
SEGUNDO
INFORME DE
ACTIVIDADES

Comisión Tripartita Autónoma
FFyL



11/marzo/2020
Recepción de propuestas por parte de Dirección de la gestión
anterior de cursos-talleres elaborados por el CIEG

3/julio/2020
El Consejo Técnico de la FFyL aprueba la modificación a los
Lineamientos para la aprobación, evaluación y modificación de
los planes de estudios  en la que se incluyó una materia requisito
de egreso extracurricular sobre feminismos y teorías de género
 
7 /julio-18/agosto/2020
Consulta virtual, dirigida a todos los sectores de la FFyL:
“Consulta sobre la construcción de talleres, curso propedéutico y
materia con perspectiva de género”

Junio-octubre/2020
Reuniones de trabajo con CINIG y CIGU para el diseño del
programa de la asignatura

A S I G N A T U R A  " G É N E R O ,  V I O L E N C I A
Y  É T I C A  C O M U N I T A R I A "

La CTA convocará a la brevedad,
junto con la Comisión de Equidad de
Género del CT, a establecer mesas
de trabajo con una participación
abierta y amplia a la comunidad de
la FFyL, para que se diseñen los
contenidos de los talleres para
profesores y trabajadores, así como
del curso propedéutico que se
impartirá a estudiantes de primer
ingreso, y la asignatura transversal
sobre feminismos y perspectiva de
género. (...)

20/noviembre/2019
7. Implementación de una serie de
cursos y materias con perspectiva
feminista.

20/marzo/2020
7.- Perspectiva de género y cursos
de género en los planes de estudio
para las licenciaturas en sus
distintas modalidades

07/abril/2020
7. Perspectiva de género y cursos
de género en los planes de estudio

Compromiso
CTA

Demanda
MOFFyL

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



19/septiembre/2020
Envío a la CIGU de la información sistematizada que se generó en
la consulta para la elaboración de propuesta de diseño de la
asignatura.

24/septiembre/2020
Sesión pública de trabajo sobre la materia requisito de egreso
extracurricular sobre feminismos y teorías de género. 

28/septiembre/2020
Recepción de la propuesta de programa de asignatura por parte
de la CIGU.

29/septiembre/2020
Envío de observaciones de la CTA a la propuesta de programa de
la asignatura por parte de la CIGU. 

2/octubre/2020
Sesión extraordinaria del Consejo Técnico de la FFyL que como
tercer punto de orden del día se revisó la Propuesta de Asignatura
Transversal de Perspectiva de Género Programa 2021-1:
“Introducción a las teorías críticas feministas y análisis de las
violencias por razones de género”.

Se acuerda el nombre “Género, violencia y ética comunitaria”
como asignatura extracurricular requisito de permanencia, la
generación 2021 tendrá hasta 6to semestre para acreditarla y de
la generación 2022 en adelante hasta el 4to semestre. El
semestre 2021-1 será “pilotaje”, el programa de la asignatura se
llevará a cabo después del primer semestre de su
implementación. 

Semestre 2021-1 (Inicio: 12 de octubre 2020)
Primer semestre en el que se imparte la asignatura “Género,
violencia y ética comunitaria”.
8 grupos

Semestre 2021-2 (Inicio: 08 de marzo de 2021)
Segundo semestre en el que se imparte la asignatura “Género,
violencia y ética comunitaria”. 
13 grupos

Observación-visita de clase a finales de semestres 2021-1 y
2021-2.

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



29/abril/2021
Envío de resultados (a Dirección, CINIG y Servicios Escolares) de
la consulta y observación realizada a las personas que la
impartieron y cursaron la asignatura durante el semestre 2021-1.

Semestre 2022-1 (Inicio 09 de agosto de 2021)
Tercer semestre en el que se imparte la asignatura “Género,
violencia y ética comunitaria”. 
27 grupos

8-17 de noviembre de 2021 
Convocatoria a profesorado para participar en el proceso de
selección para integrarse a la planta académica que imparte la
asignatura “Género, violencia y ética comunitaria” para el
semestre 2022-2. 

Se genera así un cuerpo docente para impartir la asignatura,
producto de convocatoria. 

