
PROGRAMA UNIVERSITARIO 
DE ESTUDIOS DE GÉNERO

INTRODUCCIÓN

A 15 años de su creación, el Programa Universitario de 
Estudios de Género (pueg), se ha posicionado como una de las 
instancias más importantes para el análisis y la reflexión de las 
problemáticas en torno a las diferencias de género dentro de la 
academia. Su presencia en la unam se ha visto fortalecida por 
la reforma, llevada a cabo por el Rector Dr. Juan Ramón de la 
Fuente, al artículo 2º del Estatuto General aprobada por el 
Consejo Universitario en el 2005. Al mismo tiempo, su misión 
de vinculación y puente entre la academia con la sociedad, ins-
tituciones educativas, gubernamentales y no gubernamentales se 
ha fortalecido al generar proyectos cuya finalidad es la aplicación 
de los conocimientos académicos universitarios.

En sintonía con los avances que en la última década han 
tenido los estudios de género al constituirse como un campo 
crítico, el pueg ha seguido fortaleciendo la labor académica y 
teórica de primer nivel, tanto en lo que se refiere a acciones 
concretas hacia la equidad, como en los procesos de investiga-
ción, análisis y formación.

El proceso de institucionalización de la perspectiva de 
género en la unam ha sido nuestro proyecto más importante. 
Consta del desarrollo de investigaciones cualitativas y cuanti-
tativas encaminadas a conocer las condiciones de equidad de 
género en las cuatro poblaciones de la unam, que permitan 
impulsar medidas que fortalezcan la igualdad entre mujeres y 
hombres universitarios. Dentro de este proceso se encuentra 
otro programa de gran relevancia, Impacto y Desarrollo Cu-
rricular, que busca incorporar los Estudios de Género en la 
curricula universitaria; como uno de sus primeros resultados 
el pueg incursionó en la oferta académica de nueve posgra-
dos distintos con un seminario de formación de alto nivel 
académico.

Dra. Maria Isabel Belausteguigoitia Rius
Directora
(marzo de 2004)
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Institucionalización de la perspectiva de género en la unam

Este proceso busca realizar diagnósticos de la situación de equidad de género en la unam e impulsar 
medidas que la fortalezcan en los casos que se requiera. A la fecha cuenta con cinco programas fundamen-
tales: Equidad de Género en la unam: Un Diagnóstico; Libro Blanco de Equidad de Género en la unam; 
Defensoría de los Derechos Universitarios; Dirección General de Comunicación Social y un Modelo de 
Sensibilización de Género.

Equidad de Género en la unam. Un DiagnósticoPrograma de investigaciones empíricas, de cortePrograma de investigaciones empíricas, de corte 
cuantitativo y cualitativo, que tienen como objetivo conocer las condiciones de equidad en los cuatro 
sectores de la unam: la población estudiantil, el personal académico, las autoridades y funcionarios y 
el personal administrativo.

Libro Blanco Equidad de Género en la unam. Integración de todos los programas relacionados a lasIntegración de todos los programas relacionados a las 
investigaciones y medidas a favor de la equidad de género en la unam, en la búsqueda del fortaleci-
miento institucional.

Defensoría de los Derechos Universitarios(d.d.u.). Proyecto de trabajo conjunto con el pueg que tiene 
como fin unir esfuerzos para la atención y defensa de los derechos universitarios desde la perspectiva 
de equidad de género.

Dirección General de Comunicación Social. Proyecto conjunto con la Dirección de Comunicación SocialProyecto conjunto con la Dirección de Comunicación Social 
que busca promover cambios en el imaginario colectivo universitario sobre el lugar y la participación 
de las mujeres y los hombres en las funciones sustantivas de la unam.

Modelo de Sensibilización de Género. Modelo que busca poner en marcha un conjunto de estrategias 
pedagógicas con enfoque de género, que haga visible la contribución diferenciada de mujeres y hombres 
al desarrollo de las funciones sustantivas de la unam.

Impacto y Desarrollo Curricular
Este proceso busca incorporar los Estudios de Género, como un dispositivo crítico de las Humanidades 

y las Ciencias Sociales, en los programas y planes de los diferentes niveles de estudio dentro y fuera de la 
Universidad.

