ASUNTO: Invitación primera
consulta LGBTTTIQ+

TITULARES DE ENTIDADES ACADÉMICAS
Y DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS, UNAM
PRESENTE
Apreciable titular:
Como parte de las acciones a favor de la igualdad de género en la UNAM, la
Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) y la Dirección General de
Atención a la Comunidad (DGACO) organizan la Primera consulta universitaria
sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTTTIQ+ en la UNAM.
Esta iniciativa, enmarcada en el “Programa 1.2 Igualdad de género, no
discriminación e inclusión a la diversidad” del Plan de Desarrollo Institucional 20192023 de la rectoría de la UNAM, busca, por primera vez en la universidad, contar
con un diagnóstico integral sobre las diversidades sexogenéricas que forman parte
de los sectores estudiantil, académico y administrativo en nuestra casa de estudios,
a fin de diseñar acciones que fortalezcan la construcción de una universidad plural
que garantice el ejercicio de los derechos humanos y universitarios de las personas
LGBTTTIQ+.
La participación en la consulta es libre, segura y totalmente anónima. Para
garantizar estas condiciones se utilizó una tecnología de programación a partir de
un algoritmo de disociación de datos que solicita la autentificación de las personas
como integrantes de la UNAM –con el fin de cuidar el proceso de levantamiento
de la información y evitar posibles ataques cibernéticos–, pero que no almacena
ni vincula ningún registro que permita identificar a quienes decidan responderla. La
plataforma estará disponible del 11 de octubre al 15 de noviembre de 2021 en la
dirección electrónica: https://consultalgbtttiq.unam.mx/
Mucho agradeceré las facilidades de la instancia a su digno cargo para promover
la respuesta de la consulta entre su comunidad a través de acciones de difusión y
socialización del instrumento en colaboración con su Comisión Interna para la
Igualdad de Género y cualquier otra área o estructura que tenga bien a designar
para la tarea (se anexan materiales de comunicación).

página

1 de 2

Como compromiso institucional, la CIGU y la DGACO emitiremos un informe de
resultados que haremos de conocimiento una vez concluido el levantamiento y la
sistematización de los datos obtenidos, y que servirá para el diseño de acciones
tanto a nivel general como local en las entidades académicas y dependencias
universitarias.
En caso de tener cualquier duda o consideración sobre la consulta, puede ponerse
en contacto con Rubén Hernández Duarte, responsable de la Dirección de
Inclusión y Prácticas Comunitarias de la CIGU, en el correo rubenhd@unam.mx.
Asimismo, le pedimos amablemente nombrar a una persona como enlace de su
instancia a fin de dar seguimiento a esta colaboración.
Sin más por el momento, y con el gusto de impulsar conjuntamente acciones para
la igualdad de género en nuestra universidad, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial saludo.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 07 de octubre de 2021
LA COORDINADORA

DRA. DIANA TAMARA MARTÍNEZ RUÍZ
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