
 
 

XXVIII  CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM  
11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2009 

INFORME QUE PRESENTA 

LA SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER 

DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL STUNAM 

(SEPTIEMBRE DE 2008 - SEPTIEMBRE DE 2009) 

"SIEMPRE TEN PRESENTE QUE LA PIEL SE ARRUGA, EL PELO SE VUELVE 
BLANCO, 

LOS DIAS SE CONVIERTEN EN AÑOS, PERO LO IMPORTANTE NO CAMBIA, 

TU FUERZA Y TU CONVICCIÓN NO TIENEN EDAD, 

TU ESPÍRITU ES EL PLUMERO DE CUALQUIER TELA DE ARAÑA. 

DETRÁS DE CADA LÍNEA DE LLEGADA HAY UNA DE PARTIDA, 

DETRÁS DE CADA LOGRO HAY OTRO DESAFÍO. 

MIENTRAS ESTES VIVO, SI EXTRAÑAS LO QUE HACÍAS, VUELVE A HACERLO, 

NO VIVAS DE FOTOS AMARILLAS. 

AUNQUE TODOS ESPEREN QUE ABANDONES, 

TÚ NUNCA DEJES QUE SE OXIDE EL HIERRO QUE HAY EN TÍ. 

HAZ QUE EN VEZ DE LÁSTIMA TE TENGAN RESPETO. 

Y POR ÚLTIMO, CUANDO POR LOS AÑOS NO PUEDAS CORRER: TROTA; 

CUANDO NO PUEDAS TROTAR, CAMINA; 

CUANDO NO PUEDAS CAMINAR USA EL BASTÓN, 

¡PERO  NUNCA TE DETENGAS! 

MADRE  TERESA  DE  CALCUTA  

 



A las Mujeres del STUNAM 

 

Compañeras y compañeros congresistas del XXVIII Congreso 

Ordinario del STUNAM, cuando asumí el cargo a la Secretaría 

de Acción para la Mujer, sabía que me enfrentaba a un gran reto, 

porque si bien es cierto que en nuestro sindicato somos más del 

50% de mujeres quienes conformamos esta organización, 

todavía en México y en el mundo entero existe un gran rezago 

histórico al que nos enfrentamos las mujeres en nuestra lucha 

por la equidad de género, el sindicalismo es en su percepción un 

espacio de equidad de participación para las mujeres y hombres 

trabajadores, en el cual todas y todos deberíamos participar para 

organizar y dirigir la política gremial en defensa de los derechos 

laborales, con el esfuerzo la colaboración  y solidaridad de la 

clase obrera o de trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, el 

funcionamiento del sindicato reduce las formas de relación y el 

ejercicio real del poder, que han dificultado e incluso impedido la 

participación plena de las mujeres en un nivel de igualdad.  

 

Hoy nuestra lucha constante tiene que enfocarse más que nunca 

en extinguir la explotación del hombre por el hombre, las 

condiciones de crisis de nuestro país causadas por 70 años de 

dictadura priista y después por la llegada de un gobierno de 

derecha en el año 2000,  quienes  implementado una política 

neoliberal que solo ha conllevado a la globalización económica, 

a los parámetros que nos dicta el Banco Mundial (BM), el Fondo 



Monetario Internacional (FMI) y con ello la firma del Tratado del 

Libre Comercio (TLC), el acuerdo del Libre Comercio para las 

Américas (ALCA), el Plan Mérida, etc. todo esto ha sumergido a 

la población en un estado de miseria desanimo, depresión y 

desesperanza, donde las mujeres somos las más vulnerables, 

porque somos nosotras quienes administramos la economía 

familiar y por lo tanto de la sociedad, ya que muchas mujeres 

somos cabeza de familia, nos encargamos día a día de estirar 

nuestro bajo recurso económico pagamos renta, agua, luz, 

teléfono, predio, gas, vestido, alimentación, transporte, etc., 

padeciendo cotidianamente esta política globalizadora. Por eso 

nuestra lucha por construir una equidad de género  tiene que ser 

una lucha ligada a nuestra lucha de clase, como actoras 

fundamentales de la sociedad mexicana a la que pertenecemos. 

