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El Programa universitario de Estudios de Género (PuEG), establecido en 1992, ha trabajado 
a lo largo de sus 25 años de existencia en el tema de las desigualdades entre mujeres y hom-
bres. así, ha cumplido con los cinco objetivos señalados en su acuerdo de Creación (Gaceta 
UNAM del 9 de abril de 1992): 1)Vincular los esfuerzos intelectuales, metodológicos y técnicos 
de las personas y grupos que trabajan sobre el tema, dentro y fuera de la unaM; 2) Fomentar 
el más alto nivel académico en los trabajos sobre el tema; 3) Planear y apoyar el desarrollo de 
actividades de investigación, formación, extensión y documentación sobre el tema; 4) apoyar 
y promover la docencia de manera que aporte elementos para el conocimiento y la transfor-
mación positiva de las relaciones entre los géneros; 5) Difundir y extender conocimientos y 
experiencias derivados de las investigaciones y demás actividades que se desarrollen en el 
campo de los estudios de los géneros.

Su transformación en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), por aprobación 
del pleno del H. Consejo universitario el 15 de diciembre de 2016, supone el reconocimiento 
por parte de nuestra máxima casa de estudios no sólo de la labor fundamental que durante 
más de dos décadas llevó a cabo el PuEG. También demuestra la crucial importancia que la 
comunidad y las autoridades universitarias conceden a la investigación con perspectiva de gé-
nero para la justicia social y el desarrollo. Sin lugar a dudas la elaboración y presentación, ante 
todos los órganos colegiados procedentes de nuestra universidad, del proyecto de transfor-
mación del PuEG en CIEG a lo largo de todo 2016 ha constituido el logro más sobresaliente del 
año que se reporta. 

además, es importante destacar las siguientes actividades:

•	La ejecución del proyecto de investigación, a solicitud de la Comisión nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la SEGOB, “La violencia contra las muje-
res. Repercusiones e impacto económico en México”, bajo la coordinación académica de 
la Mtra. Hilda Rodríguez Loredo y operativa de la Mtra. Claudia Itzel Figueroa. 

•	Comienzo de una nueva etapa de la histórica y prestigiada revista Debate Feminista, con 
publicación impresa y electrónica semestral, que desde 2016 es patrimonio de la unaM a 
través del PuEG (ahora CIEG). 

•	Lanzamiento del Programa de Investigadores/as Posdoctorales que en 2016 ha recibido 
a sus primeras dos becarias. 

•	Celebración del XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género, con el tema de Se-
xualidad y Estado, los días 3 y 4 de noviembre de 2016, con 746 asistentes presenciales y 
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1,109 visualizaciones en vivo a través de webcast. La conferencia magistral “Imaginarios 
sexuales de la libertad: performatividad, cuerpos y fronteras” fue impartida por la Dra. Le-
ticia Sabsay (London School of Economics and Political Science).

•	En colaboración con la Comisión nacional de Derechos Humanos a través de su Programa 
de asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría Ge-
neral, celebración del Segundo Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto, del 20 de abril 
al 16 de noviembre de 2016 con un total de 358 participantes. 

•	En el marco del proyecto colectivo Institucionalización y Transversalización de la Perspec-
tiva de Género en la unaM, cabe subrayar el lanzamiento de la Campaña Adhesión de la 
UNAM a la plataforma de ONU Mujeres HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de 
género, con el lema ‘La unaM te respalda’, que se realizó en agosto y fue organizada por 
la Rectoría y la Oficina de la Abogada General, con el apoyo, asesoría y acompañamiento 
permanente del PuEG. El personal del Programa impartió además varias conferencias en 
distintas entidades y dependencias, en apoyo al cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos por dichas instancias en el marco de la Campaña.

