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Centeno No.145, segundo piso,
Col. Granjas Esmeralda, 
Delegación Iztapalapa,
(En el edificio del STUNAM).

Teléfonos:
56-46-69-07
56-46-52-93

Extensión 206 y de la 406 a la 412

En internet:
http://www.stunam.org.mx/17accion/

cideg/17indcideg2.html

 Correo electrónico:
Cideg.stunam1@yahoo.com

Facebook:
Cideg Stunam
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A T E N T A M E N T E
“UNIDOS VENCEREMOS”

Ciudad de México, mayo de 2019

CIDEG
Centro Integral para

el Desarrollo de la
Equidad de  Género

STUNAM

¡Es un espacio
para ti y tu familia!

¡CONÓCELO!
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EL CIDEG ES:

n espacio de formación, sensibilización, 
discusión, capacitación y acción bajo la óptica 

de la  “perspect iva de género” ,  donde se 
promueve y motiva la participación de las y los 
trabajadores universitarios.

Con el objetivo de fomentar un ejercicio igualitario 
en derechos, obligaciones y oportunidades entre la 
mujer y el hombre en todos los ámbitos de su    
desarrollo.

TRABAJO SOCIAL
Extensión telefónica 407

Da atención especializada a los usuarios que 
asisten al centro, identifica las necesidades de cada 
uno de ellos y realiza el enlace con las instituciones 
que determinen los responsables de cada área del 

CIDEG.

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN CONTINUA
Extensión telefónica 406

Realiza los trabajos de formación, capacitación, 
investigación y análisis propiciando una cultura con 

equidad de género. 
Y lleva a cabo las labores del espacio infantil.

COMUNICACIÓN
Extensión telefónica 412 

Diseña y difunde las actividades que lleva a 
cabo el CIDEG, a través de diversos medios de 

comunicación (radio, televisión y prensa).

LA FINALIDAD ES:
onstruir con la participación activa y cotidina de 
todas y todos un programa de equidad de 

género, donde brindamos asesorías Legal, Médica, 
Enfermería y Psicológica, para las y los trabajadores, 
su cónyuge, su concubina o concubino, hijas e hijos, 
sus padres, así como compañeros y compañeras 
jubilados y jubiladas. Contamos también con las 
áreas de Educación e Investigación Continua, de 
Trabajo Social y Comunicación.

Ser libre no es 
meramente deshacerse
de las cadenas de uno,

sino vivir de una
forma que respete y
mejore la libertad

de los demás.
Nelson Mandela

”

“U

SERVICIOS QUE OFRECE:
COORDINACIÓN

Dirige y coordina el funcionamiento general y 
adecuado del CIDEG. Realizando trabajos conjuntos 
con instituciones y otras organizaciones que lleven a 

cabo tareas relacionadas con el centro.

JURÍDICO
Extensión telefónica 411

Extensión telefónica 206

Brinda asesoría legal y en sus caso los canaliza
a las instituciones correspondientes.

MÉDICA Y ENFERMERÍA
Extensión telefónica 408 y 409

Difunde una cultura preventiva mediante asesoría, 
proporcionando los elementos para detectar y evitar las 

enfermedades propias de nuestro entorno.

PSICOLÓGICA
Extensión telefónica 410

Atiende, orienta y analiza las situaciones psicológicas 
que cada caso requiera, a fin de realizar trabajos de 

canalización y apoyo conjunto.
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