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El 2020, para el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, representó la 
materialización de numerosos esfuerzos que contribuyeron a su crecimiento 
y consolidación como entidad académica, y a mantener su vigencia como re-
ferente nacional e internacional de los estudios de género. Muestra de ello ha 
sido el impulso a la institucionalización y transversalización de la perspectiva 
de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, que derivó en 
la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU-
UNAM) en el mes de marzo. Con la creación de la CIGU, el Centro concluyó 
el trabajo realizado durante 14 años que comenzó con el anterior Programa 
Universitario de Estudios de Género, con la transferencia a esta Coordinación 
de recursos materiales, así como del personal especializado que integraba la 
anterior Secretaría de Igualdad. 

Sin duda, el año que se reporta se caracterizó por los grandes retos que el 
Centro llevó a cabo, como la adecuación y migración de todas las actividades 
académicas y administrativas a la modalidad en línea. Destaca la realización del 
XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género “Saberes feministas sobre 
violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra”, co-convocado por El 
Colegio de México, el cual contó con la participación de casi mil asistentes, así 
como la conformación de la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género 
(LAING), en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Bos-
ton y la Universidad de Yale. Vale señalar que, durante el 2020, se mantuvieron 
vigentes 14 convenios de colaboración. 

Durante este periodo, uno de los compromisos más importantes consistió en 
dar continuidad al impulso de la creación del programa de Posgrado en Estu-
dios de Género en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Este proyecto logró obtener 
la opinión favorable de los Consejos Académicos del Área de las Ciencias So-
ciales, del Área de las Humanidades y las Artes, y de Posgrado, así como de la 
Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario. Lo anterior devino 
en la aprobación, en el Pleno del Consejo Universitario, del programa de Pos-
grado en Estudios de Género de la UNAM, en su sesión del 8 de diciembre 
de 2020.
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El CIEG llevó a cabo la mayor parte de su programa anual de trabajo. A con-
tinuación, se manifiestan los principales logros obtenidos durante el 2020 en 
lo referente a la investigación, personal académico, intercambio académico 
y/o movilidad académica, productos, docencia, organización y participación 
en eventos académicos, comunicación y divulgación, actividades de vincula-
ción, cooperación y colaboración, entre otras. 

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

Una de las acciones realizadas en el CIEG en el marco de la pandemia por 
Covid-19 fue la creación del micrositio “Covid-19 y Género”, con el ánimo de 
contribuir a la reflexión y al debate permanente sobre el género y las nuevas 
dinámicas que ha generado la crisis actual. Este espacio ofrece reflexiones 
desde la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil, datos 
duros referentes a la violencia contra las mujeres, al trabajo doméstico y de 
cuidados durante el confinamiento, notas periodísticas, recomendaciones 
de  instancias especializadas, un directorio de instituciones gubernamentales 
y de organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo y atención a mu-
jeres que viven violencia de género. Esta plataforma ha recibido 86,855 visitas.

Cabe destacar el apartado Reflexiones, que reúne las posturas de académicas/
os del CIEG, así como de instituciones de educación superior (IES) nacionales 
y extranjeras, y organismos internacionales y de la sociedad civil; entre ellas, la 
Carta dirigida al doctor  Hugo López-Gatell, titulada “Todo México lo escucha”, 
de 16 de abril de 2020, a través de la cual se manifiesta la necesidad de recabar, 
sistematizar y difundir información sobre el aumento de la violencia contra las 
mujeres durante el aislamiento social y la respuesta de las instituciones para 
hacer frente a este problema de salud pública.  

Por otra parte, se realizó una encuesta en línea sobre los efectos de la campaña 
“#Quédate en casa” en la vida de las mujeres. Ésta permite obtener informa-
ción directamente de las mujeres sobre el aumento de la violencia contra ellas 
y el incremento del tiempo dedicado a las actividades de trabajo doméstico y 
de cuidados en el marco del aislamiento social. La encuesta fue respondida 
por 23,276 mujeres.

