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Introducción 

“Pobre México, pobre patria mía, serás la primera nación  
donde encarcelan mujeres por escribir en defensa del pueblo” 

 

Frase que resume el sentir de una mujer que tuvo la osadía de olvidarse de su rol, enfrentándose con 
ello a las ideas de todo un país, que ella tanto amaba. Cuando el país entero se prepara para echar las 
campanas al vuelo para celebrar doscientos años de nuestra Independencia y cien años de la 
Revolución Mexicana, pocos se han detenido a reflexionar en cuál fue el papel que las mujeres 
desempeñaron en aquellos movimientos, encabezados por el alma trabajadora del país que buscaba 
principalmente una mayor igualdad y justicia social para las generaciones que le precedieran, 
obteniendo de esta histórica rebelión importantes logros en materia constitucional y social. 

En nuestro Sindicato estamos iniciando una nueva etapa de trabajo, donde las mujeres universitarias 
desarrollamos mejores perspectivas de avance de nuestro movimiento, para que este se involucre más 
en el conocimiento y la solución de las necesidades de equidad de género e igualdad de condiciones y 
así avanzar juntas, buscando erradicar situaciones de discriminación hacia las mujeres, pero sin dejar 
de tomar en cuenta el debate sobre una nueva masculinidad que genere relaciones de convivencia 
armónica, respetuosa, solidaria y con equidad entre las mujeres y los hombres. 

Con nuestras acciones estamos creando espacios donde se genera una cultura alterna que previene la 
violencia ejercida contra la mujer en todos los ámbitos, en la defensa de los derechos humanos, 
políticos, laborales y sociales de las trabajadoras hasta ahora conquistados y ubicar los caminos de 
acción unitaria para los que aún no se han conquistado. 

El principio de igualdad entre mujeres y hombres tiene que ver con el desarrollo de las capacidades 
personales de las mujeres y hombres de tomar decisiones libremente, sin limitaciones impuestas por 
los roles tradicionales valorando y potenciando por igual las distintas conductas, aspiraciones y 
necesidades. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, significa ofrecer y garantizar la 
posibilidad de que las mujeres y los hombres podamos acceder y participar igualitariamente en todas 
las esferas de la vida tanto pública como privada. 

Compañeras y compañeros congresistas, pongo a su consideración y aprobación el presente informe 
de trabajo de la Secretaría de Acción para la Mujer, Secretaría que represento desde el año 2005, este 
informe de trabajo comprende del mes de julio de 2009 al mes de agosto del presente año. 
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ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2009 

JULIO-NOVIEMBRE DE 2009 

La Secretaría de Acción para la Mujer del STUNAM, preocupada siempre por la calidad de vida de 
las mujeres universitarias así como de todas las mujeres en general, junto con el Gobierno del 
Distrito Federal y el Instituto Nacional de las Mujeres, específicamente con la Unidad Coordinadora 
Tina Modotti, de la Delegación Coyoacán en el Distrito Federal, promovió el primer curso-taller 
“FORMACIÓN DE PROMOTORAS EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”, el cual dio 
inicio en el mes de julio y finalizó en el mes de noviembre, mismo que fue dirigido a mujeres 
provenientes de distintos sectores y áreas de trabajo que, sin tener estudios previos especializados 
en materia de derechos humanos y sistemas de protección, estuvieron interesadas en familiarizarse 
con estos temas especialmente útiles para la educación y promoción en derechos humanos. El 
curso-taller sirvió no sólo para la formación personal y profesional, también ha brindado mayores 
herramientas para la incorporación efectiva y afectiva en las labores cotidianas de todas las 
trabajadoras universitarias participantes, quienes asistieron con gran interés y entusiasmo. 

CURSO-TALLER 

FORMACIÓN DE PROMOTORAS EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

Días Horario Sedes Temas Total 
participante

s 

Duración 

 
Martes, 
Jueves 
y 
Sábados 

Martes y 
Jueves 
de 
10:00 a 
12:00 
hrs. 
 
Sábados: 
De 
10:00 a 
14:00 
hrs. 

