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Introducción 
El 15 de diciembre de 2016, el pleno del H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) aprobó la transformación del Programa Universitario de Estudios de 

Género (PUEG) en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), bajo la rectoría del Dr. 

Enrique Luis Graue Wiechers y a casi 25 años de la creación de aquel programa.  

La creación del CIEG es un hecho de gran trascendencia para los Estudios de Género, para 

la UNAM y para el país. Es un reconocimiento académico de la relevancia de este campo del 

conocimiento no solo por sus aportes teóricos, metodológicos y epistemológicos, que abonan en la 

comprensión y visibilización de las desigualdades de género en todas las dimensiones de la vida 

humana, sino también por su capacidad transformadora en pro de una sociedad más incluyente, 

justa e igualitaria. La UNAM responde una vez más a las necesidades de la nación al crear una 

entidad académica dedicada a la investigación en Estudios de Género, desde la cual aportará nuevas 

miradas a los problemas que en este renglón enfrenta nuestro país, algunos de ellos muy agudizados 

por el contexto nacional de violencia y desigualdad. 

La creación del CIEG representa además un gran desafío, ya que se trata de construir una 

nueva entidad académica a partir de la estructura de un programa universitario cuyas funciones 

eran diferentes de las de un centro de investigaciones. Conformarlo y consolidarlo requiere grandes 

esfuerzos tanto en el terreno académico como en el administrativo. Implica, entre otras muchas 

tareas, la creación de cuerpos colegiados, el crecimiento de su planta académica, el desarrollo de la 

normatividad que lo regirá, la adaptación de la estructura orgánica y operativa, la gestión de nuevos 

espacios y el acopio de recursos indispensables para su correcto funcionamiento. 

Sin duda, el principal esfuerzo durante este primer año del CIEG estuvo centrado en la 

modificación de su estructura académica y administrativa, y en la institucionalización de sus 

procesos. Durante 2017, logramos realizar tres acciones fundamentales. La primera fue la 

instalación del Consejo Interno y la Comisión Dictaminadora, órganos colegiados que la 

normatividad de la UNAM establece para un Centro de Investigaciones. A continuación, 
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instalaremos la Comisión Evaluadora del PRIDE. La segunda fue la elaboración, de acuerdo con la 

legislación universitaria, del primer Reglamento Interno del CIEG, actualmente en proceso de 

incorporación de las recomendaciones formuladas por la Oficina de la Abogada General. La tercera, 

y no menos importante, fue la gestión de cuatro plazas: tres de investigación y una de técnica 

académica. Cabe resaltar que las plazas de investigación se asignaron de manera estratégica para el 

desarrollo equilibrado del Centro, en tres de las cinco áreas de investigación que no tenían personal 

académico asignado: el área 1, de Estudios Teóricos y Metodológicos en Género y Feminismo; el 

área 5, denominada Género en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI); y el área 2, 

Desigualdades Contemporáneas —prioritaria para el CIEG—, en una línea de investigación 

fundamental por la situación actual del país: Violencia de Género y Derechos Humanos. La plaza de 

Técnica Académica fue asignada al Departamento de Publicaciones toda vez que la actividad 

editorial del Centro y la revista Debate Feminsta contribuyen de manera fundamental a la difusión 

de investigaciones en el campo de los Estudios de Género. 

Cabe destacar que para darle una clara orientación académica a la también nueva área 5 

del CIEG, Género en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, además de asignarle una plaza de 

investigación —aún en proceso de selección—, hemos dedicado a este tema el evento académico 

anual más importante del CIEG —y del PUEG durante 23 años—: nuestro XXIV Coloquio 

Internacional de Estudios de Género. El Coloquio giró alrededor de las discusiones más urgentes 

sobre ciencia, tecnología y género, con la conferencia magistral “Gender Innovations in Science, 

Health and Medicine, and Technology”, impartida por la Dra. Londa Schiebinger de la Universidad 

de Stanford.  

Aunque nos hemos convertido en Centro de Investigaciones, mantenemos —y 

fortalecemos— una faceta fundamental del PUEG: nuestro vínculo con la sociedad y el sector 

público. El encargo explícito por parte de distintas entidades gubernamentales de proyectos de 

investigación aplicada representa un indicador del alto reconocimiento que hemos logrado en el 

campo de los Estudios de Género. En 2017, concertamos tres proyectos de investigación, uno para 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otro para la Secretaría del Medio Ambiente 

(SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de México, y uno más a solicitud de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación. 



 

 

5 

Por último, y en el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la 

Perspectiva de Género en la UNAM, a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género del CIEG, quiero 

subrayar la relevancia de un proyecto no solo de carácter universitario e interinstitucional, sino que 

además se extiende a lo largo de todo el país: el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género 

en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES). Se trata de un proyecto impulsado por el CIEG 

al que se han sumado, a través de un convenio de colaboración, la ANUIES, la CNDH, el INMUJERES, 

ONU-Mujeres y la CONAVIM. Este instrumento recabará, sistematizará y dará a conocer datos 

relevantes sobre la igualdad de género dentro de las instituciones de educación superior de la 

república mexicana. 

Después de este breve recorrido por el trabajo más relevante realizado en el CIEG a lo largo 

de 2017, a continuación se describen de manera pormenorizada las actividades desarrolladas en el 

primer año del Centro, las cuales están estrechamente vinculadas a su Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2017-2021 y, por supuesto, son resultado de la dedicación de quienes integran 

este valioso equipo de trabajo. 

 

Dra. Ana Gabriela Buquet Corleto 
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Investigación  
 

El CIEG cuenta con una planta académica compuesta por siete1 plazas de investigación de tiempo 

completo y cuatro2 de técnico(a) académico(a). Cinco de sus integrantes pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores.  

 

Gráfica 1. Personal académico 

 
 

Tabla 1. Plazas académicas 
 

Núm. Tipo de plaza Grado y nombre  Categoría y nivel Fecha de 
creación de la 

plaza 

Fecha de ocupación 
de la plaza 

Área de investigación o 
adscripción 

1.  Investigadora  Dra. Ana 
Gabriela 
Buquet  Corleto 

Titular “A” de T.C. 
Definitiva 

16 de 
octubre de 
2009 

15 de abril 2010 Área de investigación 2. 
Desigualdades 
contemporáneas 

2.  Investigadora  Dra. Amneris 
Chaparro 
Martínez 

Asociada “C” de 
T.C. 
A Contrato art. 51 

16 de 
octubre de 
2017 

14 de diciembre 
2017 

Área de investigación 1. 
Estudios teóricos y 
metodológicos en género y 
feminismo 

                                                           
1 Tres de ellas se encuentran en proceso de contratación y una en proceso de selección. 
2 Una de ellas se encuentra en proceso de contratación.  

7 Investigadoras

4 Técnicas/os 
académicas/os

1 pertenece al 
SNI

4 pertenecen al 
SNI
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Tabla 1. Plazas académicas 
 

Núm. Tipo de plaza Grado y nombre  Categoría y nivel Fecha de 
creación de la 

plaza 

Fecha de ocupación 
de la plaza 

Área de investigación o 
adscripción 

3. Investigadora  Dra. Alethia 
Fernández de 
la Reguera 

Asociada “C” de 
T.C. 
A Contrato art. 51 

2015 14 de mayo de 
2015 

Área de investigación 2. 
Desigualdades 
contemporáneas 

4.  Investigadora  Dra. Marta 
Lamas Encabo 

Asociada “C” de 
T.C. Definitiva 

16 de 
octubre de 
2009 

24 de junio de 
2010 

Área de investigación 3. 
Identidades y estudios de la 
subjetividad 

5.  Investigadora  Dra. Helena 
López González 
de Orduña 

Asociada “C” de 
T.C. 
A Contrato art. 51 

16 de 
octubre de 
2009 

21 de enero de 
2016 

Área de investigación 4. 
Representaciones y 
prácticas culturales 

6.  Investigadora  Dra. Lucía 
Núñez 
Rebolledo 

Asociada “C” de 
T.C. 
A Contrato art. 51 

16 de abril 
de 2017 

14 de diciembre 
de 2017 

Área de investigación 2. 
Desigualdades 
contemporáneas 

7. Investigador/a   Vacante Asociada “C” de 
T.C. 

16 de 
octubre de 
2017 

 Área de investigación 5. 
Género en la ciencia, la 
tecnología y la innovación 

8. Técnico 
Académico 

Mtro. Joel 
Estudillo García 

Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

Ingresó al 
PUEG 
1 febrero 
2007 
(Cambio de 
adscripción 
del CISAN) 

1 de septiembre 
de 1993 en CISAN 
1 de febrero de 
2007 
en PUEG 

Biblioteca “Rosario 
Castellanos”  

9. Técnico 
Académico 

Lic. J. Félix 
Martínez 
Barrientos 

Titular “B” de T.C. 
Definitivo 
 

 1 de agosto de 
1998 

Biblioteca “Rosario 
Castellanos”  

10. Técnica 
Académica 

Dra. Manuela 
Hortensia 
Moreno 
Esparza 

Titular “C” de T.C. 
Definitivo 

Ingresó al 
CIEG (PUEG) 
2015 
(Cambio de 
adscripción 
del IIS) 

Alta año 1977 en 
el IIS 

Dirección 

11. Técnica 
Académica 

Mtra. Nancy 
Alejandra Tapia 
Silva 

Titular “A” de T.C. 
A Contrato art. 51 

1 abril 2017 14 de diciembre 
de 2017 

Departamento de 
Publicaciones 

 

Durante 2017 se trabajó en torno a la elaboración de un diagnóstico con el propósito de 

establecer las líneas de acción estratégicas para el fortalecimiento de las cinco áreas de 

investigación que integran el Centro:  

1. Estudios teóricos y metodológicos en género y feminismo  

2. Desigualdades contemporáneas 

3. Identidades y estudios de la subjetividad 
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4. Representaciones y prácticas culturales 

5. Género en la ciencia, la tecnología y la innovación 

 

 La producción de investigación del Centro se enmarca en proyectos colectivos e 

individuales, seminarios, publicaciones y otras actividades e iniciativas académicas. En 2017, el 

Centro trabajó en 14 proyectos (cuatro colectivos, siete individuales y tres solicitados por el sector 

público) e impartió ocho seminarios de investigación. En general, el trabajo de investigación, 

abordado desde la perspectiva de género, incluyó temas de educación superior, democracia, 

trabajo, migración, derechos humanos, ciencia y tecnología, medios digitales, literatura, medio 

ambiente, globalización y políticas neoliberales y participación política. 

 
Tabla 2. Tipo de proyecto 
 

Tipo Total Nombre Responsable 
 

Colectivos  4 1. Institucionalización y transversalización de la 
perspectiva de género en la UNAM 

Secretaría de Igualdad de Género (CIEG-UNAM) 

2. Desafíos actuales a la democracia mexicana: 
problemas de representación, fragmentación 
de las izquierdas y los retos de la protesta 
social (Proyecto PAPIIT IG300417) 

Dr. Jorge Cadena-Roa (CEIICH-UNAM), Dr. 
Miguel Armando López Leyva (IIS-UNAM) y Dra. 
Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM) 
 

3. Observatorio Nacional para la Igualdad de 
Género en Instituciones de Educación 
Superior 

Dirección y Secretaría de Igualdad de Género 
(CIEG-UNAM) 

4. Acoso sexual en la población estudiantil de la 
UNAM 

Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia 
Moreno (CIEG-UNAM) y Dra. Araceli Mingo 
(IISUE-UNAM) 

Individuales 7 
 
 

1. Estudio de caso sobre trayectorias de mujeres 
egresadas de la educación técnica profesional  

 

Dra. Ana Buquet Corleto 

2. Resistir o aceptar los mandatos de género en 
el trabajo. Psiquismo y desempeño laboral 

 

Dra. Marta Lamas Encabo 

3. La deportación de mujeres migrantes 
centroamericanas en el discurso de algunos 
funcionarios del Instituto Nacional de 
Migración: poder, burocracia e indiferencia 
(Proyecto PAPIIT IA301517) 

Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo 

4. Cuerpo, memoria y prácticas textuales del yo. 
Una aproximación feminista a la literatura de 
autoficción en México y Colombia en el nuevo 
milenio 

Dra. Helena López González de Orduña 
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Tabla 2. Tipo de proyecto 
 

Tipo Total Nombre Responsable 
 

5. Visibilidad de la producción académica de 
feministas mexicanas a través de una base de 
datos (Proyecto PAPIME PE302715) 

