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El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) tiene como objetivo fundamental la pro-
ducción de conocimiento transformativo respecto de las asimetrías en la distribución del poder 
simbólico y material entre mujeres y hombres. Para la generación de saberes tanto sobre las causas 
como sobre las soluciones a estas desigualdades nos enfocamos en las relaciones de género en 
intersección con otros regímenes sociales de clase, sexualidad y raza, entre los principales. Con este 
propósito fundamental el PUEG trabaja a partir de una agenda comprometida con labores docentes, 
de investigación, de vinculación y de difusión de la cultura. A partir de estas cuatro grandes líneas de 
acción –que de una manera crucial articulan el trabajo del PUEG con un amplísimo número de cole-
gas, grupos académicos, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y otros actores tanto 
nacionales como internacionales– buscamos atender demandas y problemas sociales prioritarios 
para el país.

A lo largo de 2014 nos hemos esforzado en consolidar y potenciar el trabajo que ha convertido 
a la UNAM, a través de este Programa, en una de las voces más autorizadas en el campo de los 
Estudios de Género, tanto en México como en los contextos latinoamericano e internacional. De 
la amplia producción de la que damos cuenta en esta Memoria, merece la pena señalar al menos 
cinco actividades por la relevancia de su alto impacto tanto en la comunidad académica nacional e 
internacional como en la sociedad civil.

•	 Proyecto “Medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior 
(IES) en América Latina” (MISEAL), financiado por la Unión Europea. Participan 12 IES la-
tinoamericanas y cuatro europeas (entre éstas últimas la Universidad Libre de Berlín funge 
como coordinadora). En 2014 el trabajo del PUEG en el marco de MISEAL se enfocó en la 
gestión de trámites para la firma de un doctorado transnacional en el que la UNAM participa 
a través del PUEG y del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales; en la finalización del análisis 
de normas y programas de las IES socias de MISEAL en América Latina; en la invitación a 
expertas/os a la Red de Especialistas en Inclusión Social y Equidad; en la invitación a institu-
ciones a participar en la Base de Buenas Prácticas en Inclusión Social y Equidad (KBase), así 
como en la alimentación de un Observatorio. 
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•	 La campaña Equidad de Género en la UNAM, como parte del proyecto Institucionalización y Trans-
versalización de la Perspectiva de Género en la UNAM instrumentado por la Secretaría de Equidad 
de Género del PUEG. Dando continuidad a su primera fase, impulsada en 2010, la campaña actual 
se dio a la tarea de tener presencia en toda la comunidad universitaria, situando a la UNAM como 
una institución educativa que, a través de acciones concretas, genera conocimiento de referencia para 
la transversalización de la perspectiva de género en la educación superior. 

•	 El XXI Coloquio Anual de Estudios de Género celebrado en el PUEG en noviembre de 2014. 

•	 Por último, cabe mencionar que tanto el Conversatorio y Posicionamiento Académico sobre las Re-
cientes Iniciativas Públicas que Atentan contra los Derechos Humanos de las Mujeres y los Grupos de 
la Diversidad Sexual, como el Conversatorio sobre Tráfico de Mujeres: un Diálogo entre Académicas 
Feministas, han constituido una oportunidad para que destacadas académicas de la UNAM y otras 
instituciones debatan sobre preocupaciones de principal importancia en México. El PUEG, en su papel 
de articulador de este debate interinstitucional, se ha comprometido a dar continuidad a este pro-
ductivo intercambio en 2015 a través de dos importantes foros, en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (UNAM) en un caso –fecha de celebración: 4 de febrero– y, en otro, con la 
Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimil-
co, Barnard College (Columbia University) y la Fundación Ford –fecha de celebración: 18 de marzo–. 

Personal académico
La estructura del PUEG está compuesta por personal administrativo, funcionariado académico-administrativo 
y personal académico. Este tercer grupo consta de dos técnicos académicos definitivos, adscritos al Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, así como tres investigadoras asociadas C y una profesora asociada C, 
adscritas a la Coordinación de Humanidades y asignadas a este Programa. La estructura del Programa está 
integrada por un total de 29 personas en nómina.