Semestre 2022-2 (Inicio: 31 de enero de 2022)
Cuarto semestre en el que se imparte la asignatura “Género,
violencia y ética comunitaria”. 
28 grupos

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?

Tamara Martínez
Mónica Quijano 
Karla Amozurrutia 
Rubén Hernández 

Coordinación para la Igualdad
de Género UNAM (CIGU) 

Comisión Interna para la
Igualdad de Género (CInIG) de
la Facultad de Filosofía y
Letras UNAM

Instancias ¿Con quién colaboramos?

María Ana Masera Cerutti
(ENES Morelia)
Martha Leñero Llaca (CIEG)
Selene Aldana FCPyS
Marcela Morales (ENES
Morelia)

Especialistas: 



Redes sociales
Correo electrónico
Comunicados 
Consultas en Formularios de Google
Sistematización de datos
Programa de asignatura
Transmisión en canal de Youtube Cartelera Cultural FFyL
Sesiones virtuales de trabajo 

Recursos ¿Qué herramientas se utilizaron?

Valoración del número de personas que aún deben acreditar la
asignatura.
Planeación de cursos intersemestrales o intensivos para que
en caso de ser necesario se pueda acreditar la asignatura y se
evite la deserción.
Aprobación de obligatoriedad para licenciaturas del SUAyED
Revisión y ajustes al programa de la asignatura
Generar instrumentos de seguimiento y observación dentro de
la misma asignatura para su constante revisión
Observar y participar en la incorporación de la perspectiva de
género en los planes de estudios, trabajo con Comisiones
revisoras de Planes de Estudio

Trabajo de seguimiento ¿Qué hace falta?



Agosto 2020
Debido a la situación de pandemia en nuestro país y las
condiciones extraordinarias de un semestre virtual, se planeó por
única ocasión dentro de la semana de inducción, una serie de
pláticas informativas sobre políticas institucionales respecto a la
erradicación de la violencia de género, las instancias encargadas
de su atención y conceptos básicos para identificar la violencia. 

La actividad consistió en un breve curso introductorio sobre
género, violencia de género, masculinidades y espacios
institucionales de atención, prevención y erradicación a la
violencia de género. 

La planeación de la actividad estuvo principalmente a cargo de
las consejeras estudiantiles pertenecientes a la CInIG, con la
constante observación y participación de la CTA.

C U R S O  P R O P E D É U T I C O  P A R A
G E N E R A C I O N E S  D E  N U E V O  I N G R E S O

La CTA convocará a la brevedad,
junto con la Comisión de Equidad de
Género del CT, a establecer mesas
de trabajo con una participación
abierta y amplia a la comunidad de
la FFyL, para que se diseñen los
contenidos de los talleres para
profesores y trabajadores, así como
del curso propedéutico que se
impartirá a estudiantes de primer
ingreso, y la asignatura transversal
sobre feminismos y perspectiva de
género. (...)

20/noviembre/2019
7. Implementación de una serie de
cursos y materias con perspectiva
feminista.

20/marzo/2020
7.- Perspectiva de género y cursos
de género en los planes de estudio
para las licenciaturas en sus
distintas modalidades

07/abril/2020
7. Perspectiva de género y cursos
de género en los planes de estudio

Compromiso
CTA

Demanda
MOFFyL

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



Las pláticas se llevaron a cabo durante tres días y se abordaron
los siguientes temas: la lucha de mujeres en la UNAM, la violencia
digital, las instancias para la atención de violencia de género, el
Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la
UNAM, y las comisiones dentro de la Facultad que trabajan
alrededor de las políticas institucionales respecto a la
erradicación de la violencia de género

Para incluir a la comunidad de la FFyL-UNAM en las pláticas
informativas de la semana de inducción, los sectores
estudiantiles de la CTA y la CInIG realizaron una convocatoria
dirigida a la comunidad de la Facultad, de recepción de obra
original (literaria, plástica, etc. de autoría) relacionada con
movimientos feministas en la UNAM, feminismos, masculinidades,
identidades no binarias, violencia de género, diversidad sexual y
diversidad sexogénerica. Las obras seleccionadas fueron
recopiladas en una serie de videos presentados al final de cada
una de las sesiones.