Mtro. Joel Estudillo García 
 

6. 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 (Proyecto 
PAPROTUL C2015-15) 

Lic. J Félix Martínez Barrientos 

7. Difusión de eventos académicos realizados 
por el Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género. Cursos, talleres, ponencias, 
presentación de libros en formato multimedia 
(Proyecto PAPROTUL C2015-13) 

Mtro. Joel Estudillo García 

Solicitados por el 
sector público 

3 1. Estudio para el seguimiento de las 
recomendaciones generales, informes 
especiales y de pronunciamiento de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos en 
el tema de mujeres y género 

Dra. Lucía Núñez Rebolledo y Dra. Emanuela 
Borzacchiello (coordinadoras académicas), Dra. 
Helena López González de Orduña y Mtra. 
Claudia Itzel Figueroa Vite (coordinadoras 
operativas) 

2. Diagnóstico para conocer los impactos del 
cambio climático en mujeres y hombres de la 
Ciudad de México 

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez 
(coordinadora académica) y Mtra. Claudia Itzel 
Figueroa Vite (coordinadora operativa) 

3. Estudio de las representaciones de género y 
violencia contra las mujeres en los medios 
digitales y de entretenimiento 

Dra. Helena López González de Orduña y Dr. 
César Torres Cruz (coordinadores académicos) y 
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite (coordinadora 
operativa) 

 

Proyectos 

Colectivos  

 

1. Título: Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM 

Este proyecto, coordinado por la Secretaría de Igualdad de Género del Centro, fue diseñado por el 

PUEG en 2004 y sus acciones han formado parte de los Planes de Desarrollo Institucional 2007-2011, 

2012-2015 y 2015-2019. En el año 2009, obtuvo, por concurso, un financiamiento de la SEP y ha 

contado con colaboraciones de otras instituciones gubernamentales en distintas vertientes de 

trabajo. 
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Responde a un diseño diferente al del resto de los proyectos colectivos y cuenta con un 

Comité Asesor, integrado por académicas especializadas en temas de género. Sus objetivos son de 

amplio alcance, pues busca contribuir a la disminución de las asimetrías, la discriminación y la 

marginación por motivos de género en la UNAM, así como promover la equidad de género dentro 

de todas sus estructuras académico-administrativas, en sus poblaciones, prácticas, procesos y 

funciones sustantivas. 

Tal como en años pasados, la Secretaría de Igualdad de Género desarrolló este proyecto a 

través de tres áreas: Investigación, Cambio Cultural y Educación en Equidad.  

El área de Investigación, a partir del documento “Presencia de mujeres y hombres en la 

UNAM. Radiografía comparativa 2005-2015”, produjo en 2017 un documento estadístico de 

consulta electrónica en el micrositio #TendenciasDeGénero, que presenta información desagregada 

por sexo de la composición de la población académica, administrativa y estudiantil de la universidad 

en sus diferentes áreas de conocimiento, nombramientos, entidades y dependencias. La 

información de la radiografía muestra el comportamiento de las tres poblaciones en los últimos diez 

años a través de infografías, textos explicativos, gráficas y tablas descargables que permiten 

identificar de forma puntual los lugares en los que se reproducen brechas de género dentro de 

nuestra Casa de Estudios. Además, se elaboró una estrategia de comunicación para difundirlos de 

forma amigable a través de formatos digitales dinámicos en las redes sociales del Centro. 

El área de Educación en Equidad se concentró en realizar dos tareas centrales: sensibilizar a 

la comunidad universitaria y formar al personal docente. En 2017 se llevaron a cabo cursos y talleres 

de sensibilización en género, dirigidos a personal docente y administrativo de la UNAM. 

El área de Cambio Cultural desarrolló actividades de difusión con el objeto de propiciar un 

cambio cultural al interior de la comunidad universitaria, de modo que a mediano plazo modifique 

las representaciones sociales de género y transforme las relaciones entre hombres y mujeres con 

base en modelos más igualitarios e incluyentes.  

 Dentro de las actividades culturales se encuentra la emisión de la convocatoria del  concurso 

de Cineminuto “Cuerpos que deciden” que tuvo el propósito de propiciar la reflexión de la 

comunidad universitaria sobre la identidad y las posibilidades de decisión de las personas sobre sus 

cuerpos. El tema que abanderó la edición 2017 de este concurso fue el décimo aniversario de la 
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legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Ciudad de México. El evento se llevó a 

cabo conjuntamente con la Coordinación de Difusión Cultural,  el Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos, la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, la Filmoteca UNAM y el Gobierno 

de la Ciudad de México, con una convocatoria abierta a la comunidad universitaria. 

 

2. Título: Desafíos actuales a la democracia mexicana: problemas de representación, 

fragmentación de las izquierdas y los retos de la protesta social (Proyecto PAPIIT IG300417) 

Responsables: Dr. Jorge Cadena-Roa (CEIICH-UNAM), Dr. Miguel Armando López Leyva (IIS-UNAM) 

y Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Examen de los retos que enfrenta la cultura democrática en México, así como del papel 

que desempeñan distintos actores institucionales y de la sociedad civil.  

Fecha de inicio: Octubre de 2016 

Fecha de término: Octubre de 2019 

Estatus: En proceso 

 

3. Título: Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación 

Superior 

Responsables: Dirección y Secretaría de Igualdad de Género (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Es un proyecto de carácter nacional e interinstitucional que tendrá como propósito 

conocer, reunir y mostrar el estado de avance en materia de igualdad de género en las IES del país; 

visibilizar las brechas y las situaciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, y 

promover la inclusión de la perspectiva de género en las prácticas, procesos y funciones sustantivas 

de todas sus estructuras académico-administrativas con el fin de disminuir las asimetrías, la 

discriminación y toda forma de marginación por motivos de género en las IES. 

Fecha de inicio: Enero de 2017 

Estatus: En proceso 
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4. Título: Acoso sexual en la población estudiantil de la UNAM 

Responsables: Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM) y Dra. Araceli 

Mingo (IISUE). 

Objetivo: Identificar la prevalencia y manifestaciones del acoso sexual en la población estudiantil 

de la UNAM mediante la aplicación de encuestas y estudios cualitativos. 

Fecha de inicio: Agosto de 2017 

Estatus: En proceso 

 

Individuales  

 

1. Título: Estudio de caso sobre trayectorias de mujeres egresadas de la educación técnica 

profesional  

Responsable: Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM)  

Objetivo: Analizar trayectorias de mujeres egresadas de programas de educación técnica 

profesional, en carreras con presencia mayoritaria de hombres y que culturalmente están asociadas 

a actividades masculinas, poniendo de relieve los desafíos, barreras y logros obtenidos en sus 

trayectorias de formación y carreras profesionales y el impacto de esto en sus vidas personales y su 

autonomía, con el fin de aportar insumos para desarrollar propuestas de política pública en la 

materia. 

Fecha de inicio: Septiembre de 2016  

Fecha de término: Febrero de 2017  

Estatus: Terminado 

 

2. Título: Resistir o aceptar los mandatos de género en el trabajo. Psiquismo y desempeño 

laboral 

Responsable: Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Observar si el cambio cultural provocado por la modernidad neoliberal permite resistir los 

mandatos tradicionales de género. Es decir, si mujeres y hombres aceptan o resisten la realización 

de determinadas tareas y comportamientos laborales asociados a los mandatos culturales 
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introyectados en el psiquismo, partiendo del supuesto de que en procesos de interacción, como los 

del trabajo asalariado, se modifican las interpretaciones de la identidad personal. 

Fecha de inicio: Enero de 2013 

Fecha de término: Diciembre de 2017 

Estatus: Terminado 

 

3. Título: La deportación de mujeres migrantes centroamericanas en el discurso de algunos 

funcionarios del Instituto Nacional de Migración: poder, burocracia e indiferencia (Proyecto 

PAPIIT IA301517) 

Responsable: Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Conocer a través de los discursos de algunos funcionarios del Instituto Nacional de 

Migración (INM), la forma en que intervienen las subjetividades en la implementación de la política 

de deportación de mujeres centroamericanas en la frontera sur de México. 

Fecha de inicio: Mayo de 2015 

Fecha de término: Mayo de 2018 

Estatus: En proceso 

 

4. 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. Helena López González de Orduña (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Realizar un análisis feminista tanto de las estrategias de (auto) representación del yo 

encarnado [embodied] como de las condiciones de posibilidad —los procesos de circulación y 

recepción, así como el juego de posiciones de diferentes actores involucrados en el campo 

literario— de las prácticas literarias autoficcionales del yo en México y Colombia durante el nuevo 

milenio. 

Fecha de inicio: Enero de 2016  

Fecha de término: Enero de 2019 

Estatus: En proceso 
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5. Título: Visibilidad de la producción académica de feministas mexicanas a través de una base 

de datos (Proyecto PAPIME PE302715) 

Responsable: Mtro. Joel Estudillo García (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Crear una base de datos en formato electrónico de contenido académico y de acceso 

abierto que reúna la producción intelectual de feministas mexicanas, como una herramienta para 

incentivar su visibilidad y apoyar la investigación y la docencia. Asimismo, se compilarán artículos 

para la elaboración de un libro en formato impreso titulado Feministas mexicanas del siglo XX: 

espacios y ámbitos de incidencia.  

Fecha de inicio: Enero de 2015  

Fecha de término: Marzo de 2017  

Estatus: Terminado 

 

6. 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 (Proyecto 

PAPROTUL C2015-15) 

Responsable: Lic. J Félix Martínez Barrientos (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Dar visibilidad a los archivos históricos del feminismo en México y de manera principal a 

las revistas, boletines y periódicos mencionados en el título. 

Fecha de inicio: Octubre de 2015 

Fecha de término: Abril de 2017 

Estatus: Terminado 

 

7. Título: Difusión de eventos académicos realizados por el Centro de Investigaciones y 

Estudios de Género. Cursos, talleres, ponencias, presentación de libros en formato 

multimedia (Proyecto PAPROTUL C2015-13) 

Responsable: Mtro. Joel Estudillo García (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Difundir a través de Toda la UNAM en Línea la actividad académica que realiza el CIEG en 

torno a los estudios de género y de la mujer, para apoyar al alumnado y a docentes interesados/as 

en el área. 
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Fecha de inicio: Noviembre de 2015  

Fecha de término: Noviembre de 2017  

Estatus: Terminado 

 

Solicitados por el sector público 

 

En 2017, el CIEG trabajó para fortalecer su vinculación con organismos gubernamentales, mediante 

la firma de convenios de colaboración que permiten brindar servicios de transferencia de 

conocimiento para la atención de los desafíos que en materia de desigualdad de género enfrenta el 

país. En este sentido se desarrollaron tres proyectos de investigación: uno solicitado a fines de 2016 

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otro por la Secretaría del Medio Ambiente 

(SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de México, y uno más a solicitud de la Secretaría de 

Gobernación por conducto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM). 

 

1. Título: Estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales 

y de pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de mujeres 

y género 

Responsables: Dra. Lucía Núñez Rebolledo y Dra. Emanuela Borzacchiello (coordinadoras 

académicas), Dra. Helena López González de Orduña y Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite 

(coordinadoras operativas) 

Objetivo: Generar un diagnóstico sobre los alcances y el grado de cumplimiento, respecto de los 

contenidos abordados en las recomendaciones generales, los informes especiales y los 

pronunciamientos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de mujeres 

en nuestro país. 

Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2016 

Fecha de término: 01 de agosto de 2017 

Estatus: Terminado 
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2. Título: Diagnóstico para conocer los impactos del cambio climático en mujeres y hombres 

de la Ciudad de México 

Responsables: Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez (coordinadora académica) y Mtra. Claudia Itzel 

Figueroa Vite (coordinadora operativa) 

Objetivo: Realizar un diagnóstico para contar con líneas base que permitan conocer los impactos 

del cambio climático en mujeres y hombres en la Ciudad de México. 