PERSOnaL aCaDéMICO

La estructura del PuEG estuvo compuesta por personal académico, funcionariado, personal 
administrativo y académico-administrativo, con un total de 36 personas en nómina. El perso-
nal académico del PUEG estuvo constituido, en 2016, por una Investigadora titular A definitiva, 
una Investigadora asociada C definitiva y dos investigadoras asociadas C por contrato, todas 
ellas adscritas a la Coordinación de Humanidades y asignadas a este Programa. asimismo, el 
PUEG contó con tres técnicos académicos titulares definitivos adscritos al Programa. En el pe-
riodo que se informa se logró la autorización de una quinta plaza de investigadora en la línea 
sobre Violencia de Género y Derechos Humanos que actualmente se encuentra en revisión de 
la Secretaría administrativa de la unaM. además, una plaza de profesora asociada C por con-
trato, con vigencia hasta su término en febrero de 2017, salió a COA con perfil de técnico(a) 
académico(a) titular B, interino(a), y fue otorgada con aprobación del CTH en su sesión ordi-
naria 19 del 3 de noviembre de 2016.

InVESTIGaCIón

una de las principales funciones sustantivas del PuEG ha sido la generación de conocimiento 
teórico y aplicado tanto para el análisis del orden de género en las escalas nacional e interna-
cional como para la propuesta de soluciones transformativas de los problemas que se derivan 
de este mismo orden. En 2016, estuvieron vigentes 17 proyectos de investigación: 4 colectivos, 
10 individuales y 3 a medida. De éstos, 2 se han concluido y 15 se encuentran en proceso. Ca-
torce de estas investigaciones se realizaron con financiamiento interno, de las cuales varias 
corresponden a los programas PAPIIT (2), PAPIME (1) y PAPROTUL (2), y 3 con financiamiento 
externo a través de la firma de convenios con el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), 
la Secretaría de Gobernación por conducto de la Comisión nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (COnaVIM) y la Comisión nacional de Derechos Humanos (CnDH). 

1. Título: Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la unaM.  
Responsable: Secretaría de Equidad. En proceso/Interno.
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2. Título: La noción de performatividad de género para el análisis del discurso fílmico. Res-
ponsables: Dra. Hortensia Moreno Esparza, Mtro. César Torres Cruz (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales-unaM) y Dra. alba Pons Rabasa (uaM-I). Concluido/Interno.

3. Título: La revista Debate Feminista: un proyecto de comunicación de intelectuales 
mexicanas. Responsables: Dra. Hortensia Moreno Esparza , Dra. ana Buquet Corleto y 
Dra. araceli Mingo Caballero (IISuE-unaM). En proceso/Interno. 

4. Título: Desafíos actuales a la democracia mexicana: problemas de representación, frag-
mentación de las izquierdas y los retos de la protesta social.  Responsables: Dr. Jorge 
Cadena-Roa (CEIICH), Dr. Miguel armando López Leyva (IIS) y Dra. Marta Lamas Encabo. 
En proceso/Interno (PaPIIT IG300417).

5. Título: Segregación por sexo en las instituciones de educación superior: análisis de los 
mecanismos que operan en su producción. Responsable: Dra. ana Buquet Corleto. En pro-
ceso/Interno. 

6. Título: Resistir o aceptar los mandatos de género en el trabajo. Psiquismo y desempeño 
laboral. Responsable: Dra. Marta Lamas Encabo. En proceso/Interno. 

7. Título: La deportación de mujeres migrantes centroamericanas en el discurso de algu-
nos funcionarios del Instituto nacional de Migración: poder, burocracia e indiferencia.  
Responsable: Dra. alethia Fernández de la Reguera ahedo. En proceso/Interno (PaPIIT 
Ia301517).

8. Título: Modelo pedagógico de intervención educativa para la sensibilización, formación y 
capacitación en género. Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez. En proceso/Interno. 

9. Título: Formación de formadores en género. una propuesta metodológica desde la pers-
pectiva de género. Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez. En proceso/Interno. 

10. Título: Intervención educativa para la creación de modelos educativos basados en nuevas 
pedagogías. (Tesis de doctorado) Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez. En proce-
so/Interno. 

11. Título: Cuerpo, memoria y prácticas textuales del yo. una aproximación feminista a la 
literatura de autoficción en México y Colombia en el nuevo milenio. Responsable: Dra. He-
lena López González de Orduña. En proceso/Interno. 

