
CONVOCATORIA
En los últimos años, la violencia contra las mujeres en México ha aumentado significativamente. 

Según datos de la Procuraduría General de Justicia solo en la Ciudad de México, de enero a 
septiembre de 2019, se han registrado 2,249 casos de abuso sexual, 664 de violación, 559 de 

acoso sexual y 48 casos de feminicidio. Movimientos en las redes sociales como 
#MiPrimerAcoso y #MeToo, así como las recientes manifestaciones de mujeres exigiendo 
justicia han contribuido a visibilizar estos problemas y a colocarlos en el debate público 
generando opiniones diversas y contrapuestas sobre los significados de la violencia y la 

importancia de crear distintos mecanismos para combatirla. 
La Universidad Nacional Autónoma de México no se encuentra exenta de este tipo de 

problemas, por el contrario, constituye un espacio donde las mujeres, así como los sujetos 
feminizados, por su condición de género, han sido objeto de distintas formas de violencia por 
parte de docentes, personal administrativo y alumnado. Este seminario surge de la necesidad 

de discutir, conceptualizar y hacer propuestas sobre el tema de la violencia con el fin de proveer 
al alumnado con herramientas teóricas y prácticas que les permitan incidir en la transformación 

de esta problemática social.
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Objetivos
Conocer y analizar las diversas manifestaciones y conceptualizaciones de la violencia de 
género, en particular las relacionadas con el acoso y el hostigamiento sexual.

Analizar los diversos movimientos sociales a nivel mundial y nacional para denunciar y 
combatir el acoso y el hostigamiento sexual.

Estudiar la legislación nacional e internacional sobre el acoso y el hostigamiento sexual, 
con especial énfasis en los instrumentos diseñados desde la universidad para tratar casos 
de violencia de género. 

Conocer, revisar y analizar críticamente las acciones que se están implementando desde 
la UNAM para brindar seguridad al alumnado. 

Conocer estrategias y medidas para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual.



Temas por sesión: 
1. ¿Qué es la violencia de género? 
 
2. Movimientos feministas en contra de la violencia de género.

3. Posturas feministas sobre el acoso y el hostigamiento sexual.

4. Aportes de la mirada interseccional en el estudio de la violencia de género, el acoso y 
el hostigamiento sexual.

5. La violencia de género en las universidades.

6. Acciones e instrumentos: tendederos, redes y herramientas institucionales.

7. Acciones e instrumentos: el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de 
Género en la UNAM.



Requisitos de inscripción
Las y los alumnos interesados en el seminario deben contar con más del 70% de créditos y se 
encuentran sujetos a un proceso de selección. Para participar deben enviar al correo electrónico 
luzamerica25@gmail.com, la siguiente información: 
Resumen de CV (1 cuartilla).
Carta de motivos en la que señale por qué les interesa participar en este seminario (Times New 
Roman, 12 puntos, 1.5 renglones, extensión máxima de una cuartilla).
Comprobante de que cuentan con más del 70% de créditos.

Dirigido a 
Alumnas y alumnos de licenciatura interesada(o)s en temas de feminismo y estudios de género y 
violencia de género.

Requisitos de evaluación
Se otorgará diploma a asistentes que cumplan con los siguientes requisitos de evaluación: 
Asistencia mínima al 80% de las sesiones.
Ensayo final de cuatro mil palabras sobre alguno de los temas revisados en los módulos.



Fecha límite 
Deberán enviar sus solicitudes a más tardar el día 14 de febrero de 2020.
Se notificará a las personas seleccionadas el día 24 de febrero.

Informes
luzamerica25@gmail.com
www.cieg.unam.mx

Este seminario no tiene ningún costo.


