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Presentación  
El Programa de Equidad de Género de la FCAyS (PEG FCAyS) es una iniciativa 

de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

que tiene sus origenes en distintas iniciativas que se han venido haciendo para 

promover un campus con equidad y libre de violencia de género desde hace 

algunos periodos. En 2019-2, estas acciones se formalizan en un Programa 

específico para enfrentar una problemática cada vez más visible y compleja, y dar 

cumplimiento a los principios universitarios. 

El PEG FCAyS tiene como objetivo fomentar la cultura del respeto a los derechos 

de género y la diversidad sexual en el campus, así como informar para prevenir el 

acoso y la violencia de género en la comunidad universitaria.  

El PEG FCAyS se sustenta en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la 

Universidad Autónoma de Baja California, el cual manifiesta que la incorporación 

de la perspectiva de género es un enfoque aceptado mundialmente para promover 

la equidad, que busca examinar el impacto en las oportunidades de las personas, 

sus roles sociales y las interacciones que llevan a cabo con otros. La institución 

educativa incorpora la perspectiva de género como un enfoque transversal de las 

funciones universitarias que toma en cuenta las implicaciones y efectos de las 

relaciones sociales entre los géneros.  

La UABC refrenda su compromiso con la equidad que se integra al PDI como un 

principio transversal a los interese y problemáticas de los actores de la comunidad 

universitaria: estudiantes, personal administrativo y docente, reconociendo su 

diversidad. En razón de ello, se parte del respeto y reconocimiento a la igualdad 

de género y a la diversidad en todas sus expresiones socioculturales y políticas.  

En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 se delinean estrategias como: 

promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en todas 

sus expresiones y los ámbitos de la vida universitaria, así como estimular la 

participación de la comunidad estudiantil en actividades orientadas a la generación 
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de ambientes de aprendizaje y de convivencia inclusivos, equitativos y 

respetuosos de la diversidad.  

En cumplimiento con este mandato, se elaboró el plan de trabajo 2019-2 del 

Programa de Equidad de Género de la FCAyS, compuesto por actividades 

académicas, culturales y recreativas.  

Respetando el principio de transparencia y rendición de cuentas es que se 

presenta este informe, en el que se encuentran los detalles de cada una de las 

actividades realizadas durante el periodo agosto – diciembre del 2019 por parte 

del PEG FCAyS. 
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Programa de actividades 2019-2 

El Programa de Equidad de Género de la FCAyS organizó un total de diez 

actividades (divididas en: culturales, académicas y recreativas), las cuales 

lograron convocar un total de cuatrocientos noventa y nueve asistentes entre 

estudiantes, docentes y personas de la sociedad interesadas en las diversas 

temáticas abordadas durante cada evento.  

I. Cine foro: Género y derechos políticos  
Se realizaron tres proyecciones en donde se abordaron temas como la violencia 

política hacia la mujer en México, el derecho a la interrupción del embarazo y la 

conmemoración del sufragio femenino. Las proyecciones tuvieron lugar en la Sala 

de Juicios Orales dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales. 

 

La Historia de lo invisible: La violencia política de género en México 
La primera actividad del 

periodo 2019-2 se llevó a cabo 

el 30 de agosto y se contó con 

la colaboración del Instituto 

Nacional Electoral, el cual 

otorgó las facilidades para la 

proyección del documental “La 

Historia de lo invisible: La 

violencia política de género en 

México”. A la proyección asistió en representación del Instituto, Rosa María Vega 

Bravo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, quien dio una breve contextualización a los asistentes 

sobre lo que se presenta en el documental con producción a cargo de Ana Cruz. 

Durante ésta proyección se registró un total de sesenta asistentes entre los cuales 

hubo estudiantes de las licenciaturas en Derecho y Psicología. 
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Vessel  
Dentro del contexto de las 

movilizaciones latinoamericanas 

ante el debate en el nivel 

legislativo sobre el derecho a la 

interrupción del embarazo se 

proyectó el documental “Vessel” 

de Diana Whitten. La proyección 

se llevó a cabo el 27 de septiembre, registrándose un total de treinta y seis 

asistentes de las licenciaturas en Derecho, Psicología, Contaduría, así como 

alumnos del tronco común de Ciencias Sociales. 

