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INFORME DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO 2017 

Instituto de Geofísica, Instituto de Geografía, Instituto de Geología,  
Centro de Ciencias de la Atmósfera 

 

En cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género del H. 

Consejo Universitario, UNAM, al Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de 

Género en la UNAM y al Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales 

para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de 

Género en la UNAM; y en atención a la solicitud emitida por la Comisión Especial de 

Equidad de Género (Oficio CU-CEEG/002/17); los institutos de Geofísica, Geografía y 

Geología; así como el Centro de Ciencias de la Atmósfera consideraron pertinente 

conformar un frente común en materia de Equidad de Género, cuyas funciones son las 

de promover una cultura de igualdad de género y equidad de derechos humanos y 

laborales entre los miembros de nuestra comunidad. 

Con este fin, el 13 de marzo del 2017, se conformó el Comité Inter-entidades de 

Equidad de Género “Los GEOS por la equidad de género”, cuyas actividades a lo largo 

del año fueron las siguientes: 

a. Elaboración del logo que identifica a “Los GEOS por la equidad de género”. 

Material de Divulgación 

b. Elaboración del tríptico con información relativa a la Equidad de Género, se 

incluye también información sobre el Protocolo de atención en casos de 

violencia de género en la UNAM, pasos a seguir en caso de denuncias, así 

como teléfonos y correos relativos para su atención. 

c. Reproducción del Violentómetro el cual consiste en “un material gráfico y 

didáctico en forma de regla que permite visualizar las diferentes 

manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y 

que muchas veces se confunden o desconocen”. 

d. Integración, dentro de la página de cada instancia académica, de un portal en 

el cual se informa sobre las actividades relacionadas con equidad de género 

organizadas de manera conjunta; así como los siguientes documentos: 

➢ Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM  
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➢ Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de 

Género en la UNAM 

➢ Lineamientos generales para la igualdad de género. 

 

Conferencias impartidas

1) "La vinculación del Derecho y la Ciencia”, impartida por la Dra. Olga Sánchez 

Cordero, ex-ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizado 

por el Centro de Ciencias de la Atmósfera en las instalaciones del Instituto de 

Geofísica en el Auditorio Tlayolotl del IGEF, 7 de marzo. 

: 

2) “Protocolo y Violencia”, impartido por la Mtra. Marta Ferreyra, Secretaria de 

Equidad del CIEG, organizado por el Instituto de Geofìsica en las instalaciones 

del Auditorio Tlayolotl, del Instituto de Geofìsica, 29 de marzo. 

3) Acoso Laboral y Hostigamiento por razones de género, impartido por la Mtra. 

Lourdes Enríquez, de la Facultad de Filosofía y Letras y Colaboradora del 

Centro de Investigaciones y Estudios de Género y del programa Universitario 

de Bioética, organizado por el Instituto de Geografía en las instalaciones del 

Auditorio Ing. Geóg. Francisco Díaz Covarruvias, 23 de agosto. 

4) Acoso y hostigamiento sexual (primera conferencia), impartido por la Mtra. En 

Derecho María del Socorro Damián Escobar, Unidad de Atención y 

Acompañamiento a la Violencia de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, 

organizado por el Instituto de Geología en las instalaciones de Auditorio 

Tlayolotl del IGEF, 27 de septiembre. 

5) Acoso y hostigamiento sexual (segunda parte), impartido por la Mtra. En 

Derecho María del Socorro Damián Escobar, Unidad de Atención y 

Acompañamiento a la Violencia de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, 

organizado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera en el Auditorio Julián 

Adem del mismo Centro, 26 de octubre. 
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1. Primer taller de dibujo, organizado en coordinación con la Dirección General de 

Atención a la Comunidad, impartido por la Mtra. Susana Ovilla, Facultad de 

Artes y Diseño, 2 de mayo. 

Otras actividades Artísticas y de integración comunitaria con enfoque de 
Equidad de Género 

2. Segundo taller de dibujo organizado en coordinación con la Dirección General 

de Atención a la Comunidad, impartido por la Mtra. Susana Ovilla, Facultad de 

Artes y Diseño, 17 de agosto. 

3. Exposición pictórica “Volviendo a Nacer”, Mtra. Cristina Martínez, del 5 al 12 de 

junio. 

4. Exposición fotográfica itinerante “Las amorosas” y “Soy como soy” 

perteneciente a la artista Martha Garay, del 9 al 20 de octubre. Se le denominó 

itinerante, ya que estuvo en cada uno de los institutos participantes. 

5. Concierto de Chelo con los maestros Denia Moreno y Jorge Carrión, Auditorio 

Tlayolotl del IGEF, 13 de octubre. 

6. Danza Árabe con el Ballet Sulayezi, Auditorio Tlayolotl del IGEF, 19 de octubre. 

7. Concierto de cierre de año con  la BANDA DE BLUES/SOUL MÉXICO/BRASIL, 

bajo la dirección del Mtro. Emiliano Juárez, Auditorio Tlayolotl del IGEF, 24 de 

noviembre. 

 

Apoyos para la organización: 

1. Se contó con la participación de la Dirección General de Atención a la 

Comunidad, ya que en la mayor parte de las actividades artísticas y de 

integración comunitaria nos brindó apoyo no solo en su organización sino 

también en material, equipo y mobiliario. 

