
Convocatoria 
#8M Rally por la igualdad 

 
Fecha: viernes 17 de marzo 2023 

Hora y lugar de registro 9:30 hrs en el estacionamiento CGEO 
Hora de inicio: 10:00        Hora de término: 13:00 

 

OBJETIVO: En el marco de las actividades relacionadas con el 8 de marzo, Día Internacional 

de la mujer, la Comisión Interna para la Igualdad de Género y la Persona Orientadora 

Comunitaria del CGEO, proponemos este Rally como una actividad de integración para la 

comunidad del CGEO. Convencidos de que una comunidad integrada es una comunidad 

más igualitaria, buscamos que, a través de actividades deportivas, intelectuales y de 

destreza, estudiantes, académicos y administrativos pasemos un rato de sano esparcimiento 

que nos permita conocernos un poco más.  

 

DINÁMICA: La comunidad del CGEO debe formar equipos de 6 integrantes que incluyan al 

menos un participante de cada uno de los siguientes grupos: académicos, administrativos y 

estudiantes. Durante el rally, contaremos con “bases” dónde se realizarán diversas pruebas 

físicas e intelectuales, por equipo o en competencia con otro. Las pruebas intelectuales tendrán 

como temática la igualdad de género. En cada base habrá jueces que otorgarán una 

puntuación cada vez que se lleve a cabo una actividad (si no participas en un equipo puedes 

ayudarnos como juez de base, ¡apúntate en la lista también!). Al llegar a la meta, después de 

terminar todas las pruebas, se sumarán los puntos de todas las dinámicas para conocer al 

equipo ganador (el cual será premiado como se merece). 

 

INSCRIPCIONES: Los equipos deberán apuntarse en la hoja de inscripción pegada en el 
Centro de Cómputo en el pasillo de estudiantes (ver las instrucciones que están en la hoja) 
y/o mandar la información correspondiente al correo: igualdadgenero@geociencias.unam.mx  
 
Fecha límite para inscribir equipos:  viernes 3 de marzo. 
 

Nota1: Después del 3 de marzo enviaremos un correo con información suplementaria. 
 

Nota2: Si tú y tu equipo quieren brillar en las pruebas intelectuales, te recomendamos que 
echen un vistazo a los VIDEOS del curso de Igualdad de género: 

https://es.coursera.org/learn/genero-igualdad 
 

Para información adicional puedes contactarnos directamente:  
Penélope López  penelope@geociencias.unam.mx  
Sandra Vega  sandravega@geociencias.unam.mx  
Rodolfo Hernández  rodolfo@geociencias.unam.mx  
Comisión Interna de Igualdad de Género del CGEO igualdadgenero@geociencias.unam.mx 
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