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El año 2021 ha significado para el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) el inicio de un adecuado tránsito hacia su consolidación como un
centro de investigación interdisciplinaria de talla internacional. En este sentido,
se han desarrollado actividades académicas —de docencia e investigación—
así como de divulgación y difusión de la cultura que colocan el acento en el
desarrollo innovador de lenguajes teóricos para explicar las complejas problemáticas sociales, y que deriven en respuestas a urgencias y apoyos rigurosos
en torno a la construcción colectiva de la igualdad y la erradicación de la violencia de género.
Este año se han materializado numerosos esfuerzos que contribuyeron a mantener el trabajo en el Centro vigente y como referente nacional e internacional de los estudios de género y feministas. Muestra de ello ha sido el impulso
al fortalecimiento de la planta académica, así como a la creación de nuevas
líneas de investigación, a saber: a) Pedagogías restaurativas: formación e intervención curricular desde los derechos humanos y educación para la paz;
b) Criminología crítica y educación penitenciaria, y c) Academia y activismo;
así como la creación de la Secretaría de Proyectos Estragégicos, la cual cuenta
con tres departamentos —Justicia Restaurativa, Pedagogías Críticas y Restaurativas, y Prácticas Artísticas, Escritura y Autoedición—.
Una de las actividades más importantes realizadas durante ya casi tres décadas
es el Coloquio Internacional de Estudios de Género. La edición XXVIII de este
coloquio llevó por nombre GRRRR: Género, Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responshabilidad, que conformó una constelación de diálogos entre académicas,
activistas, alumnado y artistas feministas. Este año la producción académica
del CIEG creció exponencialmente; su personal académico obtuvo reconocimientos importantes dentro del Sistema Nacional de Investigadores; también
podemos reportar la participación del Centro en dos proyectos PAPIIT y de
13 proyectos interdisciplinarios colectivos con otras entidades de la UNAM, así
como con universidades nacionales e internacionales.
El CIEG llevó con éxito su programa anual de trabajo. A continuación, se manifiestan los principales logros obtenidos durante el 2021 en lo referente a
la investigación, personal académico, intercambio académico y/o movilidad
académica, productos, docencia, organización y participación en eventos
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académicos, comunicación y divulgación, actividades de vinculación, cooperación y colaboración, entre otras.

PERSONAL ACADÉMICO
Durante el 2021 el CIEG contó con diez plazas de investigación de tiempo
completo y seis plazas técnicas académicas. En el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), una de sus integrantes cuenta con
nivel “D”, cuatro con nivel “C” y nueve participan en el Programa de Estímulo
por Equivalencia. Durante el periodo reportado, nueve integrantes de nuestro
personal académico fueron aceptadas, permanecieron o fueron promovidas
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Cabe destacar que la doctora
María Isabel Belausteguigotia Rius, directora del CIEG, fue reconocida con el
nivel III del SNI.

INVESTIGACIÓN
El personal académico del Centro participó en proyectos colectivos e individuales, seminarios, publicaciones y distintas actividades académicas. Durante el 2021, el CIEG colaboró en 22 proyectos —13 colectivos y nueve individuales— e impartió cinco seminarios de investigación con la participación de
313 asistentes. Las investigaciones tienen como eje los estudios de género
y los feminismos y abordan temas diversos tales como el sistema de justicia
penal, pedagogías feministas y de la resistencia, institucionalización de la perspectiva de género, masculinidades universitarias, violencia y acoso, representaciones del cuerpo y la memoria, construcción del conocimiento biomédico
y las neurociencias, género y salud, subjetividad y política, entre otros.
Proyectos colectivos:

• Mujeres en Espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia. Responsables: doctora Marisa Belausteguigoitia Rius
(CIEG-UNAM), doctora Riánsares Lozano de la Pola (IIEs-UNAM) y maestra Patricia Piñones Vázquez (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso.

• Condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM. Responsables:
doctora Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), doctora Hortensia Moreno
Esparza (CIEG-UNAM), doctora Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM),
licenciado Rubén Hernández Duarte (CIGU-UNAM) y especialista Edith
Ortiz Romero (CIEG-UNAM), en colaboración con la Comisión Especial
de Equidad de Género del H. Consejo Universitario. Estatus: en proceso.