12. Título: Visibilidad de la producción académica de feministas mexicanas a través de una 
base de datos. Responsable: Mtro. Joel Estudillo García. En proceso/ Interno (PaPIME 
PE302715).

13. Título: Difusión de eventos académicos realizados por el Programa universitario de Estu-
dios de Género. Cursos, talleres, ponencias, presentación de libros en formato multime-
dia.  Responsable: Mtro. Joel Estudillo García. En proceso/Interno (PaPROTuL C2015-13).

14. Título: Digitalización de los archivos históricos del feminismo en México. El caso de las 
revistas feministas Fem, La Revuelta, La Correa Feminista, CIHuaT y La Boletina. Respon-
sable: Lic. J. Félix Martínez Barrientos. En proceso/Interno (PaPROTuL C2015-15).

15. Título: Diagnóstico de no Discriminación e Igualdad de Género del Instituto Electoral del 
Distrito Federal. En proceso/Externo. 
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16. Título: La violencia contra las mujeres. Repercusiones e impacto económico en México. 
Concluido/Externo. 

17. Título: Estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especia-
les y de pronunciamiento de la Comisión nacional de Derechos Humanos en el tema de 
mujeres y género. En proceso/Externo. 

PRODuCTOS DE InVESTIGaCIón

a lo largo de 2016, el personal académico del PuEG publicó tres libros (en todos los casos coor-
dinando volúmenes colectivos), 13 capítulos en libro, 10 artículos en revistas especializadas, 
dos artículos en revistas de divulgación, una introducción a libro, una presentación a memo-
rias, tres ponencias en memorias y una reseña. 

En el marco del proyecto sobre Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de 
Género en la unaM se editaron las siguientes publicaciones digitales: una actualización de la 
radiografía Presencia de mujeres y hombres en la UNAM y 4 boletines de la serie periódica 
Números y Género. 

Por otro lado, nuestra entidad recibe de manera constante propuestas de especialistas e ins-
tituciones interesadas en la publicación de sus trabajos en nuestro fondo editorial. En 2016 se 
publicaron diez títulos: cinco nuevos, dos reimpresiones y tres libros electrónicos. 

Finalmente, desde junio de 2016 la unaM cuenta con una revista académica especializada en 
Estudios de Género, en formatos tanto impreso como digital de acceso abierto, a raíz de un 
convenio que el PUEG firmó con la histórica y prestigiada revista Debate Feminista. En esta 
nueva etapa, Debate Feminista es una revista académica semestral que aborda críticamente te-
mas sobre género y sexualidad desde un enfoque interdisciplinar. además, pone a disposición 
de la comunidad universitaria el acervo histórico de 50 números de la revista en formato digital.

InTERCaMBIO aCaDéMICO/MOVILIDaD aCaDéMICa

Durante 2016, el Programa promovió la internacionalización y el intercambio académico, be-
neficiando a 22 personas, a través de cuatro modalidades de movilidad: 1) el Programa de Es-
tancias académicas e investigadores/as visitantes; 2) el Máster Erasmus Mundus. Mediación 
intercultural: identidad, movilidad y conflictos (MITRA); 3) el Programa de intercambio interna-
cional a nivel doctoral en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIInE); 4) el Pro-
grama de Investigadores e Investigadoras Posdoctorales, que entró en vigor en marzo de 2016. 

Programa de Estancias Académicas e investigadores/as visitantes

En 2016 se gestionaron 14 estancias académicas provenientes de instituciones de educación 
superior de México, alemania, argentina, Brasil, Cuba y España, así como las visitas de dos 
investigadoras provenientes de la universidad de la Laguna y la universidad de Zaragoza. 

