
CUESTIONARIO EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UNAM 

(PROPUESTA 24 DE ENERO DE 2011) 

 

FAVOR DE RESPONDER EL CUESTIONARIO, MARCANDO CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, 

 

1.- Atendiendo las necesidades, problemáticas  particularidades de la dependencia a su digno cargo, especifique: 

1.1. ¿Cuáles considera los ejes y/o temas que debe atender una campaña de difusión en materia de equidad de género en nuestra universidad?: 

1. Hostigamiento   5. No discriminación  

2. Igualdad de oportunidades   6. Violencia  

3. Conciliación laboral-familiar   7. Conciliación escolar-familiar  

4. Lenguaje no sexista   8. Otros (especifique)  

     

 

1.2. ¿Se tiene interés y disposición para operar una campaña de equidad de género dentro de la dependencia? 

1.Si    2.No  

 

2.- En cuanto a atención a temas en materia de equidad de género: 

2.1. ¿Qué tipo de acciones se han realizado a favor de la equidad de género dentro de la dependencia o entidad? 

 

1. Campaña de difusión   6. Revisión de casos de 
evaluación sexista 

 

2. Capacitación en género al 
personal académico 

  7. Acompañamiento legal a 
víctimas de violencia y/o acoso 

 

3. Capacitación en género al 
personal administrativo 

  8. Ninguna  



4. Capacitación en género a 
estudiantes 

    

5. Grupos de apoyo a personas 
afectadas 

  9. Otra (especifique)  

     

 

2.1.1. En caso de que si se hayan realizado acciones a favor de la equidad de género, ¿en qué instancia(s) ha recaído la operación de dichas 
acciones?: 

1. Secretaría Académica  

2. Secretaría Técnica  

3. Consejo técnico y/o interno  

4. Una específicamente diseñada para el caso  

5. Ninguna  

6. Otra (especifique)  

  

 

2.3. ¿Qué problemáticas de género se han presentado en su dependencia? 

 

1. Hostigamiento   4. Discriminación  

2. Acoso laboral   5. Violencia  

3. Acosos a estudiantes   6. Ninguna  

   7. Otra 

(especificar) 

 

 
2.3.1. En caso de que si se haya presentado alguna problemática de género en su dependencia, ¿qué instancia la ha atendido? 

 

1. Dirección  



2. Secretaría Académica  

3. Secretaría Técnica  

4. Consejo técnico y/o interno  

5. Sindicato  

6. Diseñada para atención de casos de conflicto  

7. Ninguna  

8. Otra (especificar)  

  

 
2.4. ¿Cómo han sido atendidas dichas problemáticas?: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

 

3.- Señale usted si en la dependencia a su digno cargo se realiza alguna actividad académicas de docencia, investigación y/o difusión relacionadas con 
cuestiones de equidad de género. 

1. Si   2. No  

 

3.1. En caso de haber realizado alguna actividad, especifique que tipo de actividad fué: 

1. Conferencias  

2. Cursos  

3. Talleres  

4. Cine debate  

5. Investigación  

6. Otros (especifique)  



  
 

 

3.1.2. Área o campo: ____________________________________________________________ 

 

3.1.3. Breve descripción de las actividades realizadas: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


