equidad de género
por los seis investigadores miembros del Comité de Género del IESU.
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PLANEACIÓN
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Vivas. Defensoras universitarias
»

Análisis de percepción de violencia sexual en quejas, señalamientos y
demandas expuestas públicamente por los estudiantes de diferentes
unidades académicas del valle de Toluca.

»

Diseño y aplicación de instrumentos para la restauración de vínculos de
confianza, cohesión y reconocimiento institucional.

»

Diseño y aplicación de instrumentos reflexivos y de información: Guía
básica para un uso del lenguaje no sexista en el aula y contextos
universitarios.

Desarrollo de los programas, guías y materiales para los cursos de Ética
de la Confianza como Responsabilidad, y Ética de la Persona y la
Comunidad.
Rectoría
»

»

Elaboración de planes de trabajo de los comités de género de 52
espacios universitarios, con un alcance de 635 personas.

»

Diagnóstico y revisión del trabajo desarrollado por los comités de
género.

Agenda por la equidad de género
y una vida libre de violencia contra las mujeres

48

Abogado General
»

Reformas a la Legislación
Universitaria, con el objetivo
fomentar y consolidar un
ambiente laboral sano y libre de
violencia de género, promoviendo
que toda persona tiene derecho a
ser tratada con dignidad y
respeto a su intimidad e
integridad física y moral, con las
cuales se protege a 12,397
miembros del personal docente y
administrativo: 50.8% hombres y
49.2% mujeres.

»

Elaboración de Propuesta de
Reglamento del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria, para atención de
procedimientos relacionados con
actos de acoso y hostigamiento
sexual, para beneficio de 4,455
administrativos: 2,175 hombres y

2,288 mujeres.
Contraloría Universitaria
Difusión del Código de Ética y
Conducta, en beneficio de 101,332
integrantes de la comunidad
universitaria: 43.8% hombres y
56.2% mujeres.
Cultura Física y Deporte
»

»

Creación de un mecanismo de
denuncia directa para la
comunidad deportiva en caso de
acoso, violencia de género y
situaciones de riesgo.

»

Integración de equipos
deportivos con personas de
distintos géneros.

Comunicación Universitaria
»

Rediseño de flyer con las
funciones de la Coordinación
Institucional de Equidad de
Género.

»

Publicación de pop-up y banner
para página web institucional
sobre el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria.

Diseño del documento de
Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria.
Defensoría de los Derechos los
Universitarios
»

»

Creación del Programa de
Conciliación Universitaria, el cual
tiene por objetivo proteger la
seguridad de las universitarias,
desalentar la violencia de género
y fortalecer la cultura de la
denuncia entre las y los miembros
de la comunidad (43.8% hombres

y 56.2% mujeres).
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo
Pagaza”
Instalación del Comité de Equidad
de Género.
Facultad de Ciencias Agrícolas
»

Instalación del Buzón de Equidad
de Género, que tiene por objetivo
atender quejas y
recomendaciones de la
comunidad.
Facultad de Ciencias de la Conducta
»

»

Participación de personal
académico del Centro de Estudios
y Servicios Psicológicos e
Integrales (CESPI) en actividades
para prevenir conductas
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agresivo-delictivas, adicciones y
el abuso sexual infantil; así como
para fomentar relaciones
interpersonales saludables, el
bienestar emocional y la buena
comunicación entre personas;
además de promover los servicios
de primeros auxilios psicológicos;
todo ello en instituciones tanto
públicas como privadas.
Facultad de Medicina
Atención y canalización a las
denuncias de acoso.
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
»

Elaboración del plan de trabajo
anual del Comité de Género de la
facultad.
Facultad de Odontología.
»

Presentación del Comité de
Género.
CU UAEM Tenancingo
»

»

Vinculación con la Red
Internacional de Procesos
Participativos, Género y
Desarrollo Territorial.

CU UAEM Texcoco
Incremento de la participación de
mujeres en las jefaturas de
departamento
CU UAEM Valle de Teotihuacán
»

Integración del Comité de
Equidad de Género por 3
profesores, 3 alumnos, 3
administrativos y un responsable
del comité, cuyo propósito es
desarrollar una cultura de
equidad de género.
UAP Acolman
»

Establecimiento de una política al
interior del Comité de Selección
de Personal Académico para
evitar la discriminación de género
en contra de las docentes.
Instituto de Estudios Sobre la
Universidad, IESU
»

»

Constitución del Comité Interno
de Equidad de Género, así como
la elaboración de su plan de
trabajo anual.
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SENSIBILIZACIÓN
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Vivas. Defensoras universitarias
»

Campaña permanente de divulgación y cultura de la legalidad, derechos
sexuales y de género. Programa radiofónico Vivas, transmitido por Uni
Radio.

»

Rehabilitación de zonas de riesgo en espacios universitarios. Proyecto
de teatro al aire libre Ágora de Cénide.

