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(CONATS). Este año fué distinguida por la jefatura de Gobierno de la CDMX con la Medalla a los Aportes Sobresalientes en 
Beneficio de Ciudad de México.  
En la Conferencia se abordará la perspectiva de género como una categoría de análisis para comprender desde una visión 
integral, analítica, multidimensional, socio-histórica y crítica el enfoque y el lugar que ocupa lo femenino y masculino. Así 
como se presentará a la comunidad universitaria del Instituto de Energías Renovables (IER) los avances relevantes que en 
nuestra Universidad se tienen en esta materia. 
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