 

En nuestro sindicato tenemos que iniciar una nueva etapa de 

trabajo donde las mujeres podamos desarrollar mejores 

perspectivas de avance de nuestro movimiento, conjuntamente 

con el de los hombres que comparten el proyecto de una  nueva 

sociedad, fortaleciendo nuestra experiencia feminista con un 

nuevo enfoque de género, para establecer políticas afirmativas 

en todas las instancias sindicales, para que estas se involucren 

más en el conocimiento y la solución de las necesidades de 

género y podamos  avanzar hombres y mujeres, dejando a un 

lado nuestras diferencias políticas, anteponiendo nuestras 

coincidencias y principios de clase, esto nos ayudara no solo a 



organizarnos como sector desde nuestra perspectiva de género, 

también para enriquecer y participar en un proyecto de militancia 

sindical igualitaria como impulso a una nueva sociedad sin 

explotación ni discriminación de ninguna especie, de vanguardia 

progresista para el conjunto de la clase trabajadora y para 

nuestra nación. Sabemos que para avanzar y consolidarnos es 

necesario que las mujeres y los hombres en su conjunto nos 

unamos y nos comprometamos con esta lucha de 

reivindicaciones de clase en la perspectiva de la transformación 

de todas las relaciones sociales y de la sociedad misma. Esta 

perspectiva de género va más allá de simples números, sexos o 

funciones biológicas, para insertarse en el análisis 

profundamente crítico de los roles y patrones creados por la 

sociedad y la cultura en el transcurso de su historia y que se nos 

han adjudicado a mujeres y hombres. 

 

Las mujeres exigimos no subestimar nuestras opiniones y 

lucharemos porque seamos escuchadas con seriedad  

Reclamamos asimismo que no se nos asignen tareas 

subalternas o puestos de adorno, pero tampoco queremos que 

nos regalen nada que no merezcamos, deseamos lo que hemos  

ganado con nuestra lucha, con nuestro esfuerzo.  Las 

sindicalistas conocemos de discriminación y marginación porque 

también las hemos padecido y sabemos que es parte de la 

producción y reproducción de los mecanismos de dominación de 

la sociedad. 



 

Con nuestras acciones crearemos espacios donde se genere 

una cultura alterna que prevenga la violencia ejercida contra la 

mujer y el hombre en todos los ámbitos, con programas 

interactivos de retroalimentación, sensibilización, capacitación, 

discusión y acción que desarrollen al máximo el potencial 

humano. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Actividades desarrolladas por la Secretaria de Acción Para 

la Mujer. 

 

Las tareas que el sindicato tiene asignadas para la Secretaria de 

Acción para la Mujer, están encaminadas para formar y 

consolidar la participación social y política de la mujer dentro de 

la organización sindical y en ese sentido la actual Secretaria la 

C. Leticia Arteaga Morita y su equipo trabajo  los   C. Cecilia 

Zamudio Navarrete, C. Ángel Daniel Rocha Caballero, C. Daya 

Valdovinos Sánchez. C. Francisco Arzola Espinoza, C. Graciela 

Clemente Mejía  y Mónica Rico Barrón; dan seguimiento a los 

problemas de las trabajadoras en las dependencias donde 

sufren cualquier tipo de violencia agresión física, verbal y 

emocional;  se les orienta y  canaliza a los centros de atención 

donde se pueden resolver sus problemas; estas tareas son 

efectuadas de manera institucional. 

 

Las actividades de esta Secretaria se consolidan con la 

participación de las subcomisionadas de Acción para la Mujer 

quienes asumen la responsabilidad de representar a otras 

compañeras  en sus centros de trabajo con la capacidad 

necesaria para enfrentar a la administración y rescatar los 

derechos laborales e individuales y hacerlos respetar, al mismo 

tiempo notifican a las instancias correspondientes de las 

violaciones a sus derechos, lo que permite a la Secretaria de 



Acción para la Mujer investigar las causas de las transgresiones 

a estos  derechos.  

 

Existen más elementos  jurídicos que en la Secretaria se 

emplean y se distribuyen con las subcomisionadas para que a su 

vez  difundan la información con las compañeras de sus centros 

de trabajo.  El esquema es más amplio cuando las mujeres del 

sindicato difunden fuera de la UNAM ésta información y la 

acercan a sus familiares y amistades. 
 
 

 
Jornadas de Salud para las mujeres del STUNAM. 

 

La salud de los trabajador@s universitarios es una prioridad para 

el STUNAM, por este motivo la Secretaría de Acción para la 

Mujer ha efectuado campañas de salud para informar y prevenir 

enfermedades degenerativas que son mortales en nuestro país. 