Creación de la serie editorial Medea, para publicar a académicas
destacadas que escriben sobre mujeres en la vida universitaria,
científica, artística y política del país.
Difusión Cultural
»

»

Exposición de la muestra artística Universitarias en el arte, que aportó
una visión crítica sobre la violencia de género. Se realizó en el Centro
Cultural Universitario Casa de las Diligencias, con la participación de
alumnos y egresados de las Facultades de Artes y de Ciencias Políticas
y Sociales, así como de la Escuela de Artes Escénicas.

»

Exposición pictórica colectiva Desde mi mirada, con la temática “no a la
violencia de género”, realizada en colaboración con la Comisión de
Atención en Contra de la Violencia de las Mujeres y la Comisión de
Educación Pública Cultura y con la asistencia de 390 personas.
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»

Realización de la exhibición
multidisciplinaria Abre los ojos:
artistas unidos contra la violencia
de género, con la participación de
47 alumnos, 3 docentes, 10
egresados y 12 artistas invitados,
cuyas obras lograron sensibilizar
y concientizar al público sobre la
violencia que existe en las

Extensión y Vinculación
»

relaciones afectivas.
Realización del festival de danza
Con Paz-os Armoniosos, que se
llevó a cabo en conmemoración
del Día Internacional de la Mujer,
en la Alameda Central de Toluca,
con las presentaciones del Ballet
Folclórico Universitario, Danz-Art,
Mo Yolo, Escen-cia Mestiza, el
Son Para Llevar. Se registró una
asistencia de 350 personas.
Rectoría

Realización de las pláticas:
“Cansancio y bienestar
emocional”, “Alternativas de
solución ante la crisis” e
“Inteligencia emocional durante y
después del distanciamiento
social”, a través de Facebook
Live. Con un total de 75,916
personas alcanzadas y 17,939
interacciones.

»

»

Recomendación de 8 películas
sobre mujeres emprendedoras y
destacadas en la página de
Facebook de la Dirección de
Desarrollo Empresarial.

Realización de 31 actividades
artísticas y culturales de
concientización sobre violencia
contra la mujer, tales como
exposición de periódicos murales,
carteles y cine-debates, en 24
espacios académicos, con la
asistencia de 1,208 personas (769
mujeres y 439 hombres).
Cultura Física y Deporte
»

»

Realización de pláticas
motivacionales por parte de
atletas y personalidades
destacadas en el ámbito
deportivo sobre la importancia de
la equidad de género y el respeto
entre personas en el deporte.
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Comunicación Universitaria
»

Rotulación exterior de siete
potrobuses con frases contra la
violencia de género.

Publicación de videos y obras de
arte para redes y páginas web del
programa Vivas. Defensoras
Universitarias.
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
»

»

Diseño de periódicos murales
sobre violencia de género y
exclusión, y conciliación laboral.

»

Elaboración y exposición de
historieta sobre inclusión laboral

»

Realización de la exposición
fotográfica: La importancia del
nuevo rol de la mujer actual.

»

Presentación de la obra de teatro:
Violencia feminizada y
desapariciones forzadas.

Realización del performance: El
rol de las mujeres desde la
perspectiva de Bruno Traven.
Plantel “Cuauhtémoc”
»

»

Colaboración de la Coordinación
Institucional de Equidad de
Género (CIEG) con el Consejo
Estatal de la Mujer para realizar
una pieza de stand up comedy
sobre violencia, feminicidios y
desapariciones forzadas, la cual
fue escenificada ante 131
estudiantes.

»

Presentación de la obra “Cosas”,
en colaboración con el Consejo
Estatal de la Mujer con la
intención de sensibilizar a la
comunidad universitaria sobre el
tema de la trata de personas, a la
cual, asistieron 109 estudiantes y
docentes.
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Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
» Montaje de la exposición fotográfica Lactancia materna.
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
»

Exposición de 4 periódicos murales sobre género.

»

Proyección de películas para hacer cine comentado.

»

Realización de una pieza de stand up comedy sobre violencia de
género.

» Análisis del libro Un burka por amor.
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”
Proyección de la película En busca de la felicidad y cine-debate en el
que se abordó el tema de paternidad responsable.
Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
»

»

Realización de la Expo Género Anual, para promover la perspectiva de
género.

»

Realización de 3 periódicos murales, por parte de la comunidad sobre
las mujeres más sobresalientes en ingeniería, matemáticas, y robótica.

Realización del periódico mural ¿Qué significa ser mujer?, donde varios
estudiantes varones escribieron su percepción sobre convivir
diariamente con mujeres.
Plantel “Nezahualcóyotl”
»

»

Realización de actividades culturales, como periódicos murales y cine
comentado.
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Plantel “Texcoco”
»

»

Publicación de convocatoria para
hacer un ensayo crítico sobre
sexismo, homofobia y violencia
en el noviazgo.
Proyección de una película al
personal docente y administrativo
cuyo principal tema consistió en
atender y no permitir la violencia
intrafamiliar.

Presentación de una obra de
teatro y reflexión sobre nuevas
masculinidades.
Facultad de Antropología
»

Elaboración del periódico mural
Prevención del acoso y
hostigamiento sexual, con la
participación de 11 integrantes de
la comunidad, incluyendo
alumnos, docentes y
administrativos.
Facultad de Artes
»

»

Proyección de la película Talentos
ocultos.