Investigación
Una de las funciones primordiales del PUEG es realizar, promover y coordinar investigaciones orientadas al 
estudio de problemas con énfasis en las relaciones de género, vinculando los esfuerzos intelectuales, meto-
dológicos y técnicos de las personas y grupos que trabajan dentro y fuera de la Universidad.

Durante 2014 estuvieron vigentes nueve investigaciones (cinco colectivas y cuatro individuales) de las cuales 
dos se concluyeron y siete se encuentran en proceso. Siete de estas investigaciones se realizaron con finan-
ciamiento interno; dos con financiamiento externo –en un caso de la Unión Europea a través del programa 
Alfa III, y en el otro de la Secretaría de Energía– como resultado de convenios establecidos en virtud de la 
relevancia social de las temáticas abordadas en estos proyectos:

1. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género – Secretaría de Equidad/En 
proceso/Interno.

2. Uso del tiempo entre mujeres y hombres en la UNAM – Secretaría de Equidad/En proceso/Interno.

3. Diagnóstico sobre la violencia de género en el noviazgo entre la población estudiantil de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social – Secretaría de Equidad/En proceso/Interno.
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4. Medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior en América Latina 
(MISEAL), Programa Alfa III, Unión Europea – Secretaría de Equidad/Concluido/Externo. 

5. Diagnóstico sobre la cultura institucional y la igualdad de género en la Comisión Nacional de Se-
guridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía (CNSNS) – Secretaría de Planeación/
Concluido/Externo.

6. Segregación por sexo en las instituciones de educación superior: análisis de los mecanismos que 
operan en su reproducción – Doctora Ana Buquet/En proceso/Interno.

7. Resistir o aceptar los mandatos de género en el trabajo. Psiquismo y desempeño laboral – Doctora 
Marta Lamas/En proceso/Interno.

8. El papel de las prácticas culturales en el desarrollo de las pedagogías de contacto – Doctora Rían 
Lozano/En proceso/Interno.

9. Formación de formadores en género. Una propuesta metodológica desde la perspectiva de género 
– Maestra Patricia Piñones/En proceso/Interno.

Productos de investigación

En este periodo, el personal académico del PUEG participó en la publicación de cuatro libros, seis capítulos 
en libros colectivos, tres artículos en revistas especializadas y una ponencia en memorias. 

Además de los libros y artículos elaborados por el personal académico del PUEG, el Programa recibe de 
manera constante propuestas de publicación de especialistas e instituciones interesadas en la publicación 
de sus obras en nuestro fondo editorial.

Respecto del trabajo realizado en el 2014 en materia editorial, se publicaron cinco títulos nuevos, tres reedi-
ciones y una reimpresión.

Con respecto a la investigación sobre las condiciones de equidad de género en la UNAM, se realizó la actua-
lización de la publicación en formato digital de Presencia de Mujeres y Hombres en la UNAM: una radio-
grafía 2012, así como tres boletines en línea, bajo el título Números y Género, que abarcaron las temáticas: 
Segregación ocupacional en la UNAM; Participación económica de las mujeres; Violencia contra las mujeres.

Intercambio académico/movilidad académica

Programa de estancias académicas

En el marco del esquema de intercambio y movilidad académicas, el PUEG ha consolidado un activo pro-
grama de estancias académicas e investigadores/as visitantes, dirigido a estudiantes de maestría y doctorado 
y/o investigadoras e investigadores que desean desarrollar sus tesis o proyectos con la asesoría y el aval 
académico de nuestro Programa.

En 2014 se gestionaron ocho estancias académicas, dos nacionales y seis internacionales, provenientes de 
México, Chile, Argentina, España, Estados Unidos y Australia.
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Máster Erasmus Mundus. Mediación intercultural: 
Identidad, movilidad y conflictos (MITRA)

El PUEG tiene entre sus objetivos la conformación de un espacio educativo de excelencia, con opciones 
flexibles de posgrado y orientado hacia la internacionalización y las posibilidades de movilidad estudiantil.  
MITRA se organiza alrededor de un consorcio de ocho universidades: Universidad de Lille 3 (Francia, coor-
dinación general), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), University College Cork (Irlanda), Universidad 
de Wroclaw (Polonia), Universidad Babeş-Bolyai (Rumania), Universidad Cheikh Anta Diop (Senegal), Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) y Universidad Nacional Autónoma de México a través del PUEG. 
En este periodo, el PUEG recibió a tres estudiantes provenientes de la Universidad Católica de Lovaina. 

