
¿De qué se trata UDEMxTODAS?
La UDEM está comprometida con la importancia de la conmemoración del día internacional de la mujer. El 
día internacional de la mujer es una gran oportunidad para sensibilizar a la comunidad sobre la equidad de 
género y la construcción de espacios seguros para todos en la UDEM.

UDEMxTODAS, busca crear conciencia sobre la importancia que desempeña la mujer en la sociedad, su rol 
en la familia, en su ámbito profesional y dentro de la comunidad. Sabemos que mostrando empatía, 
solidaridad y trabajando en conjunto, lograremos una sociedad más incluyente con la convicción de que la 
igualdad de oportunidades es algo que nos beneficia a hombres y mujeres.

¿Quiénes pueden sumarse a la campaña?
Todas las personas que conformamos la comunidad UDEM, esto es: estudiantes, colaboradores y 
colaboradoras, personal docente.

¿Por qué la UDEM decide conmemorar el Día Internacional de la Mujer?
El tema de conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer no es reciente, desde 1975, se 
conmemora  con la intención de reforzar la búsqueda de la igualdad y la no discriminación hacia la mujer.

La UDEM ha venido trabajando en el tema de equidad e inclusión de manera muy puntual, creando el 
CENTRO DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN, como una estructura independiente y autónoma que nos 
permita concientizar, formar y acompañar a la comunidad universitaria en estos temas, mediante recursos 
y espacios formativos en congruencia con nuestros principios y valores institucionales,  buscando con ello 
contribuir a la transformación de la sociedad.

Adicionalmente, en 2020 se actualizó el Protocolo para la Prevención y Atención de los Casos de Violencia 
de Género, que incluye los mecanismos y procedimientos para prevenir, denunciar y atender cualquier caso 
de violencia de género.

¿Las conferencias tienen costo?
No, todos los eventos son gratuitos.

¿Cómo me registro a las conferencias o talleres de mi interés?
Ingresa a https://udem.edu.mx/UDEMxTODAS, da clic en ver la agenda de eventos. Posteriormente, crea tu 
perfil en SCHED y listo, ya te puedes registrar en los eventos que desees.

¿Necesito registrarme para asistir a los eventos?
Sí, ingresa a https://udem.edu.mx/UDEMxTODAS para ver la agenda de eventos. Posteriormente, crea tu 
perfil en SCHED y listo, ya te puedes registrar en los eventos que desees.
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¿Dónde consigo la liga para unirme a un evento?
La encontrarás en SCHED unos minutos antes de que inicie el evento al que te registraste.

¿Las conferencias son válidas para carnet?
Sí, la participación en cualquiera de las actividades del programa será válida para carnet. 

¿Se justifican faltas por asistir a conferencias?
Cada estudiante deberá de dirigirse con su DPA para tal efecto.

¿Cómo puedo obtener mi comprobante?
En el momento de la conferencia se enviará una liga por el chat que debes de llenar para confirmar tu 
asistencia y te servirá como evidencia de haber asistido. 

¿Se dará una constancia de participación?
Sí, debes asistir a un mínimo de 4 conferencias del 5 y 8 de marzo que estén publicadas en SCHED.

Si soy hombre, ¿puedo tomar los eventos?
Por supuesto, necesitamos hacer conciencia y unirnos como personas para construir una sociedad donde se 
viva la equidad de género y la inclusión. 

¿Cómo puedo hacer mi reporte o denuncia sobre conductas relacionadas con 
violencia de género?
A través de un formulario de atención que está contenido en la página web: 
https://www.udem.edu.mx/es/CEGI, o mediante correo electrónico dirigido a: cegi@udem.edu.mx. 

¿Cómo puedo recibir orientación sobre temas de equidad de género, inclusión o actos 
de violencia de género?
A través de un formulario de atención que está contenido en la página web: 
https://www.udem.edu.mx/es/CEGI, o mediante correo electrónico dirigido a: cegi@udem.edu.mx. 

¿Qué hace el CEGI cuando recibe algún reporte?
Asigna un número de folio para el seguimiento del mismo, contacta a las partes involucradas para brindar 
orientación y posteriormente inicia el procedimiento aplicable.
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