Entre las acciones en materia de igualdad de género y derechos humanos re-
lacionadas con la pandemia, el boletín Números y Género #26 “Mujeres en la 
Salud” estuvo dedicado a visibilizar la presencia de las mujeres en las licencia-
turas relacionadas con la salud, así como la importancia de su colaboración 
en instituciones que ofrecen atención médica y la de su participación en los 
cuidados en el ámbito público y privado durante la contingencia. 

Además, la campaña “No vamos a contar hasta 10 porque: …”, difundida en 
las redes sociales del CIEG, contribuye a resaltar el incremento de la violencia 
contra las mujeres durante el confinamiento como un problema de salud pú-
blica que requiere atención prioritaria.
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PERSONAL ACADÉMICO

Durante el 2020, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género contó 
con 14 integrantes del personal académico: ocho plazas de investigadora/or 
y seis de técnica académica. Una de sus integrantes cuenta con el nivel “D” 
en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Acaémico de Tiempo 
Completo (PRIDE) y tres con nivel “C”; diez más cuentan con Estímulo por 
Equivalencia. Cinco investigadoras/es y una técnica académica pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores. 

INVESTIGACIÓN

El personal académico del Centro participó en proyectos colectivos e indivi-
duales, seminarios, publicaciones y distintas actividades académicas. Durante 
el año, el CIEG colaboró en 15 proyectos (seis colectivos, ocho individuales y 
uno a medida) e impartió siete seminarios de investigación. Las investigacio-
nes tienen como eje la perspectiva de género, los estudios de género y los 
feminismos. Abordan temas diversos tales como la institucionalización de la 
perspectiva de género, el acoso sexual en estudiantes y la igualdad de género 
en la UNAM, masculinidades universitarias, representaciones del cuerpo y la 
memoria en la literatura, justicia penal y derechos humanos, críticas al femi-
nismo contemporáneo, construcción del conocimiento biomédico y las neu-
rociencias, género y salud, subjetividad y política, entre otros. 

Proyectos colectivos:

• Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en 
la UNAM. Responsables: Dirección y Secretaría de Igualdad de Género 
(CIEG-UNAM). Estatus: concluido

• Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de 
Educación Superior. Responsables: Dirección y Secretaría de Igualdad 
de Género (CIEG-UNAM), CNDH, Inmujeres, Conavim-Segob, ANUIES y 
ONU Mujeres México como entidad asesora. Estatus: en proceso [inicio: 
enero de 2017-término: febrero de 2021]. 

• Desafíos actuales a la democracia mexicana: problemas de represen-
tación, fragmentación de las izquierdas y los retos de la protesta social 
(proyecto PAPIIT IG300417). Responsables: doctores Jorge Cadena-Roa 
(CEIICH-UNAM) y Miguel Armando López Leyva (IIS-UNAM), y doctora 
Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso [inicio: octubre 
de 2016-término: octubre de 2020]. 

• Acoso sexual en la población estudiantil de la UNAM. Responsables: 
doctoras Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Hortensia Moreno Esparza 
(CIEG-UNAM), Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Dora Isabel Díaz 
Susa (Universidad Nacional de Colombia), Roxana Arroyo Vargas (Instituto 
de Altos Estudios Nacionales de Posgrado del Estado de Ecuador), Patri-
cia Ruíz-Bravo L. (Universidad Pontificia Católica del Perú), Nina Lawrenz 
y Tanja Wälty (Universidad Libre de Berlín) y Carmen Ulate Rodríguez 
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(Universidad Nacional de Costa Rica). Estatus: en proceso [inicio: agosto 
de 2017-término: febrero de 2021].

• Condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM. Responsables: 
doctoras Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Hortensia Moreno Esparza 
(CIEG-UNAM) y Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), licenciado Rubén 
Hernández Duarte (CIGU-UNAM) y licenciada Edith Ortiz Romero (CIEG-
UNAM) en colaboración con la Comisión Especial de Género del H. Con-
sejo Universitario. Estatus: en proceso [inicio: enero de 2020-término: 
febrero de 2021]. 

• Riesgo y medicalización en México (proyecto PAPIIT IN309319).  Respon-
sables: doctora Ana Murguía Lores (FCPyS-UNAM) y doctor César Torres 
Cruz (CIEG-UNAM). 

