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INFORME ANUAL DE LABORES 2019 
DE LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
27 de noviembre de 2019 

 
Integrantes: 
Javier Galicia Campos, Técnico Académico 
Rodrigo Gutiérrez Rivas, Investigador IIJ-UNAM 
Javier Martín Reyes, Doctorando IIJ-UNAM 
Alfonso Mendoza Juárez, Becario IIJ-UNAM (de enero a septiembre 2019) 
Pavel Anthony Pérez Morales, Becario (de octubre 2019 a la fecha)  
Wendy Rocha, Técnica Académica 
Ana Isabel Romano, Secretaría Administrativa 
Adriana Segovia, Secretaria Técnica (encargada de logística y ejecución1) 
Guadalupe Salmorán, Investigadora IIJ-UNAM (coordinadora de la Comisión2) 
Mónica Alejandra Terrones Gómez, Becaria 
 
Desde su instalación, el 29 de enero de 2019, a la fecha, la Comisión ha realizado 
reuniones de trabajo mensuales, en las que se deliberaron, se decidieron y se les 
dio seguimiento a las actividades programadas en nuestro Plan de Trabajo 2019. 
Este documento fue presentado a la Dirección de este Instituto el día 13 de mayo 
de 2019. 

La Comisión no sólo realizó cada una de las actividades que se proyectaron, 
además se incluyeron algunos otros eventos sugeridos por las personas que 
integran la Comisión, la Dirección y la Secretaría Académica del IIJ-UNAM, a lo 
largo de este primer año de gestión.  
  
Las actividades de la Comisión pueden ser agrupadas en cuatro grandes rubros: 
 

I. Difusión: edición, elaboración y divulgación de material gráfico y audiovisual 
(5). 

II. Capacitación: organización de mesas, cine-debates, talleres, seminarios y 
conferencias, dirigidas a las personas que integran la Comisión (3) y el 
público en general (6).  

III. Política de incidencia: comunicados hacia la comunidad del IIJ-UNAM (3). 
IV. Investigación: elaboración del primer borrador de un Reporte de los índices 

sobre la igualdad de género en el área de investigación del IIJ-UNAM (1). 
                                                                                                Total: 18 actividades 
 
 

                                                           
1 De marzo a noviembre 2019.  
2 A partir del 7 de mayo de 2019.  
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I. Difusión: 

 
1) Transmisión de tres videos (de dos minutos de duración aproximadamente) 

relativos a la “Igualdad y Violencia de Género en la UNAM”, realizados por la 
Abogacía General de la UNAM, durante los recesos de cada uno de los 
eventos académicos celebrados en las instalaciones del IIJ-UNAM, a partir 
del mes de marzo de 2019 a la fecha. 
 

2) Elaboración del logo que identifica a esta Comisión. Los bocetos y la 
propuesta aprobada por esta Comisión estuvieron a cargo de la Mtra. Wendy 
Rocha, Jefa del Departamento de Publicaciones, e integrante de esta 
Comisión.  
 

3) Edición y difusión, en el portal y redes del Instituto, de cinco infografías sobre 
los siguientes temas: 

“Consentimiento sexual”: si no es sí ¡es no! 
“Sexting”. 
Género y violencia de género 
El protocolo para la atención de casos de violencia de género en la 
UNAM 
Diversidad sexo-genérica 

 
La Mtra. Rocha es la persona responsable de las propuestas y edición del 
material. Agradecemos a los colaboradores de esa área, en especial a 
Mauricio Ortega. Desde septiembre de 2019 contamos también con el apoyo 
de la Mtra. Liz Ruiz y Diana Ruiz, personal del área de Proyectos Académicos 
Digitales.  

 
4) Solicitud a Proyectos Digitales para incluir el enlace de la “Unidad de Igualdad 

de Género de la UNAM” en el portal del IIJ-UNAM. Disponible en: 
https://www.juridicas.unam.mx/  
 

5) Solicitud a Secretaría Académica para albergar en el portal del IIJ-UNAM el 
material de divulgación elaborado y/o editado por la Comisión. Disponible en 
el sitio RU Jurídicas: 
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/discover?scope=%2F&query=comisi%C3
%B3n+de+g%C3%A9nero&submit=  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juridicas.unam.mx/
https://www.juridicas.unam.mx/
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/discover?scope=%2F&query=comisi%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&submit=
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/discover?scope=%2F&query=comisi%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&submit=
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/discover?scope=%2F&query=comisi%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&submit=
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/discover?scope=%2F&query=comisi%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&submit=
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II. Capacitación  
 
Actividades dirigidas a las personas que integran a la Comisión 

 
1) Diálogo (2 horas) entre la Comisión y la Abogada General sobre el papel de 

las Comisiones de Género en las diferentes instancias de la UNAM, en las 
instalaciones del IIJ-UNAM, el día 20 de febrero de 2019. 
 