Las Jornadas de Salud se han fortalecido  y es muy frecuente 

que las trabajadoras acudan a realizar sus chequeos anuales de 

mastografía, colposcopia, panicolaou, entre otros servicios ; pero 

los tres primeros forman parte de las enfermedades que son más 

recurrentes, por ello,  es necesario que las mujeres del STUNAM 

se examinen para conocer su estado de salud.  Las jornadas que 

la Secretaria de Acción para la Mujer realiza son preventivas y 

se han detectado casos con padecimientos graves que se 



canalizan a las instituciones médicas correspondientes para su 

atención. 

 

Las acciones a emprender para difundir la salud en el STUNAM, 

son parte de los trabajos y propuestas que se realizaran para los 

siguientes tres años de actividades de esta Secretaría, pero es 

inútil una jornada de salud sin trabajadores que acudan a ellas; 

por ello la C. Leticia Arteaga Morita y sus Colaboradores 

mantendrán un canal de comunicación con las Subcomisionadas 

de Acción para la Mujer e informar oportunamente de los 

eventos que esta Secretaría programara en los tres años 

subsecuentes  y que las trabajador@s  cuenten con la 

información oportuna para que asistan a las convocatorias que 

emita la Secretaria de Acción para la Mujer. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

Informamos en este espacio que se realizaron Jornadas de 
Salud  en las siguientes fechas y sedes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Violencia laboral en contra de las mujeres del STUNAM 

La Secretaría de Acción para la Mujer apoyada en la Ley de 

Acceso de las MUJERES a una Vida Libre de Violencia del 

Distrito Federal, ha venido atendiendo casos de violencia laboral 

y sexual generados en las diferentes dependencias de la UNAM.  

Las  actitudes erróneas y abuso de poder de algunos superiores 

o de los mismos compañeros de trabajo  afectan la relación 

laboral e institucional, siendo también un lastre que impide el 

desarrollo del ser humano. No hay nada peor que trabajar bajo 

las órdenes de un jefe incompetente que se empeña en destruir 

la productividad de las trabajadoras, ya que disminuye su 

confianza, provocando bajo rendimiento laboral y emocional, por 

eso en esta Secretaría  luchamos día con día en contra de la 

desigualdad por cuestiones de género, por el abuso de poder,  

porque no sean coartados los derechos de las mujeres  por 

algunos hombres que se  empeñan en destruir la actividad de la 

trabajadora por el simple hecho de ser mujer. 

 

La violencia en el trabajo es algo que las organizaciones 

sindicales tienen que erradicar para que las personas más 

vulnerables estén protegidas y respaldadas por estatutos claros.  

El objetivo es reforzar las medidas legales existentes contra la 

violencia, haciendo especial hincapié en aquellas que se 

producen en el hogar, centro de trabajo y en sus comunidades. 



Para esto consideramos que nuestra  organización sindical debe 

incluir en el Contrato Colectivo los diferentes tipos y modalidades 

de violencia contra las mujeres, como son violencia 

psicoemocional violencia física, económica, violencia sexual, 

familiar,  laboral, docente  e institucional, entre otras, ya que 

nuestro Contrato es el instrumento adecuado para eliminar las 

prácticas  de estas violaciones las cuales son objeto las mujeres 

del STUNAM. 

  

Debemos de alertar y comprometer a la administración de la 

UNAM  a que se adecue conforme a la nueva Ley de una Vida 

Sin Violencia en Contra de las Mujeres, la cual se aprobó de 

manera federal y local en el Distrito Federal, en donde se 

especifican los derechos que tiene las mujeres  que son víctimas 

de la violencia; habrá que adoptar las medidas necesarias para 

la protección de las mujeres de una manera integral contra la 

violencia de género, que tienen incidencia en las relaciones 

laborales, las familiares y las sociales. 

 

Además la Secretaria de Acción para La Mujer informa que se 

atendieron  los casos presentados ante esta instancia de todo 

tipo de violencia laboral y sexual que se desarrollo en contra de 

las  trabajadoras universitarias; a la vez se contactó  a las 

instituciones gubernamentales y organizaciones civiles donde se 

canalizaron algunos   de estos casos   y en esos centro de apoyo 



fueron auxiliadas y protegidas por las leyes ya aprobadas que 

las protegen.  

Dependencias atendidas por casos de violencia  laboral y sexual. 