Fecha de inicio: 21 de junio de 2017 

Fecha de término: 31 de diciembre de 2017 

Estatus: Terminado 

 

3. Título: Estudio de las representaciones de género y violencia contra las mujeres en los 

medios digitales y de entretenimiento 

Responsables: Dra. Helena López González de Orduña y Dr. César Torres Cruz (coordinadores 

académicos) y Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite (coordinadora operativa) 

Objetivo: Elaborar un estudio que analice, bajo una perspectiva de género, la representación y 

presencia de las mujeres en redes sociales y otras plataformas de distribución de contenidos en 

video por internet, entendiendo éstos como espacios públicos en donde también se ejerce la 

violencia contra las mujeres en su modalidad de violencia en la comunidad, tipificada en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Fecha de inicio: 29 de septiembre de 2017 

Fecha de término: 15 de noviembre de 2017 

Estatus: Terminado 

 

Seminarios 
 

Los seminarios de investigación del CIEG reúnen a especialistas, tanto de la UNAM como de otras 

instituciones de educación superior del país, con el propósito de generar espacios para la reflexión 
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crítica. Durante 2017 se impartieron ocho seminarios de investigación, con un total de 161 

asistentes. 

 

Tabla 3. Seminarios de investigación 
 
Núm. Nombre Coordinación Periodo Lugar Participantes 

 
1 Estudios críticos feministas de 

las ciencias sociales en México y 
Centroamérica (segunda parte) 

Dra. Marisa Ruiz 
Trejo (Becaria 
posdoctoral CIEG). 

20 de enero de 
2017 y 17 de 
febrero de 2017 

Aulas 1 y 2 del 
CIEG, UNAM 

23 

2 La elaboración de la noción de 
afecto en Parables for the 
Virtual (2002) de Brian Massumi 

Dra. Helena López 
(CIEG-UNAM) y el 
Dr. David Gutiérrez 
(ENES-Morelia-
UNAM). 

febrero a junio 
de 2017 

MUAC,UNAM 15 

3 El espacio doméstico: orden de 
género, prácticas y relaciones 
sociales 

Dra. Pilar Velázquez 
Lacoste (Congenia, 
A.C.) 

3 de febrero al 3 
de noviembre 
de 2017 

Aulas 1 y 2 del 
CIEG, UNAM 

28 

4 Estudios críticos: liberalismo, 
racionalización y generización 
en el orden global emergente 

Dra. Melody 
Fonseca Santos 
(Becaria 
posdoctoral CIEG) 

27 de marzo al 5 
de abril de 2017 

Aulas 1 y 2 del 
CIEG, UNAM 

8 

5 Estudios actuales de género Dra. Alethia 
Fernández de la 
Reguera (CIEG-
UNAM) y la Dra. 
Ana María Tepichin 
(PIEM-Colmex) 

24 de abril al 8 
de diciembre de 
2017 

Aulas 1 y 2 del 
CIEG, UNAM 

12 

6 Giro sensorial en la sociología: 
cuerpo, sentidos y género 

Dra. Olga Sabido 
Ramos (UAM-
Azcapotzalco) 

9 de agosto al 
13 de diciembre 
de 2017 

Aulas 1 y 2 del 
CIEG, UNAM 

25 

7 Memoria, justicia y feminismos 
en México y Centroamérica 

Dra. Marisa Ruiz 
Trejo  (Universidad 
Autónoma de 
Chiapas) 

18 de agosto de 
2017 al 16 de 
febrero de 2018 

Aulas 1 y 2 del 
CIEG, UNAM 

35 

8 Participación política de las 
mujeres en México 

Dra. Georgina 
Cárdenas Acosta 
(Becaria 
posdoctoral CIEG) 

27 de 
septiembre al 
13 de diciembre 
de 2017 

Aula 3 del 
CIEG,UNAM 

15 

Total 161 
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Productos 
 

La difusión y socialización del conocimiento generado a partir de los proyectos colectivos e 

individuales de nuestro Centro es una de nuestras funciones fundamentales. A continuación se 

exponen los principales productos que se derivan de las investigaciones llevadas a cabo en 2017.  

 

Publicaciones en línea  

 

En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la 

UNAM, se elaboraron las siguientes publicaciones digitales: 

 

● Boletines de difusión Números y Género, que tienen como objetivo poner al alcance 

del público en general información cuantitativa respecto a las diferencias en las 

condiciones de vida de hombres y mujeres, inducidas y mantenidas por el orden de 

género.  
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➢ Números y Género 13. “¿Al compás de quién suena la música clásica?”, 

marzo de 2017, en: 

http://www.pueg.unam.mx/images/cartel/musica_clasica.jpg 

➢ Números y Género 14. “¿Quiénes exponen en los museos de la 

UNAM?”, junio de 2017, en: http://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-

14.html 

➢ Números y Género 15. “Violencia contra las mujeres en las instituciones 

de educación superior”, septiembre de 2017, en: 

http://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-15.html 

➢ Números y Género 16. “Liderar la UNAM: ¿con perspectiva de género?”, 

noviembre de 2017, en: http://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-

16.html 
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Publicaciones del personal académico 

 

El personal académico del Centro participa periódicamente con publicaciones en distintos medios; 

en 2017 publicó tres libros, nueve capítulos en libro, nueve artículos en revistas especializadas, y un 

documento con resultados de investigación.  

 

Tabla. 4 Publicaciones del personal académico 

Tipo de publicación Total de publicaciones 

Libros 3 

Capítulos en libro 9 

Artículos en revistas 
especializadas 

9 

Documento con resultados de 
investigación 

1 

Total 22 

 

Libros 

1. Lamas, Marta. La interrupción legal del embarazo, CIEG-UNAM/Fondo de Cultura 

Económica, Ciudad de México, 2017, 192 pp. 

2. Lamas, Marta. El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, 

Océano, Ciudad de México, 2017, 252 pp. 

3. López, Helena y Adriana Arreola (coords.), Condiciones de la globalización, políticas 

neoliberales y dinámicas de género. Aproximaciones desde el Sur,  CIEG-UNAM,  Ciudad de 

México, 2017, 282 pp.  
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Capítulos en libro 

1. Buquet, Ana, Araceli Mingo y Hortensia Moreno, “La revista Debate Feminista. Un 

proyecto de comunicación de intelectuales mexicanas”, en Nadia Ait Bachir (ccord.) 

Intelectuales y medios de comunicación en los espacios hispanófono y lusófono (siglos 

XIX-XXI): homenaje a Marie-Claude Chaput, Université Rennes/PILAR, España, 2017, pp. 

299-318. 

2. Buquet, Ana y Alejandra Parra Medina, “Equidad de Género en la UNAM: un 

componente de la identidad universitaria”, en  Raúl Béjar Navarro, Jorge Isaac Egurrola, 

y Alejandro Salcedo Aquino (coords.) Identidad Universitaria: la UNAM deja huella, 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México, 2017, pp. 483-497. 

3. Fernández de la Reguera, Alethia. “El trabajo doméstico en EUA: avances y obstáculos 

para la autonomía de mujeres migrantes de retorno en San Francisco Tetlanohcan, 

Tlaxcala”, en Helena López y Adriana Arreola (coords.) Condiciones de la globalización, 

políticas neoliberales y dinámicas de género. Aproximaciones desde el Sur, México, 

CIEG-UNAM, Ciudad de México, 2017. 

4. Fernández de la Reguera, Alethia. “Las bases culturales de la violencia de género y los 

procesos de autonomía de las mujeres”, en Javier Camargo Castillo y Dora E. García 

González (eds.) Matrices de paz, Bonilla Artigas Editores / Instituto Tecnológico de 

Monterrey, México, 2017, pp. 555-596. 

5. Fonseca, Melody (Becaria posdoctoral CIEG). “Ruptura/Apertura con la colonialidad del 

saber: Antenor Firmin y la igualdad de las razas humanas”, en María Luisa Trejo Sirvent 

(coord.) Perfiles de Investigación en el ámbito universitario, Año 2017, El Taller del 

Poeta, Pontevedra, 2017, pp. 229-234. 

6. Lamas, Marta. “Las mujeres y la constitución. El dilema de la diferencia sexual”, en 

Gerardo Esquivel, Francisco Ibarra Palafox y Pedro Salazar Ugarte (coords.), Cien 

ensayos para el Centenario. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Tomo 3, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM/ Instituto Belisario Domínguez, 

México, 2017, pp. 235-250. 
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7. Lamas, Marta. “Cientificidad, laicidad y pluralismo democrático en relación con el 

aborto. Una reflexión a la luz del pensamiento de Rodolfo Vázquez”, en Jorge Cerdio, 

Pablo de Larrañaga y Pedro Salazar (coords.), Entre la libertad y la igualdad. Ensayos 

críticos sobre la obra de Rodolfo Vázquez, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 

2017. 

8. Ruiz, Marisa (Becaria posdoctoral CIEG). “A Feminist Anthropology Approach to the 

‘Transnational Radio Field’”, en Eva Youkhana (coord.) Border Transgressions: Mobility 

and Mobilization in Crisis, Bonn University Press, Interdisciplinary Studies on Latin 

America, Bonn, 2017, pp. 169-192. 

9. Ruiz, Marisa (Becaria posdoctoral CIEG). “Críticas feministas de las ciencias sociales en 

México y Centroamérica”, en María Luisa Trejo Sirvent (coord.) Perfiles de investigación 

en el ámbito universitario, 2017, El Taller del Poeta, Pontevedra, 2017, pp. 229-234. 

  

Artículos en revistas especializadas 

1. Buquet, Ana. “El nuevo CIEG y la equidad de género”, en Encuentros 2050, año 1, núm. 

3, marzo de 2017, pp. 36-39. 

2. Fernández de la Reguera, Alethia y Dora Elvia García, “Trascender la violencia de género 

desde el reconocimiento ético: un diálogo entre la filosofía y la empiria en contextos 

migratorios”, en Revista Universum, año 32, núm. 1, 2017, pp. 77–94. 

3. Lamas, Marta. “Trabajo sexual”, en Opción, vol. XXXVII, núm. 197, año 2017, pp. 49-60. 

4. Lamas, Marta. “Elena, la amiga feminista”, en Inundación Castálidas, núm. 2, mayo de 

2017, pp. 18-19. 

5. Lamas, Marta. “Rosario Castellanos, feminista a partir de sus propias palabras”, en 

LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos, vol. 15, núm. 2, 2017, pp. 35-47. 

6. López, Helena. “Lost in Santa Martha. Limitaciones para una etnografía en una cárcel de 

mujeres”, en Journal of Iberian and Latin American Studies, vol. 3, núm. 23, 2017,  pp. 

359-366. 

7. Moreno, Hortensia y Araceli Mingo. “Sexismo en la universidad”, en Estudios 

Sociológicos, vol. XXXV, núm. 105, 2017, pp. 571-595. 
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8. Ruiz, Marisa (Becaria posdoctoral CIEG). “Procesos de justicia y representación: el caso 

‘Super Zarco’ por violencia sexual, violación y esclavitud doméstica en Guatemala y su 

sentencia paradigmática para la jurisprudencia internacional”, en Pacarina del Sur, año 

8, núm. 30, enero-marzo de 2017,en: 

http://www.pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1436-procesos-de-justicia-y-reparacion-

el-caso-sepur-zarco-por-violencia-sexual-violacion-y-esclavitud-domestica-en-guatemala-y-su-

sentencia-paradigmatica-para-la-jurisprudencia-internacional 

9. Ruiz, Marisa (Becaria posdoctoral CIEG). “Los talleres “epistémico-corporales” como 

herramientas reflexivas sobre la práctica etnográfica”, en Revista Universidad 

Humanística, año 2018, núm. 85, enero-junio. 

 

Otros formatos académicos 

● Buquet, Ana y Hortensia Moreno. Trayectorias de mujeres: educación técnico-

profesional y trabajo en México, Documento con resultados de investigación, Serie 

Asuntos de Género, CEPAL, N° 146, Santiago de Chile, 2017, 63 pp., disponible en 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/41567 

 

Informes externos  

 

Durante 2017 se elaboraron y entregaron siete informes de investigación, en el marco de los 

compromisos académicos de vinculación del CIEG:  

● Informes correspondientes a tres productos del “Estudio para el seguimiento de las 

recomendaciones generales, informes especiales y de pronunciamiento de la CNDH en el 

tema de mujeres y género”, con motivo del Convenio Específico de Colaboración entre la 

UNAM, a través del PUEG, ahora CIEG, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (15 

de noviembre de 2016 a 1 de agosto de 2017), en coautoría de la Dra. Lucía Núñez (CIEG, 

UNAM), la Mtra. Emanuela Borzacchiello (colaboradora del CIEG), la Mtra. Karla Flores 

(colaboradora del CIEG), la Mtra. Leyla Guadalupe Acedo (Instituto de la Mujer de la Ciudad 

de México), el Mtro. Cuauhtémoc Rueda (Efecto Útil, Centro de Monitoreo de Organismos 

http://www.pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1436-procesos-de-justicia-y-reparacion-el-caso-sepur-zarco-por-violencia-sexual-violacion-y-esclavitud-domestica-en-guatemala-y-su-sentencia-paradigmatica-para-la-jurisprudencia-internacional
http://www.pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1436-procesos-de-justicia-y-reparacion-el-caso-sepur-zarco-por-violencia-sexual-violacion-y-esclavitud-domestica-en-guatemala-y-su-sentencia-paradigmatica-para-la-jurisprudencia-internacional
http://www.pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1436-procesos-de-justicia-y-reparacion-el-caso-sepur-zarco-por-violencia-sexual-violacion-y-esclavitud-domestica-en-guatemala-y-su-sentencia-paradigmatica-para-la-jurisprudencia-internacional
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/41567
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Públicos de Derechos Humanos, A.C.), la Lic. Verónica Valero (colaboradora del CIEG) y la 

Lic. Consuelo Rodríguez (colaboradora del CIEG). 

