
A la comunidad universitaria 

La FES Cuautitlán apoya todas aquellas acciones que coadyuven a erradicar 
la desigualdad  y la violencia de género en nuestra entidad y fuera de ella.  
Reconoce la labor que realizan las mujeres dentro y fuera de los muros 
universitarios y se suma a la lucha por lograr una sociedad más equitativa y 
libre de cualquier tipo de violencia. 

Las jornadas del 8 y 9 de marzo convocadas por la Coordinación para la 
Igualdad de Género de la UNAM, resaltan la labor de las universitarias para 
lograr un futuro sostenible . En consonancia con dichas actividades, respetamos 
la decisión de las alumnas, académicas y trabajadoras administrativas y de 
base que decidan sumarse a ellas sin consecuencia laboral o académica.

Exhortamos a toda la comunidad de la FES Cuautitlán a sumarse a esta 
iniciativa realizando sus labores cotidianas y reflexionando sobre el importante 
papel de la mujer en la sociedad.

Invitamos a toda la comunidad a sumarse a las actividaes que la Comisión 
Interna para la Igualdad de Género de esta Facultad ha preparado para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Dr. David Quintanar Guerrero
Director de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
a 7 de marzo de 2022



Comunicado UNAM  

ASUNTO: Jornadas 8 y 9 de marzo de 2022, Día Internacional de 
la Mujer.

8 de marzo: Igualdad de género hoy para un mañana sostenible

Desde 1975, la ONU propone celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la 
Mujer en reconocimiento a las luchas de las obreras que, desde comienzos del siglo 
XX, exigían mejores condiciones laborales. Las mujeres del siglo XXI somos 
herederas de todas aquellas que se han enfrentado al poder para lograr el 
reconocimiento de nuestros derechos. Hoy honramos esas luchas y elevamos 
nuestra voz por un mundo más igualitario y libre de violencia de género. 

Las universitarias formamos parte de esta «marea feminista» y es de gran relevancia 
resaltar los aportes que las mujeres de nuestra Universidad hacemos en todos los 
campos del conocimiento, con la claridad de que aún nos falta mucho por hacer en 
favor de la igualdad sustantiva de género. 

El 8 de Marzo realzamos la voz para cantar una «Canción sin miedo», de Vivir 
Quintana, que se ha vuelto una suerte de himno de las mujeres en movimiento: 
«Nos sembraron miedo, nos crecieron alas». Y, reivindicando esas alas que portan 
cada vez más mujeres con orgullo y con dignidad, clamamos por un mundo en el 
que nadie tenga que vivir con miedo: un mundo de plenitud, respeto, igualdad, 
cuidado y justicia.  
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9 de marzo: «El nueve nadie se mueve»

«Un día sin mujeres» es la frase que lleva por título el paro del 9 de marzo, fecha que 
busca hacer conciencia acerca de la importancia de las mujeres dentro de la sociedad 
y la economía de cualquier país, así como visibilizar las desapariciones forzadas y 
feminicidios que han pasado desapercibidos a los ojos de muchas personas. 

Este movimiento surgió en México gracias a las colectivas feministas que formalizaron 
la convocatoria realizada en distintos grupos de redes sociales en 2020, con el objetivo 
de, en propias palabras de las mujeres, lograr la “obtención de derechos y equilibrar la 
balanza de la equidad de género”.

Los hombres y el 9M en la UNAM 

Por lo anterior es que la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM (CIGU) invita a 
todos los hombres de la máxima casa de estudios a apoyar estas iniciativas de manera 
activa, respetuosa, sin protagonismos y comprendiendo el profundo simbolismo que 
implica el paro de las mujeres.  

El 9M representa un esfuerzo por visibilizar y reconocer la contribución sustantiva y 
fundamental de las mujeres en diversas esferas de la vida social, laboral y familiar. Por 
ello, convocamos a realizar las labores que correspondan para que las actividades 
sustantivas de la universidad sigan adelante, asumiendo que el 9M es un día para 
reflexionar en los planteles, sus aulas y oficinas, sobre el papel de las mujeres en la 
sociedad y las masculinidades hegemónicas.

Ponemos a su disposición las más de 450 actividades que la UNAM ha organizado en el 
marco del 8M, las cuales pueden consultarse en: 

La Boletina: https://bit.ly/Boletina-8m-2022-PDF

Micrositio 8M:  https://coordinaciongenero.unam.mx/actividades-8m-2022/

Finalmente, les invitamos a revisar las infografías «Se acerca el 8 de marzo, ¿qué 
podemos hacer los hombres de la UNAM?»  del Programa Integral de Trabajo con 
Hombres:
https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/hombres-en-el-8-de-marzo/
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