Agosto 2021
Se realizó de manera virtual el curso propedéutico como parte de
las políticas de transversalización de los temas de género y
erradicación de la violencia en la FFyL para el estudiantado de
nuevo ingreso, que consistió en cuatro días de cursos, charlas,
conversatorios y una sesión inicial de integración, así como una
obra teatral a través de la plataforma Telegram a cargo de la
compañía Jermú. 

Se impartieron un total de 8 sesiones, 4 para el turno matutino y 4
para el vespertino organizadas de la siguiente manera:

Sesión 1.
Encuentro virtual: Conoce a tu generación 2022-2026
¿Quiénes somos y qué nos apasiona? 

Se realizaron 20 sesiones, facilitadas por 20 profesoras para
ambos turnos, cuyo propósito fue “Promover a partir de un
espacio de encuentro, el sentido de comunidad y generar
compromiso individual y colectivo”.

Sesión 2. 
Conferencias:
Desigualdad estructural y tipos de violencia por razones
de género.
Diversidades sexo-genéricas y derecho a la identidad
(Derechos de la comunidad LGBTTTIQ+).

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



Sesión 3.
Conversatorio: Elementos básicos sobre la ética del
cuidado en la FFYL

Temas específicos: Ética del cuidado, Responsabilidad afectiva y
amor romántico, y Pensar lo comunitario en la Universidad.

Sesión 4
¿Qué hacer ante la violencia de género?

Plática a cargo de representantes de la Defensoría de los
Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de
Género (DDUIAVG).
Breve presentación del organigrama y trabajo de la CIGU, el CIEG,
la CINIG y la CTA.

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?

Comisión Interna para la
Igualdad de Género (CInIG) de
la Facultad de Filosofía y
Letras UNAM

Coordinación para la Igualdad
de Género (CIGU)

Seminario de Alteridad (FFyL)

Instancias ¿Con quién colaboramos?

Defensoría de Derechos
Universitarios, Igualdad y
Atención a la Violencia de
Género (DDUIAVG)

Especialistas en los temas
abordados



Plataforma Webex
Redes sociales 
Transmisión en canal de Youtube Cartelera Cultural FFyL
Correo electrónico

Recursos ¿Qué herramientas se utilizaron?

Continuar colaborando con las distintas instancias en el curso
propedéutico.

Trabajo de seguimiento ¿Qué hace falta?



Trabajo en la primera propuesta de perfiles para la UNAVIG
Marzo-abril 2020
Desde nuestra primera sesión tuvimos como prioridad el
cumplimiento de las Tareas de la Carta Compromiso, en el
apartado de Minutas de nuestro sitio se puede observar que a
partir de nuestra primera sesión como CTA (19 de marzo de 2020),
estuvo presente el trabajo sobre la construcción de los perfiles 

D E L E G A C I Ó N  D E  L A  D D U I A V G

La Unidad de Atención a la Violencia
de Género (UAVG) será
reestructurada y cambiará sus
siglas a UNAVG. Para ello, será
necesario que la CTA determine el
perfil de las personas que
trabajarán en dicha Unidad (una
abogada, tres psicólogas y una
persona con formación
interdisciplinaria), así como que
proponga a las candidatas para
ocupar estos cargos de la Unidad.
En adelante, la CTA evaluará las
actividades y resultados presentado
por la UNAVG, así como la labor de
las personas que se ocuparán de
ésta y, en caso de que los
resultados sean insatisfactorios, la
Comisión podrá recomendar la
revocación del contrato de
cualquiera de estas personas, tal
como fue acordado en la mesa de
diálogo del 15 de enero de 2020.

20/noviembre/2019
5. Creación de una Comisión
Tripartita, encargada de supervisar
el buen funcionamiento y
reestructurar la Unidad de
Atención a la Violencia de Género
(UAVG)

20/marzo/2020
5.- Comisión Tripartita y Unidad de
Atención a la Violencia de Género
FFyL

07/abril/2020
5. Comisión Tripartita
 

Compromiso
CTA

Demanda
MOFFyL

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?

