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Introducción 

El acuerdo de creación del PUEG en 1992 lo define como un programa de vinculación 
entre proyectos, temas y grupos de investigación, así como entre el personal académico de la 
UNAM. El programa es productor, expansor, articulador y administrador de los estudios de 
género y la equidad en la UNAM. 

 

Personal académico 

Durante 2007, el PUEG estuvo estructurado en tres niveles: personal administrativo, 
funcionarios académico-administrativos y personal académico propio del PUEG, que asciende 
a dos técnicos académicos. Los tres niveles estuvieron integrados por 40 personas.  

El PUEG cuenta con la asesoría de comités encargados de definir las políticas aca-
démicas, que guían el trabajo y los proyectos del programa. Estos órganos se integran por 
personal experto de reconocida trayectoria en los Estudios de Género, provenientes de la 
UNAM y de otras instituciones académicas. En 2007 fueron siete los órganos colegiados: 
Comité Directivo, Comisión de Seguimiento a las Reformas de la Equidad de Género en la 
UNAM, Comité de Impacto y Desarrollo Curricular, Comité Editorial, Comité Asesor de 
Institucionalización, Comité de Biblioteca, y Comité de Selección y Adquisición de Materiales. 

 

Investigación 

Área Equidad de género en instituciones de educación superior. Desde hace cuatro 
años el programa centró sus esfuerzos en la equidad de género al interior de la UNAM, en 
todos sus campos, sectores, instituciones y poblaciones. Ha impulsado, junto con el Consejo 
Universitario y otras entidades, un proyecto de universidad que contemple entre sus funciones 
esenciales, además de la excelencia, la consecución de la equidad. El trabajo del PUEG se 
compone de cuatro programas de trabajo: investigación, fortalecimiento institucional, 
vinculación y formación. 

Durante 2007 se concluyó el proyecto de investigación cualitativa Diagnóstico de la 
situación de mujeres y hombres por dependencia. Proyecto piloto en la Facultad de Economía y se inició el 
diseño de uno nuevo, ambos destinados a conocer la situación de mujeres y hombres por dependencia 
en la UNAM. 

Por otro lado, se realizó un convenio con el Gobierno del Distrito Federal a través del 
cuál se desarrolló un proyecto de investigación “La Perspectiva de Género en el presupuesto 
del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F. Metrobús”. 



PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 
 

Memoria UNAM 2007 

Área Estudios críticos en género, política y cultura. En el PUEG se desarrollan líneas 
específicas de investigación y producción de saber que atañen a problemas de migración, exilio, 
violencia, justicia y la construcción de nuevos conceptos en torno a las nociones alternativas de 
espacio, cultura, movilidad, identidad y ciudadanía inmersas en procesos de modernización 
exacerbados. 

La labor en esta línea se desarrolla a través de seminarios de investigación y publicacio-
nes, así como de proyectos específicos. En 2007 estuvieron vigentes las siguientes actividades: 
Norte y sur: género, migración y representaciones visuales; Fronteras, género, migración y representaciones visua-
les: fotografía; Alteridad y exclusiones; Los contornos del alma y los límites del cuerpo: Producción cultural, 
subjetivación y corporalidad; Globalización, subjetivación y corporalidad. El cuerpo, los lugares y los momentos; 
Femenino/masculino: fuentes antropológicas y hermenéuticas; La identidad imaginaria: sexo, género y deseo. 

 

Productos de investigación 

El programa publicó durante 2007 traducciones de textos fundamentales en los 
estudios de género, antologías temáticas, así como el resultado del trabajo académico realizado 
en el PUEG. La producción editorial fue de nueve títulos: Mujer y escritura. Fundamentos teóricos de 
la crítica feminista; Las mujeres y las políticas del lugar; Ciudadanía incluyente: significados y expresiones; Los 
contornos del alma y los límites del cuerpo. Género, subjetivación, corporalidad; Estrategias de resistencia; 
Masculinidad e intimidad: identidad, sexualidad y sida; Fronteras, violencia, justicia: nuevos discursos; Madre 
terrible. El arquetipo de la diosa en el pensamiento religioso del México antiguo, y Crítica feminista en la teoría 
e historia del arte.  

 

Intercambio académico 

Estancias académicas. Es un programa que recibe a estudiantes de doctorado o inves-
tigadoras e investigadores que desean desarrollar sus tesis o proyectos con la asesoría y el aval 
académico del programa. Durante el año que se reporta se realizaron 12 estancias académicas 
provenientes de Alemania, España, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Rumania y Turquía. 

