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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE
ESTUDIOS DE GÉNERO

INTRODUCCIÓN

El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG)
ha cumplido, desde su creación, con su fin primordial:
consolidar procesos multiplicadores del enfoque de género en
los ámbitos institucional y social, a través de la realización de
diversas actividades de investigación, formación de recursos
humanos, extensión académica y difusión de los estudios de
género, dentro y fuera de la UNAM.

A partir del 1º de marzo de 2004, el PUEG inicia una
nueva gestión a cargo de la Dra. María Isabel Belausteguigoitia
Rius, quien concreta el Plan de Desarrollo Académico 2004-2007.
Dentro de este nuevo proyecto de trabajo se enfatizarán las
funciones del PUEG al interior de la UNAM, particularmente
a partir de actividades y proyectos vinculados a la
institucionalización de políticas de equidad, la investigación,
la formación y el impacto curricular desde la perspectiva de
género. Se subraya la función académica de alto nivel del
Programa, con el fin de incidir en sus actividades de
investigación y de producción de conocimiento desde la
perspectiva de género, en temas como migración, justicia,
identidad, interculturalidad y frontera.

El Plan de Desarrollo enfoca la incorporación de la perspectiva
de género en la vida cotidiana universitaria, a partir de su
institucionalización en los procesos académicos/administrativos
fundamentales, integrando esta perspectiva en la legislación y
normatividad, en la generación de información estadística, en la
formación del personal académico y administrativo y en la
sensibilización de la comunidad universitaria en su conjunto.

Las principales estrategias impulsadas en el 2004 se han
concentrado en  la actualización de bases de datos e información
estadística, la definición de temáticas esenciales que orienten
nuestras investigaciones,  el  reforzamiento y la participación
plural de los cuerpos colegiados  y la vinculación con problemas
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sociales emergentes que requieren soluciones urgentes. Estas actividades se llevan a cabo buscando en todo
momento, el aprovechamiento de la infraestructura física y académica de la UNAM.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

El PUEG mantuvo su organización en dos niveles: el que corresponde a la estructura a cargo de la gestión,
coordinación y administración de recursos materiales, financieros y humanos, y el conformado por personal
académico adscrito a diferentes entidades de la Universidad, el cual coordina los proyectos especializados de
investigación, formación de recursos humanos, extensión académica y difusión. Este personal establece
vínculos relativamente temporales de trabajo, aunque de enlace permanente, con el Programa.

Está integrada por 21 personas de planta, dos personas comisionadas a esta dependencia,  una persona
comisionada a otra dependencia y tres coordinaciones académicas provenientes de diversas entidades de la
UNAM: las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Ciencias Políticas y Sociales.

Las tareas académicas se coordinaron desde la Dirección y las secretarías Académica y Técnica, con
apoyo de un equipo multidisciplinario conformado por la Coordinación de Extensión y Vinculación y las
coordinaciones académicas antes mencionadas.

El área administrativa y de apoyo estuvo integrada por la Coordinación de Planeación, la Unidad de
Control y Apoyo Administrativo, los departamentos de Publicaciones y Cómputo, la Biblioteca "Rosario
Castellanos" y la Delegación Administrativa. En ellos se llevan a cabo las tareas de planeación, de trabajo
editorial, de apoyo informático, de servicios y administración, así como las secretariales, de servicios generales,
mantenimiento e intendencia.

Desde su creación, el PUEG cuenta con la asesoría de los comités encargados de definir las políticas y
los criterios en materia de biblioteca y publicaciones. Estos órganos se integran por expertas y expertos de
reconocida trayectoria en los Estudios de Género, provenientes de la UNAM y de otras instituciones
académicas. Se planea la  integración del comité asesor del proyecto de impacto curricular.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Tanto el personal académico como el administrativo que labora en el PUEG, participaron en diversas
acciones de superación personal a lo largo del año. Vale la pena comentar que la Coordinadora de Planeación
obtuvo su grado de Doctora, en tanto que las personas que ocupan jefaturas de departamento y quienes
desempeñan labores de apoyo académico asistieron a diversos diplomados, cursos y talleres de formación,
actualización y capacitación. Asimismo, el PUEG organizó este tipo de actividades para su personal.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Para cumplir el objetivo  de la incorporación de la perspectiva de género al interior de la UNAM,  el
PUEG se plantea la creación de actividades académicas (seminarios, talleres, cursos, foros) con el fin de
propiciar la reflexión y el conocimiento de las asimetrías e inequidades producto de la diferencia sexual.
Para ello, el Programa realiza tareas de sensibilización, capacitación y formación, a través de diferentes
modalidades didácticas enfocadas a distintos grupos de la población.