Que la Comisión Tripartita elija a
las candidatas para plazas de
psicóloga, abogada y perfil
multidisciplinario, y sea el Consejo
Técnico quienes lleven esta
votación.



Mujer
Experiencia comprobable y exitosa de seguimiento y
acompañamiento de casos
Con perspectiva de género (preferentemente feminista).
Experiencia en derechos humanos

Mujer
Psicóloga social
Con perspectiva feminista
Experiencia comprobable y exitosa en el seguimiento y
acompañamiento de casos de violencia de género
Experiencia en derechos humanos

Mujer
Con perspectiva feminista.
Experiencia comprobable y exitosa en el seguimiento y
acompañamiento de casos de violencia de género.
Experiencia en derechos humanos.

como un primer paso para la nueva Unidad de Atención a la
Violencia de Género en la Facultad.

Para ello, retomamos los perfiles y sus respectivos requisitos que
las Mujeres Organizadas de la FFyL (MOFFyL) habían redactado en
sus demandas:

Abogada

Psicóloga

Perfil multidisciplinario

En este punto se retomó el trabajo que emanó de una de las
mesas de trabajo que convocó Mujeres Organizadas sobre la
reestructuración de la antes UAVG. 

Asimismo, se retomaron los siguientes marcos legales mexicanos:
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, Ley General de Víctimas, Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres. En cuanto a las políticas institucionales
de la Universidad, se tomaron en cuenta: Protocolo Para la
Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM,
Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM,
Estatuto del Personal Académico y Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de las y los Funcionarios y
Empleados de la UNAM.

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



También, a partir de reuniones con la Comisión Interna de
Igualdad de Género del Consejo Técnico de la FFyL nos acercamos
al tipo de conformación que tienen otras Unidades de Atención a
la Violencia de Género, por ejemplo la correspondiente a la
Escuela Nacional de Trabajo Social, así como a su forma de
trabajar.

Este primer trabajo finalizó en la primera semana de abril ya que
posteriormente se bajaría la propuesta terminada a los tres
sectores.

Hasta ese momento, las autoridades habían notificado que ya se
tenían contempladas las contrataciones por plaza de una
abogada, tres psicólogas y una profesional con perfil
multidisciplinario.

Presentación de la primera propuesta de perfiles para la UNAVIG
16/abril/2020
Se anunció a través de nuestras redes sociales que ya se tenía
lista la primera propuesta, con el fin de atraer la atención de las
personas pertenecientes a los tres sectores hacia la consulta que
estábamos planeando. 

La CTA decidió elaborar un formulario en Google con la intención
de consultar la opinión de los tres sectores de la comunidad de la
Facultad sobre la primera propuesta de perfiles para la nueva
Unidad realizada por la CTA, y así mejorar la comunicación e
intercambio de ideas para su mejora de acuerdo a las
necesidades de la FFyL. 

17/abril-4/mayo 2020
La consulta se llevó a cabo y fue difundida a través de las redes
sociales de la CTA, además solicitamos apoyo por parte de
Secretaría General para que la consulta y la infografía que la
anunciaba fuera enviada por correo electrónico a los tres
sectores.

Propuesta definitiva de perfiles para la UNAVIG y convocatoria
Mayo-junio 2020
Una vez que concluyó el periodo de la consulta, se comenzaron a
redactar las versiones definitivas de los perfiles profesionales. La
propuesta final fue enriquecida por la retroalimentación de la
Comisión Interna de Igualdad de Género (CInIG) del Consejo
Técnico de la Facultad y de otras expertas. 

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



El día 7 de junio se enviaron por correo electrónico los perfiles de
abogada y psicólogas para la nueva Unidad al Director de la
Facultad Jorge Enrique Linares Salgado, a la Secretaria General
Mary Frances Rodríguez Van Gort y a la CInIG con el propósito de
que se creara y emitiera la convocatoria para los puestos.
Posteriormente, el 16 de junio por el mismo medio y a los mismos
destinatarios se envió el perfil de gestora de la Unidad, antes
perfil multidisciplinario.