Proyectos individuales:

• Cuerpo, memoria y prácticas textuales del yo. Una aproximación feminis-
ta a la literatura de autoficción en México y Colombia en el nuevo milenio. 
Responsable: doctora Helena López González de Orduña (CIEG-UNAM). 
Estatus: en proceso [inicio: enero de 2020-término: junio de 2021].

• Heroína invisible. La atípica trayectoria laboral de una servidora pública de 
primer nivel. Responsable: doctora Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM). 
Estatus: en proceso [inicio: enero de 2018-término: diciembre de 2021].

• Feminismos, violencias de género, justicia penal y derechos humanos en 
el contexto neoliberal mexicano. Responsable: doctora Lucía Núñez Re-
bolledo (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso [inicio: enero de 2018-térmi-
no: diciembre de 2021].

• Tres críticas al feminismo contemporáneo: neoliberalismo, las no femi-
nistas y feminismos disidentes. Responsable: doctora Amneris Chaparro 
Martínez. Estatus: en proceso [nicio: enero de 2018-término: diciembre 
de 2021].

• La incorporación de la perspectiva de género en la producción de cono-
cimiento biomédico. Neurociencias y desórdenes mentales. Responsa-
ble: doctora Lucía Gabriela Ciccia. Estatus: en proceso [inicio: febrero de 
2019-término: diciembre de 2021].

• Masculinidades universitarias frente al cambio en las relaciones de gé-
nero: alcances y desafíos. Responsable: doctor Isaac Ali Siles Bárcenas 
(CIEG-UNAM). Estatus: en proceso [inicio: febrero de 2020-término: julio 
de 2023].

• Después del #MeToo. Subjetividad y política. Responsable: doctora Mar-
ta Lamas Encabo (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso [inicio: enero de 
2020-término: febrero de 2021].

• Género y salud. El Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres en Mé-
xico. Responsable: doctor César Torres Cruz (CIEG-UNAM). Estatus: en 
proceso [inicio: junio de 2020-término: junio de 2023].
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A medida:

• Diagnóstico con perspectiva de género de la cultura organizacional en 
Petróleos Mexicanos. Coordinadora académica: maestra Hilda Rodrí-
guez Loredo (Facultad de Economía-UNAM). Coordinadora institucional: 
maestra Claudia Itzel Figueroa Vite (CIEG-UNAM). Estatus: concluido [ini-
cio: octubre de 2020-término: diciembre de 2020].

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el 2020 el personal académico publicó un libro, dos capítulos de li-
bro, cinco artículos en revistas especializadas, uno de ellos en coautoría, y 
seis publicaciones en otros formatos académicos, una de ellas en coautoría. 
El CIEG ha llevado a cabo otras actividades editoriales a través de la revista in-
dizada Debate Feminista, el boletín electrónico Números y Género, el boletín 
Materia Memorable de la Biblioteca Rosario Castellanos, además de su propia 
producción editorial. Se ahondará al respecto en el apartado de Comunicación 
y divulgación.  

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA

El Centro contó con la participación de dos becarias en el marco del Programa 
de Investigadoras e Investigadores Posdoctorales. 

Debido a la pandemia por Covid-19 y conforme a la emisión del Acuerdo del 
Rector publicado el 11 de junio por el cual se suspenden las actividades pre-
senciales en la UNAM, entre ellas las actividades de intercambio y movilidad 
académica, el Centro reprogramó cuatro estancias que se llevarán a cabo du-
rante el 2021 en el marco del Programa Permanente de Investigadoras e In-
vestigadores Visitantes, con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad de 
la comunidad universitaria. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