Auditorio 
comisiones 
mixtas 
 
Sábados 
Casa de la 
mujer en 
Santa Ursula 

 GÉNERO 
 DERECHOS HUMANOS 
 DERECHOS FAMILIARES 
 DERECHOS SEXUALES 

Y REPRODUCTIVOS 
 MUJER Y TRABAJO 
 VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 
 CIUDADANÍA DE LAS 

MUJERES (CEDAW) 

 
los tres 
grupos un 
total de 260 
mujeres 

Martes y 
Jueves 
16 
semanas 
 
Sábados 
10 
semanas 

Asimismo, al término del curso-taller a las compañeras participantes se les hizo entrega de dos 
constancias con valor curricular: la primera en un desayuno de clausura, el día 27 de noviembre de 
2009, llevado a cabo en Centeno 145, donde el Secretario General de esta organización sindical les 
dirigió unas palabras, la segunda entrega el 4 de diciembre de 2009, en el auditorio principal de la 
Delegación Cuauhtémoc donde funcionarias del INMUJERES les hicieron entrega de las constancias 
firmadas por el Jefe de Gobierno el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon. 



XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 
20, 21 y 22 de agosto de 2010 

 
INFORME DE TRABAJO: SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER 

septiembre de 2009 - agosto de 2010 
 

4 
 

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE DE 2010 

3 DE FEBRERO 

Desayuno anual de bienvenida al presente año, a todas las delegadas sindicales y Comisionadas 
de Acción para la Mujer, en el cual se les presentó el plan de trabajo del año en curso de esta 
Secretaría y con Motivo del Bicentenario de nuestra Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana, se les hizo entrega de la Agenda de la Mujer, una Agenda de colección con una pequeña 
semblanza de mujeres que participaron en ese movimiento, así como la entrega de un directorio del 
D.F. y del Estado de México, integrado por instituciones de apoyo a la mujer. 

Dentro del Marco del Día Internacional de la Mujer y previo a la apertura del Centro Integral de 
Desarrollo para la Equidad y Género, ubicado en el 2°. Piso del edificio del STUNAM en Centeno 
145, esta Secretaría junto con la Secretaría General hemos realizado diversos foros, talleres, 
conferencias, cine debate, donde las comisionadas, delegad@s sindicales y trabajador@s en 
general han participado con mucho interés, tocando temas de gran importancia como son: equidad 
de género, igualdad de condiciones, violencia, autoestima, etc., etc., Así mismo se llegó a un 
acuerdo con el Secretario General de esta organización, de nombrar a las responsables del 
mencionado centro, esto, con el único fin de trabajar de manera conjunta nombrando la Secretaría 
de Acción para la Mujer a la Mtra. Leticia Aguilar López, Académica de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón y la Secretaría General a la Lic. T. Mabel Balboa Madrigal. 

25 DE MARZO 

FORO: INEQUIDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMEINTO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO 

PONENTE NOMBRE DE LA PONENCIA 

DRA. DALIA BARRERA BASSOLS 
Titular de Estudios de Género en la División de 
Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia. 
 

 GÉNERO Y PODER 
 

MTRA. IVONNE CISNEROS LUJÁN 
Académica e Investigadora de la Universidad 
Veracruzana 
Exsecretaria de Acción para la Mujer del 
STUNAM. 
 

 BALANCE, ANÁLISIS Y PERPECTIVAS 
DE LOS DERECHOS DE LAS 
TRABAJADORAS UNIVERSITARIAS 

DRA. SILVIA HEYSER GUERRERO 
Presidenta del Centro de Investigación y Estudios 
Lacanianos, A.C. 
 

 AMOR Y PODER EN LO FEMENINO 
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15 DE ABRIL 
 

CINE DEBATE 
TÍTULO DE LA PELÍCULA: “OTRA MANERA DE HABLAR” 

 

PARTICIPANTES ACTIVIDAD 

MARÍA EUGENIA TAMES MEJÍA 

Lic. En Psicología 

Exconducotora del Programa de televisión 
(canal 11) Diálogos en Confianza. 

 DIRECTORA Y COPRODUCTORA DE LA 
PELÍCULA, QUIEN COMPARTIÓ CON LAS 
TRABAJADORAS, LO QUE REPRESENTÓ Y 
LO QUE REPRESENTA EN LA ACTUALIDAD 
LA MENCIONADA PELÍCULA 

PROF. CARLOS NARRO ROBLES 

Subdirector de Extensión Cultural 

Dirección General de Radio UNAM 

 COPRODUCTOR DE LA PELÍCULA, 
QUIEN HABLÓ DE LA IMPORTANCIA DEL 
MATERIAL COMO ACERVO DE LA UNAM. 

MTRA. IVONNE CISNEROS LUJÁN 

Académica e Investigadora de la Universidad 
Veracruzana 

Exsecretaria de Acción para la Mujer del 
STUNAM. 

 MODERADORA, OPINIONES Y DEBATE. 

