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Igualdad y Equidad de Género 

 

PRESENTACIÓN 

 
Este documento es un informe Ejecutivo de las acciones más representativas que 

la Facultad de Ingeniería realizó durante el año 2018 en el tema: Igualdad y 

Equidad de Género. 

 

La igualdad y equidad de género forma parte de las acciones sustanciales a la 

formación integral de los futuros ingenieros, que se encuentran en el Plan de 

Desarrollo 2015-2019 de la entidad. 

 

Este informe permite apreciar, en forma sintética, las actividades más 

representativas a través de las cuales promovimos la temática de referencia. 

 

Es importante destacar que el “Protocolo para la atención de casos de violencia 

de género en la UNAM”, el cual fue inmediatamente dado a conocer a la 

comunidad y fuel el hilo conductor para la organización de los diversos eventos, 

tales como, conferencias, pláticas, talleres, exposiciones y torneos. 

 

Los alumnos de nuevo ingreso de la Generación 2019 recibieron diversos materiales 

con referencias al tema: Guía de Inscripción 2019, Folletos de Seguridad, Libreta de 

Bienvenida, Agenda UNAM, entre otros. 

 

En particular, la Libreta de Bienvenida que se entrega a todos los alumnos y tutores, 

contiene en cada uno de los encartes, frases que abonan en beneficio de la 

igualdad y equidad de género, así como una sección especial con datos de 

contacto de la H. Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo 

Universitario, de la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) 

dentro de la UNAM y por supuesto, de la Unidad Jurídica de la Facultad. 

 

Adicionalmente, durante las pláticas de bienvenida, tanto para alumnos como 

para los padres de familia, se tocaron diversos puntos que vinieron a reforzar el 

tema. 

 

La Igualdad y la Equidad de Género es un asunto insoslayable en el ámbito 

universitario, es un tema transversal y de cultura en la Facultad de Ingeniería 

fundamental en la formación integral de los futuros profesionales de la ingeniería 

de este país. 

 

 

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL 

DIRECTOR 
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1. Exposición “Alter Ego: Escribiendo un destino propio” 
 

Palacio de Minería, 17 de noviembre 2017 al 28 de enero de 2018. 

 

La exposición abarca tres salas: la primera es una introducción breve, 

mediante un video el autor explica el significado de las secciones; el 

segundo tiene un conjunto de retratos de mujeres íconos de los diferentes 

entornos en donde se desenvuelven, y en la tercera, Alfonso Heredia busca 

retratar a la mujer en un ambiente relajado y tranquilo, como la ventana de 

su casa, para captar una mirada franca, metafóricamente la ventana hacia 

el alma del ser humano. 

 

"Son rostros y cuerpos de mujeres sin más etiqueta que su esencia, 

recuperando ese tiempo y ese espacio que siempre debieron ser suyos. 

Cada una de estas mujeres hace una contribución de dignidad y 

autoafirmación; es un acto de justicia postergada" expresa Marilú Barradas 

en el texto introductorio de la muestra. 

 

Alter ego invita a una interiorización y una profunda reflexión al papel que 

juega la mujer en estos tiempos y cómo ha reivindicado su capacidad 

intelectual e integración para contribuir a la construcción de una mejor 

sociedad. 

 

 
Exposición fotográfica de Alfonso Heredia 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1258 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1258
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2. Conferencia “Equidad de Género en la UNAM” 
 

Auditorio Sotero Prieto, 28 de febrero de 2018. 

 

La Secretaría de Apoyo a la Docencia de la FI, a través de la Coordinación 

de Programas de Atención Diferenciada para Alumnos (COPADI), organizó 

la conferencia Equidad de Género en la UNAM, impartida por el maestro 

Mario Fausto Gómez Lamont, psicólogo y especialista en medicina social, el 

pasado 28 de febrero en el Auditorio Sotero Prieto. 

 

Equidad de género significa garantizar las mismas oportunidades tanto a 

mujeres como a hombres, explicó el maestro Gómez, y además aplicar 

medidas y acciones que tomen en cuenta la clase social, ideología, etnia, 

religión y edad. Mientras tanto, igualdad se relaciona con el 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en todos los ámbitos de la vida pública y privada. 

