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8
marzo

Por un mundo digital inclusivo:
Innovación y tecnología para la igualdad de género

Durante el mes de marzo se socializarán materiales audiovisuales
alusivos al 8M en las redes sociales de la Universidad.

20 de febrero 
al 3 de marzo

CAMPUS CAMPESTRE
“Concurso de carteles conmemorativo del día internacional 
de la mujer”
Cierre de convocatoria 12:00 h
Online/Presencial
Con la intención de crear un espacio de visibilización del día conmemorativo de la mujer, se pretende llevar acabo un 
concurso de carteles digitales sobre el 8M que se publicarán en la página o�cial de Facebook de He For She, además de 
contar con la impresión de los mejores carteles los cuales se exhibirán en diversos tableros de la facultades y áreas de 
la universidad en el campus campestre.

1° de marzo

“Actividad re�exiva: Ser mujer y ser víctima de violencia”
Foro Abierto 
14:00 h | 1 crédito cultural
Presencial Rally de actividades de re�exión para mujeres, donde se realizarán 3 actividades manuales para expresar su 
sentir, sus ideas y su realidad respecto a la situación que viven las mujeres hoy en día en México. 
(Elaboración de pulseras, Make up and talk y Exprésate pintando).

7 de marzo

“Implementación Norma 025 para la igualdad de género y 
no discriminación laboral”
Salón de los Cristales  
10:00 h 
100 personas 
Mesas de trabajo donde se generan acciones de implementación de la Norma Mexicana NMX R 025 SCFI 2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación en diversos ámbitos.

8 de marzo

“Violentómetro”
Pasillo entre MiM y Facultad de Comunicación y Mercadotecnia  
13:00 a 18:00 h
Presencial
Montaje del violentometro, donde se promueve la re�exión para responder    preguntas determinadas (¿Qué es lo 
que más te gusta de ser mujer? ¿Qué es lo que menos te gusta de ser mujer? ¿Qué te gustaría decirle a alguien que 
vive violencia de género? ¿Dónde has vivido violencia de género?) 

6 de marzo
Cine Debate – Ciclo “Mujeres y sus búsquedas”
Proyección y diálogo en torno a la película “Ruido” (2022)
Aud. Guillermo Alba
16:00 h | 1 crédito cultural
Presencial
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8 de marzo

Conferencia por un mundo digital inclusivo:
“Innovación y tecnología para la igualdad de género”
Dra. Dorismilda Flores Márquez 
Aula Magna
14:00 h | 1 crédito solidario
Presencial Cupo 350 personas
https://forms.gle/Fm6ZR7no8NF5PrEm7

9 de marzo

Nuestro Camino. Tejiendo Saberes, Mujeres Construyendo 
Comunidad” Documental
Proyección y charla por Vanessa Navarro y María Alcántara 
Aula Magna
13:00 h | 1 crédito cultural
Presencial 

13 de marzo
Cine Debate – Ciclo “Mujeres y sus búsquedas”
Proyección y diálogo en torno a la película “Her” (2022) 
Aud. Guillermo Alba
16:00 h | 1 crédito cultural
 Presencial

15 de marzo
Cine Debate – Ciclo “Mujeres y sus búsquedas”
Proyección y diálogo en torno a la película “Lady Bird”(2017) 
Aud. Guillermo Alba
11:00 h | 1 crédito cultural
 Presencial

27 de marzo

Cine Debate – Ciclo “Mujeres y sus búsquedas”
Proyección y diálogo en torno a la película “We need to talk about Kevin” (2011) 
Aud. Guillermo Alba
16:00 h | 1 crédito cultural
 Presencial

29 de marzo

Lilith o la Rebeldía
Presenta “Gitanos Teatro” 
Aud. Antonio M. Lozano
17:00 h | 1 crédito cultural
Presencial
Esta obra es un mani�esto cómico, 
poderoso e irreverente que busca llevar al 
público a cuestionarse los mandatos de 
género impuestos, tomando como pretexto 
el mito hebreo de Lilith. 
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CAMPUS SALAMANCA

6 de marzo

7 de marzo

8 de marzo

Charla para Preparatoria “Mujeres en la historia”
Mtra. Luz María Castañón Chavarría
Aula Magna
9:40 h | 11:00 h | 11:50 h
Presencial

Panel “El impacto de la mujer lasallista”
Centro Cultural y Deportivo San Juan Bautista De La Salle
9:30 h
Presencial

Instalación colectiva de arte efímero
“Conmemoremos el Día de la mujer”
Pasillo Edi�cio B
10:30 h
Presencial

Charla para Licenciatura “Mujeres en la historia”
Mtra. Luz María Castañón Chavarría
Microsoft Teams
18:50 h
Virtual

Conferencia para Preparatoria “La ley Olimpia”
Dr. Abraham Sánchez Ruiz
Microsoft Teams
12:00 h
Virtual
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CAMPUS AMÉRICAS

CAMPUS JUAN ALONSO DE TORRES

7 de marzo

8 de marzo

Cine club “Talentos Ocultos” 
Salones de segundo semestre transmisión simultánea
8:00 h
Presencial

Película “Marie Curie”
Cine debate  
Auditorio del campus
8:00 h
Presencial

“Una vez más”
Grupo de Teatro Khamino  
Auditorio del campus
11:00 h
Presencial

Cine club “Talentos Ocultos” 
Salones transmisión simultánea
18:00 h
Presencial

Elaboración de carteles contra la violencia (cuarto semestre)
Palapas
8:00 h
Presencial

Del 14 al 16 
de marzo

Ciclo de conferencias impartidas por la Dirección
de prevención del delito del Municipio de León
           • Violencia de género 
           • Violencia digital
           • Cultura de la denuncia
Gimnasio del campus
De 9:30 a 15:00 h

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2023



COMUNIDAD
SEGURA

CAMPUS SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

8 de marzo

EQUALITY Educando en equidad de género. 
Aulas de secundaria
9:00 a 10:30 h
Presencial

Película Dumplin
Cine debate 
Cancha del Gimnasio
12:10 a 13:50  h
Presencial
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