Nivel Posgrado. El pueg desarrolló la propuesta académica del seminario interdisciplinario de posgrado, 
Identidad Frontera y Ciudadanía: Aproximaciones Críticas desde los Estudios Culturales Comparativos y 
de Género, que busca un análisis profundo y reflexivo con respecto a estos temas. Este seminario es parte 
de la oferta académica de nueve programas de posgrado de la unam (Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, 
Economía, Pedagogía, Estudios Latinoamericanos, Filosofía, Psicología, Antropología y Filosofía de la 
Ciencia) desde el semestre 2007-I. Además, cuenta con una modalidad virtual apoyada por la cuaed.

Nivel Superior. En este nivel se encuentra el proyecto papime de Innovación a la docencia en Ciencias 
Sociales y Humanidades, dentro del cual se busca establecer un proceso de actualización del personal 
docente en el área de estudios de la cultura en América Latina, desde una perspectiva de género.
Por otro lado, se apoya el proceso de titulación con un Seminario de Tesis para Proyectos de Investi-
gación sobre Género en América Latina.

Nivel Medio Superior. En este rubro contamos con el proyecto sexunam, que su objetivo central 
es la formación de coordinadores de grupos de docentes en salud sexual y reproductiva. Se trabaja 
conjuntamente con el Colegio de Ciencias y Humanidades (cch) y la Escuela Nacional Preparatoria.
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Nivel Básico. Este es un proyecto conjunto de la Fundación snte - sep, por un lado, y el pueg, el piem, 
y la upn por el otro, como entidades académicas. Se enfoca en la formación del magisterio para que 
maestros y maestras  de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria)  incorporen la perspectiva de 
género en su ejercicio docente.

Investigación

Este proceso promueve la reflexión teórica y metodológica de primer nivel, así como la construcción 
de conocimiento en las diferentes áreas y disciplinas desde los Estudios de Género. Aquí se cuenta con 
Coordinaciones Académicas, Seminarios de Investigación y Estancias Académicas.

Coordinaciones Académicas. A cargo de personal académico de distintas entidades de la unam, 
especializado en Estudios de Género, que impulsa la investigación desde las fronteras del conocimiento 
utilizando la interdisciplina para comprender y abordar los fenómenos sociales con las miradas teóricas y 
metodológicas que garantizan el análisis de problemas complejos. Las coordinaciones son: Alteridades de 
Género, memoria y testimonio; Herménéutica de la Cultura, Semiótica del Género y Frontera, violencia 
y justicia. Dentro de estas coordinaciones se llevaron a cabo tres Coloquios: Estrategias de resistencia: 
cultura, etnia y género; De fronteras y género; y Poética y política en la obra de Gabriela Mistral

Seminarios de Investigación. Grupos de investigaciones interdisciplinarias e interinstitucionales, 
conformadas por personal académico y estudiantes de posgrado, cuyo objetivo es la producción y 
difusión de nuevo conocimiento basado en los Estudios de Género. 

Estancias Académicas. El pueg recibe a estudiantes de posgrado e investigadores de universidades de 
distintos países del mundo, que cuenten con financiamiento propio, proporcionándoles infraestructura, 
asesoría y organización de actividades académicas ex profeso, que orienten y enriquezcan el desarrollo 
de sus trabajos de investigación. Tuvimos seis estancias académicas provenientes de Polonia, Inglaterra, 
España y Alemania. 

Publicaciones

Esta área se encarga de los procesos de producción editorial, venta, distribución y difusión. Se conclu-
yeron cuatro libros, se reedito uno y cinco más se encuentran en proceso.

Formación

La Formación en el pueg tiene como propósito la transmisión de la perspectiva de género a través de 
un conjunto de acciones educativas que buscan difundir los “saberes” y aproximaciones teóricas de los 
Estudios de Género desde una mirada crítica y paralela a la búsqueda de equidad.

El pueg mantiene una oferta de formación actualizada, al interior y exterior de la Universidad con 
diversas modalidades (diplomados, cursos, seminarios y talleres) que ofrecen un panorama académico 
actualizado y capaz de brindar elementos analíticos en la comprensión de los problemas sociales.

Diplomados IV V; Diplomado de Relaciones de Género. Construyendo la Equidad entre Mujeres y 
Hombres; IV Diplomado en Estudios sobre Diversidad Sexual.