 
BIBLIOTECA NACIONAL 
CCH AZCAPOTZALCO 
CCH ORIENTE 
CCH SUR 
COORD. DIFUSIÓN CULTURAL 
COORD. HUMANIDADES 
COORD. INV. CIENTÌFICA 
COORDINACIÓN DE 
PLANEACIÓN 
ENP 2 
ENP 3 
ENP 8 
FAC. C. P. y S. 
FAC. CIENCIAS 
FAC. F. y L. 
FAC. MVyZ., C.U 
FAC. PSICOLOGÍA 
FAC. QUÍMICA 
FES ZARAGOZA 
MUSEO "EL ECO" 
PALACIO DE MINERÍA 
DEGIRE 
UNIDAD DE INTERCAMBIO 
ACADÉMICO 
CCU TLATELOLCO 
 

 

 

 
 

 

 



Evento del  Día del Niño.  

 

El STUNAM siempre preocupado por la integración familiar, se 

compromete cada año a 

presentar un espectáculo cultural 

o de diversión, para que los 

pequeños celebren junto a sus 

padres el día del niño este festival 

logro reunir a una serie de artistas 

que amenizaron el evento, por 

esto la Secretaria de Acción para 

La Mujer agradece el apoyo 

brindado por el Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes Secretario 

General, el C. Carlos Hugo 

Morales Morales Secretario de Finanzas, Ing. Martha 

Villavicencio adjunta a la Secretaría General, a las trabajadoras y 

trabajadores que apoyaron la realización del evento. Cabe 

mencionar que sin la participación de todos no sería posible 

celebrar un evento de esta magnitud y una vez más queda 

demostrado que el trabajo institucional  siempre debe estar por 

encima de las filiaciones políticas de los distintos actores que 

participaron en el evento del día del niño.   

 

 



         EVENTO DIA DE LAS MADRES 

 El evento que el STUNAM a 

través de la Secretaria de Acción 

para la Mujer realiza para las  

madres trabajadoras del 

STUNAM  está lleno de  

sorpresas y este año el 

acontecimiento del 10 de mayo 

estuvo lleno de grandes 

momentos de diversión y 

entretenimiento que disfrutaron 

amenamente en el Gran Fórum. 

La fecha de su celebración se pospuso  debido a la influenza 

que afectaba al país y con ello se percibió  la gran 

responsabilidad de las madres universitarias que permanecieron 

en sus hogares cuidando a sus hijos para librarlos de la 

enfermedad que se expandía por todo el país;  la Secretaria de 

Acción para la Mujer y la Secretaria General del STUNAM 

pensaran siempre en mejorar este tipo de festejo y darles a las 

trabajadoras un evento de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Otras actividades de la Secretaria de Acción para la Mujer 

 

La Secretaria de Acción para la Mujer, atendiendo sus deberes 

estatutarios apoya las de agendas laborales en distintas 

dependencias donde la administración de la UNAM pretende 

violentar los de derechos laborales de las trabajador@s, por ello 

la intervención de los Secretarios del Comité Ejecutivo en este 

tipo de mesas de trabajo es trascendental para la consolidación 

diaria del STUNAM ante la administración de la UNAM y ser 

participes directos de la defensa del Contrato Colectivo de 

Trabajo; además de elaborar convenios que favorezcan a los 

trabajadores de las dependencias donde se atienden agendas 

de trabajo; esto  significa que nuestra Secretaría  cumple al pie 

de la letra lo que le mandata el estatuto de nuestra organización 

sindical; siempre atendiendo la defensa de los derechos de las 

trabajador@s del STUNAM.  

 

Otras actividades que esta secretaría realizó durante este 

periodo son las siguientes:  

 
ENERO 
28  Desayuno con las Subcomisionadas 
 
FEBRERO 
9  Reunión de subcomisionadas 
 Entrega del padrón del día del  Niño 
27 Cierre de entrega de Actas de Nacimiento Día del Niño 
 



 
MARZO 
4 Reunión de Subcomisionadas 
9 Carrera por el Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca 

Morelos 
9-13 Festejo del XX Aniversario del Día Internacional de la Mujer 

en la Zona Cultural 
 
ABRIL 
14  Reunión de Subcomisionadas 
16 Entrega de boletos del Evento Día del niño  
21 Evento del día del Niño  
 
MAYO 
13 Reunión de Subcomisionadas 
28 Evento del Día del Niño en Cuernavaca  Morelos 
 
JUNIO 
4 Reunión de Subcomisionadas 
5 Evento del Día de la Mamá e Cuernavaca  Morelos 
16 Evento del Día de la Mamá en el D.F.     
 
