
 

  

 

                           

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER 

INFORME AL 38 CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

 

De las facultades que me confieren en los Artículos 1°, 4°, 6° y 123 Apartado “A” de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, 21, 24, 32 incisos a), 

f), l) y m); 34, 35, 51 del Estatuto Interno del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, para llevar a cabo diversas actividades 

que mejoren la vida de las trabajadoras administrativas y académicas afiliadas a 

nuestra organización sindical, la de sus hijos y en general de la membrecía; los 

principales objetivos que se desarrollan y se presentaron en el Plan de Trabajo, 

para el  período del Comité Ejecutivo 2017-2020,  ha sido fundamental realizar 

actividades para mejorar el nivel de vida de las mujeres trabajadoras académicas y 

administrativas afiliadas a este sindicato. 

 

A los delegados al 38 Congreso General del STUNAM: 

 

Se presenta a la consideración de esta soberanía y para dar cumplimiento al 
Artículo 34, inciso e) del Estatuto, el siguiente informe de trabajo 2018-2019, 
conforme a las atribuciones y facultades conferidas ante la ley y la normatividad 
interna. 
 
El plan de trabajo se ha destacado por promover la salud, la cultura, el actuar 
político y la inserción de cursos que permitan la participación de las mujeres en el 
mundo sindical, por ello desde septiembre del año 2018 hasta julio de 2019 hemos 
concretado un sin fin de actividades entre las que destacan: 



 
 

En el área de Salud como se tenía programado se realizaron los siguientes 

eventos: 

 

Jornadas de prevención, detección y canalización, con la colaboración de diversas 

instituciones, donde se practicaron colposcopias, mastografías, papanicolaou, 

vacunas, antígeno prostático, planeación familiar, pruebas de VIH, medición de 

glucosa, examen de la vista, química sanguínea, medicina general, control de peso. 

 

Iniciando las  jornadas de salud del año 2019 se estrenó el colposcopio, con luz 

LED y 5 aumentos, transportable a cualquier lugar, que adquirió el STUNAM, con la 

finalidad de atender a las trabajadoras universitarias, con este equipo se realizaron 

aproximadamente más de 300 colposcopias, en las cuales el 40% de los 

resultados, presentaron algún problema de salud importante; los estudios fueron 

practicados por  él Dr. Lucio Vázquez Mancilla, quien además les proporciono 

tratamiento a las pacientes universitarias.    

 

JORNADAS DE SALUD 

 

 Noviembre 21 y 22 de noviembre de 2018 en Comisiones Mixtas. 

 Enero 24 de 2019 en la FES ACATLÁN 

 Enero 29 de 2919 en CCH VALLEJO 

 Enero 31 de 2019 en CCH NAUCALPAN 

 Febrero 5 de 2019 en CCH AZCAPOTZALCO 

 Febrero 12 de 2019 en FES ARAGÓN 

 Febrero 14 de 2019 en ENP 3 “JUSTO SIERRA” 

 Febrero 27 y 28 de 2019 en Comisiones Mixtas, “Segunda Jornada 

Masculina” 

 Marzo 5,6 y 7 de 2019 en Comisiones Mixtas, “6 Jornada de Salud” 

 Junio 18,19 y 20 de 2019 en Comisiones Mixtas, “Tercera Jornada de Salud 

Día del Padre” 

 

PROTOCOLOS PARA CASOS DE VIOLENCIA  

 

Se atendieron 39 protocolos de violencia pasiva o activa, en las diferentes 

dependencias universitarias, con las siguientes quejas: 

 

 Laboral 

 Escolar 

 Sexual, entre otras.  

 



Estas quejas fueron atendidas de manera confidencial, personal y se les dio el 

seguimiento de acuerdo a los términos de las disposiciones legales aplicables.  

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y 

DÍA DE LA MADRE 

 

 Para este aviso se convocó a las comisionadas de Acción para la Mujer a la 

Reunión anual el día 23 de enero de 2019 en Comisiones Mixtas, donde 

también se dio a conocer mediante un cronograma las actividades que se 

llevarían a cabo durante todo el año. 

 

 El festejo del “Día del Niño y la Niña”, se realizó el día 25 de abril de 2019 en 

los siguientes parques: La Feria de Chapultepec, Six Flags, Rancho Mágico, 

Kidzania Cuicuilco, Kidzania Santa Fe, Acuario Inbursa, Kataplum, Jump-ing 

en sus diferentes sucursales y el Papalote Museo del Niño. 

 

 El Festejo del “Día de la Madre” tuvo lugar el 7 de mayo de 2019 en el 

Auditorio Nacional con la presencia del artista “Pepe Aguilar” y la rifa de 

cuatro autos para las trabajadoras que asistieron a este evento. 