Máster Erasmus Mundus. 
Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos (MITRA)

MITRa es una maestría interdisciplinaria en Ciencias Sociales y Humanidades –creada en 
2012 en el marco del programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea–, que busca formar 



Programa Universitario de Estudios de Género    

Memoria unaM 2016 • 5

personas expertas en análisis y gestión de los desafíos culturales que plantean las nuevas 
formas de movilidad y convivencia transnacional intensificadas desde hace cuatro décadas 
por las dinámicas de la globalización. Se organiza alrededor de un consorcio de ocho universi-
dades: universidad de Lille 3 (Francia, coordinación general), universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica), university College Cork (Irlanda), universidad de Wroclaw (Polonia), universidad 
Babes-Bolyai (Rumania), universidad Cheikh anta Diop (Senegal), universidad Federal de Río 
de Janeiro (Brasil) y universidad nacional autónoma de México (México). 

MITRa se desarrolla a lo largo de cuatro semestres. un primer semestre en la universidad de 
Lille 3 y los tres restantes con movilidad en diferentes universidades del consorcio.

Durante el periodo del 1 de agosto de 2016 al 28 de febrero de 2017 el PuEG recibió un total 
de cuatro estudiantes MITRa, adscritos a la universidad de Lille 3 (Francia). 

En el marco de este mismo convenio, y como parte de la movilidad de profesores-investiga-
dores, una de las investigadoras del PuEG disfrutó del 15 de enero al 5 de febrero de 2016 de 
una estancia para la realización de actividades de investigación y docencia en la universidad 
de Lille 3 y la universidad de Lovaina. 

Programa de intercambio internacional a nivel doctoral en 
Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE)

En 2015, la UNAM firmó el acuerdo de cooperación entre programas de doctorado para la im-
plementación de la formación en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIInE). 
Dicho acuerdo se deriva del proyecto MISEAL desarrollado entre 2012 y 2014, financiado por el 
programa alfa III de la unión Europea, para el cual se formó un consorcio de 16 instituciones 
de educación superior coordinadas por la universidad Libre de Berlín: 4 europeas y 12 de amé-
rica Latina (entre éstas, la unaM a través del PuEG).

Durante el periodo agosto-diciembre de 2016 dos estudiantes del doctorado en Ciencias Po-
líticas y Sociales de la unaM han disfrutado de estancias académicas en la universidad de 
Buenos aires y en la universidad Libre de Berlín. 

Es importante destacar que desde mediados de 2016 ESIInE se incorporó al programa Eras-
mus+ de la Unión Europea, por lo que a partir de 2017 la UNAM se beneficiará de varias opor-
tunidades más de movilidad académica. 

Programa de Investigadores e Investigadoras Posdoctorales

En 2016, dos investigadoras disfrutaron de esta modalidad en el PuEG a través del Programa 
de Becas Posdoctorales de la unaM.

ORGanIZaCIón y PaRTICIPaCIón En EVEnTOS aCaDéMICOS

a lo largo de 2016, el PuEG organizó y participó en eventos académicos de relevancia nacional 
e internacional, entre los que destacan los referidos en la introducción de esta Memoria, y cu-
yos temas respondieron a las líneas de trabajo del Programa, a su vez, determinadas por una 
agenda que busca la atención a problemas relacionados con el orden de género que afectan 
actualmente la vida social en escalas que abarcan desde lo local hasta lo global. Por este moti-
vo, elegimos como tema de nuestro XXIII Coloquio la relación entre la sexualidad y el Estado, 
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y para otros de nuestros eventos, cuestiones sobre violencia, derechos humanos, o equidad 
de género en la educación superior. 

En 2016, el PUEG organizó un total de 60 eventos académicos, que beneficiaron a 5,292 asis-
tentes presenciales. además, el personal académico del Programa participó en 136 eventos 
organizados por otras instituciones, en foros nacionales e internacionales.

DOCEnCIa

Desde su creación en 1992, el PuEG se ha comprometido con el trabajo desde la educación, 
formal y continua, para la formación en valores de igualdad de género que puedan contribuir 
en la construcción de una ciudadanía plena. 

En 2016 el personal del PuEG impartió un total de 73 actividades de docencia, 12 de educación 
formal y 61 de educación continua, que beneficiaron a más de mil personas. A continuación refe-
rimos este amplio repertorio de actividades docentes dirigidas a distintos grupos de población. 