• Acoso

sexual en la población estudiantil de la UNAM. Responsables:
doctora Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), doctora Hortensia Moreno
Esparza (CIEG-UNAM), doctora Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM),
Dora Isabel Díaz (Universidad Nacional de Colombia), Roxana Arroyo (Instituto de Altos Estudios Nacionales. Universidad de Posgrado del Estado,
Ecuador), Patricia Ruiz-Bravo L. (Pontificia Universidad Católica del Perú),
Nina Lawrenz y Tanja Wälty (Freie Universität Berlin), y Carmen Ulate (Universidad Nacional de Costa Rica). Estatus: concluido.
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• Observatorio

Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de
Educación Superior. Responsables: doctora Ana Buquet Corleto (CIEGUNAM). Instituciones: CIEG, CIGU (UNAM), CNDH, Inmujeres, ConavimSegob, ANUIES y ONU Mujeres México como entidad asesora. Estatus:
concluido (actualmente, el Observatorio continúa sus actividades bajo la
coordinación de la CIGU-UNAM).

• Proyecto PAPIIT 403221: Condiciones de mujeres en prisión: perspectiva
de género, derechos humanos y enfoques artísticos- pedagógicos. Responsables: doctora Marisa Belausteguigoitia Rius (CIEG-UNAM), doctora
Riánsares Lozano (IIEs-UNAM), maestra Patricia Piñones Vázquez (CIEGUNAM) y maestra Gladys Morales (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso.

• Colegio

Internacional de Graduados (CIG): Entre espacios. movimientos, actores y representaciones de la globalización. Responsables: Universidad vocera: Freie Universität Berlin. Universidades participantes:
Universität Potsdam, Humboldt-Universität zu Berlin, El Colegio de México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) y la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora
Marisa Belausteguigoitia (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso.

• Unidad integral sobre asuntos de género. Responsables: maestra Patricia
Piñones Vázquez (CIEG-UNAM) y CCH, plantel Vallejo (UNAM). Estatus:
en proceso.

• Por

una Escuela Nacional Preparatoria libre de Violencia de Género, 2020-2022. Responsables: Escuela Nacional Preparatoria (UNAM) y
maestra Patricia Piñones Vázquez (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso.

• Red de género, feminismos y memorias de América Latina y el Caribe,
Clacso. Responsables: doctora Tamara Vidaurrázaga (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile), María Alicia Gutiérrez (Universidad
de Buenos Aires) y doctora Helena López González de Orduña (CIEGUNAM). Estatus: en proceso.

• Critical University and Critical Theory in the Global South: A New Curriculum Initiative/La universidad crítica y la teoría crítica en el sur global: una
nueva iniciativa curricular. Responsables: doctora Penelope Deutscher
y doctora Judith Butler (Northwestern University), doctor Samir Haddad
(Fordham University), doctor Andrew Parker (Rutgers University) y doctora Marisa Belausteguigoitia Rius (CIEG-UNAM). Estatus: concluido.

• Proyecto

PAPIIT 309319: Riesgo y medicalización en México. Responsables: doctora Adriana Murguía Lores (Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales-UNAM) y doctor César Torres Cruz (CIEG-UNAM). Estatus: concluido.

• Investigación-Acción-Participativa sobre la enseñanza clínica de los derechos humanos. Responsables: Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) UNAM y maestra Patricia Piñones Vázquez (CIEG-UNAM).
Estatus: en proceso.
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• Violencia de pareja y diversidad sexual. Aproximación a las distintas expresiones y factores asociados a la violencia íntima entre jóvenes y población adulta de la diversidad sexual en México y Colombia. Responsables:
doctor César Torres Cruz (CIEG-UNAM), doctora Irene Casique (CRIMUNAM), doctor Roberto Castro (CRIM-UNAM) y doctor Fernando Ruiz
(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia). Estatus: en proceso.
Proyectos individuales:

• Después del #MeToo. Subjetividad y política. Responsable: doctora Marta
Lamas Encabo (CIEG-UNAM). Estatus: concluido.

• Masculinidades

universitarias frente al cambio en las relaciones de género: alcances y desafíos. Responsable: doctor Isaac Ali Siles Bárcenas
(CIEG-UNAM). Estatus: en proceso.

• Género y salud. El Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres en México. Responsable: doctor César Torres Cruz (CIEG-UNAM). Estatus: en
proceso.

• La incorporación de la perspectiva de género en la producción de conocimiento biomédico. Neurociencias y desórdenes mentales. Responsable: doctora Lucía Gabriela Ciccia (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso.

• Heroína invisible. La atípica trayectoria laboral de una servidora pública de
primer nivel. Responsable: doctora Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM).
Estatus: en proceso.

• Feminismos, violencias de género, justicia penal y derechos humanos en
el contexto neoliberal mexicano. Responsable: doctora Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso.

• Tres críticas al feminismo contemporáneo: neoliberalismo, las no feministas y feminismos disidentes. Responsable: doctora Amneris Chaparro
Martínez (CIEG-UNAM). Estatus: en proceso.