Investigadores/as visitantes

Se trata de una modalidad con mayor flexibilidad en términos de compromisos que los establecidos en el 
programa de estancias académicas. En 2014 estuvieron como visitantes seis investigadoras/es provenientes 
de Chile, Argentina, España y México. 

Docencia
Desde sus inicios, el PUEG ha partido de la premisa de que la efectiva intervención de la perspectiva 
de género sólo es posible a través de la transformación de valores culturales y prácticas sociales. Y que este 
objetivo es alcanzable, no sólo pero sí de manera fundamental, a través de iniciativas educativas. Con 
este propósito el Programa es responsable de una amplia gama de actividades formativas enfocadas a 
distintos grupos de población.

Educación formal

Durante el año que se reporta, a nivel licenciatura se continuó con la impartición del Seminario de Tesis con 
Perspectiva de Género, como materia optativa de la carrera de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de 
Filosofía y Letras, con un total de nueve alumnas durante el semestre 2015-1.

Asimismo, a nivel posgrado se continuó con la oferta de seminarios con valor curricular que están insertos 
en diferentes programas de posgrado de la UNAM. En este periodo se impartieron seis seminarios, con una 
matrícula total de 146 estudiantes.

Los seminarios impartidos durante el semestre 2014-2 fueron: Crítica cultural y género: cuerpo, discursos, 
emociones y performatividad; Género y política: identidad y cultura. El caso de las disposiciones y prácticas de 
género, su impacto en la identidad y sus consecuencias en la agency; y Cultura visual y género: prácticas 
culturales y pedagogías de lo inesperado. Durante el semestre 2015-1: Crítica cultural y género: una lectura fe-
minista de clásicos de la memoria; Identidad: cuerpo, género y sexualidades; e Investigación con perspectiva 
de género: herramientas para un análisis crítico.

Cabe destacar que el PUEG participa activamente en la generación de nuevos espacios formativos con 
perspectiva de género dentro de nuestra Universidad. Tal es el caso del proyecto de creación de la Maestría 
en Estudios Críticos de Género, que se está elaborando desde la Coordinación del Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales y en el que participan, además del PUEG, distintas instancias de la UNAM. El Programa 
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también participa en el proyecto de creación de la Orientación Interdisciplinaria de Posgrado en Estudios de 
Género y Crítica Cultural (OIP-EGCC), sobre el que el Pleno del Consejo de Estudios de Posgrado acordó 
por unanimidad emitir opinión favorable en su sesión del 20 de noviembre de 2014. 

Educación continua

Tanto en la UNAM como en otras instituciones, el PUEG ha impartido tres diplomados con diferentes temá-
ticas. El primero de ellos, la XI versión del diplomado Relaciones de Género, Construyendo la Equidad entre 
Mujeres y Hombres, con una duración de 120 horas y un total de 26 estudiantes provenientes de facultades 
y escuelas de la UNAM y de otras instituciones de educación superior del país. 

Por otra parte, a través de un convenio de colaboración con el Instituto Poblano de las Mujeres, se puso en 
marcha el diplomado Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género los Casos de Violencia contra las 
Mujeres en el Marco del Nuevo Sistema Penal, de 120 horas, dirigido a 25 funcionarias/os del Tribunal Su-
perior de Justicia en el estado de Puebla. Asimismo, con la Secretaría de Educación del gobierno del Estado 
de México, el PUEG diseñó e implementó el diplomado Diseño de Espacios Educativos y Prácticas Docentes 
con Perspectiva de Género, dirigido a 25 funcionarias y funcionarios de la Dirección General de Igualdad de 
Género de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de México, con una duración de 120 horas.

Como parte de la formación especializada en estudios de género, el PUEG implementó dos seminarios 
y un curso sobre temas como diferencia y desigualdad, equidad entre mujeres y hombres, fundamentos 
teóricos del feminismo y violencia de género. Participaron en su impartición el doctor Carlos Lomas García 
del Centro del Profesorado y de Recursos en Gijón (España), la doctora María Jesús Izquierdo de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, y la doctora Estela Serret de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco, beneficiando a un total de 73 personas.

