
	

Pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres 
 en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM (IER-UNAM) 

 
Considerando  

Que la violencia de género contra las mujeres es un fenómeno lacerante, ampliamente 
extendido y todavía normalizado en nuestra sociedad. El feminicidio y la violación son la forma 
más extrema y visible de violencia contra las mujeres. Sin embargo, este problema se 
manifiesta cotidianamente a través de múltiples y generalizados actos de violencia física, 
psicológica,  económica, patrimonial e institucional, menos publicitados, pero igualmente 
perniciosos, y que es necesario erradicar, incluso en  los espacios universitarios. 
Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha impulsado una política institucional para 
lograr la igualdad de género. Los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la 
UNAM, publicados el 7 de marzo de 2013 en Gaceta UNAM, establecen la obligación de las 
autoridades universitarias, las entidades y dependencias, de concretar la igualdad de género 
dentro y fuera de las instalaciones universitarias en todas y cada una de sus modalidades en 
los ámbitos laborales y académicos.  
Que en la sesión ordinaria del 1° de julio del 2015, el H. Consejo Universitario aprobó el 
Código de Ética, que marca principios y valores que deben guiar la conducta de quienes 
integran la comunidad universitaria, así como de quienes realizan alguna actividad en esta 
casa de estudios.  

En congruencia con los esfuerzos universitarios:  
  

DECLARAMOS TOLERANCIA CERO  
A CUALQUIER CONDUCTA VIOLENTA CONTRA LAS MUJERES EN EL  

INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA UNAM 
  
Nos comprometemos a seguir trabajando para construir espacios universitarios libres de 
violencia hacia las mujeres.  
 
 

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Temixco, Mor., 25 de noviembre de 2022 

 
 
Dra. Marina Rincón González, Directora del IER-UNAM 
 
Integrantes de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del IER-UNAM: 
Mtra. Carolina Aguayo Miranda 
Dr. Camilo Alberto Arancibia Bulnes 
Dr. Sergio Cuevas García 
Mtra. Nicté Yasmín Luna Medina 
C. Aranza Morán Reyes 
Lic. Celeste Morales Santiago 
Dra. Julia Tagüeña Parga 
Dr. Miguel Robles Pérez 