 

● Informes correspondientes a los dos productos del “Diagnóstico para conocer los impactos 

del cambio climático en mujeres y hombres de la Ciudad de México”, con motivo del 

Convenio Específico de Colaboración entre la UNAM, a través del CIEG, y el Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (21 de junio al 31 de 

diciembre de 2017), en coautoría de la Dra. Margarita Velázquez (CRIM-UNAM), la Lic. Laura 

Olivia Martínez (colaboradora del CIEG), la Lic. Jeziret Sahadi González (colaboradora del 

CIEG) y la Lic. Daniela Etchegaray (colaboradora del CIEG). 

 

● Informes correspondientes a los dos productos del “Estudio de las representaciones de 

género y violencia contra las mujeres en los medios digitales y de entretenimiento”, con 

motivo del Convenio Específico de Colaboración entre la UNAM, a través del CIEG, y la 

Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (29 de septiembre de 2017 al 15 de noviembre de 2017), en 

coautoría de la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), el Dr. César Torres (colaborador del CIEG), 

la Mtra. Martha Irene Soria (Universidad del Claustro de Sor Juana),  la Mtra. Mariana Ramos 

(colaboradora del CIEG) y la Mtra. Cynthia Cerón (Espiral en Construcción hacia la Igualdad, 

el Bienestar y la Ciudadanía A.C.). 

 

Otras actividades de investigación 
 

Los programas de intercambio y movilidad académica del CIEG a nivel nacional e internacional se 

consideran  una estrategia para fortalecer sus áreas de investigación, al favorecer las redes de 

cooperación académica interinstitucional.  

Durante 2017, el Centro promovió la internacionalización, la cooperación y el intercambio 

académico, beneficiando a 24 personas, a través de seis modalidades de movilidad: 
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1) el Programa de Estancias Académicas;  

2) el Máster Erasmus Mundus. Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos 

(MITRA);  

3) el Programa de Intercambio Internacional a nivel doctoral en Estudios en Inclusión, 

Interseccionalidad y Equidad (ESIINE);  

4) el Programa para Investigadoras e Investigadores Visitantes; 

5) el Programa de Investigadoras e Investigadores Posdoctorales, que entró en vigor en 

marzo de 2016, y  

6) un nuevo Programa de Movilidad Erasmus +.  

 

De acuerdo con las características específicas de cada una de estas modalidades, en este apartado 

sobre Investigación se refiere el detalle del Programa de Estancias Académicas, así como del de 

Investigadores e Investigadoras tanto Visitantes como Posdoctorales, y el nuevo Programa de 

Movilidad Erasmus +, mientras que MITRA y ESIINE se reportan en extenso en el apartado de 

Docencia y las seis modalidades se mencionarán de nueva cuenta en el apartado de Vinculación. 

 

Programa de estancias académicas  

 

El Programa de Estancias Académicas del CIEG parte de tres objetivos fundamentales: 

● Fortalecer la vinculación con instituciones de educación superior nacionales e 

internacionales a través de las investigaciones en curso a cargo de sus estudiantes de 

posgrado y/o académicas.  

● Enriquecer las líneas de investigación del CIEG a partir de la participación en distintos 

eventos (particularmente en los seminarios mensuales de investigación) de las 

investigadoras e investigadores en estancia, mediante el intercambio intelectual con la 

comunidad académica del CIEG, en particular, y de la UNAM, en general.  

● Poner a disposición de estudiantes de posgrado y/o personal académico de instituciones de 

educación superior nacionales e internacionales los recursos humanos y materiales de que 
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dispone el CIEG para la elaboración de investigaciones relacionadas con los Estudios de 

Género. 

 

En 2017, el Centro contó con 11 estancias académicas provenientes de México, Argentina, Brasil, 

Uruguay, Costa Rica  y Francia (ver tabla 5). 

 

Tabla 5.  Estudiantes del Programa de Estancias Académicas vigentes en 2017 

Núm. Nombre Título del proyecto Institución de 
procedencia 

País de 
procedencia 

Periodo 

1 Mtra. Rocío Andrea 
Castillo Garza 

"Procesos de constitución de 
subjetividades políticas de 
mujeres migrantes en Austin, 
Texas" 

Centro de 
Investigación en 
Estudios Superiores 
en Antropología 
Social, D.F. 

México 1 de agosto de 2016 al 
31 de enero de 2017 

2 Lic. Israel Jacob Flores 
García 

“Construcción del habitar de 
mujeres lesbianas en el barrio 
de Tepito: cuerpo, emociones 
y espacio vivido" 

Centro de 
Investigación en 
Estudios Superiores 
en Antropología 
Social, D.F. 

México 1 de agosto de 2016 al 
31 de marzo de 2017 

3  Lic. Marcela dos Reis 
Vieira 

"Migración y sujeto femenino: 
análisis de los cambios en los 
personajes de las obras Hot 
Sur, de Laura Restrepo, y 
Santitos, de María Amparo 
Escandón" 

Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas 

México 14 de septiembre de 
2016 al 18 de febrero 
de 2017 

4 Mtra. Gleidiane de 
Sousa Ferreira 

"Indias, putas y lesbianas, 
revueltas y hermanadas: el 
feminismo de Mujeres 
Creando en Bolivia (1992-
2013)" 

Universidad Federal 
de Santa Catarina 

Brasil 1 de septiembre de 
2016 al 31 de marzo 
de 2017 

5 Dra.  Nayla Luz 
Vacarezza 

"La recepción de las teorías 
contemporáneas sobre los 
afectos en América Latina. 
Políticas de uso, lectura, 
circulación y traducción" 

Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina  12  de diciembre de 
2016 al 20 de marzo 
de 2017 

6 Lic. Jonathan Sebastián 
Sánchez 

"Identidades masculinas en 
sujetos gay. El caso de la Zona 
Rosa de la Ciudad de México”, 

Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala 

México 16 de enero al 16 de 
junio de 2017 
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Tabla 5.  Estudiantes del Programa de Estancias Académicas vigentes en 2017 

Núm. Nombre Título del proyecto Institución de 
procedencia 

País de 
procedencia 

Periodo 

7 Lic. Ana Laura de Giorgi 
Cardona 

“Feministas sí, pero de 
izquierda. El encuentro entre 
las izquierdas y el feminismo 
en el Uruguay posdictadura 
(1984-1990)” 

Universidad de la 
República, Uruguay 

Uruguay 14 de marzo al 31 de 
agosto de 2017 

8 Lic. Aurora Vital Juárez “The Representations of 
Mexican Identity through El 
Día de Muertos (The Day of 
the Death) in Los Angeles, 
California" 

Universidad de Caen Francia 5 de abril al 12 de 
mayo de 2017 

9 Dra. Adriana Sáenz 
Valadez 

“Género y racionalidad 
patriarcal en los textos 
culturales, caso Carmen Báez” 

Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

México 1 de agosto al 30 de 
noviembre de 2017 

10 Lic. Jessica Gutiérrez 
Gómez 

"Dispositivos de rescate a 
víctimas de trata (sexual) en 
Argentina” 

Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina 1 de agosto de 2017 al 
30 de junio de 2018 

11 Mtro. Jairol Núñez 
Moya 

“Misóginas manos que abren 
puertas. Género, feminismo y 
diversidad sexual en el 
México de siglo XX, según la 
crítica cultural presente en las 
crónicas de Carlos Monsiváis” 

Universidad de 
Costa Rica 

Costa Rica 6 de noviembre de 
2017 al 9 de marzo de 
2018 

 

Investigadoras e investigadores visitantes  

 

Esta modalidad está pensada para quienes quieren visitar el CIEG por motivos de investigación 

durante un periodo inferior a tres meses, lo cual supone en términos de compromisos una mayor 

flexibilidad que la del Programa de Estancias Académicas. En 2017, cinco investigadoras disfrutaron 

de esta modalidad en nuestro Centro, provenientes de la Universidad Nacional de Costa Rica, la 

Universidad Federal de São Paulo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Pablo 

de Olavide y la Universidad de Florencia, y  la Universidad de Colima. 
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Tabla 6. Investigadoras e investigadores visitantes 
 
Núm. Nombre Investigación o tema Institución de 

procedencia  
Periodo 

1 Mtro. Luis Armando 
Durán Segura 

Feminidades ilustradas: cuerpo, 
performance y performatividad en las 
representaciones fotográficas de las 
mujeres en las revistas culturales y 
literarias de Costa Rica  (1890-1920) 

Universidad 
Nacional de Costa 
Rica 

6 de enero al 24 de febrero de 
2017 

2 Dr. Pedro Paulo Gomes 
Pereira 

Cuerpo, género y sexualidad Universidad Federal 
de Sao Paulo 

1 al 28 de febrero de 2017 

3 Dra. Magally Alegre 
Henderson 

Liderazgo femenino en las IES de las 
Américas 

Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú 

16 al 19 de mayo de 2017 

4 Mtra. Chiara Santoro Modelos de género entre estudiantes 
universitarios desde una perspectiva 
intercultural 

Universidad Pablo 
de Olavide y 
Universidad de 
Florencia 

15 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2017 

5 Dr. Jonás Larios Deniz Consolidación del Desarrollo Social en 
Colima: Educación Inclusiva y No 
Discriminación 

Universidad de 
Colima 

1 al 15 de diciembre de 2017 

 

 

Programa de Investigadores e Investigadoras Posdoctorales 

 

La convocatoria del Programa de Investigadores e Investigadoras Posdoctorales del CIEG tiene como 

objetivo fortalecer la investigación y la docencia de alto nivel en Estudios de Género en la UNAM, 

así como la vinculación del CIEG con instituciones externas e investigadores e investigadoras 

formadas en diferentes contextos académicos nacionales e internacionales. Está dirigida a quienes 

cuentan con una beca posdoctoral (de la UNAM o de alguna institución nacional o extranjera en el 

momento de inicio de la estancia posdoctoral) y presenten un proyecto de investigación relacionado 

con Estudios de Género afín a alguna de las actuales áreas de investigación del CIEG. 

Durante 2017, tres investigadoras disfrutaron de esta modalidad en el CIEG a través del 

Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM. 
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Tabla 7. Investigadoras posdoctorales 
 
Núm. Nombre Investigación  Doctorado otorgado por  Periodo 

1 Dra. Marisa Ruiz 
Trejo 

Estudios críticos feministas de las 
Ciencias Sociales en México y 
Centroamérica 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

1 de marzo de 2016 al 1 de 
agosto de 2017 

2 Dra. Melody 
Margarita 
Fonseca Santos 

 

Colonialidad, género y raza: una 
crítica feminista al discurso 
estadounidense sobre la felicidad 
liberal en el Caribe 

 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

 

1 de septiembre de 2016 al 31 de 
agosto de 2017 

3 Dra. Georgina 
Cárdenas Acosta 

 

Participación política de las mujeres 
en México. Presidentas municipales 
(2005-2017) 

Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 

1 de marzo de 2017 al 28 de 
febrero de 2018 

 

Programa de Movilidad Erasmus +  

 

En el 2017, el Centro se incorporó al Programa Erasmus +,  el cual apoya proyectos, asociaciones, 

eventos y movilidades en las áreas de educación, formación, juventud y deporte. Este programa, 

financiado por la Unión Europea, ofrece oportunidades de financiamiento para la cooperación en 

todos estos ámbitos, tanto entre países europeos como entre éstos y países asociados de todo el 

mundo. El 19 de junio de 2017 el CIEG firmó un Acuerdo Interinstitucional con la Universidad Libre 

de Berlín que apoya la movilidad del personal académico y administrativo entre las dos instituciones. 