A su vez, se continuó con el programa Talleres de Sensibilización en Género y Cursos de Formación en 
Género en la UNAM, que realiza tareas de sensibilización, capacitación y formación a través de diferentes 
modalidades didácticas, enfocadas a distintos grupos de población.   

A solicitud de la Oficina del Abogado General de la UNAM se impartieron 12 talleres de Derechos Humanos, 
Género y Violencia a personal administrativo del Plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, beneficiando 
a un total de 222 personas. 

Asimismo, se impartieron 13 talleres de Sensibilización en Género a personal docente, administrativo y 
estudiantil de la UNAM: Instituto de Fisiología Celular, Dirección General de Bibliotecas, Facultad de Psi-
cología, Plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades, Instituto de Química, Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán, planteles 3, 6, 7, 8 y Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, 
y Programa Universitario de Estudios de Género, beneficiando a un total de 216 personas. Así como dos 
cursos de Formación en Género, en Plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia, a un total de 60 personas.

Organización y participación en eventos académicos
El PUEG organizó 36 actividades, beneficiando a un total de 1 355 personas. Asimismo, participó en un total 
de 75 actividades académicas de relevancia nacional e internacional, en relación con temas prioritarios en 
materia de equidad de género, derechos humanos, violencia, justicia y cultura.



Memoria UNAM 2014 • 6

Programa Universitario de Estudios de Género 

Como ya se anticipó en la introducción a esta Memoria, de las actividades organizadas cabe destacar el 
ciclo de conferencias Espacios Desiguales, Fronteras Invisibles, que durante tres días reunió a destacadas y 
destacados especialistas de la red internacional del proyecto “Medidas para la inclusión social y equidad en 
instituciones de educación superior en América Latina (MISEAL)”; el lanzamiento de la segunda fase de la 
campaña Equidad de Género de la UNAM; el XXI Coloquio Anual de Estudios de Género; el Conversatorio 
y Posicionamiento Académico sobre las Recientes Iniciativas Públicas que Atentan contra los Derechos 
Humanos de las Mujeres y los Grupos de la Diversidad Sexual, bajo la coordinación de las doctoras Marta 
Lamas y Ana Amuchástegui, así como el Conversatorio sobre Tráfico de Mujeres: Un Diálogo entre Acadé-
micas Feministas. 

Comunicación y divulgación

Se promovieron diversas actividades académicas e institucionales orientadas a los estudios de género, entre 
la comunidad universitaria y la sociedad en general. A través de acciones de comunicación y divulgación, 
el Programa se vinculó con las diferentes direcciones de comunicación y de difusión de la Universidad que 
apoyan la divulgación del quehacer académico, así como con medios de comunicación externos, tanto de 
prensa escrita como en radio y televisión. La presencia del PUEG se registró con nueve apariciones en me-
dios impresos, 18 en radio y ocho en televisión.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboraciones

El compromiso del Programa para incidir en el desarrollo y la transformación de la sociedad, desde la pers-
pectiva de género, hace que el contacto con ésta sea permanente. Por ello, durante el 2014 las actividades 
de vinculación se acrecentaron gracias al reconocimiento y a la experiencia del actual equipo académico 
del PUEG en el arduo trabajo de colaboración con diversas instituciones académicas, organismos guberna-
mentales y no gubernamentales, para brindar asesorías académicas y técnicas, así como en la participación 
como integrante de comités técnicos y de evaluación, contribuyendo de este modo en el diseño y en la 
instrumentación de políticas, programas, proyectos y acciones interinstitucionales. 

Entre las instancias gubernamentales con las que se colaboró se encuentran el Instituto Nacional de las 
Mujeres, Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría Agraria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Secretaría de Educación Pública, Instituto de la Mujer Guanajuatense, con instituciones y universidades de 
Europa y Latinoamérica, con ONG´s como Congenia A.C., Fundación Apoyo a la Juventud IAP, Batallones 
Feministas, Las Libres A.C., Escribe Cine A.C.; así como con instancias intergubernamentales, como la ONU, 
e instancias de financiamiento internacional, como la Unión Europea. 