• Cuerpo, memoria y prácticas textuales del yo. Una aproximación feminista a la literatura de autoficción en México y Colombia en el nuevo
milenio. Responsable: doctora Helena López González de Orduña (CIEGUNAM). Estatus: en proceso.

• Nuevas pedagogías en el diseño de intervención educativa con perspectiva de género. Responsable: maestra Patricia Piñones Vázquez (CIEGUNAM). Estatus: en proceso.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el 2021 el personal académico publicó tres libros, nueve capítulos
de libro, 12 artículos en revistas especializadas y 10 documentos en otros formatos académicos. El CIEG ha llevado a cabo otras actividades editoriales a
través de la revista indizada 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.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
El Centro contó en este periodo con la participación de cuatro becarias en el
marco del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM; mientras que en
el Programa Permanente de Investigadoras/es Visitantes el CIEG tuvo la visita
de cinco investigadoras/es provenientes de universidades en España, Colombia, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
En 2021 el CIEG organizó un total de 44 eventos académicos que beneficiaron a 8,874 asistentes. Estas actividades se desarrollaron a través de las redes
sociales en Facebook Live, YouTube y Zoom. Cabe destacar la realización del
XXVIII Coloquio Internacional de Estudios de Género GRRRR: Género, Rabia,
Ritmo, Rima, Ruido y Responshabilidad, que reunió a 1,957 asistentes y convocó a estudiantes, docentes e investigadoras/es, artistas y activistas de la UNAM
y de otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales
para reflexionar acerca de los feminismos y su energía furiosa en la calle —su
rabia y algarabía—, así como sus consonancias y disonancias con la academia.
En el coloquio se buscó fabular y confabular alianzas, conversaciones y dilemas urgentes en los feminismos mexicanos y latinoamericanos. La conferencia magistral titulada “Ya para siempre enrabiadas: pequeño diccionario para
las movilizaciones de hoy”, estuvo a cargo de la doctora Cristina Rivera Garza
(Universidad de Houston). Asimismo, se llevaron a cabo dos mesas de expertas con la participación de Mónica Mayer, Cerrucha, O.R.G.I.A, Lorena Wolffer,
Lawrence La Fountain-Stokes, Ileana Diéguez, Riánsares Lozano de la Pola,
David Gutiérrez y Marisa Belausteguigoitia.
Otras actividades que vale la pena mencionar son: la Segunda conferencia
anual LAIGN “Cuerpo profesional/cuerpo político: cruzando fronteras entre la
academia y el activismo feminista”, con la participación de la doctora Marisa
Belausteguigoitia (CIEG-UNAM) como conferencista magistral. Esta conferencia fue organizada en conjunto con la Universidad de Yale, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston y The Latin American Interdisciplinary Gender
Network; contó con la presencia de 169 asistentes. El 4º Congreso Internacional sobre Género y Espacio es una actividad que hemos realizado por varios
años junto con la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras, el
Instituto de Geografía y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
(PUEC) de la UNAM; la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Veracruzana. La edición de 2021 contó con 1,608 asistentes.
Por otra parte, el personal académico del Centro participó en 287 actividades
académicas —247 nacionales y 40 internacionales— organizadas por diversas
instituciones. Su presencia abarcó la coorganización de la actividad, la impartición de conferencias y la presentación de ponencias. Destaca que se dictaron
16 conferencias magistrales, 79 colaboraciones como conferencistas, 51 presentaciones de ponencias y charlas, así como siete participaciones como co-
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mentaristas en instituciones de educación superior e instituciones, organismos y organizaciones nacionales e internacionales de alto renombre, entre las
cuales destacan las universidades de Kansas, de Groening, la Libre de Berlín,
Autónoma de Barcelona, la Sorbona, de Miami, de Antioquía y de Buenos Aires,
entre muchas más; así como la participación de varias integrantes de nuestro
personal en el Congreso Internacional de la Latin American Studies Association
2021: Crisis Globales, Desigualdades y Centralidad de la Vida.

