COMISIÓN INTERNA PARA IGUALDAD DE GÉNERO
DE LA FACULTAD DE MEDICINA
OFICIO CInIG/SBH-0041-2022
Asunto: Recomendaciones para mantener una cultura inclusiva
en igualdad de género, diversidad sexogenérica y vida libre de violencia.

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE MEDICINA
PRESENTE.
La Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Medicina
(CInIG-FacMed) les extiende una cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar,
reiterándoles la importancia de mantener una cultura inclusiva en igualdad de género,
diversidad sexogenérica y vida libre de violencia en la comunidad universitaria. Esto incluye
el uso de lenguaje inclusivo durante la impartición de cátedra y la convivencia cotidiana; así
como la actualización de las fuentes de consulta considerando el principio de justicia
epistémica para incluir a diversos autorxs.
En el ejercicio de la docencia con perspectiva de género es fundamental prevenir la
discriminación y otras formas de violencia sexogenérica que pudieran presentarse durante
cualquier curso. Por ejemplo, con el objetivo de reconocer la identidad de género, en caso
de que algún integrante de la comunidad universitaria le solicite que se dirija a ella, él o elle,
con algún pronombre sexogenérico en particular, les exhortamos a respetar con absoluta
seriedad dicha petición y fomentar dicho lenguaje dentro del grupo, con la intención de
prevenir y evitar que terceras personas realicen expresiones o acciones que se traduzcan
en violencia de género dentro de los entornos universitarios.
Así mismo, les recordamos la importancia de evitar comentarios, actos sexistas
discriminatorios, ofensivos, o que se clasifiquen como formas de hostigamiento, acoso o de
cualquier otro tipo de violencia hacia cualquier integrante de la comunidad universitaria.
En caso de tener alguna duda respecto a este tema les compartimos los datos de contacto
de

la

comisión

comisiongeneroigualdad@facmed.unam.mx donde nos pueden

contactar respecto a temas de género, diversidad sexogenérica e inclusión. Además les
compartimos el curso en línea “Conceptos básicos para la igualdad de género” creado por la
Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU), y disponible gratuitamente
para toda la comunidad universitaria en Coursera.

Les adjuntamos el documento de las Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente
y libre de violencias donde podrán encontrar más opciones para llevar a cabo una práctica
docente de manera integral.
Con el objetivo de continuar con la visibilidad y sensibilización respecto al tema, la CInIG
realizará diversas actividades a lo largo del ciclo escolar, que pueden ser consultadas en la
página de la CInIG en el sitio web https://cinig.facmed.unam.mx,

así como las redes

sociales Facebook e Instagram:
https://www.facebook.com/Cinig.facmed
https://www.instagram.com/cinig.facmed
Esperamos sean de su interés y se animen a participar junto con sus grupos. También
estamos a su disposición para recibir propuestas de actividades que fortalezcan la igualdad
de género, el respeto a la diversidad sexual y la vida libre de violencia.
Sin más en particular, reciban nuestros saludos.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria a 7 de septiembre de 2022.
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