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Dra. María Isabel Belausteguigoitia Rius – Directora – marzo de 2004

Introducción
Este año el PUEG cumple 17 años de fundado.  Durante estos años el tema de las mujeres, 

del llamado género, de la equidad, de los derechos humanos o de las minorías ha sufrido múltiples 
transformaciones. De ser una revolución ha pasado a ser parte de la institución; de centrarse única-
mente en las mujeres ha llegado a constituirse como punta de lanza teórica y práctica para explicar 
variadas formas de la diferencia en desigualdad; de debatirse en las calles y en las plazas y en los 
márgenes, ha pasado al aula y hoy ya constituye un campo de estudio y parte de lo que entendemos 
como teoría crítica.

La UNAM se ha integrado al recorrido por un camino largo y difícil hacia la equidad, la 
adopción de lo que constituye hoy en toda institución pública uno de los marcos bajo los cuales se 
evalúa su hacer como institución pública, vinculado al compromiso en el desarrollo del saber y de 
la igualdad de oportunidades hacia minorías, mujeres y grupos en desventaja.

La inclusión tanto en las prácticas de los saberes universitarios del discurso de la equidad, como 
del medio ambiente y de los derechos humanos, obliga a revisar, transformar, cambiar prácticas, 
detenerse y repensar no sólo los contenidos de nuestras acciones académicas sino los beneficios y 
los beneficiados. 

Durante este año el PUEG ha desarrollado proyectos que confirman que la equidad puede 
ser un vehículo para la justicia social, la originalidad académica, la excelencia con creatividad y 
espíritu crítico, y la justicia social. 

Un evento que agilizó el proceso de transversalización de la equidad de género, una de las 
piezas del desarrollo democrático de nuestra sociedad fue la etiquetación de presupuestos, con el 
fin de reforzar las acciones institucionales que lleven a la equidad de género: la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el sistema judicial, de salud, la Secretaría de Educación Pública y todo el mundo 
político-administrativo de esta nación se vio favorecido por ello. El presupuesto etiquetado apoya 
la inclusión de la perspectiva de género y la equidad en las instituciones de gobierno y académicas. 
No cabe duda que el desarrollo de la equidad de género en la academia y como política pública 
constituye un elemento importante en el desarrollo democrático de nuestro  país. 

Personal académico
Durante 2008, el PUEG estuvo estructurado en tres niveles: personal administrativo, funcio-

narios académico-administrativos y personal académico propio del Programa, que asciende a dos 
técnicos académicos. Los tres niveles estuvieron integrados por 39 personas. 



PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO

Memoria UNAM 2008 | 2

Desde su creación, el PUEG cuenta con la asesoría de comités encargados de definir las 
políticas académicas, 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 2008 fueron cinco los Órganos Colegiados: Co-
misión de Seguimiento a las Reformas de la Equidad de Género en la UNAM, 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

Durante el 2008 se realizó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las 
Mujeres a través del cual se desarrolló la investigación “Sistema de Indicadores para la equidad de género 
en Instituciones de Educación Superior” el cuál será publicado en 2009.

El CONACYT aprobó el proyecto Equidad de Género en las Instituciones de Educación Superior: 
análisis de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que sostienen las desigualdades entre los sexos, que 
se llevará a cabo en el Instituto de Matemáticas de la UNAM durante 2009.

Además, se está preparando el proyecto Institucionalización de la perspectiva de género y la inclusión 
social en instituciones de educación superior en América Latina para ser presentado, en el 2009, al Programa 
ALFA de la Unión Europea.

En octubre de 2008 se presentó ante la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de 
Diputados el proyecto Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM, que 
también será puesto en marcha durante 2009.

Área Estudios críticos en género, política y cultura

Esta área se centra en temas de reflexión y análisis ligados a la problemática del mundo actual: 
fronteras, violencia y justicia; ética y política;  alteridad;  sexualidades; cultura y arte; y globaliza-
ción. Estas líneas de investigación se desarrollan a través de seminarios, publicaciones y proyectos 
específicos –a veces vinculados con debates públicos o iniciativas de políticas gubernamentales– y 
se enriquecen con discusiones interdisciplinarias.

En 2008 estuvieron vigentes los seminarios de investigación: 

• Fronteras, Género, migración y fotografía (15 participantes)

• Alteridad y exclusiones (28 participantes)

• Globalización, subjetivación y corporalidad. El cuerpo, los lugares y los momentos (24 participantes)

• Archivos del cuerpo I. ¿Cómo estudiar el cuerpo? (23 participantes)

• Ética y política: lo sur (30 participantes)

• Cultura visual y género (16 participantes)

• La identidad imaginaria: sexo, género y deseo (11 participantes)
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En el marco del ciclo de Mesas de Discusión y Análisis: Acceso de las Mujeres a la Justicia, se 
llevaron a cabo las siguientes:

• Género, democracia y derecho a la información: en torno a la ley de medios

• Aborto y derechos de las mujeres: a un año de la despenalización en el DF.