DOCENCIA
El CIEG realizó 129 actividades de docencia —35 de educación formal y 94
de educación continua— con 9,925 participantes. En cuanto a la educación
formal, el personal del Centro impartió 19 asignaturas a nivel licenciatura en
las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, de Artes y
Diseño, de Medicina, de Química, de Psicología y la Escuela Nacional de Artes
Cinematográficas. Estas actividades contaron con la participación de 666 asistentes —633 personas inscritas y 33 oyentes—.
A nivel posgrado, el Centro impartió 10 seminarios que se ofrecen como asignaturas optativas en diversos programas de este nivel dentro de la UNAM, tal
es el caso de los posgrados en Estudios Latinoamericanos, Ciencias Políticas y
Sociales, Historia del Arte, Trabajo Social, Pedagogía y en Filosofía de la Ciencia; se contó con un total de 181 asistentes —120 estudiantes por inscripción
y 61 oyentes—.
En cuanto a la docencia en otras instituciones, el CIEG impartió dos asignaturas, tres seminarios y una sesión académica de posgrado en la maestría en
Conservación de Acervos Documentales, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); en la Cátedra Michel Foucault: Lenguajes del Poder, del Centro de
Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de
Querétaro; en la Universidad Nacional de San Martín, Perú, y en la Universidad
Miguel Hernández de Elche, España, con 79 participantes.
Respecto a las actividades de educación continua en la UNAM, el Centro realizó 38 actividades de educación continua, a las cuales asistieron 1,607 personas La XVIII edición del Diplomado Relaciones de Género, impartido del 16
de marzo al 30 de noviembre, tuvo una duración de 124 horas presenciales y
contó con la participación de 30 estudiantes.
En el marco de las actividades relacionadas con la igualdad de género, el CIEG
desarrolló 24 cursos de sensibilización, formación y actualización en género
dirigidos a la comunidad universitaria, que contaron con un total de 1,105 participantes, distribuidos en 816 mujeres y 289 hombres.
Otra de las actividades importantes del Centro es la formación de recursos humanos. El personal académico dirigió 44 tesis de distintos programas de licenciatura y posgrado y participó como sinodal o integrante del Comité Tutoral en
39 tesis, además de asesorar cuatro estancias posdoctorales.
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El programa de Servicio Social del Centro reportó la participación de 69 estudiantes provenientes de las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencias
Políticas y Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Artes Visuales, Actuaría, Filosofía, Lengua y Literaturas Modernas Alemanas, Lengua y Literaturas Hispánicas, Historia, Administración, Trabajo Social, Sociología y Psicología, todas ellas de la UNAM; así como de Artes Plásticas y Visuales,
de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Las publicaciones del CIEG abordan, desde diferentes disciplinas, temas relacionados con los estudios de género y los feminismos. Han contribuido por su
pertinencia y relevancia a la permanencia del Centro en el diálogo académico
nacional e internacional. Durante 2021 se realizaron cuatro títulos: tres novedades y una reimpresión, así como la publicación de dos nuevas ediciones de
la revista Debate Feminista y 12 reimpresiones de los volúmenes 51 al 62.
Por su parte, la Biblioteca Rosario Castellanos publicó seis números del boletín
de nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios Materia Memorable. En el
marco del proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva 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 nuestra casa de estudios y en otras instituciones de educación
superior, así como difundir esta información entre los integrantes de la comunidad universitaria.
En cuanto a la difusión, exhibición y venta de las publicaciones del CIEG, podemos reportar la venta de 1,256 títulos.
La presencia del Centro en los medios de comunicación —radio, televisión,
medios impresos, electrónicos y medios de comunicación universitarios— es
una actividad de suma importancia, en tanto que permite establecer contacto
con la comunidad universitaria y con otros sectores de la población. Durante
el 2021 se reportaron 876 apariciones en medios de comunicación: 36 en medios radiofónicos, 74 en televisión, 68 en medios impresos y 698 en medios
electrónicos.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
El CIEG se ha convertido en un referente nacional e internacional de los estudios de género y feministas. Uno de los principales compromisos asumidos
consiste en la generación y el fortalecimiento de vínculos con distintas entidades académicas de la UNAM y otras instituciones de educación superior del
país y del extranjero, que se materializan en la realización de diversas actividades académicas, de intercambio, cooperación y colaboración. En 2021, el
Centro participó en redes, órganos colegiados, jurados calificadores, arbitrajes, dictámenes, además del diseño e implementación de proyectos e instrumentos de colaboración interinstitucional. Destacamos las siguientes:
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• Red

Nacional de Instituciones de Educación Superior. Caminos para la
Igualdad de Género (Renies Igualdad). Su objetivo es articular los esfuerzos institucionales a fin de promover procesos de institucionalización y
transversalización de la perspectiva de género en el interior de las comunidades de educación superior. Sitio web: https://wp.ucol.mx/renies/.

• Instituto Tepoztlán para la Historia Transnacional de las Américas. Tiene
como objetivo formar una comunidad internacional y colaborar académicamente en torno a conceptos nuevos y alternativos al discurso académico dominante que promueven el análisis y la crítica de temáticas
relacionadas con la globalización, descolonización y la inequidad. Sitio
web: https://www.tepoztlaninstitute.org/.

