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En corto con Rosa Beltrán

Ciencia y literatura

Lunes 1 y miércoles 3 de marzo | 17 a 18:30 h (Cd. Mx.)
Rosa Beltrán desde el origen

Lunes 1 de marzo | 10 h (Cd. Mx.)
Suplemento Libros UNAM “Mujeres en la ciencia”

Si formas parte de la Comunidad de Puntos CulturaUNAM, inscríbete y no te
pierdas de una conversación en directo con Rosa Beltrán (Premio Planeta 1995
por La corte de los ilusos), narradora de mirada original que hace del cuento un
vértigo de emociones. Conoce sus orígenes literarios y su propuesta narrativa
en el nuevo Rosa Beltrán. Material de Lectura, donde biología y literatura se
funden en elegantes ironías con historias como “Supervivencia del más apto”
o “El origen de las especies”.

Presentamos una selección de publicaciones del sello editorial universitario
que invitan a reflexionar sobre lo que han logrado las mujeres, pero también
a ser conscientes y reconocer que aún hay mucho por hacer para ganar
espacios y “emparejar el piso” en materia de género.

Cupo limitado: 30 participantes
Registro: a través de la plataforma
Valor: 50 puntos
La actividad se llevará a cabo vía Zoom
La conversación será transmitida paralelamente
en la cuenta de Facebook de Comunidad Cultura UNAM

Libros UNAM en Minería
Lunes 1 de marzo | 18 a 18:45 h (Cd. Mx.)
Presentación del libro Todo el mundo sabe que vuelves a casa,
de Natalia Sylvester, colección Ultramar
Presentan: Isabel Zapata, Álvaro Uribe y Paola Velasco.
Con gran destreza literaria y un sutil sentido del humor, Sylvester narra un
entramado de historias acerca de las fronteras: entre México y Estados Unidos,
entre el pasado y el presente, entre la esperanza y la desesperación, entre
el amor y el desamor, entre la vida y la muerte, entre la realidad y la ficción.
La transmisión se realizará simultáneamente
en el Facebook y el canal de YouTube de la FIL Minería

Disponible en

Ciclo
Martes 2 y miércoles 3 de marzo | 18 h (Cd. Mx.)
El cuento sin orillas.
Creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas
La Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio Nacional
y la Editorial Páginas de Espuma convocan a dialogar sobre la vida y obra
de grandes cuentistas. Una oportunidad extraordinaria para conocer más de
la literatura latinoamericana, a través de narradoras que nacieron en los años 30,
40 o 50 del siglo pasado y cuya obra literaria traemos a la luz con el impulso
de Vindictas. Jorge Volpi y Vicente Quirarte darán la bienvenida a este
destacado ciclo.
Mesa 1 Estudiosas del cuento | 2 de marzo | 18 h
Participan: Carmen Alemany (España), Alejandra Amatto (Uruguay),
Lucía Melgar (México) y Magda Zavala (Costa Rica).
Moderan: Socorro Venegas y Juan Casamayor.
Mesa 2 Cuentistas | 3 de marzo | 18 h
Participan: Gabriela Alemán (Ecuador), Liliana Colanzi (Bolivia),
Beatriz Espejo (México) y Carolina Sanín (Colombia).
Moderan: Socorro Venegas y Juan Casamayor.
La transmisión se realizará simultáneamente
en el Facebook y el canal de YouTube de El Colegio Nacional

Presentación de libro

Presentación de libro

Viernes 5 de marzo | 12 h (Cd. Mx.)
Encuentro Vindictas

Martes 16 de marzo | 18 a 19:30 h (Cd. Mx.)
Libros UNAM en el Festival del Libro de San Andrés Cholula

Las editoras de la antología Vindictas. Cuentistas latinoamericanas se reúnen
tanto con amantes de la lectura, como con seguidoras y seguidores
de las redes sociales de Librerías El Sótano para compartirnos los secretos
que hay más allá de las páginas reveladoras de esta antología y traer a la luz
a 20 magníficas cuentistas de habla hispana.

VINDICTAS recupera obras y nombres de escritoras que a lo largo de

Participan: Socorro Venegas y Juan Casamayor.

Participan: Paola Velasco e Isabel Flores.

La transmisión se realizará en el Facebook
de Librerías El Sótano
Más información en las redes sociales de Librerías El Sótano

Lanzamiento de micrositio
Lunes 8 de marzo | 10 h (Cd. Mx.)
Vindictas web
VINDICTAS surgió para dar a conocer la obra de autoras del siglo pasado
desplazadas a un segundo plano, a pesar de su calidad literaria. Sin embargo,
muy pronto se convirtió en un programa transversal que reivindica la vida y
la labor de las mujeres en distintas disciplinas artísticas y científicas. Ahora el
resultado de esos necesarios trabajos se haconcentrado en un sitio web abierto
a todo público.
Conócelo: ingresa a
Más información en las redes sociales

•

•

•

de @librosunam

la segunda mitad del siglo xx han quedado en la periferia o en la invisibilidad
de la lectura; de la crítica; en definitiva, del canon heredero de un modelo
heteropatriarcal blanco. Conoce los alcances de este necesario proyecto
de la unam.