La convocatoria fue publicada el 19 de junio por las redes
sociales oficiales de la FFyL. Durante el periodo de postulación
estipulado en la convocatoria, la CTA elaboró una propuesta para
el proceso de revisión, selección y entrevista de las candidatas.
Esta propuesta se presentó a la CInIG, y tras deliberar se llegó al
acuerdo que la CTA se encargaría de hacer una primera revisión
de CV y, posteriormente, la CInIG se integraría al proceso de
selección durante la ronda de entrevistas. Así, se solicitó a la
Secretaría General generar una carpeta de Drive con los CV
foliados y, para proteger los datos personales de las postulantes,
las integrantes de la CTA firmaron cartas responsiva que se
enviaron a la Dirección. El 11 de agosto recibimos las 186
currícula de las aspirantes y comenzamos con el proceso de
preselección. En las semanas siguientes se formaron tres
subcomisiones para repartir el trabajo: una para el perfil de
abogada, otra para las psicólogas y, finalmente, una para la
gestora. Adicionalmente, se elaboró, con base en los perfiles que
se enviaron al CT, una cédula para la revisión de documentación
y antecedentes profesionales, así como un formato para las
entrevistas, los cuales permitieron unificar los criterios de
selección de las subcomisiones. 

Trabajo sobre los curriculums y procesos de selección de
candidatas
Agosto-septiembre 2020
De ese modo, cada subcomisión trabajó durante dos semanas en
la revisión de los currícula, así como en la deliberación de los
resultados de la primera etapa. La subcomisión de abogada
revisó 34 postulaciones, la de psicólogas 103, y la de gestora 49.
Se acordó utilizar una metodología semáforo, en la que cada
integrante categorizó los perfiles de sus aspirantes en rojo (no
cumple con los requisitos básicos), amarillo (cumple
parcialmente con los requisitios pero es un perfil interesante) y
verde (cumple cabalmente con todos los requisitos).
Posteriormente, cada subcomisión se reunió para compartir los
resultados de la preselección y elegir a las candidatas que serían
entrevistadas.

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



Tras la reforma y la aprobación del último estatuto universitario
solicitado como parte de los acuerdos con MOFFyL, el 98, el 7 de
agosto de 2020, el que se modificó respecto de las sanciones
para quienes cometan actos de violencia de género, la UNAM se
vio obligada a modificar su organigrama. Se creó la Coordinación
para la Igualdad (CIGU), coordinada por la dra. Tamara Martínez
Ruiz, para la prevención contra la violencia, especialmente
contra la violencia de género. De la misma manera, se hicieron
reformas a las funciones de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, la que fue renombrada como Defensoría de los
Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de
Género, coordinada por la dra. Guadalupe Barrena; ahora,
además de sus anteriores funciones, la Defensoría tiene la
encomienda de dar atención y seguimiento a las demandas de los
casos de violencia de género en la UNAM. Entre las nuevas tareas
de la Defensoría se anunció, además, que cada Unidad de
Atención a las Denuncias (UNAD) dependerá directamente de esa
entidad universitaria.

Asimismo, es importante resaltar que en las convocatorias hubo
algunas omisiones respecto a las contrataciones, las cuales
hicimos patentes en una carta que entregamos al CT, con copia
al Director y a la Secretaría General el día 25 de agosto del
presente año. Cabe decir también que esas dudas han sido
resueltas con la nueva creación de la DDU y también con la
correspondencia que hemos mantenido con la Dra. Guadalupe
Barrena. 

Paralelamente a este proceso, la CTA se reunió con el director de
la facultad y la Dra. Guadalupe Barrena, titular de la recién
reestructurada Defensoría. En esta reunión se nos informó que la
UNAViG no sería supervisada ni administrada por la Dirección de
la FFyL, sino que se establecería como una sede de la Defensoría
dentro de la Facultad. 

Debido a este cambio, las profesionales encargadas de la
atención de la unidad serán ahora contratadas directamente por
la Defensoría, lo cual ocasionó cambios significativos en el plan
original que se había acordado con la CINiG. Se acordó con la Dra.
Barrena que la CTA entrevistaría a las candidatas y elaboraría un
documento final con sus recomendaciones, mientras que la
Defensoría llevaría un proceso de selección y entrevistas
independiente. La CINiG decidió retirar su participación en el
proceso de entrevistas, y las subcomisiones terminaron sus
deliberaciones en la primera semana de septiembre. 

