Informe de actividades 2018-2019 Comisión de Equidad de Género IBt
1.- El 12 de octubre del año 2018 por instrucciones del Dr. Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich,
Director del IBt se emitió la Convocatoria para la integración de la Comisión de Equidad de
Genero del Instituto de Biotecnología, esta convocatoria fue amplia y abierta a toda la
comunidad del IBt.
La integración y funcionamiento de la Comisión de Equidad Género del IBt (CEG-IBt)
quedaron avalados por el Consejo Interno en su sesión ordinaria del 01 de marzo del 2019:
http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/Comision-de-Equidad-de-Genero-del-Institutode-Biotecnologia-de-la-UNAM.pdf
2.- El 07 de enero del 2019 con el apoyo de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM
se emitió la convocatoria para elegir personas orientadoras académicas en contra de la
violencia de género en el IBt. Como resultado de esta convocatoria se acreditaron como
personas orientadoras a 6 integrantes de la comunidad. Las Personas Orientadoras del IBt
continúan su formación respondiendo al seguimiento que se da por parte de la Oficina de
la Abogacía de la UNAM, en ocasiones vía streaming o bien de manera presencial.
3.- Todos los lunes del año académico, el IBt organiza el llamado Seminario Institucional en
el que se tratan temas de importancia para la comunidad; el seminario es impartido por un
especialista del tema y es de carácter obligatorio para la comunidad académica y
estudiantil. El lunes 04 de marzo del 2019 se llevó a cabo el primer seminario institucional
con una ponente invitada por la Comisión de Equidad de Género; el seminario titulado
“¿Puede existir la “objetividad” y la “neutralidad” en la producción de conocimiento
científico?: la necesidad de una Epistemología Feminista en la Ciencias Exactas Naturales.”
fue impartido por la Dra. Lucía Gabriela Ciccia, Investigadora adscrita al Centro de
Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.
4.- En el marco de la conmemoración al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la
Comisión de Equidad de Género del IBt extendió una invitación a la comunidad femenina
del Instituto para tomar una foto grupal con la participación de 102 mujeres.
5. Se solicitó a la Dirección del IBt un espacio para las mamás en etapa de lactancia, mismo
que se autorizó de manera provisional, contemplando para el 2020 la adecuación de un
espacio más adecuado para la realización de esta actividad (Lactario).
6.- El miércoles 12 de junio del 2019 se llevó a cabo en las instalaciones del IBt una
conferencia impartida por la Lic. Lucero Benítez Villaseñor, titular de la Oficina de Derechos
Humanos del Gobierno del estado de Morelos, acompañada por personas especialistas del
Instituto de la Mujer del estado. En dicho evento participaron integrantes de las Comisiones
de Equidad de Género del IBt, IER, UCIM, CCG, así como algunas personas orientadoras.

7.- El día 2 de septiembre del 2019 se llevó a cabo el segundo seminario institucional con
un ponente invitado por la Comisión de Equidad de Género. El Dr. Roberto Castro Pérez,
Investigador adscrito al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la
UNAM impartió la conferencia: “Violencia contra las mujeres en México: datos y tendencias”
8.- En atención a la comunidad estudiantil y de nuevo ingreso al IBt, la CEG impartió dos
pláticas relacionadas con la equidad de género en las ceremonias de bienvenida a
estudiantes y personal académico de nuevo ingreso al IBt en los meses de enero y agosto
2019. Adicionalmente, el día 14 de noviembre del 2019 se impartió la plática: “Violencia de
género y protocolo para su atención en la UNAM” a estudiantes de esta comunidad.
9.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
(25 de noviembre), la Comisión de Equidad de Género del IBt diseñó un cartel que fue
presentado en el auditorio, previo al seminario institucional, en apoyo a la campaña de la
ONU "Pinta el mundo de naranja: Generación igualdad se opone a la violación". Se presentó
a la comunidad del IBt, la fotografía tomada a integrantes de la Comisión de Equidad de
Género del IBt, antes del seminario institucional.
10.- La Secretaría de Vinculación, en apoyo a la campaña de equidad de género de la UNAM,
incluye en dos de sus productos, material en apoyo a la campaña.
La revista Biotecnología en Movimiento (biotecmov.org) es el órgano de divulgación
científica del IBt. En su publicación trimestral, se incluyó material de las campañas
relacionadas con:
•

número 15 (oct-nov-dic 2018) YO RESPALDO LA IGUALDAD DE GÉNERO, pág. 13.

•

número 16 (ene-feb-mar 2019 CELEBRANDO A LA MUJER, segunda de forros y
YO RESPALDO LA IGUALDAD DE GÉNERO, pág. 13.

•

número 17 (abr-may-jun 2019) YO RESPALDO LA IGUALDAD DE GÉNERO, pág.
25.

•

número 18 (jul-ago-sep 2019) COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO IBt, segunda
de forros.

•

número 19 (oct-nov-dic 2019) COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO IBt, segunda
de forros.

Por otro lado, el IBt produce mensualmente el “Periódico mural” a través del cual la
comunidad conoce del impacto de las actividades del instituto al interior, así como al
exterior del mismo (conferencias impartidas, notas periodísticas –TV, periódico, radio-,

noticias de impacto, etc.). En este periódico mural, se incluyeron imágenes alusivas a la
campaña de respaldo a la igualdad de género de la UNAM.
11.- Se publicó, tanto en la página del IBt como en diferentes sitios autorizados, la
Convocatoria de la UNAM para hacer propuestas que permitan combatir la violencia contra
las mujeres.
12.- Se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Equidad de Género del IBt, para la
organización de las actividades que se van a desarrollar en el 2020.
Este informo se elaboró y aprobó en la sesión de fecha 28 de noviembre del 2019, por la
Comisión de Equidad de Género del IBt.
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