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ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

 En febrero de 2016, se llevó a cabo la reunión con las subcomisionadas de Acción para la 
Mujer de las diversas Dependencias de la UNAM, en las instalaciones de las Comisiones 
Mixtas Contractuales, donde se presentó el Plan de Trabajo para la Semana de la Salud, el 
Festejo del día del niñ@ y Festejo del día de la madre. 

 
 Se llevaron a cabo “Semanas de la Salud” para las trabajadoras (es) del STUNAM, siendo la 

primera en noviembre del 2015, la segunda en marzo de 2016, por el interés demostrado, 
cada año se buscan más servicios para ofrecer, a lo cual es cada vez mayor la demanda y 
asistencia de nuestras agremiadas(os), cabe mencionar que todos los servicios son 
totalmente gratuitos, y se brindan los siguientes: 

 

 Papanicolaou 

 Colposcopia 

 Mastografía 

 Vacunas (varias) 

 Prueba de Antígeno Prostático 

 Prueba de glucosa 

 Hígado Graso 

 Química Sanguínea de 7 elementos 

 Orientación Nutricional 

 Orientación Psicológica 

 Orientación Jurídica 

 Examen de la vista 

 Planificación Familiar 

 Conferencias diversas con el tema de salud. 

 

 De manera mensual se elabora el Suplemento de La Mujer y se publica en el periódico 

UNION, donde se mencionan las actividades más relevantes de la secretaria. 

 

 Se llevó a cabo el festejo del día del niñ@ en el Parque Recreativo Six Flags, donde los 

hij@s de las y los trabajadores estuvieron disfrutando de todos los juegos mecánicos, y 

espectáculos que ahí se ofrecen, también se contó con la participación de las 

dependencias del D: F:  así como de algunas foráneas. 

 



 Se realizó el Festejo del día de las madres una vez más en el Auditorio Nacional, donde se 

contó con un elenco de calidad; siendo el conductor del evento Yoshio y la primera en 

presentarse en el escenario fue la comediante Cecy Casanova, seguida del cantante Pedro 

Fernández y terminando con el grupo musical Ángeles de Charly; por segundo año 

consecutivo se rifaron viajes al bello Puerto de Huatulco y Cancún para las agremiadas. 

 

 En las Dependencias de Coordinación de Servicios Administrativos y Escuela Nacional de 

Estudios Superiores (ENES) En Morelia; así como en Juriquilla y Tequisquiapan en 

Querétaro, se llevaron los festejos del día del niñ@ y de las madres.  

 

 En la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Campus León, Gto. Se llevó a cabo el 

festejo del día del niñ@ así como el de día de la madre.  

 

 Se participó en Talleres de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en la Vicepresidencia 

de Género. 

 

 Asistencia a Foro “Reforma Laboral en al Marco del día Internacional de la Mujer”, en 

Museo de la Mujer, organizado por la Vicepresidencia de Genero de la UNT y Trabajo 

Digno, con la participación de la Secretaría de Acción para la Mujer. 

 

 Asistencia a 2ª y 3ª Conferencia Nacional de Género en la Federación Nacional de 

Trabajadores de las Universidades del Perú (FENTUP), Así como a la Marcha del 8 de 

marzo Día internacional de la Mujer con las mujeres de Perú. 

 

 Asistencia a Cuba a Taller y al 70 aniversario de la Federación Internacional de Mujeres 

(FDIM). 

 

 Realización de Foro “Igualdad de Género” en Comisiones Mixtas Contractuales. 

 

 La Secretaría de Acción para la Mujer cuenta con el Centro Integral para el Desarrollo de la 

Equidad de Género (CIDEG), en donde se atiende a los y las trabajadoras de la UNAM, se 

les da asesoría jurídica, psicológica, médica y enfermería, contando también con un área 

de educación e investigación continua, área de trabajo social y área de comunicación. 
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