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



Para iniciar la siguiente etapa, se acordó establecer un formato
de entrevista con una duración de 75 minutos: 40 dedicados a la
revisión de antecedentes académicos y profesionales y 35 al
análisis de casos; para este fin se elaboró un repositorio de casos
basados en experiencias reales y testimonios de nuestra facultad,
conservando el anonimato de las personas involucradas.
Posteriormente, se creó un calendario de entrevistas y se notificó
a las postulantes. Las entrevistas se llevaron a cabo del 17 al 23
de septiembre, y en cada una participaron al menos dos
integrantes de la CTA. Se entrevistaron a 8 candidatas para el
puesto de abogada, 10 para los de psicólogas, y 6 para el de
gestora. Una vez finalizada esta etapa, se deliberó por
subcomisiones y se redactó un documento con nuestras opiniones
fundamentadas. Se incluyeron los 8 perfiles de abogadas en
orden de prelación, junto con 6 psicólogas y 4 gestoras. Dicho
documento se envió al Consejo Técnico, la Dirección y la
Defensoría el 2 de octubre. 
Además, para los casos que requieran litigio, se contará con la
Oficina de la Abogacía General de la UNAM.

Cuando la coordinadora de la DDU, la dra. Guadalupe Barrena, se
entrevistó con la CTA, y nos indicó que el proceso de selección de
las integrantes de la nueva unidad de atención de la FFyL
quedaría en manos de la Defensoría, como se ha comentado
antes, a fuerza de insistir, la CTA logró que fuéramos nosotras
quienes llevásemos a cabo el proceso de selección. Cabe aclarar
que la dra. Barrena insistió en este punto sobre todo para el perfil
de la abogada, pues será la persona que acatará directamente
las instrucciones de esa dependencia universitaria.

La Dra. Barrena nos indicó entonces que, aún cuando nosotras
seleccionaríamos a las candidatas para el puesto de abogada de
la unidad de atención, ella como coordinadora de la DDU tendría
la última palabra sobre nuestra selección. Luego de ello, la Dra.
Barrena eligió a Nydia Cervera para el puesto de abogada de la
unidad de atención de la FFyL; Cervera fue propuesta por la CTA
como primera candidata al puesto de abogada de la nueva
unidad de atención tras nuestro proceso de selección. La noticia
que anunció quién sería la abogada de la nueva unidad de
atención indicaba que habría de certeza, mediante el diálogo
entre las partes, acuerdos que den sentido a las exigencias de las
mujeres organizadas de la FFyL, y de un nuevo sentido de trabajo
comunitario entre quienes formamos el conjunto de nuestra
Facultad, como las mujeres de la comunidad FFyL que nos
eligieron para ser representadas por la CTA.

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



Comisión Interna para la
Igualdad de Género (CInIG) de
la Facultad de Filosofía y
Letras UNAM

Secretaría General de la FFyL

Dirección de la FFyL 

Instancias ¿Con quién colaboramos?

Defensoría de Derechos
Universitarios, Igualdad y
Atención a la Violencia de
Género (DDUIAVG)

Redes sociales 
Consultas en Formularios de Google
Sistematización de datos
Correo electrónico
Reuniones a través de Zoom

Recursos ¿Qué herramientas se utilizaron?

A lo largo de los meses, el personal de la delegación de la
Unidad ha ido cambiando; a veces, por decisión de la
Defensoría, a veces por motivos personales de las propias
integrantes que han decidido renunciar. La comunicación al
respecto no ha sido transparente entre las partes y ha sido
también notificado por parte de Nydia Cervera, que ahora ya
no trabaja en la Delegación, a todas las autoridades
correspondientes de la FFyL.
La CTA, por su parte, tiene aún el compromiso de observar el
funcionamiento y vigilar el perfil de la nueva unidad de
atención donde se dé prioridad al sentido de comunidad, y a la
prevención, la sanción y la erradicación de la violencia, y de la
violencia de género especialmente, en una cultura de paz y de
cuidado de sí y de las demás personas.

Trabajo de seguimiento ¿Qué hace falta?