 

Las Sufragistas 
Con motivo de la conmemoración del 64 aniversario del sufragio femenino, el 18 

de octubre se realizó la última proyección del cine foro: Género y derechos 

políticos, en donde se presentó la película “Las Sufragistas” de la directora Sarah 

Gavron. Se registró un total de treinta asistentes, la mayoría estudiantes de la 

Licenciatura en Derecho.   
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II. Campaña contra el acoso  

En el marco de las XIV Jornadas FCAyS y el XXIV 

Festival de las Animas se realizó la Campaña contra 

el acoso, en donde se lanzó la convocatoria dirigida 

a los estudiantes inscritos en cualquiera de las 

licenciaturas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y sociales para participar en el I 

Concurso de Pegatinas y Carteles ¡Rompe el 

silencio! Prevención de la discriminación y la 

violencia de género. La ganadora del concurso fue 

Mayte Pérez Esparza, alumna del noveno semestre 

de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con el cartel “Callar duele”.  

La premiación se llevó a cabo el 1 de noviembre en el escenario principal de 

Jornadas en donde estuvieron presentes el director de la Facultad, Dr. Sergio Cruz 

Hernández, el Mtro. Jesús Antonio Padilla, subdirector de la facultad, así como la 

administradora Mtra. Isela Romero Castillo y la Coordinadora de Difusión cultural, 

Dra. Margarita González, quienes hicieron entrega del reconocimiento a la 

ganadora por su trabajo.  

 

Obra de teatro: Lo absurdo del amor  
Obra del autor Eve y puesta en escena por la Mtra. Iris Itssel Villela Raygoza, 

Damaris Isela Cuevas 

Mora y Luis Antonio 

Espinoza Madero. En 

esta representación se 

abordó temas como la 

violencia en las 

relaciones de noviazgo 

y la importancia del 
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amor propio. El evento tuvo lugar en el salón audiovisual D5 como parte de la 

campaña contra el acoso y dentro del marco de las actividades de las XIV 

Jornadas.  

 

Plática ¿A caso basta con amarnos?: Realidades y expectativas de las 
relaciones de pareja 
Tras la presentación de la obra “Lo absurdo del amor”, la Mtra. Soraya Guzmán 

del Instituto de Psiquiatría del Gobierno del Estado impartió la plática ¿A caso 

basta con amarnos?: Realidades y expectativas de las relaciones de pareja, en la 

cual dio seguimiento a los temas expuestos en la obra de teatro.  

Las actividades parte de la Campaña contra el acoso tuvieron un total de cien 

asistentes de entre las carreras de Ciencias de la comunicación, Psicología, 

Administración de empresas, 

Contaduría, Sociología e Informática.  

 

III. Eventos académicos  
Taller: Estrategias de lenguaje 
incluyente en el ejercicio 
periodístico  

El primer evento académico se realizó 

en dos sesiones: la primera el 27 de septiembre y la segunda el 5 de octubre, en 

colaboración con Colectivo Diversa – CODIVER y el Colegio de Comunicólogos de 

Ensenada. El taller fue impartido por 

Claudia Elsa Sanz López y Sandra 

Patricia Villanueva, integrantes de 

CODIVER. 

El objetivo principal del taller fue 

contribuir a que los comunicadores 

transmitan y elaboren sus notas de 

contenidos relacionados con la orientación sexual, identidad y/o expresión de 

género de forma adecuada, responsable y sin perpetuar estereotipos y la 
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discriminación hacia las personas 

LGBTTTI, en especial hacia las 

personas trans quienes han sido y 

siguen siendo el sector más 

vulnerable.   

Foro: Marea Verde en Baja 
California 

Dentro del contexto de las 

movilizaciones latinoamericanas 

ante el debate en el nivel legislativo sobre el derecho a la interrupción del 

embarazo se organizó el Foro: “Marea Verde en Baja California” para conversar 

sobre cómo se han dado estos procesos en el estado desde el punto de vista de 

las activistas sociales. Este evento se realizó el 30 de septiembre en la sala 

audiovisual del DIA, en donde se contó con la participación de Atziri Valenzuela 

Apodaca, Natalia Espinosa, Ana Valentina Sorani Valdivia, Bianka Itzel Verduzco 

Carrasco y Soraya Guzmán Loza, quienes compartieron sus experiencias 

personales y de cómo se dio su primer acercamiento con el movimiento de la 

Marea Verde.  

Plática: Hackear el sentido, movilizar discursos: redes sociodigitales, 
feminismo y herramientas para enfrentar la violencia de género 

La plática fue impartida por la Mtra. Astrid Gutiérrez, el día 25 de octubre en el 

salón audiovisual, el evento 

contó con la asistencia de 

cuarenta y seis personas, en 

su mayoría estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación.  
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Presentación del Observatorio de 
Comunicación y Género de 
Ensenada 

Dentro del cronograma de 

actividades de las XIV Jornadas 

FCAyS se tuvo la presentación del 

Observatorio de Comunicación y 

Género de Ensenada, la cual 

estuvo a cargo de la Dra. Sheila Delhumeau Rivera, responsable del Observatorio 

que forma parte de las actividades académicas del PEG FCAyS. A la presentación 

asistieron alumnos de Ciencias de la Comunicación, Administración de Empresas, 

Psicología, Sociología, Derecho y Educación. 