JULIO 
1 Reunión de Subcomisionadas 
 
AGOSTO 
12 Reunión de Subcomisionadas 
24-29Jornadas de Salud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Centro de Desarrollo Integral de la Mujer 

 

El STUNAM siempre preocupado por la situación de la 

discriminación de género dentro y fuera de nuestra organización 

sindical, se dio  a la tarea de crear el Centro de Desarrollo 

Integral de la Mujer (CEDIM), el cual se vislumbra de la 

preocupación de la Secretaría General y de la Secretaría de 

Acción para la Mujer,  poder desarrollar un centro que logre 

auxiliar a las mujeres en sus distintas facetas cotidianas; las 

mujeres del STUNAM, son madres, trabajadoras, esposas, 

psicólogas, entre otros atributos más; el CEDIM se implementara 

programas que promuevan el cambio de mentalidad y que 

fortalezcan la conciencia de la mujer del STUNAM y se 

proveerán las herramientas necesarias para que la mujer dentro 

del sindicato tenga la autosuficiencia, para avanzar a relaciones 

más saludables e igualitarias entre la mujer y los hombres.  

 

Realizaremos el trabajo directamente con las trabajadoras 

universitarias, El CEDIM contara con los elementos necesarios 

para atender a las trabajadoras del STUNAM y lograr solventar 

sus necesidades especificas de atención jurídica, psicológica, 

laboral, asistencia de esparcimiento, etc., se buscaran alianzas y 

se crearan los vínculos necesarios con otras asociaciones de 

mujeres tanto nacional como de manera internacional, para 

lograr intercambiar experiencias y desarrollar aun más el CEDIM. 



 

Generaremos nuevos conocimientos para interactuar con 

diversos sectores como  grupos sociales, más redes civiles e 

instituciones privadas. Haremos propuestas en políticas públicas 

y legislativas a favor de la equidad de género y derechos 

individuales y apoyaremos acciones de incidencia política y 

control ciudadano en estos temas. Participaremos en redes 

nacionales e internacionales que trabajan por la no 

discriminación femenina  y la responsabilidad social para mejorar 

las inequidades y la calidad de la democracia en nuestro país. 

Contribuiremos  a la no discriminación y a la equidad de género 

como componente básico para el desarrollo de una sociedad 

más justa y democrática. 

 

 

Con los actores y los sectores involucrados se podrá trabajar en 

conjunto en iniciativas innovadoras en pos del desarrollo de la 

mujer del STUNAM y las mujeres universitarias, legitimar sus 

derechos humanos y de equidad, el CEDIM tendrá que ser una 

organización con un equipo de trabajo interdisciplinario que 

permita desarrollar propuestas de equidad de género y que 

tenga incidencia en los diversos foros sobre temas como 

violencia contra la mujer, equidad de género y desarrollo  de la 

mujer en el ámbito laboral, social, familiar, cultural, educativo, 

salud, judicial, que permita que la mujer se consolide en todos 

los proyectos que emprenda o que le interesen. El CEDIM tendrá 



que ocuparse de su comunidad local y voltear a otros territorios 

como el político, el ciudadano, el social, el cultural, el de 

comunicación; la creación del CEDIM obedece a las 

necesidades que la mujer del STUNAM requiere y este se debe 

consolidar en poco tiempo ya que en nuestro sindicato se cuenta 

con los elementos necesarios para ser actores directos e incidir 

en las propuestas nacionales e internacionales de equidad de 

género y respeto a los derechos humanos de las mujeres y sus 

familias.   

 

Producir y difundir nuevos conocimientos, posturas, propuestas 

en torno a la violencia que vive la mujer del STUNAM y la 

universitaria, que amplíe la explicación del fenómeno, y se 

busquen las alternativas necesarias para erradicarlo y que se 

nutra el dialogo intersectorial que facilite difundir las acciones 

conjuntas para suprimir   la violencia contra las mujeres en los 

diversos sectores donde se genera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C  E  D  I  M

S T U N A M

Centro de Desarrollo 
Integral de la Mujer

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

EL CONSEJO TÉCNICO

 Es la máxima autoridad
 Aprueba Planes y Programas y el Programa 

Cuatrianual de Actividades
 Aprueba (a propuesta de la Coordinadora Gral.) 

nombramientos de las coordinaciones esenciales, 
lineamientos generales de evaluación e integrantes 
del Consejo Asesor

 Aprueba la distribución del presupuesto
 Autoridad colegiada integrada por las 6 

coordinaciones de área y la Coordinadora  General, 
quien lo preside.