 

Actividad editorial  

 

Por su impacto en el fortalecimiento a la investigación cabe mencionar, además de las actividades 

de intercambio y movilidad recién señaladas, la publicación semestral especializada en Estudios de 

Género Debate Feminista. Esta revista fue fundada en 1990 y a partir de 2016 forma parte del 

patrimonio de la UNAM, a través del CIEG. En 2017 se editaron los volúmenes 53 y 54; a partir de 

este año ha sido indexada en el catálogo Latindex.  
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Docencia y formación de recursos humanos 
 

Para el CIEG es prioritario fortalecer la docencia y la incorporación de la perspectiva de género en 

todos los niveles educativos, promoviendo espacios de formación, tanto en educación formal como 

en educación continua, en los que se aborden las principales discusiones teórico-metodológicas de 

los Estudios de Género.  

Dentro de las actividades de educación formal del CIEG se encuentran los seminarios de 

tesis a nivel de licenciatura y los seminarios de posgrado, diseñados e impartidos por personal 

académico. Las actividades de educación continua comprenden aquellas que se implementaron 

tanto dentro como fuera de la UNAM, dirigidas a personas inscritas en esta Casa de Estudios y en 

otras instituciones de educación superior del país, así como del sector público y la sociedad civil.  

En 2017, el personal del CIEG impartió un total de 97 actividades de docencia (12 de 

educación formal y 85 de educación continua) que beneficiaron a más de 2,100 personas (ver tabla 

8).  

 

Tabla 8. Docencia 

Educación formal Educación continua Total 

Instituciones UNAM UNAM Otras 
instituciones 

8 instituciones 

Actividades 12  25  60 97 actividades 

Participantes 179 651 1,353 2,183 participantes 
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Educación formal 

 

UNAM  

Licenciatura  

A nivel de licenciatura, el CIEG impartió dos versiones del Seminario de Tesis “Investigación con 

perspectiva de género” para la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía 

y Letras, así como un curso en el marco de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración 

Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.  

 

Tabla 9. Educación formal - Licenciatura 

Núm. Semestre Actividad Nombre Entidad 
Coordinación 

e impartición 
Periodo 

Estudiantes 

Por 

inscripción 
Oyentes Total 

1 2017-II Seminario 
de Tesis 

Investigación 
con 
perspectiva 
de género 

Facultad 
de 
Filosofía 
y Letras 

Licenciatura en 
Estudios 
Latinoamericanos  

Mtra. Laura 
Bejarano 

Del 1 de 
febrero al 
24 de mayo 
de 2017 

5 6 11 

2 2018-I Del 21 de 
agosto al 9 
de 
diciembre 
de 2017 

6 1 7 

3 2017-II Curso 
optativo 

Teorías y 
prácticas de 
género 

Facultad 
de 
Ciencias 
Políticas 
y Sociales 

Licenciatura en 
Ciencias Políticas y 
Administración 
Pública 

Dra. Alethia 
Fernández 
de la 
Reguera 

1 de 
febrero al 
30 de mayo 
de 2017 

12 0 12 

Total 30 

 

Posgrado  

 

Los seminarios de posgrado son espacios de formación teórica y metodológica, que se conforman a 

través del análisis crítico y la discusión altamente especializados sobre los Estudios de Género. 

Constituyen una excelente oportunidad para que las y los estudiantes de maestría y doctorado de 

la Universidad tengan un sólido acercamiento a debates contemporáneos en materia de género.  
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Durante el periodo que se reporta, el CIEG impartió siete seminarios que se ofertan como 

asignaturas optativas en diversos programas de posgrado de la Universidad, como Estudios 

Latinoamericanos, Historia del Arte, Ciencias Políticas y Sociales, Pedagogía, Geografía, 

Arquitectura, Música, Psicología, Trabajo Social, y Filosofía de la Ciencia, contando con un total de 

116 asistentes (58 estudiantes por inscripción y 58 oyentes), ver tabla 10. 

 

Tabla 10. Educación formal – Posgrado 

Núm. Semestre Nombre Programa de Posgrado 
Coordinación e 

impartición 
Lugar Periodo 

Estudiantes 

Por 

inscripción 
Oyentes Total 

1 2017-II Género y 
Crítica 
Cultural: 
asombrarse 

En Estudios 
Latinoamericanos 
y en Historia del 
Arte 

Dra. Helena 
López 

Aulas 1 y 
2 del CIEG 

30 de enero 
al 22 de 
mayo de 
2017 

9 13 22 

2 Identidad: 
Cuerpo, 
Género y 
Sexualidades 

En Ciencias 
Políticas y 
Sociales, 
Pedagogía y en 
Estudios 
Latinoamericanos 

Dra. 
Hortensia 
Moreno 

Aulas 1 y 
2 del CIEG 

31 de enero 
al 23 de 
mayo de 
2017 

5 6 11 

3 Género y 
Cuerpo 

En Ciencias 
Políticas y Sociales 

Dra. Marta 
Lamas  

Unidad de 
Posgrado 
de la 
Facultad 
de 
Derecho 

1 de febrero 
al 24 de 
mayo de 
2017 

6 1 7 

4 Investigación 
con 
perspectiva 
de género 

En Ciencias 
Políticas  y 
Sociales, 
Pedagogía y en 
Estudios de 
Filosofía de la 
Ciencia 

Dra. Ana 
Buquet 

Aulas 1 y 
2 del CIEG 

1 de febrero 
al 24 de 
mayo de 
2017 

9 14 23 

5 2018-I  Investigación 
con 
perspectiva 
de género: 
herramientas 
para un 
análisis 
crítico 

En Ciencias 
Políticas  y Sociales, 
Pedagogía y en 
Estudios 
Latinoamericanos 

Dra. Ana 
Buquet  

Aulas 1 y 2 
del CIEG 

9 de agosto 
al 22 de 
noviembre 
de 2017 

12 14 26 

6 Metodologías 
cualitativas 
para la 
investigación 
social: 
globalización, 

En Ciencias 
Políticas y Sociales 

Dra. Alethia 
Fernández 
de la 
Reguera 

Aulas 1 y 2 
del CIEG 

10 de agosto 
al 23 de 
noviembre 
23 de 2017 

5 2 7 



 

 

33 

Tabla 10. Educación formal – Posgrado 

Núm. Semestre Nombre Programa de Posgrado 
Coordinación e 

impartición 
Lugar Periodo 

Estudiantes 

Por 

inscripción 
Oyentes Total 

género y 
migración 

7 Género y 
crítica 
cultural: 
representacio
nes del 
cuerpo en la 
literatura 

En Ciencias 
Políticas  y Sociales, 
Pedagogía y en 
Letras 

Dra. Helena 
López  

Aulas 1 y 2 
del CIEG 

7 de agosto 
al 20 de 
noviembre 
de 2017 

12 8 20 

Total 58 58 116 

 

Asimismo, durante 2017 el personal académico impartió un seminario y una sesión académica en el 

marco de los Programas de Posgrado de Estudios Latinoamericanos y de Economía de la UNAM, 

respectivamente. 
 

Tabla 11. Educación formal – Posgrado (actividades impartidas por el personal académico) 

Núm. Semestre Actividad Nombre Impartición Programa Lugar Periodo Estudiantes 

1 2018-I Seminario 
monográfico 

Cultura, 
procesos 
identitarios, 
artísticos y 
cultura 
política en 
América 
Latina 

Dra. Helena 
López  

De Posgrado en 
Estudios 
Latinoamericanos 

Aula 3 del 
CIEG 

25 de agosto 
al 27 de 
noviembre 
de 2017 

9 

2  Sesión 
académica 

Género y 
desarrollo, 
de la 
Asignatura 
“Historia y 
perspectivas 
del 
desarrollo 
social” 

Dra. Alethia 
Fernández 
de la 
Reguera  

Especialización en 
Desarrollo Social 
del Posgrado de 
Economía 

Facultad 
de 
Economía 

15 de 
noviembre 
de 2017 

24 

Total 33 
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El CIEG continúa participando, a través de sendos convenios internacionales, en dos modalidades 

de intercambio académico con una función esencialmente formativa a nivel de posgrado.  

 

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 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 universidades: 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 en función de la 

ruta de especialización elegida por el estudiantado:  

● Crisis, conflictos y sociedad civil  

● El sujeto migrante: relatos y prácticas sociales  

● Territorios y movilidades: una aproximación comparativa 

En 2017 el CIEG recibió un total de cuatro estudiantes MITRA, adscritos a la Universidad de Lille 

3 (Francia), durante el periodo del 1 de agosto del 2017 al 31 de enero de 2018: 

● Lic. Merari Picazo González 

● Lic. Michelle Hanggi 

● Lic. Vinicius de Freitas Correa 

● Lic. Agathe Roujou de Boubée 

 

Doctorado Transnacional en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE) 

En 2015, la UNAM firmó el acuerdo de cooperación entre programas de doctorado para la 

implementación de la formación en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE). 
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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 América 

Latina (entre éstas, la UNAM a través del entonces PUEG).  

Para dar cumplimiento a uno de los tres objetivos del proyecto MISEAL —incidir en la 

formación de especialistas en inclusión social y equidad a través de un programa de posgrado 

transnacional—, el entonces PUEG y el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 

establecieron e implementaron el doctorado transnacional en Estudios en Inclusión, 

Interseccionalidad y Equidad. ESIINE está integrado por una red de instituciones de educación 

superior de Latinoamérica (12) y Europa (4): Universidad de Buenos Aires; Universidad de Brasilia; 

Universidad Libre de Berlín; Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Universidad de Lodzki 

(Polonia); Universidad de La Laguna (España); Universidad Nacional de Colombia; Universidad 

Nacional Tres de Febrero (Argentina); Universidad Estatal de Campinas (Brasil); Flacso Guatemala; 

Universidad de Hull (Reino Unido); Flacso Ecuador; Pontificia Universidad Católica del Perú; 

Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de los Andes (Colombia) y El Colegio de 

México. 

Durante el 2017 un estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 

disfrutó de una estancia académica en el extranjero: Erick Julian Hernandez Morales, en la 

Universidad Libre de Berlín.  

 

 

Educación continua 
UNAM  

El CIEG ofrece actividades de educación continua consolidadas como espacios de análisis y 

discusión, cuya finalidad es complementar la formación curricular, y profundizar en conocimientos 

especializados en Estudios de Género. La oferta de educación continua del CIEG cuenta con el 

respaldo y prestigio construido por el PUEG a lo largo de 25 años durante los que se ha capacitado 
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y actualizado profesionalmente a un amplio y diverso público, bajo los criterios de calidad y 

pertinencia.  

Como parte de la formación especializada en Estudios de Género que ofrece el CIEG dentro 

de la UNAM, en 2017 se llevaron a cabo 25 actividades, dirigidas por especialistas de amplia 

trayectoria académica en el nivel nacional e internacional, a las cuales asistieron 651 personas (ver 

tabla 12).  

 

Tabla 12. Educación continua en la UNAM 

Tipo Cantidad Participantes 

Diplomados 3 83 

Cursos 7 164 

Talleres 15 404 

Total 25 651 

 

Diplomados 

 

Los diplomados del CIEG se han consolidado como una oferta de profundización en conocimientos 

especializados en materia de género y sexualidad de alto nivel académico; se trata de actividades 

que brindan a las y los participantes un espacio de acercamiento a los Estudios de Género, tanto 

con fines académicos como de investigación, y de respuesta a las demandas del contexto social y 

político actual.  

Los diplomados están dirigidos a toda la población (proveniente de escuelas y facultades de 

la UNAM, de otras instituciones de educación superior del país, así como de diferentes ámbitos 

laborales) que desea lograr una sólida formación en género, ya que sus sesiones son impartidas por 

reconocidas y reconocidos especialistas de la UNAM y de otras prestigiosas instituciones de 

educación superior. 

 En 2017, el CIEG impartió la decimocuarta versión del diplomado “Relaciones de género. 

Construyendo la equidad entre mujeres y hombres”, actividad que cuenta con amplio 
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reconocimiento formativo, ya que brinda una aproximación multidisciplinar a herramientas teóricas 

y prácticas para analizar la realidad social, económica, cultural y política mediante una perspectiva 

de género. 