Se impartieron dos diplomados de carácter interinstitucional: Relaciones de género. Construyendo la
equidad entre mujeres y hombres, en su segunda y tercera versión (octubre 2003 - julio 2004 y octubre
2004 - agosto 2005, respectivamente) con la colaboración de la Casa de las Humanidades; Estudios sobre
la Diversidad Sexual, en su tercera versión (septiembre 2003 - mayo 2004) realizado con el apoyo  de  la
Fundación Arcoiris, ONG dedicada a la formación social en la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual.
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Por otra parte, en el transcurso del año se llevaron a cabo siete talleres, seis de ellos de sensibilización a
la comunidad, en el marco de las Jornadas Universitarias sobre Masculinidad, cuyos temas giraron en torno
a El cuerpo del hombre y sus expresiones, Hombres e Identidades masculinas, Trabajo con generadores de
violencia, Masculinidad y resolución de conflictos familiares, Masculinidad y paternidad y Masculinidad
y Violencia; asimismo, como parte del Programa de Profesores Visitantes, se realizó el taller de formación
Homosexualidades masculinas mexicanas, impartido por Robert McKee Irwin (Tulane University, New
Orleans, EU).

Así también, se realizaron cinco seminarios con el propósito de construir espacios de discusión y
análisis crítico, que proporcionen orientación y asesoría especializada para el desarrollo de la investigación
y la docencia de excelencia. De éstos, cuatro se efectuaron en el marco del Programa de Profesores
Visitantes, a saber: Cultura, política y género, impartido por la Dra. Stephanie Schütze del Instituto
Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín; Género, migración y discursos visuales, impartido
por la Dra. Estela Rodríguez de la Universidad de Barcelona; Una modernidad apocalíptica, impartido
por la Dra. Katherine Sugg de Central Connecticut State University; y Tráfico de mujeres en el marco
de la globalización, impartido por la Lic. Evelyn Probst  de LEFÓ, Austria. Del mismo modo, el quinto
seminario, Mujeres discapacitadas en México: una aproximación a las medidas de igualdad de
oportunidades promovidas por el gobierno y los movimientos sociales organizados,  impartido por la
Mtra. Miriam Soliva Bernardo de la Universidad Autónoma de Madrid, se concretó como parte del
Programa de Estancias Académicas.

Se realizaron también los cursos: De la Teoría de la desigualdad de género a la investigación, impartido
por la Dra. María Jesús Izquierdo de la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro del Programa de
Estancias Académicas y Capacitación a distancia a través de videoconferencia para el manejo de un programa
de intervención psicoeducativa con mujeres que presentan síntomas de depresión, organizado con el Instituto
Mexicano de Psiquiatría, la Casa de las Humanidades y el PUEG.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Interno

El PUEG continuó desarrollando vínculos tendientes a consolidar y difundir la perspectiva de género
entre el personal académico, estudiantes y personal administrativo de la UNAM. Para ello se llevaron a
cabo actividades conjuntas con escuelas, facultades, institutos, centros y diversas dependencias de la
estructura universitaria.

A lo largo del año se mantuvo intercambio con las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, Psicología, Estudios Superiores-Iztacala, Economía e Ingeniería; con los centros:
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades,  Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y de Estudios sobre la Universidad; así
como con los institutos de investigaciones Sociales, Bibliográficas, Económicas y Jurídicas.

Asimismo, se desarrollaron actividades con diversas direcciones generales, entre las que pueden
mencionarse Actividades Cinematográficas, Asuntos del Personal Académico, Bibliotecas, Atención a la
Comunidad Universitaria, Divulgación de la Ciencia, Asuntos Jurídicos, Publicaciones y Fomento Editorial
y Servicios de Cómputo Académico.

Otras instancias universitarias con las que el PUEG participó fueron la Casa de las Humanidades, la
Coordinación de Difusión Cultural, Gaceta UNAM, Radio UNAM, TVUNAM, y los museos
universitarios del Chopo y de Ciencias y Arte.
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Externo

El PUEG es una institución de reconocido prestigio, tanto en México como en el extranjero. Mantiene
relación con un amplio número de centros de estudios de género e instituciones académicas. En 2004
colaboró con universidades públicas, como la Pedagógica Nacional y la Autónoma Metropolitana-Unidad
Xochimilco, y con las estatales de Chiapas, Colima, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Guadalajara, Baja
California Sur, Ciudad Juárez, Guerrero, Nuevo León, Yucatán, Michoacán, Sinaloa y del Estado de
México, así como con otras instituciones de educación superior como El Colegio de México, Instituto
Mora, Instituto Tecnológico de Monterrey-Campus Toluca, Universidad del Claustro de Sor Juana y El
Colegio de la Frontera Norte.

