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Equidad de Género

Bienvenido a Prepa 8,
plantel que procura la equidad
de género
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1. ANTECEDENTES

El plantel 8 es el primero en contar con una
Comisión de Equidad de Género en su Consejo Interno.
Se constituyó en el mes de septiembre de 2014 en el
seno de este H. Consejo
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Lineamientos Generales

Documento de Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM.
5 Capítulos y 15 artículos.
Capítulo 1. Disposiciones Generales.

De observancia obligatoria y su finalidad es establecer las normas generales para regular la
equidad de género como una condición indispensable y necesaria para lograr la igualdad de
género.
Igualdad en el derecho para tener acceso a oportunidades que les permitan alcanzar en forma
individual y colectiva una mayor igualdad, mejorar su calidad de vida y desarrollo en la UNAM.
Detectar, atender, prevenir y erradicar la violencia de género o cualquier forma de
discriminación que se comenta contra un integrante de la comunidad universitaria en las
instalaciones
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Lo que es necesario saber

Concepto

Descripción

Equidad de género

Establecimiento y fortalecimiento de mecanismos destinados a impulsar la igualdad de derechos, responsabilidades
y oportunidades de mujeres y hombres; revalorar el papel de la mujer y del hombre en el seno familiar, y en los
ámbitos institucional y social; eliminar la discriminación individual y colectiva hacia el hombre y la
mujer u otras minorías.

Género

Valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres.

Igualdad de género

Situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades u oportunidades en la vida de acceder y
controlar recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres
sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.

Perspectiva de género

Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que tiende a eliminar las causas de la opresión
de género como la desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad,
el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
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Lo que es necesario saber

Concepto

Descripción

Sensibilización

Proceso que promueve en hombres y mujeres el reconocimiento y aceptación de que los roles son determinados por la
historia, la sociedad y la cultura y que pueden ser modificables.

Transversalización

Proceso de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y hombres cualquier acción que se planifique, ya se trate de
legislación, políticas y programas, en todas las áreas y en todos los niveles de manera que los hombres y mujeres puedan
beneficiarse con la finalidad de alcanzar la igualdad de género.

Violencia de Género

Cualquier acción u omisión contra un integrante de la comunidad universitaria, derivada de su condición de género,
orientación y/o preferencia sexual y que resulte en daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o
la muerte y que se cometa en instalaciones universitarias.
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Políticas estratégicas para la igualdad de género

I.- Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para acceder a los distintos ámbitos
universitarios.

II.- Combate a la violencia de género y discriminación en los ámbitos laboral y académico.
III.- Estadísticas de género y diagnósticos con perspectivas de género.
IV.- Lenguaje y sensibilización a la comunidad universitaria.

LINK:
http://www.pueg.unam.mx/images/Lineamientos/lieneamient
os_ver_comp.pdf
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¿Puedo participar?

SI. En participando en la Comisión de Equidad de Género del plantel. Solo tienes que
acudir a la Secretaría de Apoyo a la Comunidad y solicitar su participación en las
actividades que desarrolla esta importante Comisión.
SI. Evitando los siguientes comportamiento dentro y fuera del plantel y sin importar
el sexo, raza o género:

•
•
•
•

Discriminar a las personas
Tener conductas, lenguaje o actitudes violentas o agresivas
Humillar o incomodar a otras personas
No hacer equipo con los compañeros