»

Realización del conversatorio
“Micrófono abierto”, sobre relatos
de violencia contra las mujeres.

»

Desarrollo del conversatorio y
ciclo de cine Paternidad
responsable y nuevas
masculinidades.

Elaboración del mural Conciliación
entre la Vida familiar y laboral.
Facultad de Ciencias Agrícolas

comunidad, con la asistencia de
100 personas.
Facultad de Contaduría y
Administración
Elaboración de periódicos
murales sobre perspectiva de
género y cultura de paz.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
»

Exposición de carteles sobre
mercado laboral y género.
Facultad de Economía
»

Proyección de la película Mujeres
en la ciencia.
Escuela de Artes Escénicas
»

»

Presentación de performances
con perspectiva de género, en
diferentes espacios académicos,
por parte de alumnos de la
Licenciatura en Danza.

»

Realización de la tercera edición
del festival Sonotopias, con el
título: “Género, corporeidades y
visibilidad en el ámbito sonidero”,
el cual abrió espacio a grupos
femeninos del movimiento
sonidero en Toluca.

Diseño de un periódico mural,
principalmente sobre perspectiva
de género.
Facultad de Geografía
»

»

Elaboración de periódico mural
sobre las mujeres en la ciencia.

»

Proyección de material
cinematográfico para identificar

»

»

Proyección de material
cinematográfico con el objetivo
de sensibilizar y concientizar a la

los derechos humanos de las
mujeres y para prevenir el acoso
y el hostigamiento sexual.

Agenda por la equidad de género
y una vida libre de violencia contra las mujeres

56

»

Presentación del libro Intimidad.

Presentación de los trípticos
Conciliación de la vida familiar y
laboral y Lactancia materna.
Facultad de Humanidades
»

»

Proyección de la película Talentos
ocultos.

»

Difusión del tríptico Nuevas
masculinidades y paternidad
responsable.

Presentación del libro Amiga date
cuenta.
Facultad de Medicina
»

»

Exposición fotográfica
Maternidades.

»

Realización del “Tendedero de
sororidad”, organizado por la
colectiva Las hijas de Hécate y
Curie.

»

Realización de una sesión de cinedebate con la película Buscando
la felicidad, la cual contó con 15
participantes.

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Desarrollo del ciclo de cine con
perspectiva de género.
Facultad de Odontología
»

»

Conmemoración del Día
Internacional de Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Proyección de la película Las
elegidas, seguida de debate
sobre la trata de personas.
Facultad de Planeación Urbana y
Regional
»

Desarrollo del café literario con
perspectiva de género.
Facultad de Turismo y Gastronomía
»

»

Realización de la visita al Museo
de la Mujer en Ciudad de México,
con la asistencia de 20
participantes.

Agenda por la equidad de género
y una vida libre de violencia contra las mujeres

57

»

Asistencia guiada de 18
participantes al Museo Soumaya,
con el tema “La mujer como
inspiración del arte”.

»

Exposición Yo mujer, para el
beneficio de toda la comunidad
universitaria. CU UAEM
Amecameca

»

Proyección de la película Nunca
más, con el objetivo de crear
conciencia en la comunidad
universitaria sobre el grave
problema de violencia de género
en nuestra sociedad.

Realización de una mesa de
debate sobre madres solteras,
con el objetivo de que la
comunidad expresara sus
opiniones y conocimientos sobre
el tema, contando con la
asistencia de 20 alumnos.
CU UAEM Atlacomulco

promover la erradicación de la
violencia contra la mujer,
contando con la participación de
137 alumnos, 12 profesores y 5
administrativos.
CU UAEM Valle de México
»

Realización de la obra de teatro
Nosotras que las queremos tanto.

»

Realización del maratón de
lectura con perspectiva de
género.

»

Realización del concurso de
carteles con la finalidad de
reflexionar sobre la importancia
sobre la violencia de género.

»

Proyección de las películas Mi
nombre es Malala y No sin mi hija.
CU UAEM Ecatepec
»

Desarrollo de actividades en el
marco del Día Internacional
contra la Homofobia, coordinado
por el Comité Institucional de
Género, y la Brigada Universitaria
de Salud Sexual y Reproductiva.
CU UAEM Temascaltepec
»

»

Realización de un ciclo de cine en
el cual se proyectaron
cortometrajes encaminados a

Proyección de cortometraje y
debate abierto sobre la violencia
de género.
UAP Acolman
»

Exposición fotográfica De piel a
piel. Lactancia materna: vínculo
de amor, del colectivo DigiTales.
UAP Tejupilco
»

Realización de la obra de teatro
con perspectiva de género,
titulada Qué dirían de ti, la cual
contó con la asistencia de 83
padres de familia y se pudo
observar el vínculo escuelasociedad.
Instituto de Estudios Sobre la
Universidad, IESU
»

»

Realización de una sesión de cinedebate con el tema “Conciliación
de la vida familiar y laboral”.
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