 

Cabe destacar que esta conferencia se centra el marco del ciclo 

Promoción de la Salud y el Autocuidado que organiza la COPADI y también 

forma parte de las actividades que la Facultad de Ingeniería realiza para 

fomentar una comunidad libre de violencia de género. 

 

 
Mtro. Mario Fausto Gómez Lamont 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1319 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1319
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3. Conversatorio “Mujeres en la Ciudad”  
 

Palacio de Minería, 8 de marzo de 2018. 

 

Este año, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a través de Promoción 

Cultural del Palacio de Minería, se suma al movimiento mundial por los 

derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. Tomando el tema oficial 

del Día Internacional de la Mujer, ‘Ahora es el momento: las activistas rurales 

y urbanas transforman la vida de las mujeres’, se organizó el Conversatorio 

Mujeres en la Ciudad, el pasado 8 de marzo en el Salón de Actos. 

 

Un grupo de mujeres activistas que participan en este cambio en la Ciudad 

de México y el Estado de México se reunieron para hablar del acoso sexual, 

la violencia y la discriminación contra las mujeres, a partir de su experiencia 

personal. A la pregunta de la moderadora Karla Santamaría sobre ¿cuándo 

se hicieron conscientes de las diferencias en la ciudad (espacio público) por 

ser mujeres?, cada una de las participantes respondió. 

 

 

Karla Santamaría, Tania Tagle, Xóchitl Arzola y Raquel Ramírez 

 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1337 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1337
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4. Conferencia “El Machismo Ilustrado” 
 

Auditorio Sotero Prieto, 16 de marzo de 2018. 

 

En 2002, la psicoterapeuta mexicana Marina Castañeda publicó el libro El 

machismo invisible, un trabajo que explora, desde el punto de vista 

psicológico, los aspectos sutiles y dañinos que afectan a hombres y mujeres, 

como las costumbres cotidianas, las formas de comunicación y la 

distribución de roles. 

 

Once años después, de la mano del talento de la ilustradora Eva Lobatón y 

con el fin de buscar recursos comunicativos que contribuyan a hacer frente 

a dicha problemática, apareció El machismo ilustrado (2013), una 

adaptación a historieta que el año pasado alcanzó su segunda edición y 

cuyo contenido fue compartido por la coautora. 

 

Con un contenido fresco y asertivo, este libro cumple un cometido 

educativo y social, y se suma a los esfuerzos de quienes, confiados en que 

se pueden lograr pequeños, pero significativos cambios desde el hogar, las 

aulas y el ambiente de trabajo, buscan generar una cultura más justa y 

equitativa en una sociedad arraigada. 

 

 
Eva Lobatón 

 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1355 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1355
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5. Conferencia “Violencia en las Relaciones Interpersonales” 
 

Auditorio Sotero Prieto, 5 de abril de 2018. 

 

La maestra Martínez Maraver dijo que la violencia es el uso deliberado de la 

fuerza en dos modalidades: en grado de amenaza o de hecho (efectivo) 

en contra de uno mismo, de otra persona o grupo.  

 

Explicó que agresión es una respuesta innata ligada a la supervivencia de 

las especies, dado que nos impulsa a la acción, a defendernos de un 

ataque o a ponernos a salvo; muy diferente a la violencia, que según la 

Organización Mundial de la Salud es el uso intencional de la fuerza física o 

amenazas que tiene como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. 

 

Otro error muy común, señaló, es la identificación de sexo y género: El 

primero se refiere a características biológicas y anatómicas y el segundo es 

una construcción histórica, social y cultural de la diferencia sexual. Para 

acabar con la violencia "normalizada", lo primero que se tiene que hacer es 

denunciarla, brindar información, apoyar a quien la padece (escuchar sin 

juzgar) y aprender a manejar el conflicto —situación en la que existen 

desacuerdos, que por sí solo no implica violencia—, recomendó. 

 

 
Mtra. María del Carmen Martínez Maraver 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1374 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1374
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6. Muestra fotográfica Alter Ego en la FI 
 

Galería de la Biblioteca Rivero Borrell, 10 de abril al 4 de mayo de 2018. 