 

 

CONFERENCIAS 

 

 Conversatorio “Construir Igualdad de Género desde la Diferencia” para 

subcomisionadas y delegadas, impartida por la Lic. Andrea Medina Rosas y 

la Lic. Sofía Angélica Silva ambas defensoras de los derechos humanos, 24 

de septiembre de 2018 en Comisiones Mixtas. 

 

 Presentación de la Exposición 3 de octubre “Otra Voz Canta” 50 años 

Mujeres bordando memoria, 3 de octubre de 2018 en la Facultad de 

Economía de la UNAM, de Gabriela Arroyo Morales 

 

 Conferencia “Cáncer de Mama”, impartida por el Dr. Lucio Vázquez Mancilla, 

5 de octubre de 2018 en CCH Naucalpan. 

 

 Conferencia “Prevención de Cáncer de Mama”, impartida por la Dra. Lilia 

Piélago García y la Dra. Claudia Díaz Mercado, 18 de octubre de 2018 en 

Comisiones Mixtas. 

 

 Conferencia “Nuevas Masculinidades” 4 de marzo de 2019 en Comisiones 

Mixtas 



 

 Conferencia para subcomisionadas y delegadas, “Mujeres y Ciencia” en el 

marco del Día Internacional de la Mujer, impartida por la Astrónoma Julieta 

Fierro Gossman, 12 de marzo de 2019 en Comisiones Mixtas. 

 

 Conferencia “Cáncer Cervicouterino y Virus del Papiloma Humano”, a cargo 

del Dr. Lucio Vázquez Mancilla 13 de marzo de 2019, Facultad de Medicina, 

Veterinaria y Zootecnia de UNAM. 

 

 Presentación del libro “Cartas de Libertad”, de Ignacia Rodríguez “La 

Nacha”, ex líder del 68, 4 de junio de 2019 en Comisiones Mixtas 

 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ACCIÓN 

PARA LA MUJER, LIC. MARY CARMEN LARRALDE HURTADO. 

 

 

 Primera Reunión Nacional sobre Mecanismos contra el Hostigamiento y 

Acoso Sexual en las Instituciones de Educación Superior en la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 16 de noviembre de 2019. 

 

 Participación en Coloquio “Mujeres en la Investigación Económica”, con la 

ponencia, “los trabajadores de la UNAM, violencia, solidaridad” 7 de marzo 

en la Facultad de Economía de la UNAM. 

 

 Participación en el Foro “Las Mujeres y la Diversidad Sexual en Morena” 14 

de marzo de 2019 en el Senado de la República, con la ponencia ¿Cuáles 

son los retos y perspectivas que enfrentamos las Mujeres? 

 

 Postulación a la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” que reconoce a 

mujeres destacadas en la lucha social, marzo de 2019. 

 

 Foro de Sao Paulo, de 25 al 28 de Julio Caracas, Venezuela. 

 

 

CURSOS, TALLERES y CULTURA 

 

 Con el Proyecto Sonorizarte se realizaron más de 10 talleres en diferentes 

dependencias de nuestra máxima casa de estudios, con el propósito de 

retomar los términos de sororidad y arte como herramientas para generar 

espacios de dialogo y reflexión sobre la violencia y como revertirla, 

impartidos por Gabriela Arroyo Morales. 



 

 Se presentó una obra de teatro titulada “El secuestro de una pastorela” en la 

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en diciembre de 2019. 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Entrevista en la estación de Radio por internet Venta Publica en el programa 

“Emergente”, 10 de enero de 2019. 

 

 Entrevista en la estación de Radio por internet Proyéctate Radio en el 

programa “Buscadores de México” con el tema Violencia de Género, 15 de 

enero de 2019. 

 

 Entrevista en Radio Educación en el programa “El Derecho a la Ciudad a la 

Carta” con el teme Violencia hacia las Mujeres, marzo de 2019. 

 

 Se publicaron notas informativas y fotografías de todos los eventos en el 

órgano informativo del STUNAM, periódico Unión. 

 

 STUNAM Teve transmitió en vivo cada uno de los eventos y realizo capsulas 

para la página del STUNAM sobre las actividades que realizo la Secretaria 

de Acción para la Mujer. 

 

 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México, Iztapalapa a 1 de agosto de 2019 
POR EL COMITÉ EJECUTIVO 

 

 
LIC. MARY CARMEN LARRALDE HURTADO 

SECRETARIA DE ACCIÓN PARA LA MUJER DEL STUNAM 
 
 
 

ADJUNTAS: MYRIAM LETICIA ZUASTE MORA, BEATRIZ GUZMÀN LÒPEZ, 
PAOLA MORALES HERNANDEZ, GABRIELA ARROYO MORALES.  