Educación formal

a nivel de licenciatura, el PuEG ha diseñado el Seminario de tesis “Investigación con pers-
pectiva de género” para la carrera de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unaM. Tanto en el semestre 2016-2 como en 2017-1 contó con una asistencia de 
ocho estudiantes. 

asimismo, durante 2016 el personal académico del PuEG impartió asignaturas en las licencia-
turas de Pedagogía, Psicología y Ciencias Políticas y administración Pública de la unaM.

Por otro lado, en el año que se informa el PuEG impartió siete seminarios que se ofertan como 
asignaturas optativas en diversos programas de posgrado de la universidad, como Ciencias 
Políticas y Sociales, Filosofía, Historia del arte, Estudios Latinoamericanos, Pedagogía, Letras 
y Trabajo Social, contando con un total de 134 asistentes (80 estudiantes por inscripción y 
54 oyentes). 

La oferta del PuEG en 2016-2 fue la siguiente: Identidad imaginaria: sexo, género y deseo; 
Género y política; Género y migración; Género y crítica cultural: cuerpo, memoria y estudios 
culturales.

Y en 2017-1: Género y crítica cultural: el caso de la autoficción; Investigación con perspectiva de 
género: herramientas para un análisis crítico; Metodologías cualitativas para la investigación 
social: globalización, género y migración. 

Para nosotras es además de primera importancia señalar que el personal académico del 
PuEG participó en la dirección y asesoría de 59 tesis de distintos programas de licenciatura y 
posgrado: 16 de licenciatura, una de especialidad, 20 de maestría, 19 de doctorado y tres de 
posdoctorado.  

Cabe mencionar que el PuEG participa, a través de sendos convenios internacionales, en dos 
modalidades de intercambio académico –referidas arriba en extenso en el correspondiente 
apartado de esta Memoria–, con una función esencialmente formativa, a nivel de posgrado: el 
Máster Erasmus Mundus. Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos (MITRA) 
y el doctorado transnacional en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIInE). 
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Educación continua

Como parte de la formación especializada en Estudios de Género que ofrece el PuEG dentro 
de la unaM, en 2016 se llevaron a cabo 38 actividades, dirigidas por especialistas de amplia 
trayectoria académica, a las cuales asistieron un total de 688 personas.

En 2016 el PuEG impartió la decimotercera versión del diplomado “Relaciones de género. 
Construyendo la equidad entre mujeres y hombres”, con una duración de 136 horas presencia-
les y la participación de 30 estudiantes, así como la octava y novena versiones del diplomado 
“Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y política pública”, de un total de 124 horas y con 
la asistencia de 29 y 26 estudiantes, respectivamente. ambos diplomados se han convertido 
en un referente formativo a nivel nacional para quienes por diferentes razones –a menudo 
laborales– requieren de una aproximación a las categorías de ‘género’ y ‘sexualidad’ como 
recursos para el análisis de distintas dimensiones –política, jurídica, económica, cultural, etc.– 
de la vida en común.  

En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género 
en la unaM, el Departamento de Educación en Equidad desarrolló diversas actividades de 
sensibilización, formación y actualización en género, dirigidas a la población docente, adminis-
trativa y estudiantil de la universidad. 

El curso “Formación en género a docentes” es parte del Programa de actualización y Supera-
ción (PaSD) de la Dirección General de asuntos del Personal académico (DGaPa) y su objetivo 
es que el personal docente se capacite en temas de género, para que incorpore esta perspecti-
va en su ejercicio profesional y, a través de sus prácticas, favorezca actitudes libres de cualquier 
forma de discriminación. En 2016 se impartieron seis cursos, con un total de 98 asistentes. 

además, se impartieron seis talleres de “Sensibilización en género” (modalidad presencial) a 
personal docente, que beneficiaron a un total de 70 personas; dos talleres de “Sensibilización 
en inclusión social y equidad” (modalidad presencial) a personal docente, que beneficiaron a 
un total de 36 personas; dos talleres sobre “Derechos humanos y prevención de la violencia 
de género” (modalidad presencial) a personal docente y funcionariado, en total, 18 personas; 
cuatro talleres sobre “Derechos humanos y prevención de la violencia de género” (modalidad 
en línea), a las tres poblaciones de la comunidad universitaria, beneficiando a 95 personas, y 
cuatro talleres de “Sensibilización en violencia de género” (modalidad presencial) a 104 inte-
grantes del Subsistema Jurídico.