 

La exposición, que estará del 10 de abril al 4 de mayo, es una oportunidad 

para que los estudiantes perciban las múltiples facetas de la personalidad 

femenina, sin etiquetas y esencialmente libres, dignas de admiración en el 

papel que les toca desempeñar (educadoras, amas de casa, profesionistas, 

estudiantes): "Más allá de su representación intrínseca, significa retirar el velo 

de las insignificancia, a través del detalle con el que se mira, para entonces 

albergar aquellas emociones y sentimientos que marcan la propia 

existencia". 

 

El artista, quien estudió Ingeniería en Computación en la FI y se describe 

como fotógrafo de corazón, ha dedicado innumerables horas de su vida a 

capturar aquellas imágenes y momentos que lo han cautivado. Inspirado 

por el respeto y la admiración que le tiene a su madre y esposa, por 

considerarlas luchadoras incansables y capaces de lograr lo que se 

proponen, explicó que este trabajo busca despertar la conciencia de la 

sociedad y acabar con las diferencias entre hombres y mujeres. 

 

"En esta muestra podemos ver representados la dualidad de la mujer: sus 

actividades y contribuciones a la sociedad, y sus emociones y actitudes 

ante las diversas situaciones que enfrentan para lograr sus objetivos: el deseo 

de aventura, la sorpresa del descubrimiento, el entusiasmo y la energía de 

la adolescencia, la libertad que parece abrirse ante un paisaje por explorar, 

el juego y la nostalgia", precisó Heredia. 

 
Alfonso Heredia 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1379 
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7. Día de la Geología 2018 
 

Auditorio Javier Barros Sierra, 26 de abril de 2018. 

 

Durante el día de la Geología la doctora Amezcua precisó que actividades 

como ésta permiten que los estudiantes conozcan la versatilidad de la 

Geología y su importancia en las políticas públicas y el desarrollo nacional. 

 

El ingeniero Gómez de la Rosa también comentó la participación de las 

mujeres en la ingeniería y que la primera ingeniera geóloga egresada de la 

FI fue la doctora Carmen Pedrazzini (generación 55), luchadora social y 

ambiental. "En la minería, la metalurgia y la geología hay un número 

considerable de colegas trabajando a la par de sus compañeros, 

moviéndose solas en este campo; las oportunidades son enormes ahora y 

hacia el futuro, el país requiere más investigación y desarrollos y sólo se 

logrará si se realiza un esfuerzo conjunto", advirtió. 

 

Previo a la declaratoria inaugural, el doctor González Torres expresó su 

beneplácito por el hecho de que gradualmente se vayan incorporando 

funcionarias, coordinadoras de carrera, profesoras en minería, metalurgia y 

geología: "Esto verdaderamente nos enriquece a todos", concluyó. 

 

 
Teodoro Hernández, doctores Enrique González Torres y Natalia Amezcua 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1412 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1412
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8. Exposición “Un beso en la frente” 
 

Vestíbulo del Auditorio Javier Barros Sierra, 8 de mayo de 2018. 

 

Un Beso en la Frente, puesta en escena del relato gráfico del mismo nombre, 

se exhibirá en el vestíbulo del Auditorio Javier Barros Sierra de nuestra 

Facultad hasta el 1 de junio. Inicialmente un libro, escrito por Esther B. del Brío 

e ilustrado por Pilar Vega, la muestra llegó a México gracias a la 

colaboración de la UNAM con la Universidad de Salamanca, donde 

originalmente se publicó. 

 

En esta exposición conocemos el arduo camino de Ana desde la inocencia 

de un beso en la frente y la promesa de una propuesta de matrimonio hasta 

el largo y fatigoso coma en que la puso una brutal agresión por parte de su 

ex esposo y que la mantiene apartada de su familia por varios años, y más 

tarde el terror de saberlo fuera de la cárcel y las nuevas complicaciones que 

esto trae. 

 

La exposición es un llamado a la comunidad estudiantil para tomar 

consciencia sobre la violencia de género y para vivir relaciones sanas libres 

de ella, además de una muestra de apoyo para que quienes la sufren sepan 

que pueden reorientar su camino. 

 

 
Exposición Un Beso en la Frente 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1437 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1437
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9. Torneo de dominó y ajedrez “Por la igualdad de género” 
 

Vestíbulo del Edificio Principal, 11 de mayo de 2018. 