• Libertad de expresión, derechos humanos y ciudadanía en México 2008

• Feminicidio: dimensiones políticas, filosóficas y sociales

Productos de investigación
Con el fin de promover la reflexión teórica y el debate, así como para apoyar la docencia y 

la difusión en el campo de los estudios de género, el Programa publicó durante 2008 traducciones 
de textos fundamentales en los estudios de género, antologías temáticas, así como el resultado del 
trabajo académico realizado en el PUEG. 

El fondo editorial del Programa estuvo integrado por 72 títulos, 44 de los cuales se han co-
editado con otras dependencias de la UNAM, instituciones educativas y editoriales privadas. 

 En materia editorial, durante 2008 se publicaron cinco títulos:

•	 La casa de la Mema. Travestis, locas y machos, Annick Prieur

•	 Democratización	con	equidad	en	la	universidad.	Reflexiones	en	torno	a	la	equidad	de	género	en	la	UNAM,  
Marisa Belausteguigoitia, Marta Lamas, Margo Glantz, Denise Dresser y Ana Buquet

•	 Pensar	lo	femenino.	Un	itinerario	filosófico	hacia	la	alteridad, Rossana Cassigoli (coord.)

•	 Entre imaginarios y utopías. Historias de maestras, Oresta López y Luz Elena Galván (coords.)

•	 Etnografías e historias de resistencia. Mujeres indígenas, procesos organizativos y nuevas identidades políticas, 
Aída Hernández (coord.)

y se reeditaron cuatro:

•	 Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, Teresa Rendón

•	 Fronteras, violencia, justicia: nuevos discursos, Marisa Belausteguigoitia y Lucía Melgar (coords.)

•	 Los contornos del alma y los límites del cuerpo. Género, subjetivación, corporalidad, Rodrigo Parrini (coord.)

•	 Estrategias de resistencia, Ana María Martínez de la Escalera (coord.) 

Al finalizar 2008, se encontraban en proceso editorial ocho nuevos títulos, y dos más en 
proceso de dictamen.

Intercambio académico
Estancias académicas. Es un programa que recibe a estudiantes de doctorado o investigadoras 

e investigadores que desean desarrollar sus tesis o proyectos con la asesoría y el aval académico 
de nuestro Programa. Durante el 2008 contamos con diez estancias académicas provenientes de 
España, Turquía, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Perú.
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Profesores invitados. El Programa contó con la visita de destacadas académicas y académicos 
de universidades nacionales e internacionales tales como: Carmen Aristegui; Sanjuana Martínez; 
Emilio Álvarez Icaza, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; María Jesús 
Izquierdo, de la Universidad Autónoma de Barcelona; Martha Zapata, de la Universidad Libre de 
Berlín, entre otras.

Un proyecto de gran relevancia del PUEG es el intercambio académico entre México y Francia 
sobre estudios de género a través de la Cátedra Simone de Beauvoir, creada de manera conjunta con 
el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México y la Embajada de 
Francia, en el marco de la cual se llevó a cabo, con motivo del centenario de su nacimiento, el Co-
loquio Simone de Beauvoir no nació: se hizo, en el que participaron académicas y académicos expertos 
en el tema, entre las que se encontraron  Geneviève Fraisse, Marie-Elisabeth Handman y Evelyne 
Diebolt.

Organización y participación en eventos académicos 
De los 52 eventos académicos que el PUEG realizó en el 2008, destacan la Mesa de discusión 

“Género, medios de comunicación y derechos humanos”, la décimo séptima versión del Coloquio 
Anual de Estudios de Género en la UNAM “Dra. Graciela Hierro” Equidad de Género en las Institucio-
nes de Educación Superior; el Coloquio Simone de Beauvoir no nació: se hizo; el ciclo de 28 Conferencias 
Magistrales sobre Equidad de Género y Cultura de Paz impartidas en el Centro de Estudios del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicana; entre otras.

Durante este año el personal académico y las funcionarias académico-administrativas del Pro-
grama participaron en más de 120 eventos académicos organizados por diversas instituciones, orga-
nizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Docencia

Área Impacto y desarrollo curricular con perspectiva de género

El área está encaminada a la incorporación de los Estudios de Género en programas y planes 
de estudio y en el trabajo docente de los tres niveles educativos de la Universidad: medio superior, 
superior y posgrado. Su objetivo es que los Estudios de Género contribuyan al desarrollo del co-
nocimiento y al análisis de la realidad social a través de la formación de recursos humanos con alto 
nivel académico y con capacidad crítica y reflexiva.

Nivel de Posgrado

 ~ Estuvieron vigentes 2 seminarios: Frontera y Ciudadanía: aproximaciones desde la Crítica Cultural y los 
Estudios de Género, con 19 participantes, y  Crítica Cultural y Género, con 16 participantes. Ambos 
se incluyen dentro de la oferta académica curricular de doce programas de posgrado.