Del mismo modo, se impartieron dos pláticas-taller sobre sensibilización en género, a pobla-
ción estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel azcapotzalco, el 26 de enero y 
el 2 de febrero de 2016, beneficiando a 67 estudiantes.

En lo que se refiere a las actividades de educación continua a solicitud de distintas institucio-
nes (en 2016 Secretaría de las Mujeres de Coahuila, Secretaría de la Defensa nacional y Secre-
taría Estatal de Mujeres, MOREna), el PuEG llevó a cabo tres talleres, un curso y dos cursos-
taller, en el marco de tres convenios de colaboración, beneficiando a un total de 188 personas.

COMunICaCIón y DIVuLGaCIón

Durante sus casi 25 años como Programa nuestra entidad cumplió la función fundamental de 
atender a la extensión de la cultura de equidad entre los géneros, tanto a través de diferentes 
actividades divulgativas como de los medios de comunicación. 



Programa Universitario de Estudios de Género    

Memoria unaM 2016 • 8

El PuEG se ha enfocado de manera principal en el impulso a las actividades orientadas a pro-
mover el cambio cultural dentro de la universidad y en nuestra sociedad (particularmente 
campañas y eventos culturales). Durante 2016 se realizaron nueve actividades de este tipo, 
destacando entre ellas la colaboración del PuEG en la organización académica y logística del 
lanzamiento de la Campaña Adhesión de la UNAM a la Plataforma de ONU Mujeres HeforShe: 
movimiento solidario para la igualdad de género, así como la inauguración de la exposición fo-
tográfica Todas las mujeres, en colaboración del PuEG con el archivo Casasola, Onu-Mujeres, 
Museo universitario de Ciencias y arte y el archivo General de la unaM. 

El PuEG ha contado con una importante presencia en medios, a través de los cuales se di-
funden los proyectos de investigación y las actividades académicas e institucionales. En 2016 
el PuEG tuvo 325 apariciones en medios de comunicación: 63 en medios radiofónicos, 57 en 
televisión, 22 en medios impresos, 19 inserciones en Gaceta UNAM y Agenda Académica de la 
Coordinación de Humanidades de la unaM, y 164 en medios electrónicos. 

aCTIVIDaDES DE VInCuLaCIón, 
COOPERaCIón y COLaBORaCIOnES

La vinculación entre investigadoras/es, profesoras/es y distintos/as expertas/os en el campo 
de los Estudios de Género, diferentes instituciones de educación superior, organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales y la sociedad civil, constituye la razón de ser de los 
Programas universitarios de la unaM. Esta articulación pasa por la mayoría de las actividades 
ya referidas en esta Memoria. En este apartado, sin embargo, nos gustaría detenernos en 
dos aspectos particulares. Por un lado los convenios, que a menudo respaldan trabajos de 
asesoría, investigación aplicada (evaluaciones, diagnósticos, etc.), docencia y extensión de la 
cultura; y por el otro, el Programa de Servicio Social. 

Convenios

A lo largo de 2016 el PUEG firmó diez convenios de colaboración, todos en el nivel nacional, 
con la uaM-a; la Secretaría Estatal de Mujeres, MOREna; el Instituto Electoral del Distrito Fe-
deral; la Secretaría de las Mujeres de Coahuila; el Servicio de Protección Federal; la Secretaría 
de la Defensa nacional; la Comisión nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres de la SEGOB; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (dos convenios firmados); 
y la universidad Interserrana del Estado de Puebla Chilchotla.

además, continuaron vigentes el Convenio de Consorcio con la université Lille 3 para el Más-
ter Erasmus Mundus (MITRa), un Convenio de Colaboración académica con la universidad 
autónoma de Chihuahua, y el acuerdo de Cooperación con la universidad Libre de Berlín y el 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unaM para la implementación 
del programa de intercambio a nivel doctoral ESIInE. 