 

La Secretaría de Servicios Académicos y el Departamento de Apoyo a la 

Comunidad organizaron los torneos internos de dominó y ajedrez con la 

intención de abrir un espacio de diversión y competencia donde se 

favorezcan la igualdad y equidad de género en la comunidad universitaria, 

patrocinados por la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería 

(SEFI). 

 

En la inauguración del torneo de dominó, el licenciado Carlos Vences 

Espinosa, responsable de Apoyo a la Comunidad, explicó que el nombre de 

este popular juego fue dado por los franceses debido a que el color de las 

piezas les recordaba a las capuchas de ciertos sacerdotes, negras por fuera 

y blancas por dentro. Asimismo, mencionó que el que sea un juego de azar 

no significa que no se pueda usar la estrategia para ganar, "por lo que la 

inteligencia, que no tiene género, juega un papel fundamental". 

 

 

 
Torneos de dominó y ajedrez 

 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1424 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1424


  

10 
 

 

10. Platica de bienvenida a la Generación 2019 
 

Auditorio Javier Barros Sierra, 26 y 27 de julio de 2018. 

 

El doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de 

Ingeniería, explicó que esta institución mezcla tradición con modernidad y 

que cuenta con un plan de desarrollo y políticas que se alinean con el plan 

de desarrollo de la UNAM, el cual establece un compromiso público con la 

mejora continua en la formación integral de estudiantes; además, incluye 

un conjunto de valores que ayudarán a inspirar un cambio y forjar mejores 

ciudadanos. 

 

Les recomendó a esforzarse y estudiar desde su primer día de clases y a no 

bajar la guardia durante todo el semestre, pues un buen desempeño en las 

asignaturas les brindará mejores oportunidades; también les recordó que no 

están solos, existen programas que les brindan apoyo, como el programa de 

tutorías o las actividades extracurriculares como las agrupaciones 

estudiantiles. 

 

"La UNAM es la institución educativa más importante de este país con 467 

años de historia, aprovechen las instalaciones y servicios que les ofrece, 

hagan uso de la extensa red de bibliotecas y de las instalaciones deportivas 

y visiten nuestro espacio cultural. Les deseo mucho éxito y reitero la 

bienvenida", expresó. 

 

 
Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval dió la bienvenida. 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1488 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1488
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11. PARA ir más lejos. 
 

Auditorio Sotero Prieto, 22 de agosto de 2018. 

 

El pasado 22 de agosto se dio la bienvenida a los alumnos que, por su 

excelencia académica, conformarán la generación 2018 del Programa de 

Alto Rendimiento Académico (PARA) que ofrece la Secretaría de Apoyo a 

la Docencia, a través de la Coordinación de Atención Diferenciada para 

Alumnos (Copadi). 

 

En nombre de la institución, pidió a los jóvenes, como retribución a la 

Facultad por ese extra que les otorga, el ser solidarios y trabajar en equipo 

para ayudar a que todos alcancen un nivel uniforme y que la mayoría se 

titule en tiempo y forma: "La sociedad espera mucho de nosotros como 

Facultad y la FI de ustedes". Esta generación del PARA, puntualizó, cuenta 

con representación de todas las carreras, jóvenes de varios estados de la 

República y un 25 por ciento de mujeres, lo que significa un avance en la 

equidad de género. 

 

 

Maestros José de Jesús Huezo Casillas, Marco Tulio Mendoza Rosas, Luis Yair 

Bautista Blanco y Rodrigo Gutiérrez Arenas 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1521 

 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1521
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12. Equidad: Miradas en Movimiento. 
 

Auditorio Sotero Prieto, 28 de agosto de 2018. 

 

En el marco de los compromisos por la equidad e igualdad de género de la 

UNAM, la adhesión a la Campaña HeforShe, impulsado por ONU Mujeres, y 

como parte del Programa para Reforzar la Equidad y la Igualdad de Género 

del Plan de Desarrollo 2015-2019, la Facultad de Ingeniería, a través de la 

Coordinación de Planeación y Desarrollo, llevó a cabo el cine-conversatorio 

Equidad: Miradas en Movimiento, el martes 28 de agosto, en el Auditorio 

Sotero Prieto. 

 

El conversatorio dio inicio con la pregunta ¿qué es equidad de género? y 

continuó con reflexiones sobre el feminismo, la discriminación por género y 

la tipificación de roles de género que se dan en la Facultad de Ingeniería y 

en otras carreras. Fue un diálogo constructivo en el que tanto conocedores 

como alumnos compartieron sus vivencias y puntos de vista. 