• Red Temática de Ciencias Forenses. Su objetivo es establecer un entramado que involucre instituciones nacionales e internacionales con interés docente, de investigación y/o de ejercicio profesional en las diversas
áreas del tema que le compete, con la finalidad de fortalecer la generación, aplicación y difusión del conocimiento para la resolución de problemas nacionales relacionados con el ejercicio técnico y científico forense,
en el ámbito de la procuración y administración de justicia. Es un grupo
de trabajo interdisciplinario y multisectorial impulsado desde la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. En 2021,
la doctora Lucía Núñez (CIEG-UNAM) coordinó el seminario Bioética,
Ciencia Forense y Género “Pandemia COVID-19, género y violencia. Sitio
web: http://www.cienciaforense.facmed.unam.mx/redtematica/.

• Red

Latinoamericana Interdisciplinaria de Género (LAIGN). En 2020, el
CIEG, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston y la Universidad
de Yale conformaron esta Red, cuyo objetivo es producir contenido académico y cultural bilingüe para crear conocimiento y brindar soluciones
a problemas relacionados con el género desde una variedad de perspectivas en áreas relacionadas con educación, teoría feminista; derechos
humanos; economía, pobreza y salud; artes; ciencia, la tecnología y la
innovación. Sitio web: https://clais.macmillan.yale.edu/networks/laign.

• Red de género, feminismos y memorias de América Latina y el Caribe.
Este grupo de trabajo Clacso tiene como objetivo la realización de diversos proyectos, entre los que se encuentra un libro sobre los regímenes de
memoria culturales, políticos y sociales en torno al género, la sexualidad
y los feminismos en América Latina y el Caribe. Sitio web: https://www.
clacso.org/grupos-de-trabajo/.

• Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones (Renisce). Este proyecto surge como una iniciativa de un grupo de
investigadoras e investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Jesuita de Guadalajara y
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, dedicado al estudio de las emociones desde las ciencias sociales y las humanidades. Sitio
web: https://renisce.com/.
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• Society

for Social Studies of Science. Es una organización sin fines de
lucro, con sede en el Departamento de Sociología de la Louisiana State
University, en Estados Unidos. Reúne a investigadoras/es involucradas/os
en los estudios sociales de la ciencia, la tecnología (STS) y la medicina de
todo el mundo. Sitio web: https://www.4sonline.org/.

• Red de Ciencia, Tecnología y Género, A.C. Esta organización tiene como
objetivo realizar investigaciones, proyectos y propuestas que contribuyan
al análisis crítico de la educación, ciencia, tecnología e innovación desde
una perspectiva de igualdad de género a nivel nacional y estatal; destacar el ingreso, participación, evaluación, promoción y reconocimiento de
las mujeres en el sistema de ciencia, tecnología e innovación en México,
así como formular recomendaciones e incidir en políticas públicas para
garantizar la equidad en dicho sistema, con acciones a escala local, regional y nacional. El CIEG colabora en el proyecto de investigación Entramados socioafectivos y laborales de la teleacademia emergente ante
el COVID-19 en México: una relectura feminista. Sitio web: http://www.
redciteg.org.mx/.

• Red Feminismos, Cultura y Poder. Diálogos desde el Sur. El plan de trabajo de la Red consiste en promover actividades de enseñanza-aprendizaje,
impulsar proyectos conjuntos de investigación, así como el intercambio
de personal académico, alumnos/as de posgrado y publicaciones conjuntas, en específico, con sus programas. Sitio web: https://feminismosculturaypoder.net/nosotras/.
En cuanto a su participación en órganos colegiados, el CIEG colaboró en doce
—nueve permanentes y tres temporales—. Asimismo, su personal participó en
43 órganos externos, entre ellos, el Consejo Universitario, la Comisión Especial
de Equidad de Género del H. Consejo Universitario, la Comisión Evaluadora
del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), el
Instituto de Investigaciones Estéticas, el Comité Académico del Programa de
Posgrado en Estudios de Género y el Comité Ejecutivo de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Arte y Género, todos ellos de la UNAM.

INFRAESTRUCTURA
Durante el año continuaron las labores de construcción de las nuevas instalaciones que albergarán a la Biblioteca Rosario Castellanos, el Departamento de
Publicaciones y la Revista Debate Feminista. Asimismo, continuó el desarrollo
de los sistemas de gestión académica, técnica y administrativa, como el Sistema Integral para la Gestión de Adquisiciones de la Biblioteca Rosario Castellanos, el Sistema de Inventarios y el módulo de Administración de la versión 2.0
del Sistema de Informes. También se desarrolló un micrositio para el Informe
de Actividades 2021.
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