El diplomado tuvo una duración de 128 horas presenciales, se realizó en las aulas 1 y 2 del 

CIEG, del 7 de marzo al 21 de noviembre de 2017, y contó con la participación de 30 estudiantes. 

 

Tabla 13. Estructura modular del XXIV Diplomado Relaciones de Género. Construyendo la equidad entre mujeres y hombres 

Tipo Nombre Coordinación e impartición Entidad 

Taller  Metodología I y recursos bibliográficos Mtra. Laura Bejarano y personal de 
Biblioteca "Rosario Castellanos"  

CIEG-UNAM 

Módulo I La categoría género Dra. Marta Lamas CIEG-UNAM 

Módulo II Feminismo(s) Lic. Adriana Arreola CIEG-UNAM 

Módulo III Identidad y sexualidad Dra. Hortensia Moreno CIEG-UNAM 

Módulo IV Masculinidades e identidades hegemónicas Dr. Rodrigo Parrini UAM-X 

Dr. Daniel González FCPyS-UNAM 

Módulo V Economía y división sexual del trabajo Mtra. Hilda Rodríguez FE-UNAM 

Taller  Metodología  Mtra. Laura Bejarano  CIEG-UNAM 

Módulo VI Modelos de intervención educativa con 
perspectiva de género 

Lic. Erika Martínez FO-UNAM 

Módulo VII Ciudadanía y derechos Mtra. Lourdes Enríquez Colaboradora del CIEG-
UNAM 

Módulo VIII Políticas públicas con perspectiva de género Dra. Daniela Cerva  UAEM 

Módulo IX Violencia: instituciones y sociedad Dr. Roberto Castro CRIM-UNAM 

Módulo X Medios de comunicación y políticas de 
representación 

Mtra. Raquel Ramírez Posgrado de Ciencias 
Políticas y Sociales 
UNAM 
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Continuó y concluyó la novena versión del diplomado “Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y 

política pública”, dirigido a quienes desean tener una formación en sexualidades, a través de una 

mirada sociocultural sobre la sexualidad desde distintos enfoques y disciplinas, con un énfasis en la 

problemática de derechos humanos y el diseño de políticas públicas.  

El diplomado, impartido en las aulas 1 y 2 del CIEG, tiene una duración de 124 horas 

presenciales; dio inicio el 8 de septiembre de 2016 y finalizó el 29 de junio de 2017, con la 

participación de 27 estudiantes.   

 

Tabla 14. Estructura modular del IX Diplomado Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y política pública 

Tipo Nombre Coordinación e impartición Entidad 

Taller  Introducción y taller de Metodología I Mtra. Laura Bejarano  CIEG-UNAM 

Módulo I Género y sexualidad Mtra. Patricia Piñones CIEG-UNAM 

Módulo II Teorías y discursos sobre la sexualidad Mtra. Nancy Lombardini UAM-X 

Módulo III Conceptos clave Mtra. Gloria Careaga FP-UNAM 

Dra. Cecile Lachenal Fundar, A.C. 

Módulo IV Estado, sexualidad y políticas públicas Mtra. Luz Angela Cardona FLACSO-México 

Módulo V Sexualidad, cuerpo y deseo Dra. Ana Paulina Gutiérrez UAEM 

Taller  Metodología II Mtra. Laura Bejarano  CIEG-UNAM 

Módulo VI Ciudadanía sexual Mtro. César Torres Cruz FCPyS-UNAM 

Módulo VII El mercado de la sexualidad Dra. Amneris Chaparro  UAM-A 

Módulo VIII 
  

Sexualidad, trabajo y migración 
 

Dr. Gilberto Morales  UABC 

Dra. Alethia Fernández de la Reguera CIEG-UNAM 

Módulo IX La discusión pública en torno a la sexualidad 
en el siglo XXI 

Dra. Pilar Velázquez Lacoste Congenia, A.C. 
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Dio inicio la décima versión del mismo diplomado, “Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y 

política pública”, impartido en las aulas 1 y 2 del CIEG, el 9 de agosto de 2017 y concluirá el 21 de 

junio de 2018, con una duración total de 136 horas. Actualmente cuenta con la participación de 26 

estudiantes.   

 

Tabla 15. Estructura modular del X Diplomado Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y política pública 

Tipo Nombre Coordinación e impartición Entidad 

Taller  Introducción y taller de Metodología Mtra. Laura Bejarano  CIEG-UNAM 

Módulo I Género y sexualidad Dra. Estela Serret UAM-A 

Dra. Hortensia Moreno CIEG-UNAM 

Módulo II Conceptos clave Mtra. Gloria Careaga FP-UNAM 

Módulo III Teorías y discursos sobre la sexualidad Mtra. Nancy Lombardini UAM-X 

Taller  Metodología Mtra. Laura Bejarano  CIEG-UNAM 

Módulo IV Estado, sexualidad y políticas públicas Mtra. Luz Angela Cardona FLACSO-México 

Módulo V Sexualidad, cuerpo y deseo Dra. Ana Paulina Gutiérrez UAEM 

Taller  Metodología Mtra. Laura Bejarano  CIEG-UNAM 

Módulo VI Ciudadanía sexual Dr. César Torres Cruz FCPyS-UNAM 

Módulo VII Sexualidad, espacio y represión Dra. Pilar Velázquez Lacoste Congenia, A.C. 

Módulo VIII Sexualidad y adolescencia Dra. Cecile Lachenal Fundar, A.C. 

Módulo IX El mercado de la sexualidad Dra. Amneris Chaparro  UAM-A 

Módulo X Sexualidad, trabajo y migración 
 
 
 
 

Dr. Gilberto Morales  UABC 

Dra. Alethia Fernández de la 
Reguera 

CIEG-UNAM 
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Talleres y cursos 

 

En el marco del proyecto Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la 

UNAM,  y atendiendo al compromiso de contribuir al cumplimiento de las acciones 11.3.12.4 y 

11.3.12.5 del PDI de la UNAM, en 2017 la Secretaría de Igualdad desarrolló 20 actividades de 

sensibilización, formación y actualización en género dirigidas a la comunidad universitaria. Dichas 

actividades contaron con un total de 524 participantes.  

Los cursos “Formación en género a docentes”, “Orientación sobre el Protocolo de Atención 

a la Violencia de Género en la UNAM”, “Perspectiva de género en la enseñanza. Nuevos caminos”,  

y “Sensibilización en género”, fueron planeados por el departamento de Educación en Equidad y 

realizados con recursos del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de la Dirección 

General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). Su objetivo fue capacitar a la población 

académica en temas de género para que incorpore esta perspectiva en su ejercicio profesional y, a 

través de sus prácticas, favorezca actitudes libres de cualquier forma de discriminación. En 2017, se 

impartieron seis cursos, con un total de 144 asistentes.  

Asimismo, se llevaron a cabo talleres cuyo objetivo fue sensibilizar a través de acciones de 

concientización y problematización de actitudes y prejuicios para así visibilizar los problemas de 

género que enfrenta la comunidad universitaria, promover reflexiones al respecto y fomentar 

valores de equidad y respeto a las diferencias. La propuesta conceptual de estos talleres, impartidos 

por un equipo docente sólidamente formado, en permanente proceso de actualización, que se 

caracterizan por ser formativos, participativos y grupales, está basada en las perspectivas de género 

y derechos humanos.  

En 2017, se impartieron siete talleres de “Introducción a los Estudios de Género como 

concepto y problema social”, “Transformación de prácticas educativas con perspectiva de género”, 

“Sensibilización en derechos humanos, género y prevención de la violencia” y “Sensibilización en 

género” (modalidad presencial) a personal docente y administrativo, que beneficiaron a un total de 

177 personas.  
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Se introdujo la modalidad en línea en la impartición de seis talleres de “Sensibilización en 

derechos humanos, género y prevención de la violencia y “Sensibilización en discriminación y 

violencia de género” a personal docente y administrativo, y un taller de “Sensibilización en 

discriminación y violencias de género”, dirigido al Subsistema Jurídico de la UNAM, con lo que se 

benefició a un total de 203  personas (ver tabla 16). 

 

Tabla 16. Educación en Equidad de Género 2017 

CURSOS 

Núm. Actividad Población Lugar de impartición Docente Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

1 Formación en 
Género a Docentes 

Docente Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

Dra. Alethia 
Fernández de la 
Reguera 

1 de febrero al 
1 de marzo de 
2017 

19 12 31 

2 Docente Facultad de Derecho Mtra. Lourdes 
Enríquez 

1 al 29 de junio 
de 2017 

22 8 30 

3 Docente Escuela Nacional de 
Trabajo Social 

Mtra. Laura 
Bejarano Espinosa 

31 de julio al 4 
de agosto de 
2017 

10 2 12 

4 Orientación sobre el 
Protocolo de 
Atención a la 
Violencia de Género 
en la UNAM 

Docente Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, 
Unidad Morelia 

Lic. Mario Fausto 
Gómez Lamont 

16 al 24 de 
marzo de 2017 

13 14 27 

5 Sensibilización en 
género 

Docente y 
administrativa 

Instituto de 
Astronomía 

Dra. Alethia 
Fernández de la 
Reguera 

10 al 24 de 
marzo de 2017 

7 7 14 

6 Perspectiva de 
género en la 
enseñanza. Nuevo 
caminos 

Docente Centro de 
Investigaciones y 
Estudios de Género 

Mtro. Gerardo 
Mejía Núñez 

26 al 30 de 
junio de 2017 

23 7 30 

TALLERES 

Núm. Actividad Población Lugar de impartición Docente Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

7 Introducción a los 
Estudios de Género 
como concepto y 
problema social 

Docente  Centro de 
Investigaciones y 
Estudios de Género 

Mtro. Gerardo 
Mejía Núñez 

12 al 16 de 
junio de 2017 

19 11 30 
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Núm. Actividad Población Lugar de impartición Docente Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

8 Transformación de 
prácticas educativas 
con perspectiva de 
género 

Docente y 
administrativa 

Consejo Académico 
del Área de las 
Ciencias Sociales 

Lic. Mario Fausto 
Gómez Lamont 

17 de abril al 21 
de junio de 
2017 

16 3 19 

9 Docente Escuela Nacional 
Preparatoria, Plantel 
5 

Lic. Mario Fausto 
Gómez Lamont 

19 al 23 de 
junio de 2017 

14 4 18 

10 Sensibilización en 
derechos humanos, 
género y prevención 
de la violencia de 
género 

Docente y 
administrativa 

Dirección General 
de Personal 

Lic. Mario Fausto 
Gómez Lamont 

13 al 24 de 
febrero de 2017 

28 18 46 

11 Administrativa Dirección General 
de Personal 

Lic. Mario Fausto 
Gómez Lamont 

29 de mayo al 2 
de junio de 
2017 

10 7 17 

12 Docente Escuela Nacional de 
Enfermería y 
Obstetricia 

Mtro. Gerardo 
Mejía Núñez 

5 al 9 de junio 
de 2017 

11 6 17 

13 Sensibilización en 
género 

Docente Centro de 
Investigaciones y 
Estudios de Género 

Lic. Rubén 
Hernández 

7, 8 y 11 de 
diciembre de 
2017 

17 13 30 

TALLERES (Modalidad en línea) 

Núm. Actividad Población Portal Docente Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

14 Sensibilización en 
derechos humanos, 
género y prevención 
de la violencia 

Administrativa http://pudh.pueg.unam
.mx/ 

Lic. Mario Fausto 
Gómez Lamont 

14 al 25 de 
agosto de 2017 

16 15 31 

15 Docente y 
estudiantil 

Dr. César Torres 
Cruz 

18 al 23 de 
septiembre de 
2017 

25 7 32 

16 Docente y 
estudiantil 

Mtro. Gerardo 
Mejía Núñez 

25 al 30 de 
septiembre de 
2017 

25 5 30 

17 Docente, 
estudiantil y 
administrativa 

http://www.pudh.pueg.
unam.mx/ 
 

Dr. César Torres 
Cruz 

13 al 20 de 
noviembre de 
2017 

30 4 34 

18 Docente, 
estudiantil y 
administrativa 

Mtro Gerardo 
Mejía Núñez  

20 al 27 de 
noviembre de 
2017 

28 1 29 

19 Docente, 
estudiantil y 
administrativa 

Lic. Mario Fausto 
Gómez Lamont 

27 de 
noviembre al 4 
de diciembre de 
2017 

25 10 35 

 

http://pudh.pueg.unam.mx/
http://pudh.pueg.unam.mx/
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TALLERES (Modalidad en línea) 

Núm. Actividad Población Portal Docente Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

20 Sensibilización en 
discriminación y 
violencia de género 

Subsistema 
Jurídico de la 
UNAM 

http://programas.cuaed
.unam.mx/prevencion-
violencia 
 

Lic. Mario Fausto 
Gómez Lamont 

15 de mayo al 
16 de junio de 
2017 

7 5 12 

Totales 365 159 524 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se llevó a cabo el taller “Afectos políticos, género y sexualidades. Coordenadas sensibles 

para prácticas críticas situadas”, organizado por el CIEG,  y el curso “Actualización en género y 

derecho”, en colaboración con la Facultad de Derecho. 

