El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La violencia de género tiene como origen la desigualdad y se manifiesta de múltiples formas;
es un problema complejo que requiere de estrategias que propicien cambios positivos a nivel
cultural; se requieren procedimientos eficaces y pertinentes para dar certidumbre a toda la
comunidad. En la Universidad sabemos que mientras no exista una sociedad igualitaria, el
trabajo para erradicar la violencia de género debe ser permanente.
Mi administración tiene el compromiso de trabajar constantemente por la igualdad y la
inclusión. Es así que hemos impulsado distintos programas para ayudar a resolver la
problemática que nos concierne a todas y todos. A partir de 2019 se emprendió la campaña
“Aquí nos respetamos”, cuya finalidad es fomentar el respeto a los derechos humanos y la
igualdad de género dentro y fuera de la comunidad universitaria; se instauró el mecanismo
“Alerta Género" para dar un seguimiento rápido y eficaz a las denuncias de violencia y acoso;
asimismo, dentro de la Universidad Michoacana, las escuelas, facultades, institutos y
unidades profesionales han participado en actividades de sensibilización y capacitación para
atender el tema de la equidad de género.
Este año se ofreció por primera vez el curso “Sensibilización en Perspectiva de Género” para
aproximadamente 18 mil jóvenes de nuevo ingreso, el cual también se impartirá a todos los
sectores de nuestra comunidad para propiciar una colectividad informada y educada en temas
de género.
Así también, la Universidad colabora en la Red Nacional de Instituciones de Educación
Superior “Caminos hacia la Igualdad de la ANUIES”, así como con el Observatorio para la
Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior.
Se inició un proceso participativo de revisión y actualización del Protocolo para la Prevención,
Actuación y Erradicación de la Violencia de Género en la Universidad Michoacana con la
realización de la Primera y Segunda Jornadas de Inclusión y Equidad de Género cuyos
resultados se turnarán al Honorable Consejo Universitario.
En estos momentos estamos promoviendo y realizando las siguientes actividades enfocadas
a fortalecer la cultura de igualdad:
>La Tercera Jornada de Inclusión y Equidad de Género “Por la Igualdad y la No Violencia”,
que incluye un concurso de carteles, memes y stickers; el desarrollo en línea de un taller y un
panel magistral con la participación de mujeres especialistas de diversas instituciones
nacionales e internacionales.
>El establecimiento inmediato de diez compromisos que se asumirán para la propuesta que
impulsa ONU MUJERES con la Campaña “Generación Igualdad”.
>Un proyecto de monitoreo de las condiciones de seguridad en los alrededores de los
espacios universitarios, el cual contará con la participación del alumnado, profesorado,
personal administrativo y padres y madres de familia.
>El inicio de la Campaña Nicolaita Por la Igualdad #Yo me comprometo a…” donde, de
manera voluntaria, las y los universitarios podrán asumir compromisos personales que se
materialicen en acciones específicas para generar un ambiente de mayor igualdad.

La equidad de género es de suma importancia para la Universidad Michoacana y reiteramos
nuestro compromiso para seguir acercándonos a un ambiente inclusivo y de igualdad dentro
y fuera de nuestra institución. Esperamos el apoyo y la participación de toda la comunidad
nicolaita para que, con acciones concretas, podamos promover juntas y juntos los cambios
necesarios para lograr una convivencia igualitaria y un entorno sin violencia.