11/marzo/2020
Recepción de propuestas por parte de Dirección de la gestión
anterior de cursos-talleres elaborados por el CIEG

7/julio - 18/agosto/2020
Consulta virtual vía Formularios de Google a la comunidad de la
FFyL, sobre la construcción de talleres para trabajadores y
docentes “Consulta sobre la construcción de talleres, curso
propedéutico y materia con perspectiva de género”

1 - 14/febrero/2021
Emisión y apertura de la convocatoria dirigida a docentes,
trabajadoras y trabajadores para la participación en las mesas de
trabajo para la construcción de los talleres de sensibilización y
prevención de la violencia de género

T A L L E R E S  P A R A  L O S  S E C T O R E S
A C A D É M I C O  Y  T R A B A J A D O R

La CTA convocará a la brevedad,
junto con la Comisión de Equidad de
Género del CT, a establecer mesas
de trabajo con una participación
abierta y amplia a la comunidad de
la FFyL, para que se diseñen los
contenidos de los talleres para
profesores y trabajadores, así como
del curso propedéutico que se
impartirá a estudiantes de primer
ingreso, y la asignatura transversal
sobre feminismos y perspectiva de
género. (...)

20/noviembre/2019
6.   Los talleres que ofrece la UAVG
en conjunto con el Programa de
Equidad de Género, deben ser de
carácter obligatorio para lxs
profesores

20/marzo/2020
6.- Talleres con perspectiva de
género y feminista

07/abril/2020
6. Talleres con perspectiva de
género y feminista

Compromiso
CTA

Demanda
MOFFyL

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



24/febrero/2021
Mesas de trabajo con docentes, trabajadoras y trabajadores de la
FFyL vía ZOOM, con apoyo de Padlet. Los resultados de estas
mesas de trabajo fueron dirigidos a la CIGU y a la CInIG

25/febrero - 11/mayo 2021
Trabajo interno en la sistematización de los resultados de la
consulta virtual y las mesas de trabajo

12/mayo/2021
Envío de la sistematización de los resultados de la consulta
virtual y las mesas de trabajo y la documentación requerida a la
Dirección, CInIG y CIGU

10/septiembre/2021
Envío de la propuesta de los programas para los talleres por parte
de la Dirección de Educación para la Igualdad de la CIGU,
conforme a la reunión entre la CTA y la CIGU el 1 de septiembre
del 2021

13/diciembre/2021
Envío de tres modelos de las cartas descriptivas de los talleres
por parte de la Dirección de Educación para la Igualdad de la
CIGU

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?

Mónica Quijano  

Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG) de la Facultad
de Filosofía y Letras UNAM

Coordinación para la Igualdad UNAM (CIGU)

Instancias ¿Con quién colaboramos?



Redes sociales
Correo electrónico
Consultas en Formularios de Google
Sistematización de datos
Sesiones virtuales de trabajo
Padlet

Recursos ¿Qué herramientas se utilizaron?

Análisis de las cartas descriptivas enviadas por la Dirección de
Educación para la Igualdad de la CIGU.
Análisis de viabilidad y recursos para la impartición de los
talleres.
Gestión de espacios y recursos para la impartición de los
talleres.
Implementación piloto de los talleres en un grupo reducido.

Trabajo de seguimiento ¿Qué hace falta?



Bienvenida a la generación 2021
Junto con la CInIG se realizó una convocatoria abierta a la
comunidad de la FFyL, para su participación en una serie de
jornadas artísticas durante la bienvenida de la generación 2021.

Elecciones extraordinarias para el sector estudiantil de la CTA
26/marzo/2021
Publicación de convocatoria extraordinaria para representantes
del sector estudiantil CTA 
5-12/abril/2021
Recepción de las candidaturas y las cartas de presentación 
16/abril/2021
Publicación de las cartas de presentación  
23/abril/2021
Presentación de candidates estudiantiles
29/abril/2021
Votaciones extraordinarias para representantes del sector
estudiantil de la CTA
30/abril/2021
Publicación de resultados de la votaciones
13/mayo/2021
Toma de protesta de nuevxs integrates 

Primer informe
17/octubre/2021
Invitación al primer informe de la Comisión Tripartita Autónoma
vía redes sociales y correo electrónico.
30/octubre/2021
Primer informe de la Comisión Tripartita Autónoma, abierto a todo
público, vía Youtube en Cartelera Cultural FFyL.