 
 
 
 

 



Coordinación General

 Es nombrada por la Secretaria de Acción para la Mujer
 Es la responsable del Centro y lo representa para todos los 

efectos
 Propone al Consejo Técnico a los Coordinadores de las Áreas 

Esenciales, y los Lineamientos Generales de Evaluación
 Convoca a los Consejos Técnico y Asesor 
 Elabora programa Cuatrianual, vigila el cumplimiento de planes 

y programas, Elaborar y presenta al Consejo Técnico la 
Evaluación Anual, promueve asuntos y trámites oficiales

 Presenta al Consejo Técnico un Informe Bianual de Labores y 
todo lo demás necesario para dirigirlo. 

 
 
 

Consejo Asesor

 Se integra en forma honoraria por reconocidas 
personalidades o instituciones.

 Orienta y evalúa el Plan Cuatrienal y los Programas 
del Centro

 Coadyuva a las políticas funcionales y conoce la 
evaluación anual del Centro 

 Promueve y organiza, a nivel nacional e 
internacional, la realización de actividades 
inherentes al Centro y de apoyo al mismo

 Apoya las gestiones del Coordinación General

 
 
 



 
 

Coordinación de Promoción Social

 Su principio rector será impulsar la organización autogestiva de las 
mujeres y hombres que compartan el enfoque y conceptos de género 
en que se fundamenta el Centro

 Diseña e instrumenta un modelo autogestivo de organización de las 
trabajadoras universitarias

 Contribuye a mejorar cualitativamente la capacidad de gestión de las 
mujeres

 Establece en cada dependencia de la UNAM un núcleo 
autogestionado de mujeres conforme a la orientación de género que 
impulse el Centro

 Crear una Red Universitaria de Género a nivel local, regional, nacional 
e internacional

 Promueve permanentemente la agenda de género en todos los 
espacios sindicales, sociales, políticos, económicos y culturales.

 
 
 
 



Coordinación Educativo-Formativa

 Las labores educativo-formativas del Centro tendrán tres vertientes:
 PRIMERA. Acercar la educación y la formación a los centros de 

trabajo y a las comunidades a través de sistemas abiertos de 
enseñanza, acreditación o certificación y métodos que fomenten el 
autodidactismo, con una amplia variedad temática

 SEGUNDA. Se contará con un amplio programa de formación de 
docentes, facilitadores o monitores propios del Centro, los que podrían 
reclutarse entre los académicos de la UNAM y de las demás 
Instituciones de Educación Superior Públicas de entre la población 
con la que se trabaje, o bien por contacto directo

 TERCERA. La realización de cursos y talleres, servirá lo mismo para 
hacer un diagnóstico que para atender las necesidades  específicas 
de la comunidad en las áreas que atenderá el Centro

 Realizar docencia del más alto nivel. Diseñar y realizar cursos; 
talleres; círculos de estudio, análisis, discusión y lectura; conferencias; 
simposios; mesas redondas; charlas, etc. Seleccionar y formar su
plantilla docente  

 
 
 

 
 

Coordinación de Investigación

 Diseñar y realizar Estudios e Investigaciones 
Transdisciplinarias de género y generales

 Definir y mantener actualizado el perfil de las 
trabajadoras de la UNAM, de las universitarias

 Investigar de manera permanente la situación de las 
mujeres de dentro y fuera de la UNAM

 Investigar sobre las particularidades de la labor 
centro y la población usuaria del mismo en su 
actualidad social, política y psíquica, a fin de crear 
programas específicos que hilvanen la labor de las 
áreas del Centro con la comunidad para la que fue 
creado

 



 
 

Coordinación Cultural

 Las vertientes de esta área son:
 PRIMERA. Crear, promover y difundir, mediante diversas actividades, la 

cultura de género conforme al enfoque del Centro
 SEGUNDA. Formar y desarrollar Grupos o Promotores Culturales conforme a 

la experiencia derivada de la actividad anterior
 TERCERA. Labor editorial, mediante la cual se publicarán los resultados de las 

investigaciones del Centro, así como monografías, folletos, material 
bibliográfico y documental, paquetes didácticos, antologías, libros, boletines, 
revistas, periódicos y en general obras de contenido variado acordes con los 
propósitos del Centro, por lo que será la encargada de

 Diseñar e instrumentar un Programa de Formación de Promotores Culturales 
de Género

 Crear, operar y desarrollar grupos artístico-culturales diversos (música, danza, 
baile, entro otros

 Organizar y realizar ciclos (de cine, teatro, danza, música, etc.) conferencias, 
mesas redondas, círculos de lectura, estudio, análisis y discusión, 
presentaciones, las festividades y eventos oficiales del Centro que se acuerden 
por él mismo

 
 
 
 
 



Coordinación de Asesoría

 A partir de la situación y problemática de la población usuaria se 
desplegará una actividad de diagnóstico, atención, concientización, 
sensibilización y tratamiento de problemas concretos de acuerdo a las 
necesidades. 