El CIEG organizó 19 eventos académicos en línea, que beneficiaron a 27,372 
asistentes; se desarrollaron a través de las redes sociales en Facebook Live, 
Youtube y Zoom. Adecuar estas actividades a la modalidad virtual en el con-
texto de la pandemia por Covid-19 permitió ampliar el alcance de los eventos 
académicos del Centro a un público de diferentes latitudes. Cabe destacar la 
realización del XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género “Saberes 
feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra”, que 
reunió a 967 asistentes y convocó a estudiantes, docentes e investigadoras/
es de la UNAM y de otras instituciones de educación superior nacionales e 
internacionales para reflexionar y discutir desde diversas miradas feministas 
acerca de los escenarios de la violencia que expresan nuevas formas de guerra 
en América Latina y cómo resisten las mujeres frente a ellos, así como sobre 
la búsqueda de la verdad, las justicias y las memorias. En el Diálogo Magistral 
“Justicias alternativas ante las violencias, miradas hacia el futuro” participaron 
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las doctoras Irma Velásquez Nimatuj (Universidad de Standford), Mara Vive-
ros (Universidad Nacional de Colombia) y Aída Hernández Castillo (Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), además de la 
licenciada Marcela Turati (periodista). Asimismo, el Diálogo de Cierre “Prácticas 
artísticas de intervención, interpretación y acompañamiento” se conformó por 
Luna Marán (cineasta y gestora cultural), las doctoras Mariana X. Rivera García 
(antropóloga visual) y Julia Antivilo Peña (Coordinación de Difusión Cultural-
UNAM), Ina Riaskov y Rotmi Enciso Mendoza (Producciones y Milagros Agru-
pación Feminista A. C.) y la maestra Cynthia Martínez Benavides (UAM). 

Otra de las actividades que vale la pena mencionar es la conferencia “Estudios 
de género en las artes, las ciencias y las humanidades en América” en la que 
participaron las doctoras Claudia Valeggia (Universidad de Yale), Ana Buquet 
Corleto (CIEG-UNAM), Amneris Chaparro Martínez (CIEG-UNAM), Helena Ló-
pez González de Orduña (CIEG-UNAM), Lucía Ciccia (CIEG-UNAM) y el doctor 
Alí Siles (CIEG-UNAM), que tuvo lugar en el marco del lanzamiento de la Red 
Latinoamericana Interdisciplinaria de Género (LAIGN) conformada por el CIEG, 
el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston y el Yale MacMillan Center. 
Este evento reunió a 385 asistentes. 

Por otra parte, el personal académico del Centro participó en 122 activida-
des académicas (102 nacionales y 20 internacionales) organizadas por diversas 
instituciones. Su presencia abarcó la coorganización de la actividad, la imparti-
ción de conferencias y la presentación de ponencias. Se dictaron ocho confe-
rencias magistrales, 30 colaboraciones como conferencistas, 46 presentacio-
nes de ponencias y charlas, siete participaciones como comentaristas, cuatro 
como moderadoras, entre otras intervenciones, en instituciones de educación 
superior e instituciones, organismos y organizaciones nacionales e internacio-
nales de alto renombre, de las cuales destacan la Universidad Abierta de Reco-
leta y la Universidad de Santiago en Chile, así como la Universidad de Oxford 
en Reino Unido.

DOCENCIA

Durante el 2020, el CIEG realizó 45 actividades de docencia (23 de educación 
formal y 22 de educación continua) con 2,797 participantes. 

En cuanto a la educación formal, el personal del Centro impartió 14 asignatu-
ras a nivel licenciatura en las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas 
y Sociales, Artes y Diseño, Medicina y Química. Estas actividades contaron con 
la participación de 480 asistentes (428 personas inscritas y 52 oyentes). 

A nivel posgrado, el Centro impartió siete seminarios que se ofrecen como 
asignaturas optativas en diversos programas de posgrado de la UNAM, tal es 
el caso de los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales, Estudios Latinoame-
ricanos, Trabajo Social, Historia del Arte, Pedagogía, Filosofía y Filosofía de la 
Ciencia, con un total de 110 asistentes (76 personas inscritas y 44 oyentes). 

En cuanto a la docencia en otras instituciones, el CIEG impartió un seminario 
y un curso en la Maestría en Conservación de Acervos Documentales de la 
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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Respecto a las actividades de educación continua, el Centro realizó 19 acti-
vidades en la UNAM y tres en otras instituciones, en las que participó un total 
de 2,038 personas. La 17ª edición del Diplomado Relaciones de Género tuvo 
una duración de 124 horas y contó con la asistencia de 31 estudiantes. Asimis-
mo, el CIEG llevó a cabo ocho actividades de formación en género dirigidas a 
integrantes de la comunidad universitaria (funcionariado, docentes y alumna-
do) en el marco del proyecto de Institucionalización y Transversalización de la 
Perspectiva de Género, con la participación de 227 personas. 

