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El IIMAS por la Equidad de Género

El IIMAS ha promovido e impulsado diversas 
campañas institucionales, una de ellas: Equidad 
de Género en la UNAM. Una acción que inició 
en el Instituto en 2014 con una serie de mesas 
redondas con el objetivo de informar, involucrar 
y sensibilizar a la comunidad sobre temas 
relacionados con la perspectiva de género.

De igual manera, en el marco de esta campaña 
social, se logró conformar un pequeño acervo 
donado por la comunidad del IIMAS que a la fecha 
está integrado por 36 libros y 17 películas, algunas 
de ellas basadas en “Best Seller” y ganadoras de 
diversos premios cinematográficos.

Como parte de la difusión de esta iniciativa, 
el IIMAS diseñó un sitio dentro de la página del 
Instituto donde se puede encontrar información 
relacionada al tema y diversas reseñas del 
material que conforma dicho acervo.

Por otra parte, y como una opción alterna 
de difusión, el IIMAS abrió una cuenta oficial de 
Facebook, la cual está registrada ante la Dirección 
General de Comunicación Social de la UNAM.

“Léeme, Compárteme y Regrésame” es un 
programa audiovisual y de lectura que invita a 
la comunidad a compartir, conocer y disfrutar de 
los materiales que están disponibles en el stand 
ubicado en el primer piso del edificio principal del 
Instituto.

La participación de la comunidad en esta 
actividad ha dado como resultado:

1,524 seguidores en Facebook
       150 visitas al sitio web

Mtra. Ma. del Rocío Sánchez 
Biblioteca-IIMAS

rocio.sanchez@iimas.unam.mx

Libro Liebre y Video Liebre   

La Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario-UNAM, tiene la encomienda de impulsar la equidad 
de género en los diversos ámbitos de la vida institucional, así como promover políticas institucionales respecto a este tema.

Entre los libros y películas más solicitados se 
encuentran:

Sitios de interés:

www.iimas.unam.mx/EquidadGenero/ 
http://www.valor.unam.mx
https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-
equidad-de-genero

Agradecemos a la comunidad del IIMAS que 
ha participado en la campaña y los invitamos 
a continuar aportando ideas y materiales que 
enriquezcan este acervo.

Libros

• ¿Es difícil se mujer?
• La ridícula idea de no volver a verte
• El segundo sexo
• Gritos y susurros
• La mujer de papel

Películas

• Te doy mis ojos
• La novia Siria
• Las tortugas pueden volar
• El color púrpura
• El secreto de Vera Drake