Programa de Servicio Social

Durante 2016 participaron en dicho programa 10 estudiantes (nueve de la unaM y una de la 
uaM-Iztapalapa). Por parte de la unaM, el alumnado participante provino de las carreras 
de Sociología, Historia, Estudios Latinoamericanos, Psicología, Diseño y Comunicación Visual, 
Bibliotecología y Estudios de la Información, y administración. Ocho concluyeron su participa-
ción y dos continúan en proceso.
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PREMIOS y DISTInCIOnES

Durante el año que se reporta, cabe destacar la entrega de la Presea “Hermila Galindo”, otor-
gada por la asamblea Legislativa del Distrito Federal a la Dra. ana Buquet Corleto, en reco-
nocimiento a su destacada labor como académica en el rubro científico, de investigación y 
de difusión. La entrega de la presea se realizó en la Sesión Solemne de la aLDF el día 24 de 
noviembre de 2016, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de los 100 años del 
Primer Congreso Feminista de México.

asimismo, la Dra. Marta Lamas recibió una Distinción como integrante del Grupo de Trabajo 
que apoyó en la elaboración del proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
nombramiento otorgado por el Jefe de Gobierno, en febrero de 2016, así como una Distinción 
como Integrante del Comité Directivo del Programa universitario sobre Derechos Humanos 
de la Coordinación de Humanidades.

SERVICIOS DE aPOyO a La COMunIDaD
Biblioteca Rosario Castellanos

La Biblioteca Rosario Castellanos del PuEG alberga uno de los acervos especializados en Es-
tudios de Género y de la Mujer más importantes de Latinoamérica –en formato impreso y 
electrónico– con acceso a varias bases de datos en texto completo.

En 2016, la biblioteca enriqueció su acervo biblio-hemerográfico y de videoteca: 185 títulos de 
libros y 17 revistas. En ese mismo año, tres de las bases de datos se han visto beneficiadas con 
financiamientos de la UNAM: “Videos y Archivos Históricos del Feminismo” y “Digitalización 
de los archivos históricos del feminismo en México. El caso de las revistas feministas, Fem, La 
Revuelta, La correa feminista, Cihuat y La Boletina” fueron apoyadas con financiamiento del 
Programa de apoyo Financiero para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos unitarios 
de Toda la unaM en Línea (PaPROTuL), mientras que la base “Feministas Mexicanas” fue 
apoyada con financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejora-
miento de la Enseñanza (PaPIME).

Cómputo

Como parte de las actividades de esta área, durante el año que se reporta se lanzó el Sistema 
de servicios diversos del PUEG, desarrollado en 2015, cuya finalidad es proveer al equipo del 
PuEG de los servicios de la Delegación administrativa y de la Secretaría de Planeación, por 
ejemplo formatos, logos, manuales y el servicio de apartado de aulas.

además, se realizó el levantamiento de requerimientos y maqueta funcional para el desarrollo 
del Sistema de Informes de actividades académicas y administrativas del PuEG, que busca 
optimizar el proceso de recopilación de datos para la elaboración de informes institucionales: 
Proyecto de Presupuesto, Seguimiento Programático, Informe anual de actividades y Plan de 
Desarrollo Institucional de Rectoría. Este sistema se lanzará en 2017.

La renovación de equipo de cómputo fue llevada a cabo gracias al apoyo brindado por el 
Consejo asesor en Tecnologías de Información y Comunicación (CaTIC) de la unaM, lo que 
permitió adquirir: dos computadoras de escritorio, una computadora lap top, dos impresoras 
y un escáner. a su vez, se adquirieron 13 computadoras con ingresos extraordinarios.

z