Convenios

Durante el año 2014 el PUEG firmó diversos convenios de colaboración con instituciones educativas y gu-
bernamentales, nacionales e internacionales, tales como la UNAM (Facultad de de Filosofía y Letras, Instituto 
de Geografía, Instituto de Investigaciones Sociales, Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de 
la Ciudad), con la Universidad Autónoma Metropolitana unidades Iztapalapa y Azcapotzalco, el Instituto Na-
cional de las Mujeres, la Secretaría de Energía, el Instituto Poblano de las Mujeres, la Secretaría de Educación 
del Estado de México, la Unión Europea, la Universidad Libre de Berlín, entre otras.
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Programa de servicio social

Se continuó con el programa Apoyo en Actividades Universitarias en el Campo de los Estudios de Género, al 
que se inscribieron nueve prestadoras/es de servicio social provenientes de las carreras de Biblioteconomía 
y Archivonomía, Informática, Economía, Sociología, Derecho y Pedagogía de la UNAM.

Servicios generales

Biblioteca Rosario Castellanos

A través de la Biblioteca Rosario Castellanos el PUEG ha continuado con una importante conformación del 
acervo bibliohemerográfico especializado en estudios de género y de la mujer, situándolo como uno de los 
más importantes de nuestro país y el continente.

Nuestra biblioteca se encuentra a la vanguardia de los cambios tecnológicos implementados por la Di-
rección General de Bibliotecas, para explotar al máximo los recursos de información en diversos soportes 
adquiridos por la Universidad: libros, revistas, tesis, bases de datos, entre otros.

La Biblioteca Rosario Castellanos ofrece, además del servicio de consulta en sala, préstamos interbibliote-
carios y a domicilio, visualización de videos, consulta de bases de datos en línea y CD-ROM, localización y 
búsqueda de materiales en el ámbito nacional e internacional, y orientación e información por vía telefónica 
y electrónica.

El Sistema de Información en Género de los Acervos de Revistas y Repositorio de Información (SIGARI), 
especializado en temas de género, reúne el acervo de revistas de la biblioteca, así como diversos documen-
tos relacionados con la materia. Está dirigido a las instituciones, entidades y personas interesadas en esta 
temática. El total de registros en este sistema es de 55 601, de los cuales en 2014 se dieron de alta 19 revistas, 
43 fascículos, 493 artículos, 198 artículos en texto completo y 29 libros. La consulta y suscripción está dispo-
nible en la dirección: http://www.cihuatl.pueg.unam.mx.

Portal del PUEG

El sitio del PUEG (www.pueg.unam.mx) recibió durante 2014 un promedio de 14 243 visitas de diversos 
países del mundo, predominantemente de México. Para la transmisión de los eventos del Programa se 
registraron más de 500 visitas previas. 

Administración

Para el ejercicio 2014 el presupuesto fue asignado como sigue: remuneraciones personales, $ 8 402 238.00; 
servicios, $ 1 538 785.00; prestaciones y estímulos, $ 4 661 690.00; artículos y materiales de consumo, 
$ 605 377.00; mobiliario y equipo, $ 331 594.00, habiendo sido ejercido un total de $ 14 850 646.90 de los 
$ 15 539 684.00 asignados.

El PUEG considera de suma importancia generar recursos extraordinarios a partir de un óptimo manejo de 
sus actividades y servicios. Durante este año se obtuvieron $ 3 111 944.41 de recursos extraordinarios gracias 
a la colaboración con varias dependencias: convenios con el Instituto Nacional de las Mujeres, MISEAL, 
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Instituto Poblano de las Mujeres y Secretaría de Energía; XI Diplomado Relaciones de Género, Congreso 
Internacional Género y Espacio 2015, venta de publicaciones y ventas de bienes-bajas. 

Logros obtenidos
•	 Mejoramiento de mobiliario de acuerdo a las necesidades del personal

•	 Instalación de nodos de red

•	 Se implementó un almacén para control y resguardo de papelería

•	 Implementación del  SIRF en su totalidad

•	 Disminución de rechazos imputables a las Centralizadoras (UPA y DGP)

z