 Como un servicio complementario, se prevé la atención de los 
menores hijos de quienes asistan a alguna de las actividades del
Centro

 Elabora planes y programas de atención, gestión, apoyo, 
acompañamiento y seguimiento

 Diseña y opera mecanismos específicos de apoyo en gestoría de la 
problemática que las afiliadas al STUNAM le presenten

 Dada la magnitud y especificidad de la problemática, ésta área 
contará con 3 Departamentos de Asesoría: Departamento de SALUD, 
PSICOLÒGICO Y JURÌDICO

 
 

Departamento de Salud

 Promueve la salud integral de la población usuaria 
 Investiga y diagnostica los problemas de salud presentes en la 

población usuaria, y diseñar políticas y Programas de Atención 
Primaria, Orientación,  Canalización y Acompañamiento a 
instituciones especializadas

 Establece relaciones y convenios con las instituciones públicas 
y privadas del sector salud local y federal 

 Diseña y realiza campañas específicas de promoción de la 
salud, de ser posible en coordinación con otras instancias de 
dentro y fuera de la UNAM

 
 

 
 



 

Departamento Psicológico

 Diagnostica las necesidades de atención psicológica de la población 
usuaria del Centro

 Diseña los Planes y Programas de Atención en Primera Instancia, 
Orientación y Canalización, además de Cursos, Talleres, Pláticas y 
Publicaciones que atiendan las necesidades de atención psicológica, 
así como establecer relaciones, acuerdos y convenios con 
instituciones públicas y privadas

 Diseña Procedimientos de Intervención Social y en Situaciones de 
Crisis, y aplicarlos cuando se requiera

 Promueve la atención de las necesidades en esta Área a través de la 
realización de talleres con grupos de trabajo

 Forma cuadros autogestivos contactados en los cursos, talleres y 
pláticas ofrecidos por el centro y formarlos en un segundo momento,
para realizar trabajo focalizado en sus comunidades o centros 
laborales

 
 

Departamento Jurídico

Asesora y apoya en la redacción de instrumentos jurídicos: contratos, 
demandas, amparos, etc.

 Desarrolla Programas de Formación Jurídica para dotar a población 
usuaria con herramientas que les permitan identificar, evitar y 
combatir abusos en los ámbitos político, social, económico, laboral, 
familiar, así como en los demás en que se encuentren

 Asesora, apoya y, en su caso, canaliza a las/los solicitantes en la 
presentación de todo tipo de demandas y trámites relacionadas con 
la condición de género

 Elabora manuales de gestión jurídica de los conflictos recurrentes 
que afectan a la mujer trabajadora

 Diseña y realiza cursos, talleres, charlas y conferencias acerca de 
los derechos contemplados en leyes, reglamentos, convenios y 
otros ordenamientos vigentes en el marco laboral, social y civil, 
tanto locales como nacionales e internacionales

 
 
 



 
 

Coordinación de Comunicación

 Desarrolla investigación y análisis de programas y publicaciones que surjan en 
torno a las mujeres, así como de acontecimientos y fenómenos que las 
involucren, y difunde los efectos de género que de ello se deriven

 Realiza campañas de sensibilización acerca de los mensajes y estereotipos 
hacia las mujeres, así como campañas preventivas de protección y apoyo a las 
mismas

 Recopila, analiza y sistematiza información para generar mensajes para 
boletines, radio, televisión, Internet, etc

 Desarrolla acciones de todo tipo para contribuir a la visibilización de las 
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad

 Lucha en los medios de comunicación por el empoderamiento por parte de las 
mujeres de la producción y de la intelección de los mensajes

 Propicia el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de la información y 
Diseñar y operar una página web de acceso masivo

 Diseña estrategias de comunicación y difusión y los instrumentos de 
articulación entre el Centro y los medios masivos de comunicación

 Realiza campañas de difusión y prevención a través de los medios al alcance

 

Área de Servicios

 Ofrecerá la posibilidad a los pasantes de las instituciones de 
educación superior, de que realicen su servicio social apoyando las 
funciones del Centro

 Cada una de las Áreas y Departamentos incluirá en sus respectivos 
programas las actividades necesarias para la realización de los 
mismos (simposios, coloquios, seminarios, conferencias, mesas 
redondas, foros, encuentros, cursos, presentaciones, convenios, 
asesorías, publicaciones, entre otros, los cuales serán apoyados por 
ésta área.