 ~ Además, se continuó con la elaboración de la Orientación Interdisciplinaria de Posgrado en 
Estudios de Género y Crítica Cultural, que se encuentra en proceso de gestión con la Dirección 
General de Estudios de Posgrado y otras instancias universitarias.



PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO

Memoria UNAM 2008 | 5

Nivel Superior

 ~ Se concluyó el proyecto PAPIME: Innovación de la docencia en ciencias sociales y humanidades: escena-
rios culturales, género y transdisciplina en América Latina, en conjunto con la Facultad de Filosofía y 
Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y continuó el Seminario de Tesis para proyectos 
de investigación sobre Género en América Latina en conjunto con el Colegio de Estudios Latinoa-
mericanos y el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras.

Nivel Básico

 ~ Incidiendo en espacios educativos externos, el PUEG, en coordinación con la Universidad Pe-
dagógica Nacional, el PIEM del Colegio de México y el SNTE, impartieron el Diplomado en 
Género y Educación Básica titulado Repensar las relaciones de género para construir la equidad en la escuela, 
dirigido al magisterio y llevado a cabo en 2008 en Durango, Durango, y en Pachuca, Hidalgo.

 ~ Además, se llevó a cabo el proyecto Análisis de los libros de texto gratuitos de educación primaria desde 
la perspectiva de la equidad de género en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, en colaboración con la SEP.

Área formación y vinculación en género

La propuesta pedagógica de Formación y vinculación especializada en género consiste en llevar a 
cabo un trabajo de frontera que recoja las tensiones sociales más urgentes, las incorpore y traduzca 
a lenguajes críticos y académicos, así como transformar modelos de sensibilización, formación y 
capacitación, que atiendan a problemáticas y necesidades específicas expresadas por distintos sec-
tores de la sociedad.

Esta línea de trabajo organizó cátedras, diplomados, seminarios y coloquios. Se concluyó 
la sexta versión del diplomado Relaciones de Género. Construyendo la Equidad entre Mujeres y Hombres; 
asimismo, se realizó la quinta versión del diplomado Diversidad Sexual Construcción y Usos Políticos de 
la Sexualidad. 

Se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a 
cabo dos versiones del diplomado de actualización profesional Relaciones de género.

Adicionalmente se desarrollaron los seminarios: Género, Medios de Comunicación y Derecho de las 
Mujeres a la Información y el I Seminario Especializado Cuerpo y Sexualidad.

Comunicación y divulgación

Difusión

Uno de los principales recursos estratégicos del Programa Universitario de Estudios de Género 
es el Departamento de Difusión, mediante el cual se dan a conocer y promueven las actividades 
académicas e institucionales, orientadas a los estudios de género, dentro de la comunidad univer-
sitaria y en la sociedad en general.

En esta línea, el Departamento de Difusión de la Coordinación de Humanidades, la Direc-
ción General de Comunicación Social, la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, 
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Gaceta, Radio UNAM y TV UNAM, han compartido su experiencia y brindado su apoyo para la 
divulgación del quehacer diario del PUEG.

Logramos una presencia en diversos medios escritos como son La Jornada, Excelsior, Milenio, 
entre otros y hemos tenido presencia en  medios universitarios y en portales de otras instituciones. 
Destaca el trabajo de difusión que hemos realizado por medio de entrevistas en radio y programas 
en televisión.

Durante el año 2008 se tuvo un promedio de 4 000 visitas mensuales a nuestro sitio electrónico, 
manteniéndose la tasa de incremento del año anterior. Por otro lado, las palabras género y estudios de 
género como criterios de búsqueda en los principales buscadores de Internet, presentan al Programa 
Universitario de Estudios de Género en los primeros sitios, lo cual denota su presencia en la red. 

Biblioteca “Rosario Castellanos”

A través de nuestra biblioteca, el PUEG ha logrado conformar un acervo bibliohemerográfico 
especializado en estudios de género y de la mujer, convirtiéndole en uno de los más importantes 
de nuestro país. 

Asimismo, se brindaron servicios bibliotecarios y de información a estudiantes de licenciatura, 
posgrado y académicos tanto de la UNAM como de otras instituciones.

En 2008, la Biblioteca adquirió 212 títulos y 213 títulos por donación, correspondiente a 213 
ejemplares, 32 títulos de revistas por suscripción correspondiente a 124 fascículos y 15 títulos por do-
nación correspondientes a 92 fascículos. También se adquirieron 7 videos y 14 tesis por donación. 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
Se intensificó la participación del PUEG con organismos gubernamentales y no gubernamen-

tales, trabajando 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 133 instituciones como son CDHDF, SEDENA, Instituto 
Nacional de las Mujeres, el Instituto de las Mujeres del D.F., la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
las embajadas de España y Francia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, SEP, DIF y el gobierno del D.F., entre otros. 
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