Mujeres de éxito en el sector pesquero 

Durante este evento se contó con la participación de la Lic. Celina Domínguez 

García de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Pescadores 

Nacionales de Abulón S. C. de R. L., así como de la contadora Minerva Pérez 

Castro, gerente general de Atenea en el Mar S. de R. L. de C. V.  

La actividad se llevó a cabo en el 4to. 

Piso del edificio de Dirección y contó 

con una asistencia de noventa y seis 

personas, entre estudiantes de 

Administración, Contaduría, Tronco 

común, Informática, Ciencias de la 

Comunicación y Psicología. 
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Violencia hacia la mujer: de 
lo micro a lo macro 
Este foro se llevó a cabo el 

22 de noviembre en el salón audiovisual D5 y contó con la participación de 

Viridiana Alejandra Méndez Maldonado, Psicóloga del Instituto Municipal de la 

Mujer de Ensenada, Mtra. Karla Jannette Pedrin Rembao, directora del Instituto 

Municipal de la Mujer de Ensenada y la Lic. Susana Monteverde Borrego, 

Abogada en derecho familiar, quienes hablaron sobre el ciclo de la violencia hacia 

la mujer y la manera en la que se puede brindar apoyo y orientación a las mujeres 

víctimas de violencia.  

El foro se realizó dentro de las actividades en conmemoración del 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. 
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IV. Vinculación. 

Firma carta intención para colaborar con el Instituto Municipal de 
la Mujer Ensenada 

El día 12 de noviembre firmó la Carta de Intención entre el Instituto Municipal de la 

Mujer de Ensenada y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales para la 

colaboración en actividades relacionadas a la promoción la equidad de género y la 

diversidad en la comunidad universitaria y la sociedad en general, así como 

actividades de capacitación y sensibilización en estos temas en el XXIII 

Ayuntamiento de Ensenada. La colaboración pactada cubre tres años a partir de la 

firma de este documento.  

La Mtra. Karla Janette Pedrin Rembao, directora del Instituto Municipal de la Mujer 

de Ensenada y el Dr. Sergio Cruz Hernández, director de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales fueron los encargados de hacer oficial la colaboración 

entre ambas instituciones firmando este documento.  A la reunión también acudió 

la Dra. Sheila Delhumeau Rivera, Responsable del Programa de Equidad de 

Género, el Mtro. Ramón Galván Sánchez, Coordinador de Formación Profesional 

y Vinculación universitaria, así como colaboradoras del INMUJERE.  
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Anexos 
Tabla 1. Relación asistencia de eventos 

Fecha Evento Lugar y hora Total asistentes 

30 de agosto 

Proyección: La Historia 
de lo invisible: La 
violencia política de 
género en México 

Sala de Juicios 
orales 

18:00 a 20:00 
60 

27 de septiembre Proyección: Vessel 
Sala de Juicios 

orales 
18:00 a 20:00 

36 

28 de septiembre y 

5 de octubre 

Taller: Estrategias de 
Lenguaje Incluyente en 
el ejercicio periodístico 

Sala Audiovisual 
DIA 

9:00 a 12:00 
17 

30 de septiembre Foro: Marea Verde en 
Baja California 

Sala Audiovisual 
DIA 

16:00 a 18:30 
20 

18 de octubre Proyección: Las 
Sufragistas 

Sala de Juicios 
orales 

18:00 a 20:00 
30 

25 de octubre 

Plática: Hackear el 
sentido, movilizar 
discursos: redes 
sociodigitales, 
feminismo y 
herramientas para 
enfrentar la violencia 
de género 

Salón audiovisual 
D5 

11:00 a 13:00 
46 

28 de octubre 

Presentación del 
Observatorio de 
Comunicación y 
Género de Ensenada 

Salón audiovisual 
D5 

11:00 a 12:00  
80 

28 de octubre Campaña contra el 
Acoso 

Salón audiovisual 
D5 

12:00 a 14:00  
100 

22 de noviembre 
Foro: Violencia hacia la 
mujer: de lo micro a lo 
macro 

Salón audiovisual 
D5 

14:00 a 18:00 
14 

26 de noviembre Foro: Mujeres de éxito 
en el sector pesquero 

4to. Piso Dirección 
10:00 a 12:00 

96 

 


