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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2019 

 
El Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la ENP 4, convoca a 
las profesoras afiliadas como miembros de este colegio y a los profesores de 

la ENP 4, a participar en dos ciclos de conferencias para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer 2019, el jueves 7 de marzo del año en curso, 

de 12:00-14:30 hrs. y 17:00-19:00 hrs, en el audio visual 1.  
 
Podrán participar con ponencias basadas en las siguientes temáticas: 

 IDENTIDAD. Nadie debe quedarse atrás por estereotipos negativos 
sobre quién es, a quién ama, o cómo se expresa. 

 ACADEMIA. Esfuerzo para contrarestar la discriminación laboral. 
Aportaciones de diversas mujeres en la ENP y UNAM.   

 TRABAJO. Según algunas estimaciones, la igualdad de género en el 
lugar de trabajo no se alcanzará hasta el 2095. 

 VIOLENCIA. A diario en diversos países del mundo, las mujeres y las 
niñas sufren actos de violencia que van desde el acoso por Internet 
hasta la violencia doméstica y el tráfico humano. 

 
Las personas interesadas en participar, deberán 
enviar un email a: barbara.resendis@enp.unam.mx 
con sus datos personales y el título de su ponencia a 
más tardar el 28 de febrero de 2019.  
La extensión de las ponencias debe ser de 3 a 6 
cuartillas. Se contarán con 10 min. Para la lectura de 
la misma. Las ponencias deberán enviarse en 

archivo word a más tardar el 1º de Marzo. 
  
Cualquier duda o aclaración favor de dirigirse a las profesoras Sandra Reyes 
Martínez (Colegio Historia. Turno matutino) y Bárbara Margarita Resendis 
caraza (Colegio Filosofia. Turno vespertino).  
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