La transmisión se realizará en el Facebook
de la Secretaría de Arte y Cultura de Cholula

Exposición virtual

Vindictas Latinoamérica:
miradas a la raíz
Miércoles 17 de marzo | 12 h (Cd. Mx.)
Inauguración

La unam, en coedición con la editorial española Páginas de Espuma, publicó
en 2020 Vindictas. Cuentistas latinoamericanas, antología que pretende
hacer visible la obra de autoras de hace medio siglo que fueron ignoradas
y silenciadas debido a una visión machista de la literatura.
Alrededor de este libro se desarrolló una serie de infografías que forman
parte de la exposición Vindictas Latinoamérica: Miradas a la Raíz, realizada
por Libros UNAM para las rejas virtuales de Casa del Lago. Cuatro ilustradoras
iberoamericanas —Isol, Paloma Valdivia, Sara Morante y Rosario Lucas—
suman su talento para dar a conocer, mediante este formato gráfico, la vida
y obra de las 20 escritoras que componen la antología.
Vigencia: domingo 1 de agosto
Visita la exposición:

¡Tu lectura las reivindica!

Programa para la profesionalización
de la actividad editorial
1 al 5 de marzo | 17 a 19 h (Cd. Mx.)
Taller: Gestión de la plataforma OJS3
Gestionar y publicar en formato digital artículos científicos no es cualquier
cosa. ¿Sabías que hay un software de código abierto llamado Open Journal
Systems v3 (OJS 3) que te puede facilitar la gestión, edición y publicación
de revistas científicas? Si te interesa la edición en sus formatos electrónicos
inscríbete a este taller y conoce las ventajas que te ofrece el uso de esta
herramienta. ¡Aprovechemos la tecnología!
Imparte: Liseth Coelll (dgpfe-uam).
Informes:
Los costos de este taller, con una duración de 10 horas son:
Personal de la unam: Sin costo
Alumnado de la unam y de otras instituciones: $1,000.00
Personas externas a la unam: $1,500.00

22 al 26 de marzo | 17 a 19 h (Cd. Mx.)
Taller: Corrección de estilo
Escribir es un arte y la escritura en la academia exige códigos particulares.
Conoce las principales técnicas, métodos y teorías relacionados con la
corrección de estilo de textos académicos inscribiéndote a este taller.
En sus sesiones teórico-prácticas realizarás diversos ejercicios que te
permitirán aplicar nuevos conocimientos y compartir experiencias.
Imparten: Guadalupe Rodríguez y Amaranta Luna (uam).
Informes:
Los costos de este taller, con una duración de 10 horas son:
Personal de la unam: Sin costo
Alumnado de la unam y de otras instituciones: $1,000.00
Personas externas a la unam: $1,500.00

Actividades CCH en marzo
Conferencia magistral
Martes 16 de marzo | 17 h (Cd. Mx.)
Las mujeres en la vida pública del país
El quehacer de las mujeres en la vida pública ha sido de suma importancia
para el desarrollo y superación de nuestro país. Por ello, junto con la fiscal de
la Ciudad de México daremos un interesante recorrido por la trayectoria de las
mujeres mexicanas como servidoras públicas.
Imparte: Licenciada Ernestina Godoy (fiscal general de Justicia de la Ciudad
de México).
La transmisión se realizará en el Facebook y el canal de
YouTube del Colegio de Ciencias y Humanidades y en el
Facebook de

Charlas literarias desde el confinamiento
Jueves 25 de marzo | 17 h (Cd. Mx.)
Presentación editorial de Lengua materna, de Yelitza Ruiz,
colección El Ala del Tigre
A través de su poesía, la autora nos permite introducirnos en el paisaje de una
pérdida íntima, de la enfermedad, el duelo, el lenguaje, la posible gestación.
En esta charla reflexionaremos sobre su nuevo poemario, que forma parte
de la colección El Ala del Tigre de Libros UNAM.
Participa: Yelitza Ruiz (autora)
La transmisión se realizará en el Facebook y el canal de
YouTube del Colegio de Ciencias y Humanidades y en el
Facebook de

Ciclo Ciencia viral
Miércoles 3 de marzo | 13 h
Neurosexismo: ¡cuidado con el machismo cerebral!
Género y cerebro
Hay quienes aseguran que el cerebro de los hombres es distinto del
de las mujeres. ¿Crees que sea cierto? También están los que piensan que,
en cuestión de inteligencia, no importa el género al que pertenezcas. ¿Qué
dice la ciencia? ¿Hay o no hay diferencias? La cosa no es tan simple.
Descubre cuál es la neta del asunto en esta conferencia.
Imparte: Doctora Fernanda Pérez-Gay Juárez (Universidad McGill-Montreal)

Miércoles 10 de marzo | 13 h
¿Geografías feministas? ¡Cómo crees!
¿Qué tiene que ver la geografía con el feminismo? Aunque no lo parezca,
tienen mucha relación. La geografía (específicamente la que estudia los
aspectos sociales) necesita del concepto de género para entender mejor las
desigualdades y las injusticias sociales que existen en el mundo entre hombres
y mujeres. ¡Échale un ojo a esta conferencia y entérate de cosas que ni te
imaginabas!
Imparte: Doctora Irma Escamilla Herrera (Instituto de Geografía-unam)