 

 

 

Ahora o Nunca 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1526 
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13. La igualdad de género en la UNAM. 
 

Auditorio Sotero Prieto, 30 de agosto de 2018. 

 

El ponente recordó que el Programa Universitario de Estudios de Género se 

estableció en 1992 y que fue hasta 2005 cuando la UNAM modificó su 

Estatuto General para incluir el principio de igualdad de género. En 2010 se 

creó la Comisión Especial de Equidad de Género y, en 2013 se emitieron los 

Lineamientos Generales para la Igualdad de Género, con el fin de regular 

la equidad como condición indispensable, necesaria y obligatoria: "La 

igualdad es el principio político por el cual todas las personas son sujetos de 

los mismos derechos y oportunidades, mientras que la equidad incluye las 

medidas para alcanzar la igualdad". 

 

Enseguida, definió el concepto sexo como la diferenciación biológica según 

la conformación genital, y el género, como el conjunto de atribuciones 

construidas social y culturalmente con base en el sexo. Señaló que la forma 

en que se asume el género permea en todos los ámbitos de la vida y, en 

algunos casos, de manera negativa, originando problemáticas dentro de la 

universidad, como la segregación por sexo, muy visible en la FI con la carrera 

más dispar de la UNAM: Ingeniería Mecánica Eléctrica con 9 mujeres por 

cada 100 hombres. De manera contraria, se encuentra Pedagogía con 100 

hombres por cada 480 mujeres. 

 

 

Lic. Rubén Hernández Duarte 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1532 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1532
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14. Exposición “Focos al género”. 
 

Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell, 24 de septiembre al 12 

de octubre. 

 

Focos al género es una exposición fotográfica conformada por el trabajo 

del artista gráfico Santy Mito y de integrantes del Fotoclub Ingenieros. La 

muestra, organizada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Cuerpos transgresores, obra de Santy Mito, nos da una mirada más allá de 

los cánones sociales, invita a la reflexión en torno a la discriminación y 

cuestiona nuestra idea de normalidad. 

 

El artista explica que acompaña las fotos de un texto, puesto que es 

importante que, además de la imagen, entendamos la historia de cada 

persona retratada, de cómo ha vivido y afrontado la discriminación. "Hay 

muchas maneras de defender los derechos y de impactar en la sociedad, 

de transformarla; nosotros propusimos el arte y la fotografía como un buen 

inicio". 

 

 

 

Detalle de la exposición 

 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1564 
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15. Las mujeres en la obra de Henrik Ibsen. 
 

Auditorio Raúl J. Marsal, 25 de septiembre de 2018. 

 

Indicó que su inclinación por el autor noruego se debió a la profundidad con 

que retrata a sus personajes y con que cuestiona los modelos de familia y 

valores sociales predominantes de la época, algunos aún vigentes, y por las 

múltiples posibilidades de lectura que ofrece su obra, características que lo 

convirtieron en un destacado representante del teatro contemporáneo. 

 

En Casa de muñecas (1879), su obra más conocida, Nora, la protagonista, 

es una mujer atractiva, inteligente y audaz casada con Torvaldo. Cuando 

todo marcha bien se enfrentan a un problema que pone a prueba la solidez 

de su unión, ya que su esposo no confía en ella y es capaz de alejarla de él 

y sus hijos por considerarla mal ejemplo de moral. En México, señaló la 

maestra Margarita, Casa de muñecas se llevó al cine en los años cincuenta 

modificando el final porque era tan contrario a la moral de la época que se 

cambió por uno en el que Nora acepta las disculpas de Torvaldo y se somete 

a la voluntad de su marido. 

 

De acuerdo con la maestra Puebla: “Ibsen plantea que para que en la 

pareja exista bienestar y amor se debe priorizar lo humano sobre lo 

institucional y se deben desobedecer las normas cuando son limitantes y 

absurdas”. Concluyó con una cita del psicoanalista Erich Fromm: Si la 

capacidad de desobediencia constituyó el comienzo de la historia humana, 

la obediencia podría provocar el fin de la misma. 