Otra de las actividades de docencia importantes del Centro es la formación de 
recursos humanos. Durante el año participó en la dirección y asesoría de ocho 
tesis de licenciatura y 46 de posgrado, así como en la asesoría de dos estancias 
posdoctorales. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Las publicaciones del CIEG abordan, desde diferentes disciplinas, temas rela-
cionados con los estudios de género y el feminismo. Han contribuido por su 
pertinencia y relevancia a la permanencia del Centro en el diálogo académico 
nacional e internacional. Este año el Centro realizó nueve publicaciones (cua-
tro títulos nuevos, dos reimpresiones electrónicas y tres revistas electrónicas 
impresas), entre ellas, dos traducciones de académicas feministas con gran 
trayectoria, una introducción a la crítica literaria feminista y un libro de ensayos 
sobre los activismos feministas en diversos campos.  

Debate Feminista, revista indizada y especializada en estudios de género, lanzó 
los volúmenes 59, 60 y 61. Se impulsó su visibilidad en plataformas digitales 
con el objetivo de incrementar la consulta de ejemplares recientes, así como 
de aquéllos que forman parte del acervo histórico, y la publicación en la sec-
ción “Debates en Paralelo”, que concentra trabajos de diversos géneros de 
escritura y propuestas visuales sobre diversos temas de actualidad. Han con-
tribuido en esta tarea los esfuerzos referidos en las memorias del año ante-
rior para aumentar su disponibilidad en diferentes motores de búsqueda, ba-
ses de datos y sistemas de información. A propósito de la celebración de los 
30 años de esta revista, se llevaron a cabo entrevistas, menciones y reportajes 
en diferentes medios de comunicación. Debate Feminista se ha consolidado 
como revista académica arbitrada.

Por su parte, la Biblioteca Rosario Castellanos publicó seis números del bole-
tín de nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios Materia Memorable. En 
el marco del proyecto de Institucionalización y Transversalización de la Pers-
pectiva de Género en la UNAM, se elaboraron cuatro boletines de difusión 
Números y Género con el objetivo de visibilizar las desigualdades de género 
que se reproducen en la UNAM y en otras instituciones de educación superior, 
así como difundir esta información entre los integrantes de la comunidad uni-
versitaria. Los boletines Números y Género abordaron temas sobre trabajo y 
escuela, mujeres en la salud, trabajadoras sociales y mujeres en la física. 

En cuanto a la difusión, exhibición y venta de las publicaciones del CIEG, se 
vieron afectadas por la pandemia por Covid-19 debido a la cancelación de 
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ferias de libro y otros eventos académicos, cuya celebración facilita el alcance 
de las publicaciones del Centro a lectores que trascienden a la comunidad 
universitaria. No obstante, a principios de año el CIEG presentó y difundió su 
fondo editorial en cuatro eventos, entre los que destacan la Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería y el Festival AmorEs 2020. Este año se llevó a 
cabo la venta total de 1,219 títulos.

Por otro lado, el CIEG en colaboración con Radio UNAM produjo la quinta 
y sexta temporadas de la serie radiofónica Escuchar y Escucharnos. Cons-
truyendo la igualdad, que derivaron en 35 apariciones de radio. Se realizaron 
25 programas (10 en la quinta temporada y 15 en la sexta). Las series contaron 
con la presencia de investigadoras y especialistas del CIEG y de la UNAM, así 
como con la participación de especialistas externas. 

La presencia del Centro en los medios de comunicación (radio, televisión, me-
dios impresos, electrónicos y medios de comunicación universitarios) es una 
actividad de importancia, en tanto que permite establecer contacto con la co-
munidad universitaria y con otros sectores de la población. Durante el 2020, el 
CIEG tuvo 413 apariciones: 57 en radio, 64 en televisión, 19 en medios impre-
sos y 273 en medios electrónicos. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

El CIEG se ha convertido en un referente nacional e internacional de los es-
tudios de género. Uno de los principales compromisos asumidos consiste en 
la generación y el fortalecimiento de vínculos con distintas entidades acadé-
micas de la UNAM y otras instituciones de educación superior (IES) del país 
y del extranjero, que se materializan en la realización de diversas actividades 
académicas, de intercambio, cooperación y colaboración. En 2020, el Centro 
participó en órganos colegiados, jurados calificadores, arbitrajes, dictámenes, 
además del diseño e implementación de proyectos e instrumentos de colabo-
ración interinstitucional. 