Igualmente hubo intercambio con diversas instituciones académicas del extranjero, tales como las
universidades de: Barcelona y Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid,
Libre de Berlín, Goethe de Frankfurt, Hebrea de Jerusalén,  University of Michigan, Central Connecticut
State University,  University of Tulane New Orleans y la Universidad de Brasilia.

Por su parte, el personal del PUEG participó en el Congreso de LASA en Las Vegas, en el XXXV
Congreso Latinoamericano de Literatura en Poitiers, Francia, Foro sobre Pedagogía en la Universidad de
Stony Brook, Conferencia Magistral en el Departamento de Estudios Generales de la Universidad de
Nueva York y en las Jornadas Latinoamericanas de Género y Educación en Puerto Rico.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El PUEG busca incidir en la transformación positiva de las relaciones entre los géneros en la sociedad.
Mantuvo vinculación con organizaciones gubernamentales y civiles, legislaturas y organismos
intergubernamentales, entre otros.

Entre algunas de las instancias gubernamentales con las que colaboró, están la SRE, Inmujeres,
Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente", CONACULTA, el GDF, el INAH, el IMER,
CNDH, CDHDF y CONAPO; con legislaturas tales como el Senado de la República, la Cámara de
Diputados y el Instituto de la Judicatura Federal; con diversas ONG´s nacionales e internacionales y con
instancias intergubernamentales, como UNESCO, UNIFEM y el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU,  Amnistía Internacional, Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto
Demográfico Interdisciplinario de Holanda.

Se participó en ferias, mesas redondas, conferencias y ponencias. Se realizaron diversos cursillos y
talleres de sensibilización en género. Asimismo, se tuvo participación en programas de radio y televisión,
entrevistas y notas en medios informativos.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

El PUEG tiene como una de sus funciones primordiales realizar, promover y coordinar investigaciones
disciplinarias e interdisciplinarias orientadas al estudio de los géneros, vinculando los esfuerzos intelectuales,
metodológicos y técnicos de las personas y grupos que trabajan dentro y fuera de la UNAM, utilizando
como una de sus herramientas primordiales de vinculación, el Sistema de Información Institucional y de
Personas Relacionadas con los Estudios de Género (SIIPREG) desarrollado por el PUEG.

En el Plan de Desarrollo Académico 2004-2007, se establecieron como temas centrales de trabajo los
siguientes:

√ Migración

√ Justicia
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√ Derechos Humanos

√ Identidad

√ Cultura e Interculturalidad

√ Teoría Crítica

√ Otros temas emergentes

Asimismo, se estructuraron las acciones de investigación desde tres espacios centrales: las coordinaciones
académicas que impulsan investigación desde las fronteras del conocimiento; impacto y desarrollo curricular,
que busca introducir los estudios de género a nivel curricular en la UNAM; e  institucionalización, que
pretende impulsar diversas iniciativas que promuevan la incorporación de la perspectiva de género en las
estructuras de los distintos ámbitos universitarios.

Los proyectos de investigación impulsados por el PUEG, enfatizan la traducción a lenguajes académicos
de problemáticas sociales emergentes, buscando la aplicación de estas investigaciones en beneficio de la
sociedad. Un ejemplo de esto es la elaboración del Plan Alternativo para esclarecer los feminicidios en
Ciudad Juárez.

Entre las tareas de investigación y apoyo, el PUEG brindó asesoría en cuestiones teórico-metodológicas,
buscó y obtuvo financiamiento para dar soporte a los estudios y abrió espacios para la discusión y
presentación de avances de investigación.

Estuvieron vigentes diez investigaciones:

! Encuesta sobre intolerancia y discriminación.

! Impacto curricular de la perspectiva de género en la UNAM.

! La influencia del sexo y su articulación con otras variables en el rendimiento escolar y la elección de
carrera de una generación de estudiantes en la UNAM (Perfiles diferenciales por sexo: Proyecto Jano).

! Plan Alternativo para el esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez.

! Proyecto de formación e incorporación institucional.

! Proyecto de innovación de la docencia en Ciencias Sociales y Humanidades: escenarios culturales,
género y transdisciplina en América Latina.

! Sistema de Información Institucional y de Personas Relacionadas con los Estudios de Género.

! De lo manifiesto a lo latente en las relaciones sexuales y de género: el chiste y su relación con lo
inconsciente.

