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ARRANCA IPN ACTIVISMO 11-8 
 

 La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género realiza actividades para 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el Día Internacional de la 

Mujer  

 En las diferentes sedes politécnicas se tienen programadas ferias, conferencias, música, 

participación de especialistas de la salud, entre otras acciones 

Con diversas acciones encaminadas a generar espacios de discusión con enfoque de género, 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realiza la actividad colectiva denominada Activismo 11-

8, que conjunta la celebración de dos fechas destacadas, el 11 de febrero, Día de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

La estrategia es organizada por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género 

(UPGPG) y en ella participan las Redes de Género de cada escuela, las cuales ofrecerán 

actividades continúas que resaltarán la importancia de incorporar la perspectiva de género en 

el quehacer de la comunidad politécnica. 

Activismo 11-8 brinda a la comunidad politécnica  espacios de análisis, reflexión, diálogo e 

información sobre temáticas de género, derechos sexuales, las niñas y mujeres en la ciencia, 

ciberviolencia, comportamiento de riesgo entre hombres, entre otros.  

Para el desarrollo de las actividades, las redes de género de las escuelas de Nivel Medio 

Superior y Superior se organizaron en nueve equipos de trabajo para ofrecerle en diferentes 

sedes a la comunidad, ferias, conferencias, carteles, stands, música y la participación de 

especialistas de la salud sobre temas como violencia sexual, riesgo de trata, responsabilidad 

compartida en el hogar y crianza de hijas e hijos, igualdad y no discriminación laboral y 

diversidad sexual.  
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En este marco, la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás 

(ESCA), Unidad Santo Tomás, fue anfitrión de Activismo 11 ocho, donde se realizó una feria 

de sexualidad a la que acudieron estudiantes, docentes y personal de apoyo para informarse 

sobre el autocuidado,  derechos sexuales y reproductivos. 

Además ofreció un ciclo de conferencias que abordaron temas sobre infecciones de 

transmisión sexual, interrupción legal del embarazo, prácticas sexuales seguras y protegidas. 

Además se transmitió una película que habla sobre el embarazo en la adolescencia.  

Rocío Guadalupe Padilla Saucedo, jefa del Departamento de Capacitación y Formación, 

mencionó que actualmente en el IPN existen 90 redes de género ubicadas en todas las 

escuelas de Nivel Medio Superior y Superior, las cuales trabajan de manera conjunta con la 

UPGPG para incorporar esta temática que permite visibilizar las diferencias entre hombres y 

mujeres en búsqueda de la igualdad de oportunidades.  

Activismo 11-8 concluirá el próximo 6 de marzo con la conferencia magistral El andar de la 

Mujer en la Ciencia, que será dictada por la astrónoma y astrofísica, Isaura Luisa Fuentes-

Carrera, en el Auditorio “Ing. Manuel Moreno Torres”, del Centro Cultural Jaime Torres Bodet 

a las 9:30 horas. 
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