2. Se contó también con el apoyo de manera directa e indirecta de las Secretarías 

Administrativas y Académicas de cada instancia académica, tanto en la 

organización de las actividades como en la aportación de fondos y permisos 

para la participación del personal. 
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 Continuar con las actividades de fortalecimiento. 

PERSPECTIVAS 2018 

 Buscar alternativas de apoyo económico para realizar y reforzar más las 

actividades e impresión de material de divulgación, con el fin de poder ampliar 

la información. 

 

➢ María Guadalupe Cordero Tercero, representante académico 

Integración de otras instancias académicas: 

Se han hecho extensivas las invitaciones a los Comités de Equidad de Género de 

otras instancias académicas para la conformación de un frente amplio enfocado al 

derecho de una cultura de igualdad de género y equidad de derechos humanos y 

laborales. 

 

Para la realización de todas estas actividades, se contó con la participación de 
los Comités Inter-entidades de Equidad de Género “Los GEOS por la Equidad de 
Género” 
Instituto de Geofísica 

➢ Elizabeth Morales Hernández, representante administrativo 

➢ Ericka Alinne solano Hernández, representante estudiante de posgrado 

➢ David Riveros Rosas, representante del IGEF ante Consejo Universitario 

➢ Claudia Menéndez Gudiel, representante personal de confianza 

 

Instituto de Geografía    Irma Escamilla 

 

Instituto de Geología    Jesús Aceves 

       Blanca Prado 

Centro de Ciencias de la Atmósfera.  Silvia Ivonne San Miguel  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO 2018 

Instituto de Geofísica, Instituto de Geografía, Instituto de Geología,  
Centro de Ciencias de la Atmósfera 

 

➢ Elaboración y entrega del informe anual 

2017 al CIEG. 

ENERO 

➢ Planificación anual 2018  

➢ Invitación a otras entidades académicas 

para maximizar y eficientar esfuerzos. 

➢ Iniciar trámites para capacitar al equipo 

GEOS en materia de equidad de Género 

impartido por el CIEG. 

FEBRERO 
 

➢ Organizar actividades de relajación para 

disminuir el estrés (yoga). 

 "Entornos urbanos seguros y libres de 

violencia contra las mujeres: experiencia 

del Programa viajemos seguras en los 

transportes públicos", Margarita Argott 

Cisneros, Diseñadora y coordinadora de 

políticas públicas, capacitadora, 

comunicadora y defensora de derechos 

humanos. 

MARZO 

Fecha 7 de marzo, Auditorio Ing. Geóg. 

Francisco Díaz Covarruvias. Organiza 

IGG. 

➢ Campaña de difusión y reflexión en redes 

sociales sobre la igualdad de género. 

 

 

➢ Plática sobre derechos de la comunidad 

LGBT - lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales. 

ABRIL 

Fecha 13 de abril, Auditorio Julián 

Adem, CCA, Responsable CCA 

 

 

➢ Conversatorio "La ciencia y la 

infancia" durante el 6o.  Encuentro 

con la Tierra.  

Fecha 22 de abril, Museo de 

Geología. Responsable IGL 

➢ Plática sobre Salud y Bienestar 

(hipertensión, diabetes, cáncer). 

MAYO 

Médico Internista Reyna Estela Vega 

Zapata. 

➢ Segundo taller sobre Acoso sexual, Mtra. 

en Derecho María del Socorro Damián 

Escobar, Unidad de Atención y 

Acompañamiento a la Violencia de 

JUNIO 
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Fecha 14 de mayo, auditorio Tlayolotl, 

IGF. Organiza Instituto de Geofísica  

➢ Campaña de difusión y reflexión en redes 

sociales sobre la igualdad de género. 

Género de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Fecha 15 de junio, auditorio del ICML. 

Organiza ICML 

JULIO 

Sin actividad ➢ Plática sobre Gestión integral del riesgo 

de desastre con enfoque de género. 

AGOSTO 

Fecha 10 de agosto, Auditorio Ing. 

Geóg. Francisco Díaz Covarruvias. 

Organiza IGG 

➢ Concurso de fotografía para principiantes 

con enfoque de género. 

Fecha 31 de agosto, pasillo central del 

CCA. Organiza CCA 

 

➢ Tercer Taller de dibujo al aire libre con la 

Mtra. Susana Ovilla, Facultad de Artes y 

Diseño  

SEPTIEMBRE 

Fecha 20 de septiembre, pasillo central del 

ICML. Organiza ICML  

➢ Plática sobre embarazo adolescente y 

plan de vida, impartido por la Dra. Marta 

Valtierra, del Centro de Mujeres en 

Atención a la Salud. 

OCTUBRE 

Fecha 19 de octubre, Auditorio Tlayolotl, 

del Instituto de Geofísica. Organiza IGF 

➢  

➢ Taller de técnicas de respiración y 

relajación. 

 

➢ Concierto de blues como actividad de 

NOVIEMBRE 

Danza árabe con el Ballet Sulayezi, 

Fecha 23 de noviembre, Auditorio Ing. 

Geóg. Francisco Díaz Covarruvias. 

Organiza IGG 

➢ Evaluación de la actividad anual por los 

GEOS 

DICIEMBRE 
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cierre de actividades. 

 