2) Taller (3 horas) sobre “Abuso y violencia de género”, impartido por Adriana 
Segovia, en las instalaciones del IIJ-UNAM, el día 4 de junio de 2019. 

 
3) Curso (8 horas) sobre “Género y violencia de género en la UNAM”, 

impartido por personal del Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
(CIEG) y la Oficina de la Abogacía General, realizado en las instalaciones del 
IIJ-UNAM, el 25 de julio de 2019. 

 
Actividades dirigidas a la Comunidad del IIJ y público en general  
 
1) Mesa de diálogo “Violencia de género y Protocolo de Atención de la violencia 

de género en la UNAM”, en la que participaron la Alethia Fernández de la 
Reguera y Mónica González Contró. Evento realizado en las instalaciones 
del IIJ-UNAM, el día 12 de marzo de 2019. 
 

2) Taller “Conceptos básicos sobre violencia, género, igualdad, equidad” (3 
horas), impartido por Maribel Nájera (ILEF) en las instalaciones del IIJ-
UNAM, el día 10 de junio de 2019. 
 

3) Taller (12 horas) “Detox de Masculinidad” impartido por Christian Gruenberg, 
celebrado en las instalaciones del IIJ-UNAM, los días 25 de septiembre, 2 y 
9 de octubre de 2019. 
 

4) Taller (4 horas) “Las limitaciones de nuestra educación sentimental: hacia 
una construcción de relaciones igualitarias y respetuosas”, impartido por 
Soren García-Ascot y Adriana Segovia, en las instalaciones del IIJ-UNAM, el 
15 de octubre de 2019.  
 

5) Conferencias magistrales sobre “Violencia de género y la UNAM”, impartidas 
por Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña y Lucía Raphael de la Madrid, en las 
instalaciones del IIJ-UNAM, el 12 de noviembre de 2019.  
 

6) Ciclo de Cine Debate 2019 “Una mirada a la equidad y violencia de género 
en el cine”, actividad organizada junto con la Cátedra Bergman y la Cátedra 
 

 



                                                                    

4 
 

 
Nelson Mandela. Se realizó una proyección mensual en las instalaciones del 
IIJ-UNAM de abril a noviembre de 2019: 

21 de marzo. “Batallas íntimas” / directora: Lucía Gajá 
29 de mayo. “500 años” /directora: Pamela Yates 
26 de junio. “4 lunas” /director: Sergio Tovar Velarde 
21 de agosto. “La bicicleta verde” /directora: Haifaa Al Mansour 
25 de septiembre. “Nojoom”/directora: Khadija Al Salami 
30 de octubre. “Quebranto” /director: Roberto Fiesco 
20 de noviembre. “Bixa travesty” /directora: Claudia Priscilla, Kiko Goifman 

 
III. Política de incidencia 

 
1) Elaboración y divulgación de un Comunicado sobre la política de “No 

Violencia” promovido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. Dicho documento ha sido distribuido y firmado por (80) becarias/os, 
(27) servicios sociales y (50) doctorandas/os, desde marzo a noviembre 
2019. Esto ha sido posible gracias a la intervención de la Dra. Andrea Pozas, 
Jefa del Posgrado-IIJ, y la Mtra. Patricia Basurto, de Secretaría Académica. 
La sistematización de la información estuvo a cargo de la becaria Alejandra 
Terrones, integrante también de esta Comisión.  
 

2) Divulgación e invitación a la Comunidad del IIJ-UNAM para participar en la 
“Convocatoria para Personas Orientadoras en Contra de la Violencia de 
Género”, emitida por la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, en 
octubre de 2019.  

 
3) En conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer”, la Comisión elaboró y divulgó la Carta compromiso 
#UNAMLibreDeViolencia para reafirmar el compromiso de la comunidad con 
la política de no violencia y no discriminación. Dicho documento ha sido 
suscrito por (55) investigadoras/es, (35) técnicas/os académicas/os, (16) 
becarias/os, (4) servicios sociales, (60) personas del personal administrativo 
y (1) del sindicato. La campaña de firma comenzó el 25 de noviembre de 
2019.  

 
IV. Investigación 
 

1) Elaboración del primer borrador de un “Reporte sobre Igualdad de Género 
en el área de Investigación del IIJ-UNAM”. El documento recoge 
información sobre la distribución de plazas, salarios y estímulos entre las 
mujeres y hombres investigadores de este Instituto. La recopilación de 
tales datos estuvo a cargo de Dulce Barreda, becaria de este Instituto. El 
responsable de la redacción del primer borrador es el doctorando Javier 
Martín Reyes, miembro también de esta Comisión.  