Actividades del 8M
2021
Participación en la mesa: Proceso de evaluación de la asignatura
"Género, violencia y ética comunitaria"
2022
Reuniones colaborativas CInIG - CTA para la planeación de
actividades

A C T I V I D A D E S  E N  L A S  Q U E  H E M O S
P A R T I C I P A D O

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



Participación en la sesiones del Ciclo cine-debate, en los
conversatorios Logros por la igualdad de las mujeres
universitarias en los años recientes y con el Colectivo
Intercultural Nuestras Voces,  así como en el círculo de reflexión
Rehabitar nuestra Facultad: Tejiendo Redes.

Actividades del 25N
2020
Retransmisión del primer informe de la CTA
2021
Reuniones colaborativas CInIG - CTA para la planeación de
actividades
Actividad de micrófono abierto 

Registro fotográfico 
En virtud de preservar la memoria de las manifestaciones gráficas
realizadas durante la toma por parte de las MOFFyL, la Comisión
Tripartita Autónoma acordó realizar una memoria gráfica digital
de libre acceso. La gestión del proyecto ha estado a cargo del
sector estudiantil.

4/noviembre/2021
Publicación de la convocatoria vía redes sociales dirigida a
fotógrafas y fotógrafes para la elaboración de un registro
fotográfico.
5-17/noviembre/2021
Recepción de postulaciones, cartas de motivos y portafolios
18-24/noviembre/2021
Revisión y selección de los portafolios de las fotógrafas
25/noviembre/2021
Confirmación de selección de las fotógrafas
1, 2 y 3/diciembre/2021
Toma de fotografías de las manifestaciones gráficas en la FFyL
4/diciembre/2021 - 20/enero/2022
Recepción de las fotografías realizadas.
20/enero - 15/abril/2022
Curaduría del material fotográfico y solicitud de carta de cesión
de derechos.

El quehacer de la Comisión Tripartita Autónoma de la FFyL, UNAM
31/enero/2022
Participación en la Cátedra Universitaria de Bioética para
bachillerato: Bioética y Género

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?



Actividades del sector estudiantil
Ante la necesidad del sector estudiantil de seguir aprendiendo
sobre temas concernientes de Derechos Humanos y Género, así
como para crear canales de comunicación con la comunidad
estudiantil de la FFyL, se organizaron círculos de estudios. En
ellos invitaron a la comunidad de la facultad y a diversos
especialistas para poder dialogar y analizar diversas lecturas y
obras culturales.

2020-2021
Noviembre-enero, marzo-abril
Círculo de lectura sobre DDHH, interseccionalidad y perspectiva
de género
2021
Todos los jueves de septiembre-noviembre 2021
Círculo de estudio sobre género, interseccionalidad y derechos
humanos: La memoria en el contexto de violencia contra las
mujeres

Tómate un café con la tripartita
22 y 25/marzo/2022
Dadas las convocatorias para la elección de nuevas
representantes de la CTA, se decidió realizar un pequeño evento
en donde integrantes de la facultad pudieran acercarse para
conocer más sobre el trabajo que ha hecho la CTA en sus dos
años de gestión.   

Avances y logros ¿Qué se llevó a cabo?

Comisión Interna para la Igualdad
de Género (CInIG) de la Facultad
de Filosofía y Letras (FFyL) UNAM

Extensión Académica de la FFyL

Secretaría del Consejo Técnico de
la FFyL

Departamento de Sistemas y Salas
de Cómputo de la FFyL

Instancias ¿Con quién colaboramos?

Voto electrónico UNAM

Coordinación de Sistemas
de Información de la FFyL

Oficina Jurídica de la FFyL



Redes sociales
Correo electrónico
Sesiones virtuales de trabajo
Convocatorias 
Transmisiones en el canal de YouTube Cartelera Cultural FFyL
Votaciones electrónicas

Recursos ¿Qué herramientas se utilizaron?