! La manifestación de las subjetividades de género en la identificación del maltrato y del cuidado.

! Mujeres y discapacidad: una aproximación a las medidas de igualdad de oportunidades promovidas
por instituciones gubernamentales y asociaciones del movimiento civil organizado.

Por otra parte, con el objetivo de promover la reflexión teórica y el debate académico, así como para
apoyar la docencia y la difusión en el campo de los estudios de género, el Programa publicó reportes de
investigaciones, antologías temáticas y traducciones de textos. Además de los libros y artículos elaborados
por el personal académico del PUEG y/o de la UNAM, el Programa recibe de manera constante propuestas
de publicación de instituciones y especialistas interesados en formar parte de nuestro fondo editorial.
Hasta 2004, el fondo editorial del Programa estuvo integrado por 51 títulos, 32 de los cuales se han
coeditado con otras dependencias de la Universidad, instituciones educativas y editoriales privadas. Este
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fondo editorial está organizado en varias colecciones, entre las que pueden mencionarse Libros del PUEG,
Ciencias Sociales: Estudios de Género, Paidós: Género y Sociedad y Lengua y Estudios Literarios del FCE.

En materia editorial, en el año se publicaron cinco títulos nuevos. Uno de estos libros fue editado en su
totalidad por el PUEG y los cuatro restantes fueron coeditados, con el fin de abatir los costos de producción
y contar con una mayor distribución. En la coedición de los nuevos títulos participaron la Facultad de
Filosofía y Letras, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, de la UNAM, la Organización
Panamericana de la Salud/OMS, la Cámara de Diputados, Editorial Porrúa, así como la Universidad Autónoma
Metropolitana. Se presentaron los libros Miradas al futuro. Hacia la construcción de sociedades sustentables con
equidad de género, de Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez Gutiérrez (compiladoras), Mujeres,
maternidad y cambio. Prácticas reproductivas y experiencias maternas en la ciudad de México, de Ángeles
Sánchez Bringas, y Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, de Teresa Rendón Gan.

El fondo editorial del PUEG se distribuyó a través de la red de librerías UNAM, Facultad de Filosofía
y Letras "Librería Mascarones", IIB "Dr. Ignacio Osorio", FES Izatacala, DGDC "Julio Torri", librerías de
la zona metropolitana: "Las sirenas", "El Sótano", "El Armario Abierto", "La Jornada", "Casa Juan Pablos",
"El Claustro de Sor Juana", "El Pórtico de la Ciudad de México", la ENAH, "El Instituto Mora";
asimismo, dicho fondo se exhibió y vendió en importantes ferias de libros, tanto del país como del
extranjero, y en diversas actividades académicas. A fin de año, se encontraban en proceso editorial ocho
nuevos títulos, algunos de los cuales serán coeditados con diversas entidades y dependencias de la UNAM
y con instituciones como el Fondo de Cultura Económica.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

El Programa convocó y puso en marcha las siguientes actividades de extensión, con la intención de
beneficiar a las comunidades docente y estudiantil de la UNAM y al público en general: el XIII Coloquio
Anual de Estudios de Género de la UNAM "GRACIELA HIERRO",  la presentación del Plan alternativo
para esclarecer los feminicidios en Ciudad Juárez, de los que se hablará en el siguiente apartado, así como la
Reunión Nacional de Centros y Programas de Género de Universidades Públicas de México.

Por otra parte, se realizaron cuatro foros, entre los que destaca: Vivir y morir en Ciudad Juárez, con la
participación como ponentes de: María Isabel Belausteguigoitia Rius (PUEG-UNAM), Adriana Ortiz
(PIEM-COLMEX), Carlos Mario Gómez Jiménez (Amnistía Internacional) Celia Aguilar Setién
(UNIFEM), Marcela Lagarde y de los Ríos (Cámara de Diputados), Alicia Elena Pérez Duarte Noroña
(Senado de la República), Isabel Vericat (Epikeia), Sergio González Rodríguez (periodista y escritor), Julia
Monárrez  (Colegio de la Frontera Norte), María Teresa Priego (periodista y escritora).

Asimismo, se dictaron trece conferencias, se llevaron a cabo dos jornadas y se desarrollaron siete mesas
redondas.

Estas actividades se organizaron en colaboración con otras entidades de la UNAM, con universidades
públicas y privadas del país, con diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, legislativos,
así como  con instituciones del extranjero.