Profesores invitados. Durante el 2007 el programa contó con la visita de académicos 
de universidades nacionales e internacionales: Celia Amorós de la UNED España; Eulalia Pérez 
Sedeño de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología; Martha Zapata de la Universidad 
Libre de Berlín; Paola Bergallo de la Universidad de Buenos Aires; Suelly Rolnik de la Univer-
sidad Pontificia Católica de Sao Paulo, Brasil, entre otras. 

El programa estableció un intercambio al visitar la Universidad Libre de Berlín y la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Organización y participación en eventos académicos 

De los 21 eventos académicos que el PUEG realizó en 2007, destacan el cuarto Coloquio 
Las Güeras y las Prietas, Coloquio Anual de Estudios de Género en la UNAM “Dra. Graciela Hierro”, el 
Coloquio Internacional Nuevos Saberes para un Nuevo Siglo: Educación Superior y Estudios de Género, 
y el foro Democratización de las Instituciones de Educación Superior en el Siglo XXI. 
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Docencia 

Área: Impacto y desarrollo curricular con perspectiva de género 

Nivel de Posgrado. Actualmente el PUEG está presente en nueve posgrados de la 
UNAM, con el seminario Identidad, Frontera y Ciudadanía. Aproximaciones críticas desde los 
estudios de género y la crítica cultural, que ha permitido configurar una comunidad interpre-
tativa y ampliar el campo de trabajo del PUEG en la UNAM. 

Nivel Superior. Durante 2007 tuvo continuidad el proyecto PAPIME Innovación de la 
docencia en ciencias sociales y humanidades: escenarios culturales, género y transdisciplina en 
América Latina, en conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, y el Seminario de Tesis para proyectos de investigación sobre género en 
América Latina. 

Nivel Básico. Incidiendo en espacios educativos externos, el PUEG, en coordinación 
con la UPN, el PIEM del Colegio de México y el SNTE, imparte el Diplomado en Género y 
Educación Básica titulado Repensar las relaciones de género para construir la equidad en la escuela, diri-
gido al magisterio y llevado a cabo en 2007 en Saltillo, Coahuila y en Durango, Durango. 
 

Área: Formación y vinculación en género 

Esta línea de trabajo organizó, durante 2007, cátedras, diplomados, seminarios, colo-
quios y talleres. Se concluyó la quinta versión del diplomado Relaciones de Género. Construyendo la 
Equidad entre Mujeres y Hombres y se inició la sexta versión; asimismo, se concluyó con la cuarta 
versión del diplomado Diversidad Sexual.  Además, se participó en el decimocuarto Encuentro 
Internacional de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral con el Seminario perma-
nente: Sexualidades Preformativas, en el marco del XIV Encuentro Internacional de la AMIT. 

 

Comunicación y divulgación 

En el año se consolidó el departamento de Difusión del PUEG, encargado de dar a 
conocer y promover las actividades académicas e institucionales orientadas a los estudios de 
género dentro de la comunidad universitaria y en la sociedad en general. El programa ha logra-
do una gran presencia en periódicos como La Jornada, El Universal y Reforma, entre otros. El 
PUEG ha aparecido en los medios universitarios y en portales de otras instituciones. 

Durante 2007 las visitas a la página electrónica del PUEG mantuvieron una tasa pro-
medio mensuales de 3 500. 

 

Biblioteca “Rosario Castellanos” 

En 2007 se adquirieron un total de 409 libros y 32 títulos de revistas, alcanzando para 
finales de este año un acervo de 8 523 títulos de libros y de 570 títulos de revistas. Los préstamos 
en sala y a domicilio ascendieron a 5 806. Además se proporcionaron servicios de información 
y referencia en forma personalizada y por medios electrónicos. Se elaboraron bibliografías, se 
realizaron búsquedas en bases de datos especializadas y se continuó con la publicación del bole-
tín de nuevas adquisiciones y sitios de interés, que se difundió a través del correo electrónico. 
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Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Se intensificó la participación del PUEG con organismos gubernamentales y no guber-
namentales, trabajando con 31 y 18 entidades respectivamente en asesorías, como integrantes 
de comités técnicos y de evaluación para el diseño e instrumentación de políticas, programas, 
proyectos y acciones interinstitucionales. Durante este año el programa se vinculó con un total 
de 126 instituciones como la CDHDF, INDESOL, SEDESOL, Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Instituto de las Mujeres del D.F., Instituto Nacional de Migración de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de 
Querétaro, SEP, DIF, el gobierno del D.F., entre otros. 

*** 