Seminarios: Seminario - Taller Teorías en Pantalla; II Seminario Permanente Género, Sexualidad y 
Performance; Taller Fotografía y Género: Imágenes en Pantalla.

Coloquio: 1er Coloquio Incidencias de la Imagen en el Mundo de Hoy.
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ExTENSIóN y VINcUlAcIóN

Proceso que consolida la participación del pueg con instituciones educativas, gubernamentales y 
no gubernamentales, estableciendo acuerdos y convenios de colaboración con la finalidad de difundir 
conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico al interior y exterior de la Universidad. Este 
proceso busca interactuar e integrarse con las dinámicas, tensiones y saberes de la sociedad, tendiendo 
puentes entre los problemas sociales y las soluciones propuestas desde la academia.

Coloquios: III Coloquio Anual Las Güeras y las Prietas; XV Coloquio Anual de Estudios de Género 
Graciela Hierro.

Conferencias: Conferencia Internacional Know How 2006 Tejiendo la Sociedad de la Información: 
una Perspectiva Multicultural y de Género; Conferencia Internacional Mujer y Ciencia; Elecciones y 
Diversidad Sexual. Brasil y México; Mujer y Participación Política. 

Seminarios: Seminario Permanente de la Facultad de Medicina Los retos del Envejecimiento Saludable; 
Seminario Universidad Itinerante.

Asesorias: en Género y Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Asesoría Acadé-
mica al programa de maestría del Departamento de Género de la Universidad Autónoma de Chiapas; 
Asesoría Académica del programa de maestría en Estudios de Género de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Cátedra: Simone de Beauvoir. pueg - unam, piem - colmex y la Embajada de Francia

Comités Técnicos y de Evaluación

Observatorio Ciudadano del D.F. en Materia de Violencia Familiar; Mesa Interinstitucional de Género 
y Migración - inmujeres, inami; Evaluación y Dictamen de los Proyectos de la 5ª Emisión del Fondo 
Proequidad - inmujeres; Evaluación de proyectos indesol - inmujeres; Jurado del 1er Premio Hermila 
Galindo - cdhdf; Comité Coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación 
Especializados en Mujeres y Género; Informe Derechos Humanos capítulo Género de la cdhdf; Infor-
me sobre Derechos de las Mujeres de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México.

Biblioteca

La Biblioteca Rosario Castellanos ha venido conformando un acervo bibliográfico y documental 
especializado en temas de género. Ofrece servicios de consulta en sala, préstamo interbibliotecario y a 
domicilio así como búsquedas de materiales a nivel nacional e internacional.

En el Marco de la Conferencia Internacional Know How se gestionó una propuesta de desarrollo de un 
portal de bibliotecas latinoamericanas en Estudios de Género y de la Mujer y la creación de un Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas y Seriadas existentes en la biblioteca.

* * *
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Resumen estadístico

1. INVESTIGAcIóN
concepto 2004 2005 2006

Líneas de investigación. 7 13 10

Proyectos de investigación desarrollados. 10 13 14

Proyectos de investigación concluidos. 4 4 -

Proyectos financiados con recursos de la unam. 7 13 16

Proyectos financiados con recursos externos. 3 1 6

2. PlANTA AcADÉMIcA
concepto 2004 2005 2006

Personal académico. 2 2 2

3. EDUcAcIóN cONTINUA

concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes

Diplomados. 3 91 2 91 3 122

Cursos, Talleres y Seminarios. 8 240 11 135 5 102

Conferencias. 25 2,120 - - - -

4. AcTIVIDADES DE ExTENSIóN, VINcUlAcIóN y DIVUlGAcIóN

concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes

Conferencias. 13 1005 4 360 10 400

Congresos. - - - - - -

Cursos. 2 50 1 30 - -

Encuentros. 1 23 - - 5 348

Ferias. 2 550 1 300 12 5,500

Foros. 4 620 2 200 1 30

Jornadas. 2 170 1 40 - -

Mesas redondas. 7 420 1 100 55 282

Seminarios. 5 165 1 20 2 71

Talleres. 7 120 1 23 14 202

Coloquios. 3 310 3 315 6 548
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