 

Tabla 17. Otros talleres y cursos impartidos por el CIEG 

Núm. Actividad Coordinación e 
impartición 

IES Lugar de 
impartición 

Periodo Participantes 

1 Taller: Afectos 
políticos, género y 
sexualidades. 
Coordenadas 
sensibles para 
prácticas críticas 
situadas 

Dra. Nayla 
Vacarezza 

Universidad de 
Buenos Aires 

Aula 3 del 
CIEG 

23 y 24 de febrero de 
2017 

24 

2 Curso: Actualización 
en Género y Derecho 

Dra. Melody 
Fonseca 

Seminario de 
Filosofía del 
Derecho 

Facultad de 
Derecho 

21 de junio al 23 de 
julio de 2017 

20 

 

  

http://programas.cuaed.unam.mx/prevencion-violencia
http://programas.cuaed.unam.mx/prevencion-violencia
http://programas.cuaed.unam.mx/prevencion-violencia
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Otras instituciones 

 

En 2017, el CIEG y su personal académico colaboraron con otras instituciones a nivel nacional e 

internacional, llevando a cabo 60 actividades (54 de ellas solicitadas por el sector público), a las 

cuales asistieron 1,353 personas (ver tabla 18). 

 

Tabla 18. Educación continua en otras instituciones 

Tipo  Cantidad Participantes 

Diplomado 1 30 

Módulo en Diplomado 1 42 

Cursos en otras IES 3 54 

Cursos solicitados por el sector público 54 1,207 

Seminario 1 20 

Total 60 1,353 

 

Diplomados, seminarios, cursos con otras instituciones 

 

Tabla 19. Educación continua con otras instituciones 

Diplomados 

Núm. Actividad Impartición Entidad Lugar de impartición Fechas Participantes 

1 Análisis de la 
Cultura 

Dra. Marta Lamas Secretaría de Cultura e 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

23 de mayo 
de 2017 

30 

Módulo en Diplomado 

Núm. Actividad Impartición Entidad Lugar de impartición Fechas Participantes 

2 Violencia Política 
con Enfoque de 
Género, en el 
marco del 
Diplomado 
Liderazgo con 
perspectiva de 
género para 
mujeres líderes 
 
 

Dra. Georgina 
Cárdenas Acosta 

Centro Universitario de 
Estudios de Género, 
Universidad de Colima 

Universidad de Colima 28 y 29 de 
noviembre de 
2017 

42 
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Seminarios 

Núm. Actividad Impartición Entidad Lugar de impartición Periodo Participantes 

3 Conceptos 
básicos de género 

Dra. Marta Lamas Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir, A.C. 

Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir, A.C. 

17 de junio de 
2017 

20 

Cursos 

Núm. Actividad Impartición Entidad Lugar de impartición Periodo Participantes 

4 Verano de 
Investigación y de 
Estudios en 
Ciencias Sociales, 
Humanidades, 
Cine y Literatura; 
en el marco del 
Curso de Verano 
coordinado por el 
PIEM 

Dra. Marta Lamas Programa 
Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer del 
Colegio de México 

El Colegio de México 20 al 22 de 
junio de 2017 

40 

5 Estudios de las 
emociones y de la 
afectividad. Una 
visión desde la 
crítica cultural 
feminista; en el 
marco del Curso 
de Verano 
coordinado por el 
PIEM 

Dra. Helena López Programa 
Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer del 
Colegio de México 

El Colegio de México 13 al 15 de 
junio de 2017 

7 

6 Metodología 
Cualitativa; en el 
marco del 
Programa MITRA 

Dra. Alethia 
Fernández de la 
Reguera 

Universidad de Lille, 
Francia, y el CIEG, UNAM 

Universidad de Lille 24 de marzo 
al 5 de abril 
de 2017 

7 

Total 146 

 

Cursos solicitados por el sector público  

 

En lo que se refiere a las actividades de educación continua solicitadas por el sector público, el CIEG 

llevó a cabo 53 cursos de capacitación, en el marco del Convenio Específico de Colaboración con la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB). Del mismo modo, se llevó a cabo el curso “Formación de 

formadores”, en el marco del Convenio con la Secretaría de las Mujeres de Coahuila. La población 

beneficiaria total fue de 1,207 personas (ver tabla 20). 
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Tabla 20. Cursos-Convenios CIEG/UNAM 

Núm. Curso Población Impartido Lugar Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

Convenio con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) 

1 Sensibilización 

en género  

Servidores 

públicos 

 

Dr. Víctor Hugo 

Gutiérrez Albertos 

(CIALC-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

12 y 13 de junio 

de 2017 

10 5 15 

2 Lic. Hugo Cruz Reyes 

(colaborador del CIEG) 

Auditorio 

SEGOB 

12 y 13 de junio 

de 2017 

10 7 17 

3 Dr. Víctor Hugo 

Gutiérrez Albertos 

(CIALC-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

14 y 15 de junio 

de 2017 

7 11 18 

4 Lic. Hugo Cruz Reyes 

(colaborador del CIEG) 

Auditorio 

SEGOB 

14 y 15 de junio 

de 2017 

5 5 10 

5 Dr. Víctor Hugo 

Gutiérrez (CIALC-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

16 y 19 de junio 

de 2017 

12 3 15 

6 Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera (CIEG-

UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

16 y 19 de junio 

de 2017 

0 6 6 

7 Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera (CIEG-

UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

20 y 21 de junio 

de 2017 

52 34 86 

8 Dr. Víctor Hugo 

Gutiérrez Albertos 

(CIALC-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

20 y 21 de junio 

de 2017 

11 19 30 

9 Comunicación 

incluyente  

Servidores 

públicos 

 

Dra. Aimée Vega Montiel 

(CEIICH-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

22 y 23 de junio 

de 2017 

19 15 34 

 

10 Dra. AiméeVega Montiel 

(CEIICH-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

22 y 23 de junio 19 10 29 

11 Dr. Víctor Hugo 

Gutiérrez Albertos 

(CIALC-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

26 y 27 de junio 

de 2017 

13 6 19 

12 Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera (CIEG-

UNAM) y Dr. Víctor Hugo 

Gutiérrez Albertos 

(CIALC-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

26 y 27 de junio 

de 2017 

6 9 15 
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Tabla 20. Cursos-Convenios CIEG/UNAM 

Núm. Curso Población Impartido Lugar Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

13 Dr. Víctor Hugo 

Gutiérrez Albertos 

(CIALC-UNAM) 

Auditorio 

SEGOB 

28 y 29 de junio 

de 2017 

19 10 29 

14 Prevención de la 

violencia laboral  

Servidores 

públicos 

 

Mtra. Cecilia Garibi 

González (colaboradora 

del CIEG) 

Auditorio 

SEGOB 

28 y 29 de junio 

de 2017 

3 3 6 

15 Mtro. Gerardo Mejía 

Núñez (colaborador del 

CIEG) 

Auditorio y 

Sala de 

Capacitación 

de la SEGOB 

30 de junio y 3 

de julio de 2017 

14 12 26 

16 Mtra. Cecilia Garibi 

González (colaboradora 

del CIEG) 

Auditorio y 

Sala de 

Capacitación 

de la SEGOB 

30 de junio y 3 

de julio de 2017 

4 5 9 

17 Lic. Hugo Cruz 

(colaborador del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

4 y 5 de julio de 

2017 

21 13 34 

18 Lic. Fausto Gómez 

Lamont (colaborador del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

6 y 7 de julio de 

2017 

22 10 32 

19 Masculinidades 

y discriminación  

Servidores 

públicos 

 

Lic. Hugo Cruz Reyes 

(colaborador del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

10 y 11 de julio 

de 2017 

16 19 35 

20 Lic. Fausto Gómez 

Lamont (colaborador  del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

12 y 13 de julio 

de 2017 

14 9 23 

21 Lic. Hugo Cruz 

(colaborador del CIEG) 

Auditorio y 

Sala de 

Capacitación 

de la SEGOB 

14 y 17 de julio 

de 2017 

20 14 34 

22 Dra. Daniela Cerva Cerna 

(Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos) 

Auditorio de 

la SEGOB 

18 y 19 de julio 

de 2017  

9 9 18 

23 Dra. Daniela Cerva Cerna 

(Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos)  

Auditorio de 

la SEGOB 

20 y 21 de julio 

de 2017 

16 13 29 
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Tabla 20. Cursos-Convenios CIEG/UNAM 

Núm. Curso Población Impartido Lugar Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

24 Políticas 

públicas con 

perspectiva de 

género 

Servidores 

públicos 

 

Dra. Daniela Cerva Cerna 

(Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos) 

Auditorio de 

la SEGOB 

24 y 25 de julio 

de 2017 

16 17 33 

25 Dra. Daniela Cerva Cerna 

(Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos)  

Auditorio de 

la SEGOB 

26 y 27 de julio 

de 2017  

16 6 22 

26 Dra. Daniela Cerva Cerna 

(Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos) 

Auditorio y 

Sala de 

Capacitación 

de la SEGOB 

28 y 31 de julio 

de 2017 

5 7 12 

27 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas (colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

1 y 2 de agosto 

de 2017  

7 6 13 

28 Mtra. Lourdes Enríquez  

Rosas (colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

3 y 4 de agosto 

de 2017 

20 11 31 

29 Derechos 

humanos de las 

mujeres  

Servidores 

públicos 

 

Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas y Mtra. María del 

Pilar González Barreda 

(colaboradoras del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

7 y 8 de agosto 

de 2017 

 

22 9 31 

30 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas y Mtra. María del 

Pilar González Barreda 

(colaboradoras del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

9 y 10 de agosto 

de 2017  

 

5 5 10 

31 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas y Mtra. María del 

Pilar González Barreda 

(colaboradoras del CIEG) 

Auditorio y 

Sala de 

Capacitación 

de la SEGOB 

11 y 14 de 

agosto de 2017  

 

2 11 13 

32 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas y Mtra. María del 

Pilar González Barreda  

(colaboradoras del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

15 y 16 de 

agosto de 2017  

 

10 4 14 

33 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas y Mtra. María del 

Pilar González Barreda 

(colaboradoras del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

17 y 18 de 

agosto de 2017 

27 3 30 
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Tabla 20. Cursos-Convenios CIEG/UNAM 

Núm. Curso Población Impartido Lugar Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

34 Protocolo para 

la prevención, 

atención y 

sanción del 

hostigamiento 

sexual y acoso 

sexual  

Servidores 

públicos 

 

Mtra. Socorro Damián 

(colaboradora del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

21 y 22 de 

agosto de 2017  

 

16 15 31 

35 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas (colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

23 y 24 de 

agosto de 2017  

11 5 16 

36 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas (colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio y 

Sala de 

Capacitación 

de la SEGOB 

25 y 28 de 

agosto de 2017 

11 3 14 

37 Mtra. Socorro Damián 

(colaboradora del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

29 y 30 de 

agosto de 2017 

18 3 21 

38 Mtra. Socorro Damián 

(colaboradora del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

31 de agosto y 

01 de 

septiembre de 

2017 

13 5 18 

39 Mtra. Socorro Damián 

(colaboradora del CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

4 y 5 de 

septiembre de 

2017 

12 6 18 

40 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas(colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

6 y 7 de 

septiembre de 

2017 

20 6 26 

41 Armonización 

legal con 

perspectiva de 

género  

Servidores 

públicos 

 

Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas (colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio y 

Sala de 

Capacitación 

de la SEGOB 

8 y 11 de 

septiembre de 

2017  

14 14 28 

42 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas (colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

12 y 13 de 

septiembre de 

2017 

18 10 28 

43 Lenguaje legal 

con perspectiva 

de género  

Servidores 

públicos 

 

Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas (colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

14 y 18 de 

septiembre de 

2017 

18 15 33 

44 Mtra. Lourdes Enríquez 

Rosas (colaboradora del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB  y 

Sindicato 

Nacional de 

19 de 

septiembre y 12 

de octubre de 

2017 

22 24 46 
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Tabla 20. Cursos-Convenios CIEG/UNAM 

Núm. Curso Población Impartido Lugar Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

Trabajadores 

de la 

Secretaría de 

Gobernación 

45 Sensibilización y 

perspectiva de 

género 

Personal 

directivo 1er 

nivel 

 

Dr. Victor Hugo 

Gutiérrez Albertos 

(CIALC-UNAM) y Lic. 

