
Dra. Tamara Martínez Ruiz
22 de marzo de 2021

Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Físico Matemáticas y de las Ingenierías



LA UNAM HACIA LA IGUALDAD



MEDIDAS NORMATIVAS PARA ENCAMINAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Reforma al Estatuto General de la Universidad
En particular los artículos 95, 98 y 99 en lo relativo a la violencia de género como causa grave de responsabilidad y sus 
sanciones.
Reformas al Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención de la Violencia de Género 

Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario
Define criterios institucionales claros sobre las expresiones de violencia de género, su gravedad, así́ como
principios para la atención y acompañamiento a las víctimas con un enfoque de reparación integral del daño.

Lineamientos Generales para la Igualdad de Género

Acuerdo del Rector por el que se establecen:
• Políticas Institucionales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género
• Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género

PUEG (1992) hoy Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG)

Creación de la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD)

Modificación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM
A partir de sus principales falencias comprobadas en la experiencia de sus usuarias.



6 ejes → de los cuales 5 en relación con Igualdad sustantiva

20 programas → de los cuales 11 en relación con Igualdad sustantiva

265 proyectos → de los cuales 40 en relación con Igualdad sustantiva

La Igualdad Sustantiva en el PDI 2019-2023



# 1
# 2

# 3
# 4

Prioridad # 1: Atender y 
prevenir la violencia de 
género (30% de los 
proyectos)

Prioridad # 2: Comunicar y 
sensibilizar la comunidad 
universitaria en materia 
igualdad sustantiva (25)

Prioridad # 3: 
Transversalizar la política 
institucional en materia de 
género y contar con una 
legislación con perspectiva 
de género (15%)

Prioridad # 4: Docencia e 
investigación con perspectiva 
de género (8%)

40 Proyectos de los del PDI están orientados a la igualdad sustantiva



➢ Comités con paridad de género

➢ Presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones y con perspectiva de género

➢ Sensibilización (capacitaciones, cursos, talleres, etc.)

➢ Hacer conciencia y cuestionar las masculinidades hegemónicas y roles de género pre
establecidos

➢ Generar estadísticas desagregadas por sexo

➢ Valorar las tareas de cuidado, corresponsabilidad: y garantizar la trayectoria de las mujeres

➢ Evaluación de criterios e indicadores de igualdad de género: lenguaje incluyente y no sexista,
paridad y representación, mujeres en la toma de decisiones, formación con Perspectiva de
Género.

➢ Educación transversal con perspectiva de género

ACCIONES NECESARIAS



Coordinación para la Igualdad de Género - UNAM (CIGU)
Marzo  2020

V I S I Ó N
M I S I Ó N

La Universidad tiene un tejido
comunitario cohesionado y es el lugar
igualitario, de respeto a las diversidades
y libre de violencia de género, 
vanguardista y de referencia en materia
de igualdad de género en México y en el 
mundo.

Consolidar y transversalizar la igualdad de 
género en todos los niveles universitarios, así
como enlazar y articular el trabajo de las 
entidades y dependencias universitarias a 
favor de la igualdad sustantiva y los derechos 
humanos, la prevención de la violencia, la 
construcción de nuevas masculinidades y de 
un modelo comunitario, más igualitario, 
abierto e incluyente.

Busca enlazar y articular el trabajo de todas las comunidades de la máxima casa
de estudios, tales como iniciativas y acciones a favor de la igualdad de género, la
prevención de la violencia, la construcción de nuevas masculinidades y de un
nuevo modelo comunitario, más igualitario, abierto, e incluyente.



• La revisión de pliegos petitorios con la temática de género.  

• Nuestra participación en mesas de diálogo de escuelas y 

facultades en conflicto. 

• En reuniones con la red de comisiones internas de equidad

de género. 

• La creación de espacios de diálogo con especialistas.  

• La conformación de grupos asesores.  

• La participación en la Comisión Especial de Igualdad de 

Género del Consejo Universitario. 

• La realización de diagnósticos para tener un panorama 

más certero de la realidad de la UNAM en torno a la 

igualdad de género.

ESCUCHAR               SUMAR          TRANSFORMAR 



En la CIGU 10 programas 

1. Política Institucional: Transversalización e institucionalización de la perspectiva 
de género

2. Prevención e intervención comunitaria para la violencia de género 
3. Inclusión comunitaria 
4. Educación Curricular para la Igualdad 
5. Sensibilización para la Igualdad 
6. Comunicación para la Igualdad 
7. Cultura para la Igualdad 
8. Vinculación Institucional 
9. Diagnósticos y Análisis en Igualdad de Género 
10.Gestión Institucional 



2013 a 2017

11 comisiones

Junio 2019

Registro CEEG

Enero 2020
55 comisiones

Marzo 2021
91 comisiones

26 Comisiones apegadas a los Lineamientos 

17 de noviembre de 2020 se publicaron

Proceso de capacitación: Al 19 de marzo de 
2021, hemos capacitado a 213 personas 
integrantes de CInIGs. 

TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 
EN IGUALDAD DE GÉNERO



La CIGU NO se encarga de la atención integral de las
personas en situación de víctima en casos de violencia por
razones de género.

Dentro de las funciones de la CIGU se apoya y fortalece a la
Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y
Atención la Violencia de Género (DDUIAVG) para que la
comunidad universitaria sepa qué hacer y a dónde acudir.



Programa de Personas Orientadoras
Comunitarias (POC)

Son integrantes de la comunidad
universitaria, de cada sector

A la fecha se cuenta con 184
personas Orientadoras Comunitarias
(152 mujeres y 32 hombres)

INCLUSIÓN COMUNITARIA









COMUNICACIÓN  Y CULTURA PARA LA IGUALDAD

o Conferencias para la transformación 
cultural y social: Especialistas

o Miércoles para la Igualdad
o LA  BOLETINA
o Presencia en TV UNAM. 
o Radio UNAM. Violeta y oro
o Presencia en redes sociales
o Cultura UNAM: Festival Aleph, Festival  

Hay, Vindictas, Cátedra Inés Amor, Cátedra 
Rosario Castellanos, etc.

o Acciones frente a COVID 19
o Infografías,  videos, campañas
o Cápsulas didácticas
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