 

Maestra Margarita Puebla 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1600 
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16. Presencia de las mujeres en la ingeniería. 
 

Auditorio Sotero Prieto, 9 de octubre de 2018. 

 

Las estadísticas en la Facultad de Ingeniería reflejan un aumento lento, pero 

progresivo, de la integración de mujeres en las diferentes áreas, sobre todo 

porque la estereotipia de género ha afectado el desempeño y las 

decisiones de las estudiantes y egresadas, comentó. "De 1999 a 2018 hubo 

un incremento del 39.4 por ciento de hombres y un 77 de la participación 

femenina en las diferentes áreas de la FI, esto ha sido muy significativo. En 

cuanto a las estudiantes, se incrementó de 1600 a 2847 (80 por ciento), esto 

revela que hay una representatividad bastante sesgada hacia los varones", 

precisó. 

 

De las 13 carreras de la Facultad, se observa que la mayoría de la población 

femenina se concentra en las ingenierías Industrial (446), en Computación 

(407), Petrolera (367) y Civil (359); en tanto, Telecomunicaciones (81), 

Geomática (92) y Mecatrónica (108), son las carreras que menos eligen las 

jóvenes; la reciente Sistema Biomédicos (45). 

 

Las estadísticas de 2017 reflejan que en el ámbito académico la 

representación de mujeres es muy baja, de los mil 956 profesores de carrera, 

de asignatura, técnicos académicos, investigadores y profesores eméritos, 

649 son mujeres. Caso particular se presenta en los profesores de asignatura: 

de 355, 190 son mujeres. De acuerdo con la maestra Ramírez las estadísticas 

de género permiten visibilizar las brechas, evidenciando la necesidad de 

acciones públicas que apunte a cerrarlas. 

 

Maestra Margarita Ramírez Galindo 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1600 
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17. 25 años de Ingeniería en Computación. 
 

Auditorio Javier Barros Sierra, 17 de octubre de 2018. 

Los exalumnos de la Generación 89-93 de la carrera de Ingeniería en 

Computación y celebrar un cuarto de siglo de haber egresado de la 

Facultad de Ingeniería. 

…Se realizó la mesa redonda La Equidad de Género en la Ingeniería, en la 

que participaron Katia Rodríguez Vázquez, Luz María Castañeda de León, 

Verónica Díaz López, Yolanda Pérez Gutiérrez y Consuelo Sánchez Escobedo 

con los videomensajes de Iliana Ramírez Ramírez y Alejandra Tipacamú Ríos. 

Orgullosas de ser parte de esta generación, aseguraron que esta carrera ha 

significado logros en lo profesional y personal, pues a pesar de lo 

absorbente, tuvieron la oportunidad de realizarse para formar una familia y 

ser mejores. 

Resaltaron que, con trabajo, dedicación y la formación obtenida en la FI, 

las mujeres tienen grandes posibilidades de crecer como ingenieras, 

competir por cualquier puesto de trabajo y trabajar con sus pares (sean 

hombres o mujeres), pues la colaboración en equipo es muy importante. 

Exhortaron a las estudiantes a no tener miedo, a proponer e innovar: "los 

conocimientos los tienen y con ellos pueden lograr lo que sea". 

 
José Luis Fragoso Lira, Orlando Zaldívar Zamorategui, Gonzalo López de 

Haro y Lorena Cárdenas Guzmán 

http://www.comunicacionfi.unam.mx/mostrar_nota.php?id_noticia=1600 
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18. Difusión en carteles. 

18.1 Violentómetro. 
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18.2  Conferencia Equidad de Género. 
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18.3  El machismo ilustrado. 
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18.4  Violencia en las relaciones interpersonales. 
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18.5  Un beso en la frente. 
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18.6  Alter ego. 
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18.7  La igualdad de género en la UNAM. 
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18.8  Focos al género. 
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18.9  Mujeres en la obra de Henrik Ibsen II. 
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18.10 Presencia de las mujeres en la Facultad de Ingeniería de la 

UNAM: una mirada a estudiantes y profesoras.} 
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18.11  Estrés. 
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18.12 Coloquio Académicos por la Equidad de Género en la FI-2018. 
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18.13 Reflexiones en torno al género. 
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19. Difusión Redes Sociales 
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20. Material entregado a la Generación 2019. 
 

 
 

 


