
Género e igualdad
Facultad de Química 



En la FQ asumimos el compromiso de atender la violencia 
y discriminación por motivos de género que vulneran los derechos 

universitarios de jóvenes estudiantes; te invitamos a informarte 
y colaborar activamente por la igualdad.

Bienvenidxs 

¡Por una UNAM libre de violencias!



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
Y NACIONAL

MARCO NORMATIVO UNIVERSITARIO



UnidAD DE GÉNERO E IGUALDAD

Dirección

Amalia 
Fernández 

Sensibilización en Género y Psicología

Gestión y vinculación 



Amalia Fernández
Soy comunicóloga social, actualmente responsable de la Unidad de Género e Igualdad creada para 
promover la igualdad y erradicar la violencia de género en la FQ. También soy representante de 
la Comisión Interna de Igualdad de Género (CInIG FQ) y Persona Orientadora Comunitaria (POC).

Contacto: amaliaf@unam.mx

Denise Cabrera
Psicóloga especializada en violencia de género. Brindo atención primaria 

y contención emocional en crisis desde el enfoque de perspectiva de género 
y derechos humanos, a las víctimas de violencia, así como de asesoría especializada 

para las campañas de sensibilización y prevención contra la violencia de género. 

Contacto: psic.genero@quimica.unam.mx

Paulina Trápaga
Estudié filosofía en el Claustro de Sor Juana y el diplomado en Divulgación de la Ciencia en la UNAM. 
Estoy encargada de crear los mecanismos e indicadores de evaluación cualitativa y cuantitativa de los 
avances y resultados; elaborar los reportes y estadísticas, así como la gestión y vinculación con otras 
dependencias universitarias e instituciones externas para la generación de proyectos transversales.

Contacto: generofq@quimica.unam.mx



eJes de acción

AtenciónPrevención

Promover la cultura 
de la no violencia por 
motivos de género.

Erradicación

La suma de las acciones 
coordinadas propicia la 

erradicación de la violencia 
y discriminación por 
motivos de género.

Brindar atención secundaria 
y referenciación oportuna 

a las instancias
correspondientes para 
atención a la violencia 

de género. 

Sanción 
Defensoría de los 

Derechos Universitarios, 
Igualdad y Atención

de la Violencia de Género, 
Dirección de la FQ, 

Tribunal Universitario.



atención

Consultas y quejas formales 
Se atendieron 48 consultas por violencia de género en la Unidad de 
Género e Igualdad.

36 personas iniciaron el proceso por queja formal en la Defensoría 
de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia 
de Género (31 mujeres, 4 hombres y una persona de la diversidad 
sexogenérica). 

Se concluyeron 31 con la sanción correspondiente y 5 están 
pendientes.

Atención especializada
Se brindó contención emocional en crisis a 32 personas de la 
comunidad FQ y se les referenció para atención psicológica 
terciaria -a largo plazo- a instancias internas y atención psicológica 
y/o jurídica externa a la UNAM.



01.

02. 03.

Introducción a los estudios de género

▪ 48 h.

▪ Estudiantes atendidos: más de 500

Docencia

Asignatura obligatoria

La UNAM como espacio libre de violencia
de género

▪ 32 h al semestre como requisito de
permanencia.

▪ Inició con la Generación 2022.

Módulo Ciencia y género

▪ Módulo Ciencia y Género en la asignatura 
sociohumanística obligatoria en Ciencia y 
Sociedad; con el fin de resaltar la 
pertinencia de la perspectiva de género en 
el quehacer científico.

▪ 9 h. 1ro. y 2do. semestre.

▪ Inició con la Generación 2022.

Asignatura optativa



acciones
▪ Cursos y jornadas de reflexión con un enfoque de prevención a la violencia 

por razones de género e igualdad para las personas responsables de los 
Departamentos Académicos, las Secretarías de Apoyo Académico y las 
Coordinaciones de Carrera, y  su personal académico. 

Sensibilización constante  en perspectiva de género, violencia y acciones 
inmediatas de atención para personal académico y administrativo. 

Cursos y talleres, así como grupos de reflexión en torno a temáticas específicas 
como autocuidado y prevención de la violencia para la comunidad estudiantil.

▪ Materiales de comunicación y actividades en fechas conmemorativas como 
el 8M, 28J y 25N,  la mayoría en conjunto con la Coordinación de Atención 
a Alumnos.

▪ Se colabora con la Universidad de Chicago en su programa Arts, Science 
and Culture Initiative, en un ejercicio estadístico para perfilar los motivos de ingreso 
y permanencia de estudiantes de carreras STEM, desde una perspectiva de género.

▪ Ejercicios estadísticos para delimitar las problemáticas por cuestiones de género 
presentes en nuestra comunidad.

▪ Habilitación del primer espacio sanitario neutro para la FQ.