De la misma forma, se organizaron actividades culturales y artísticas, como conciertos y cine-debates,
entre otras.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Si bien todas las actividades mencionadas hasta el momento fueron sumamente importantes, haremos
referencia a dos mencionadas en el apartado anterior. En primer término, es de destacar la realización
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ininterrumpida durante trece años del Coloquio Anual de Estudios de Género de la UNAM, mismo que a partir
de esta edición en homenaje a la fundadora del Programa, se le adicionó el nombre de "GRACIELA
HIERRO", el cual es una de las acciones que nos ha permitido identificar al personal académico universitario
que realiza actividades con enfoque de género y ha propiciado el intercambio de experiencias y la exposición de
avances de la investigación que se realiza en la UNAM en temas de género. A lo largo de tres días de trabajo
participaron 45 académicas y académicos de nuestra Universidad, quienes presentaron y comentaron 36
ponencias en nueve mesas de trabajo. Los ponentes y comentaristas provinieron de la Facultad de Filosofía y
Letras, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,  Coordinación de la Investigación
Científica, Centro de Estudios sobre la Universidad, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos.

En segundo lugar, la concreción del Plan alternativo para esclarecer los feminicidios en Ciudad Juárez,
presentado ante la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas
con los feminicidios en la República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada de la H. Cámara de
Diputados. Organizado por: PUEG-UNAM,  El Colegio de México, Programa de Investigación Feminista
del CEIICH-UNAM, Colegio de Académicas Universitarias, Epikeia y la Cámara de Diputados.

Cabe destacar entre los acontecimientos relevantes en 2004, la realización de tres homenajes/aniversarios
que fueron: Los placeres de Graciela. Homenaje a Graciela Hierro,  Homenaje a Sergio Fernández, con la
colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras y el 15 Aniversario de la revista Debate Feminista.

SERVICIOS GENERALES

A lo largo de los años el PUEG ha conformado el acervo bibliográfico y documental especializado en
género más importante de nuestro país. Además ha desarrollado una serie de servicios de información para
atender la demanda estudiantil, así como la de investigación y docencia que se realiza en la perspectiva de
género. La Biblioteca Rosario Castellanos cuenta en la actualidad con las bases de datos: ALEPH/Libros
con 6,065 registros; ALEPH/Géneros con 4,763; e ISIS/CCPPEG (Catálogo Colectivo de Publicaciones
Periódicas en Género) con registro de 707 fascículos; asimismo, cuenta con reportes de investigación, tesis
y otros recursos documentales, audiovisuales e informáticos de apoyo para el trabajo académico. En 2004
la Biblioteca albergó un acervo total de 17,135 materiales informativos, compuesto por 6,065 volúmenes
de libros; 6,762 documentos de varios tipos (incluyendo artículos, ponencias, tesis y folletos, entre otros),
con 3,948 fascículos de revistas. Además, contó con 194 videos, 151 CD-ROM y 15 casetes sobre
diversos temas relacionados con el género.

La Biblioteca Rosario Castellanos ofrece, además del servicio de consulta en sala, préstamos
interbibliotecarios y a domicilio, visualización de videos, consulta de bases de datos en línea (Internet) y
CD-ROM, localización y búsqueda de materiales a nivel nacional e internacional, fotocopiado y orientación
e información por vía telefónica, postal y electrónica.

En el transcurso de 2004 fueron consultadas 6,623 obras, por un total de 2,128 usuarios (1,756
mujeres y 372 hombres), que de acuerdo con nuestras estadísticas 93.7% provino de entidades y
dependencias de la UNAM, y el 6.3% restante de otras universidades e instituciones educativas públicas,
de instituciones educativas privadas, del sector gubernamental, de ONGs y de organismos internacionales.

Así también, se difundieron las actividades del PUEG y se dio acceso al acervo de la Biblioteca Rosario
Castellanos, mediante la página electrónica del Programa, disponible en: http//:www.pueg.unam.mx,
que se actualiza permanentemente y recibe un importante número de visitas.

* * *
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1 Actividades organizadas por el Programa.

3. DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003 2004

Eventos Asistentes Eventos Asistentes

Conferencias 10 330 13 1,005

Coloquios 1 20 3 310

Congresos 1 20 - -

Cursos 7 228 2 50

Encuentros 2 170 1 23

Ferias - - 2 550

Foros - - 4 620

Jornadas - - 2 170

Mesas redondas 2 110 7 420

Seminarios 3 150 5 165

Talleres 3 105 7 120

RESUMEN ESTADÍSTICO

1. PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Personal académico - 2

2. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Líneas de investigación 7 7

Proyectos de investigación desarrollados
(concluidos o en proceso) 9 10

Proyectos de investigación concluidos 7 4

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 3 7

Proyectos financiados con recursos externos 3 3