Miércoles 24 de marzo | 13 h
¿Qué onda con las personas trans? Infancias y juventudes trans:
un tema polémico
Seguramente has escuchado el término “transgénero”, ¿sabes lo que
significa? Éste es un tema que, en los últimos tiempos, ha provocado
un montón de discusiones y sobre el que no terminamos de ponernos
de acuerdo. La cosa se pone aún más canija cuando se aplica a infantes
y adolescentes. Para tomar una posición y opinar es necesario informarse.
Únete a esta plática en vivo y conoce más sobre el tema.
Imparte: Doctora Siobhan F. Guerrero Mc Manus (ceiich-unam) y Tania Morales
La transmisión se realizará en el Facebook y el canal de
YouTube del Colegio de Ciencias y Humanidades y en el
Facebook de

Actividades CCH en marzo
Jornada conmemorativa por el Día internacional
de la mujer CCH Oriente
Lunes 8 de marzo | 13 h
Supercientíficas. Las mujeres en la ciencia
Que no te digan, que no te cuenten: la ciencia no sólo es cosa de hombres.
A lo largo de la historia existieron muchas mujeres científicas e inventoras cuyas
aportaciones contribuyeron a cambiar el mundo. ¿Por qué la mayoría son tan
poco conocidas? Físicas, químicas, astrónomas, biólogas, geólogas, ingenieras…
chicas que se atrevieron a desafiar los prejuicios machistas y demostraron que
el conocimiento no tiene sexo. ¡Conoce a algunas de estas supercientíficas!
Imparte: Doctora Isaura Fuentes-Carrera (ipn)
La transmisión se realizará en el Facebook de Oriente
Informa UNAM y en el Facebook de

Martes 9 de marzo | 13 h
Adiós, adiós, príncipe azul. Disney visto desde el feminismo
Blancanieves, Cenicienta, Aurora, Bella, Jasmín… Las princesas más conocidas
de Disney no sólo representan el ideal de muchas niñas, sino también de otras
que no son tan niñas, pero que todavía sueñan con su príncipe azul. ¿Sabías que
estos personajes ejemplifican algunos de los estereotipos que han prevalecido
sobre las mujeres por años? Échale un ojo a esta conferencia donde se hablará
de estereotipos de género, los mitos románticos y la división social del trabajo,
entre otros temas.
Imparte: Maestra Jocelyn Rosales Ponce de León (fes Zaragoza-unam)
La transmisión se realizará en el Facebook de Oriente
Informa UNAM y en el Facebook de

Miércoles 10 de marzo | 13 h
La Luna no es de queso. Geología del satélite de la Tierra
Las y los poetas se han inspirado en la Luna para escribir versos.
Enamoradas y enamorados han suspirado al verla. Los lobos le aúllan
por las noches. Pero ¿qué han dicho quienes se dedican a la ciencia,
específicamente a la geología, sobre este cuerpo celeste tan cercano?
Una investigadora orgullosamente ceceachera nos contará todo lo que
se sabe de la Luna: su formación, su composición y los más recientes
estudios y descubrimientos que se han hecho sobre ella.
Imparte: Doctora Guadalupe Cordero Tercero (Instituto de Geología-unam)
La transmisión se realizará en el Facebook de Oriente
Informa UNAM

Jueves 11 de marzo | 13 h
La Red: ¿un lugar peligroso?
Violencia digital
Sexting, stalking, cracking, extorsión, implantación de virus, robo de datos,
suplantación de personalidad… ¡Uf! La red puede llegar a ser peligrosa. Hay
muchos delitos que se cometen en ella. ¿Los conoces todos? ¿Sabes cuáles
están previstos en la legislación penal mexicana? Para saber cómo cuidarse
y aprender a defenderse hay que informarse, ¿no crees? Antes de seguir
navegando, entra en esta conferencia sobre violencia digital.
Imparte: Doctora Aimée Vega Montiel
La transmisión se realizará en el Facebook de Oriente
Informa UNAM y en el Facebook de

Viernes 12 de marzo | 13 h
Más que adelitas, más que soldaderas…
Mujeres y Revolución
Durante mucho tiempo, la historia la escribieron los hombres. Por eso la
mayoría de las personas que aparecen en ella son hombres. Un buen ejemplo
es la Revolución mexicana. Parece como si las únicas mujeres involucradas
en este movimiento fueran las adelitas y las soldaderas (a quienes ni siquiera
conocemos por sus nombres). Pues fíjate que esto no fue así. La mera verdad
es que muchas mujeres valerosas y decididas formaron parte de dicho
conflicto armado. ¿Quieres saber quiénes eran y qué hicieron? Pues entonces
asómate a esta plática.
Imparte: Maestra Yelitza Ruiz
La transmisión se realizará en el Facebook de Oriente
Informa UNAM y en el Facebook de