 
 
 

29 DE ABRIL 
 

TALLER: VIOLENCIA SUTIL 
 

RESPONSABLE NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

LIC. JUANA PATRICIA MÁRQUEZ MEDINA 

Colaboradora de la Asociación Popular de 
Integración social (APIS) 

 COMO DETECTAR LA VIOLENCIA DESDE 
QUE ES MUY SUTIL 

 INTERACCIÓN CON LA  

 PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS 

 OPINIONES Y DEBATE 

 CERRANDO CIRULOS 
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25 DE MAYO 

 
CONFERENCIA-TALLER: LA SEDUCCIÓN COMO EJERCICIO DE AUTOESTIMA 

La seducción es uno de los ejercicios de autoestima más poderosos que requiere todo un proceso de 
autoconocimiento, autooptimización, autoimplementación y autoconfianza. Esta Secretaría a mi cargo 
realizó esta conferencia-taller LA SEDUCCIÓN COMO EJERCICIO DE AUTOESTIMA, con el apoyo y 
la presencia del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, el C. Martí Batres 
Guadarrama, la cual impartió la Sexóloga Rinna Riesenfeld Robinson, socia y co-directora de la 
primera librería especializada en educación y cultura de la sexualidad, El Armario Abierto, 
(www.elarmarioabierto.com.mx) quien interactuó y compartió experiencias con las compañeras y 
compañeros asistentes. 

 

OTRAS ACTIVIDADES EN EL 2010 

JORNADAS DE SALUD 

 

La Secretaría de Acción para la Mujer, con el apoyo del INMUJERES del Gobierno del D.F. y la 
Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de 
Mama (FUCAM), realizó la anual JORNADA DE SALAUD DEL STUNAM, en esta ocasión en la 
explanada de la Zona Cultural de Ciudad Universitaria del 16 al 20 de marzo del presente año, con el 
único objetivo de crear conciencia entre las mujeres universitarias y público en general, sobre la 
importancia de la prevención temprana del cáncer de mama. El cáncer de mama es la segunda causa 
de muerte en mujeres en nuestro país. La tasa de mortalidad ha aumentado progresivamente desde 
1990, y en la actualidad cada dos horas muere una mujer a consecuencia del cáncer de mama.  

Esta Secretaría invita a todas las mujeres a darse cuenta de la importancia de cuidar su cuerpo, por lo 
que en la jornada de salud también se ofrecen los servicios de: 

 

 Mastografía 
 Ginecología 
 Nutrición 
 Estudios de: triglicéridos, azúcar, osteoporosis, etc. 
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FESTEJANDO A LOS REYES DEL HOGAR 

Año con año esta Secretaría realiza el festejo del día del niño en el D.F. y en el Estado de Morelos, en 
las dependencias foráneas restantes, a través de las Delegaciones Sindicales, es como se les brinda el 
apoyo, para estas celebraciones. 

EN EL D.F. SE REALIZÓ EL 20 DE ABRIL  

- Lugar: GRAN FORUM 

EN EL ESTADO DE MORELOS EL 24 DE ABRIL 

- Lugar: Parque Ecológico “JUNGLA MÁGICA” 

 

TRADICIONAL FESTEJO A TODAS LAS UNIVERSITARIAS 
 QUE TIENEN EL PRIVILEGIO DE SER MADRES 

Por ser uno de los pilares principales de la familia, esta Secretaría a mi cargo organizó el 19 de mayo 
el festejo anual para todas las madres universitarias en el conocido salón de espectáculos GRAN 
FORUM, de esta ciudad, donde se presentaron grandes cantantes como la Sra. Rocío Banquells, la 
Sra. Alejandra Ávalos y el Sr. Gualberto Castro, así como la extraordinaria presentación de Lalo 
España en su personaje de Doña Margara Francisca, Miles de mujeres de las distintas dependencias 
de la UNAM acudieron al mencionado festejo. Pero no menos divertido, fue el festejo de todas nuestras 
compañeras trabajadoras de las distintas dependencias del Estado de Morelos, el 27 de mayo, para 
quienes con todo el respeto y cariño esta Secretaría les brindó. Al respecto quiero agradecer a las 
Secretarías General, y de Finanzas, de esta organización sindical, todo el apoyo brindado para llevar a 
cabo estos eventos. 