Redes

• Red Nacional de Instituciones de Educación Superior: Caminos para la 
Igualdad de Género (RENIES-Igualdad). 

En 2020, el CIEG fue anfitrión de la X Reunión Nacional de la RENIES-Igual-
dad, en la que participaron especialistas en género y en educación superior de 
América Latina y Europa. En el marco de esta reunión, se impartió una confe-
rencia magistral y se llevaron a cabo un panel y una mesa de discusión. Entre 
los temas abordados se encuentran la violencia de género, el acoso sexual y 
la pertinencia de los protocolos y otros mecanismos para la prevención, aten-
ción, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género en las IES 
de América Latina. 

Asimismo, se presentaron los avances y retos de cada institución y se cele-
braron acuerdos para el fortalecimiento de la igualdad de género en las IES. 
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Es importante destacar que los principales retos planteados en esta reunión 
consisten en: a) la erradicación de la violencia de género en las comunidades 
universitarias; b) el alcance de la paridad de género en puestos directivos y en 
cuerpos colegiados; c) la eliminación de obstáculos en las trayectorias acadé-
micas y laborales; d) la incorporación de la perspectiva de género en planes y 
programas de estudio de todos los niveles, y e) la armonización de las legisla-
ciones universitarias con el bloque de constitucionalidad.  

• Latin American Interdisciplinary Gender Network (LAIGN)

En marzo de este año el CIEG, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Bos-
ton y la Universidad de Yale conformaron la Latin American Interdisciplinary 
Gender Network (LAING), cuyo objetivo consiste en la producción de conteni-
do bilingüe académico y cultural y el impulso de actividades académicas que 
contribuyan a la solución de problemáticas relacionadas con: género y educa-
ción; género y teoría feminista; género, economía, pobreza y salud; género en 
las artes y humanidades, y género en la ciencia, la tecnología y la innovación.  

Observatorios

• Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones 
de Educación Superior (ONIGIES)

El ONIGIES es un proyecto nacional e interinstitucional. Su propósito es co-
nocer los avances institucionales en materia de igualdad de género, visibilizar 
las desigualdades existentes y promover políticas que generen condiciones de 
igualdad en las instituciones de educación superior. Hasta el 2020, se iniciaron 
los trabajos de las IES participantes para presentar la segunda medición del 
Observatorio. Asimismo, el CIEG coordinó la Comisión Técnica que articula 
los esfuerzos institucionales, con la participación de la RENIES-Igualdad y la 
Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU). Cabe resaltar 
que, durante este año, el Centro le transfirió a la CIGU la plataforma digital de 
este Observatorio. 

• Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México

Este Observatorio coordina acciones que promueven la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público del país y que contri-
buyan a cerrar las brechas de género con un enfoque de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. En 2020 el CIEG continúo y concluyó su participa-
ción en el Observatorio. 

Órganos colegiados

El Centro participó en 14 órganos colegiados (10 permanentes y cuatro tem-
porales). Asimismo, el personal del Centro colaboró en 43 órganos externos, 
entre ellos, la Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Uni-
versitario de la UNAM y la Comisión Técnica del Observatorio Nacional para la 
Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. 
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En 2020 el Centro adquirió mobiliario para la cocineta de las instalaciones del 
antiguo edificio de Posgrado y realizó la compra de una laptop para las aulas 
del CIEG. Por otra parte, con el objetivo de implementar las medidas nece-
sarias para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, se 
colocó a la vista información relativa y señalización respecto al ingreso y salida 
de las instalaciones para fomentar la sana distancia. En los sanitarios, se susti-
tuyeron los lavabos y se colocaron otros con sensor, así como dispensadores 
de papel con este mecanismo. 
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