 Colabora con la Coordinación General en la elaboración del Programa 
Anual de Publicaciones y Coediciones del Centro, instrumentarlo y 
supervisarlo 

 Diseña y opera las campañas de difusión de las actividades del 
Centro y Asistir y apoyar a las instancias del Centro en la realización 
de sus actividades

 
 
 



 
 

Departamento de Informática

 Organiza, resguarda y depura permanentemente los acervos 
bibliográficos, hemerográficos, documentales, digitales y en 
cualquier formato, que el Centro requiera para su 
funcionamiento

 Instrumenta los mecanismos de consulta que se requieran, 
tanto por las instancias del Centro como por el público usuario

 Asiste y asesora al personal del Centro, así como al público 
usuario, en las materias de su competencia, ser el enlace con 
otros servicios similares o afines

 Crea y administra la base computarizada de datos del Centro

 

Departamento de Trabajo Social

 Diseña y realiza los trabajos de campo necesarios 
para la mejor atención a la población usuaria del 
Centro

 Colabora con las demás áreas del Centro en las 
labores propias de los mismos

 Colabora con el Área de Servicios en la 
coordinación y trabajo de los pasantes que realicen 
su servicio social en el Centro

 Las demás que le encomiende la Coordinación 
General

 
 
 



 
 

Departamento de Servicio Social

 Registra al CEDIM como instancia donde los pasantes de las 
diversas licenciaturas de la UNAM y otras instituciones puedan 
realizar su servicio social

 Mantiene relaciones institucionales con la UNAM y demás 
instituciones para efecto del mejor desempeño de las pasantías 
que participen en el Centro

 Promueve la incorporación de pasantes en servicio social a 
planes y programas específicos del CEDIM

 Coordina, controla y evalúa a los pasantes que realicen su 
servicio social en el CEDIM, para todos los fines y efectos

 Rinde los informes que le soliciten la Coordinación General y el 
Área de servicios

 
 

Operatividad Colegiada

Con el objeto de comprender la
realidad completa en un proceso

de transdisciplinariedad

COORDINACIÓN 
GENERAL

COORDINACIONES
DE ÁREA CONSEJO

ASESOR

 
 



 
 
 

OBJETIVOS

1. Promover la transformación de las relaciones de poder imperantes en la 
sociedad contemporánea

2. Pugnar porque en la estructura integral del STUNAM se apliquen políticas 
afirmativas de género 

3. Construir una nueva identidad de ser mujer como sujeto de la transformación 
social 

4. Promover la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres a 
través de la educación, capacitación y formación 

5. Promover la apertura y acceso de las mujeres a los espacios de representación 
y toma de decisiones 

6. Orientar y apoyar a cualquier usuario que padezca algún tipo de violencia
7. Realizar estudios e investigaciones acerca de la problemática social, sindical y 

universitaria
8. Ser espacio permanente de encuentro, reflexión, intercambio y debate de 

mujeres y hombres
9. Desarrollar líneas editoriales acordes con los objetivos del Centro; establecer 

un área de informática especializada en asuntos de género
10. Promover alianzas con organizaciones de la sociedad civil con intereses afines,  

efectuando una amplia política de relaciones, acuerdos, vínculos y acciones 
conjuntas con personas y entidades nacionales e internacionales de naturaleza 
afín al Centro

 

AUTONOMIA OPERATIVA

 El Centro deberá contar con la 
autonomía operativa necesaria 
para que su proceso 
organizativo, de asesoría, de 
creación, transmisión y 
difusión del conocimiento

 Los cargos de 
responsabilidad, al igual que la 
Secretaría de Acción para la 
Mujer, serán ocupados por 
mujeres

 El proyecto global plantea la 
superación de la inequidad y 
desigualdad

Cargos de
Responsabilidad

Ocupados por
MUJERES

Operatividad
Colegiada

Autonomía
Ooperativa

Equidad e
Igualdad
Objetivo
General
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