SUPLEMENTOS DE LA MUJER 

 
A través del periódico Unión, mes con mes se ha dado a conocer el SUPLEMENTO DE LA MUJER, el 
cual depende de esta Secretaría a mi cargo, donde podrás encontrar artículos de mucho interés para la 
vida diaria, como son: violencia intrafamiliar, salud, fechas conmemorables de mujeres de la historia, 
actividades que realiza la Secretaría de Acción para la Mujer y mucho más. 

 
- Num. 8 (23-jun-010) 
- Num. 7 (13-mayo-010) 
- Num. 6 (10-marzo-010) 
 

CASOS DE HOSTIGAMIENTO 
 

Las actitudes erróneas y abuso de poder de algunos superiores o de los mismos compañeros de 
trabajo afectan la relación laboral e institucional, siendo un lastre que impide el desarrollo humano, 
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Esta Secretaría a mi cargo preocupada por erradicar los problemas de hostigamiento, violencia laboral 
y sexual en las diversas dependencia de la UNAM, ha venido atendiendo casos referentes a lo antes 
mencionado y de acuerdo a la siguiente grafica las compañeras y compañeros han tenido el valor de 
denunciar. 

 

 REUNIÓN MENSUAL DE COMISIONADAS Y ENTREGA DE PADRONES DE LOS 
HIJOS DE LOS TRABAJADOR@S PARA SU ACTUALIZACIÓN, EN SU 
DEPENDENCIA 

 ATENCIÓN DE AGENDAS DE TRABAJO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 
UNAM. 

 SE REALIZÓ UN TRABAJO DE MANERA CONJUNTA CON EL INMUJERES, 
PARTICULARMENTE CON LA UNIDAD COORDINADORA “TINNA MODOTTI” DE A 
DELEGACIÓN COYOACAN, LLEVANDO TALLERES Y PLATICAS DE AUTOESTIMA, 
SALUD VIOLENCIA, EQUIDAD DE GÉNERO, EN DEPENDENCIAS, DONDE 
COMPAÑERAS COMISIONADAS NOS SOLICITARON EL APOYO. 

 

AGRADECIMEINTO 

Quiero agradecer a cada una de las comisionadas su apoyo y participación en todos los eventos y 
reuniones de trabajo a las cuales asistieron llevando la información a la base de sus dependencias, 
agradezco a mi equipo de trabajo por toda su entereza, apoyo y esfuerzo, para la realización de todo 
este trabajo: Francisco Arzola Espinosa, Graciela Clemente Mejía, Daya Valdovinos Sánchez, Cecilia 
Zamudio Navarrete, Demián Huertas Arteaga. 

 

MUJER: 
 

Jamás permitas: 
 

Que ningún hombre te esclavice. Naciste libre para amar, y no para ser esclava. 
Que tu corazón sufra en nombre del amor. Amar es un acto de felicidad, ¿Por qué sufrir? 

Que tus ojos derramen lágrimas por alguien que nunca te hará sonreír. 
Que el uso de tu cuerpo sea cercenado. Tu cuerpo es la morada del espíritu. 

¿Por qué mantenerlo aprisionado? 
Estar horas esperando a alguien que nunca vendrá, aunque te lo haya prometido. 

Que tu nombre sea pronunciado en vano por un hombre cuyo nombre ni siquiera sabes. 
Que tu tiempo sea desperdiciado con alguien que nunca tendrá tiempo para ti. 

Oír gritos en tus oídos. El amor es lo único que puede hablar más alto. 
Que pasiones desenfrenadas te lleven de un mundo real a otro que nunca existió. 

Que otros sueños se mezclen a los tuyos, volviéndolos una gran pesadilla. 
Que alguien pueda volver cuando nunca estuvo presente. 
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Vivir en la dependencia de un hombre como si hubieras nacido inválida. 
Ponerte linda y maravillosa a fin de esperar un hombre que no tendrá ojos para admirarte. 

Que tus pies nunca caminen en dirección de un hombre que vive huyendo de ti. 
Que el dolor, la tristeza, la soledad, el odio, el resentimiento y todo aquello que pueda opacar el brillo 

de tus ojos, te dominen, haciendo enfriar la fuerza que existe dentro de ti. 
 

¡¡Y sobre todo, jamás permitas perder la dignidad de ser MUJER!! 
 

 
CON CARIÑO Y RESPETO 

 
¡¡LA LUCHA SIGUE POR UN PAÍS DE MUJERES Y HOMBRES LIBRE!! 

 
A T E N T A M E N T E 

 
“UNDIOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 20 de agosto de 2010-08-04 
 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
 

LETICIA ARTEAGA MORITA 
SECRETARIA DE ACCIÓN PARA LA MUJER 