Comisión Interna para la igualdad de género

Es un órgano auxiliar que trabaja cercanamente con las autoridades para difundir 
la normativa universitaria. 

- Diseña e implementa acciones para la erradicación de la violencia 
y discriminación por motivos de género. 

- Sus integrantes están en constante capacitación en perspectiva 
de  género. 

- Es coordinada por la Coordinación para la Igualdad de Género 
de la UNAM  (CIGU). cordinaciongenero.unam.mx



Discriminación hacia las 
diversidades sexogenéricas

Corresponsabilidad en 
el trabajo de cuidados

Plan de trabajo 2022

Ejes estratégicos
Acceso a una vida libre 
de Violencia de Género

Masculinidades y 
trabajo con hombres

No Discriminación hacia las 
Mujeres



Alfonso Lira
Profesor-Investigador

Farmacia

Carmina Montiel 
Profesora-Investigadora

Alimentos y Biotecnología

*Paola Gómez Tagle
Profesora-Investigadora

Química Inorgánica y Nuclear

*Grisell Moreno
Coordinación de Atención a 

Alumnos

*Sonia Barragán
Comunicación / Diseño

Alejandra Prieto
Unidad de Química Sisal

Perla Castañeda 
Secretario Académico de 

Docencia

Martha Castro
Secretaria Administrativa

Martha Alcántara
Protección Civil

Concepción Aguilar
Representante sindical

Tania Ramírez
Superación Académica

Linette de la Paz
Comunidad estudiantil 

Donizette Álvarez
Comunidad estudiantil

Unidad de Género e 
Igualdad

*Amalia Fernández, Denise Cabrera
y Paulina Trápaga 

Actualmente la integran 16 personas de diferentes sectores de nuestra Facultad.

* POCs



Persona orientadora comunitaria

Son integrantes de la comunidad universitaria que colaboran voluntariamente con la estrategia de la 
UNAM, en contra de la violencia de género. 

• Pueden ser el primer contacto a quien recurrir en caso de haber 
presenciado o estar en situación de violencia de género, te brindaran 
información, apoyo o acompañamiento a la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

• Promoción de la cultura de la igualdad, respeto y no discriminación, así 
como de la legislación y procedimientos universitarios por violencia de 
género.

• Son comunitarias porque solo trabajando de manera colectiva se logran 
generar cambios. 

Informan Guían canalizan acompañan



grisellmm13@gmail.com pao@quimica.unam.mx

Grisell 
Moreno

Paola Gómez Tagle

soniabr@unam.mx 

Sonia Barragán

Contáctanos por correo electrónico, haremos una entrevista estrictamente confidencial -ya sea en línea
o presencial-, para proporcionarte información y resolver tus dudas.

amalia@unam.mx

Amalia 
Fernández



PRIMER CONTACTO 
U ORIENTACIÓN

★ Unidad de Género e Igualdad
★ POCs

PRESENTACIÓN DE LA QUEJA FORMAL 
Y ATENCIÓN JURÍDICA      

Y PSICOLÓGICA.

★ Defensoría de los Derechos 
Universitarios Igualdad y Atención         
a la Violencia de Género UNAM

SANCIONES Y ACUERDOS

★ Facultad de Química

¿Conoces a alguien o tú estás en situación de violencia de género?

¡Presenta tu queja formal!

Violencia de género



La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a Violencia de Género será  la instancia responsable de 
coordinar y asesorar la atención y seguimiento de los casos de violencia de género en la Universidad.

Orientación en línea: defensoria@unam.mx

55 4161 6048 - Marca 2 para violencia de género
con 40 líneas

Horario de atención: L-V de 9 a 15 h y 17 a 20:30 h.

Defensoría UNAM

unamddu

¡Contacta a la Defensoría!

derechos universitarios



Buenas praxis

Te invitamos a colaborar en nuestra estrategia siguiendo estas recomendaciones:

● Mantén el respeto y la cordialidad al dirigirte a tus compañerxs y profesorxs.

● No te refieras a ellxs con base en estereotipos de género.

● Utiliza los pronombres y nombres de elección que cada quién especifique.

● Sé aliadx. Muestra empatía, solidaridad y respeto.

● Levanta la voz si en el aula se utilizan imágenes o ejemplos estereotipados.

● No participes de actos de violencia, no compartas imágenes ni celebres 
chistes machistas.

● Valídate y valida a los demás.

● Haz comunidad.

Tu debes contribuir a lograr una convivencia igualitaria, respetuosa y libre de violencia.



contacto
amaliaf@unam.mx 
generofq@quimica.unam.mx                     
psic.genero@quimica.unam.mx

55 5622 3880

55 7949 7130 (acompañamiento)

Edificio A, Planta Baja. 
Oficinas de Dirección.