Mario Fausto Gómez 

Lamont (colaborador del 

CIEG) 

Auditorio de 

la SEGOB 

16 y 17 de 

octubre de 2017 

8 6 14 

46 Dr. Victor Hugo 

Gutiérrez Albertos 

(CIALC-UNAM) 

Sindicato 

Nacional de 

Trabajadores 

de la 

Secretaría de 

Gobernación 

18 y 19 de 

octubre de 2017 

8 2 10 

47 Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera Ahedo 

(CIEG-UNAM)  

Sindicato 

Nacional de 

Trabajadores 

de la 

Secretaría de 

Gobernación 

23 y 24 de 

octubre de 2017 

7 10 17 

48 Nuevas 

masculinidades 

ante los cambios 

de la cultura 

institucional  

Personal 

directivo 2° 

nivel 

 

Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera Ahedo 

(CIEG-UNAM) y Lic. 

Mario Fausto Gómez 

Lamont (colaborador del 

CIEG) 

Sindicato 

Nacional de 

Trabajadores 

de la 

Secretaría de 

Gobernación 

25 y 26 de 

octubre de 2017  

5 10 15 

49 Mtro. Gerardo Mejía 

Núñez (colaborador del 

CIEG) 

30 y 31 de 

octubre de 2017 

5 7 12 

50 Mtro. Gerardo Mejía 

Núñez (colaborador del 

CIEG) 

6 y 7 de 

noviembre de 

2017 

6 6 12 
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Tabla 20. Cursos-Convenios CIEG/UNAM 

Núm. Curso Población Impartido Lugar Fecha 
Asistentes 

Mujeres Hombres Total 

51 Gestión y 

evaluación de 

proyectos y 

planeación con 

perspectiva de 

género 

Personal 

directivo 3er 

nivel 

 

Dra. Edith Olivares 

Ferreto (Colaboradora 

del CIEG) 

Sindicato 

Nacional de 

Trabajadores 

de la 

Secretaría de 

Gobernación 

8 y 9 de 

noviembre de 

2017 

9 15 24 

52 Dra. Daniela Cerva Cerna 

(Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos) 

13 y 14 de 

noviembre de 

2017 

12 6 18 

53 Dra. Edith Olivares 

Ferreto (Colaboradora 

del CIEG) 

15 y 16 de 

noviembre de 

2017 

6 6 12 

Convenio con la Secretaría de las Mujeres del estado de Coahuila 

54 Formación de 
formadores 

Funcionariado  Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera Ahedo 

(CIEG-UNAM) 

Secretaría de 

las Mujeres 

del estado de 

Coahuila 

7 al 11 de agosto 

de 2017 

15 1 16 

TOTAL 706 

 

501 

 

1,207 
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Dirección y asesoría de tesis 
 

El personal académico del CIEG dirigió 22 tesis de distintos programas de licenciatura y posgrado y 

participó como sinodal o integrante del comité tutoral en 22 tesis, además asesoró tres estancias 

posdoctorales. 

 

Tabla 21. Tesis 

 Dirección Otro tipo de participación 

Tituladas En proceso Tituladas En proceso 

Licenciatura 1  1 3 

Maestría 5 8 3 5 

Doctorado 1 7  10 

Total 22 22 

 

 

Dirección 

Licenciatura 

 

1. Serrat Barrios Rosas, “Las normas sociales de género y sexualidad para hombres y mujeres 

como un factor determinante para la trata de personas con fines de explotación sexual en 

México”. Directora Dra. Hortensia Moreno. Tesis de licenciatura en Relaciones 

Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención del grado el 30 

de agosto de 2017). 
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Maestría 

 

1. Estefanía Soto, “Made in La Ciudadela: Community-building & Placemaking Practices among 

indigenous Triqui migrants in a handcrafts market in Mexico City”. Co-dirección Dra. Alethia 

Fernández de la Reguera. Tesis de Maestría, Máster Erasmus Mundus en Mediación 

Intercultural (MITRA), UK Leuven (obtención del grado el  6 de septiembre de 2017). 

2. Iryna Lukianenko “Europe Fortresse: derrière la clôture hongroise á l´époque de la crise 

migratoire”. Co-dirección Dra. Alethia Fernández de la Reguera. Tesis de Maestría, Máster 

Erasmus Mundus en Mediación Intercultural (MITRA), Universidad de Lille 3 (obtención del 

grado el 12 de septiembre de 2017).   

3. Isabella de Mello Santos, “La résistance des femmes contre le maïs transgénique, le cas 

mexicain”. Co-dirección Dra. Alethia Fernández de la Reguera. Tesis de Maestría, Máster 

Erasmus Mundus en Mediación Intercultural (MITRA), Universidad de Lille 3 (obtención del 

grado el 12 de septiembre 2017). 

4. Mónica Berenice Sánchez Hernández, “Men 24/7 Commodification of heterosexual male 

bodies in the South-beast borderland”. Co-dirección Dra. Alethia Fernández de la Reguera. 

Tesis de Maestría, Máster Erasmus Mundus en Mediación Intercultural (MITRA), UK Leuven 

(obtención del grado el 6 de septiembre de 2017). 

5. Yuleina Carmona, “Transitory Existences on their way through Mexico City: transgressions 

and reconfigurations of subjectivity borders in migratory contexts”. Co-dirección Dra. 

Alethia Fernández de la Reguera. Tesis de Maestría, Máster Erasmus Mundus en Mediación 

Intercultural (MITRA), Universidad de Lille 3 (obtención del grado el 2 de octubre de 2017). 

6. Alejandra Camacho Suárez, “Mujeres jóvenes hiper-conectadas: (Re) pensar el quehacer de 

las mujeres en los medios digitales”. Directora Dra. Alethia Fernández de la Reguera. Tesis 

de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

7. Alejandra García Cruz, “Figuraciones en el deporte: tres contradicciones en el atletismo que 

dan cuenta de las estructuras de poder en el deporte y en las sociedades modernas”. 

Directora Dra. Hortensia Moreno. Tesis de maestría, Posgrado en Estudios Políticos y 

Sociales, UNAM (en proceso). 
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8. Alejandra Romero García, Los sujetos del abandono en el umbral social. Adolescentes y 

jóvenes en situación de calle en la Ciudad de México”. Directora Dra. Alethia Fernández de 

la Reguera. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

9. Antonia Nájera Pérez, “Estudio comparativo  sobre transversalidad de la perspectiva de 

género en la Ciudad de México y el Estado de México. Esbozo para una política con visión 

metropolitana”. Directora Dra. Ana Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

10. Christian González Mejía, “Una mirada de género a las letras: Debate feminista, Cuadernos 

Feministas y FEM”. Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales, UNAM (en proceso) 

11. Lisseth Mariana Pérez Manríquez, “La ‘resistencia’ por parte de las feministas para 

considerar el Internet como un espacio político de lucha”. Co-dirección Lic. J Félix Martínez. 

Tesis de Maestría en Estudios e Intervención Feministas, Centro de Estudios Superiores de 

México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (en proceso). 

12. Luis Alfonso Munive Valencia, “La identidad masculina hegemónica en estudiantes 

universitarios y la relación con una actitud favorable a conductas sexuales de alto riesgo”. 

Directora Dra. Ana Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, 

UNAM (en proceso). 

13. Román Vázquez, “Héroe y superhéroe. El estereotipo masculino en la pintura y el cine”. 

Directora Dra. Helena López. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, 

UNAM (en proceso). 

 

Doctorado 

 

1. César Torres Cruz, “Vulnerabilidad, cuerpo y afectividad en vínculos homo y hetero erótico-

afectivos serodiscordantes en la Ciudad de México”. Directora Dra. Hortensia Moreno. Tesis 

de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención del grado el 11 

de septiembre de 2017). 
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2. Andrés Álvarez Elizalde, “Transgénero en México: cuerpo, identidad y política”. Directora 

Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

(candidatura: 29 de noviembre de 2016). 

3. Claudia Elizabeth Puente Vázquez, “Las representaciones de la masculinidad y su relación 

con lo femenino en el cine latinoamericano: Argentina, México y Cuba: 1990-2010”. 

Directora Dra. Helena López. Tesis de doctorado, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, 

UNAM (candidatura: 8 de enero de 2016). 

4. Libra July Esperanza Nava Sánchez, “Un estudio sobre los deportistas indígenas con 

perspectiva de género” Directora Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado en 

Ciencias Sociales, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (en proceso). 

5. Roberta Priscila Cedillo Hernández, “Afectividad y asimetrías de género. A propósito del 

aprendizaje de las identidades y modos de relación entre los géneros en las dinámicas 

familiares” Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas 

y Sociales, UNAM (en proceso). 

6. Julieta Gamboa Suárez, “Escrituras feministas latinoamericanas. Poéticas de ruptura 

(Álvarez, Ollé, Vicuña y Thénon)”. Directora Dra. Helena López. Tesis de doctorado, 

Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso). 

7. Miguel Corral, “La biomedicalización marica. El modelo hegemónico de salud y la 

reconfiguración del imaginario social sobre el sida en hombres homosexuales de México y 

Brasil” Directora Dra. Helena López. Tesis de doctorado, Programa de Posgrado en Estudios 

Latinoamericanos, UNAM (en proceso). 

8. Violeta Maya Rueda, “Comunicación de la problemática y preservación del agua. El 

ecofeminismo: una alternativa para la sostenibilidad. Estudio de caso ‘Ejército de mujeres 

zapatistas en defensa del agua’ ”. Co-Directora Dra. Helena López. Tesis de doctorado, 

Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM (en proceso). 
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Otro tipo de participación 

 

Licenciatura 

 

1. Serrat Barrios Rosas, “Las normas sociales de género y sexualidad para hombres y mujeres 

como un factor determinante para la trata de personas con fines de explotación sexual en 

México”. Sinodal Dra. Alethia Fernández de la Reguera. Tesis de licenciatura en Relaciones 

Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención del grado el 30 

de agosto de 2017). 

2. Analuisa Isolé Valadez Morales, “La voz del cuerpo invisible”. Integrante de Comité Tutoral 

Dra. Marisa Ruiz. Tesis de licenciatura en Comunicación Cultural, Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México (en proceso) 

3. Carlos Walter Uribe Trujeque, “Impacto de la aplicación del principio constitucional de 

paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular en los resultados 

electorales del proceso electoral local 2015-2016 en el Estado de Hidalgo”. Integrante de 

Comité Tutoral Dra. Georgina Cárdenas. Tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

4. Luz María Lamadrid Santoscoy, “El tercer sector y su influencia en las relaciones de género 

desde un programa de nutrición”. Sinodal Dra. Georgina Cárdenas. Tesis de licenciatura en 

Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

 

Maestría 

 

1. José Antonio Oliver, “La multiculturalidad en El mago de Viena de Sergio Pitol y El dibujo 

secreto de América Latina de William Ospina”. Sinodal Dra. Helena López. Tesis de Maestría, 

Programa de Posgrado Estudios Latinoamericanos, UNAM (obtención del grado  el 20 de 

octubre de 2017). 

2. Leticia Mireya Jiménez Martínez, “Instituto Municipal de atención a la Mujer 

Nezahualcóyotl (2013- 2015). Una política emergente”. Sinodal Dra. Georgina Cárdenas. 
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Tesis de Maestría en Estudios de la Mujer, UAM-Xochimilco (obtención del grado el 21 de 

abril de 2017). 

3. Mathias Klitgard, “Queer temporalities in late capitalism. Homonationalism foldings and 

otherness”. Sinodal Dra. Helena López. Tesis de Maestría, Máster Erasmus Mundus en 

Mediación Intercultural (MITRA), Universidad de Lille 3 (obtención del grado el 3 de julio de 

2017). 

4. Camila Jiménez Sáez, “Dificultades laborales para la población TRANS en América Latina”. 

Integrante de Comité Tutoral Dra. Marisa Ruiz. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, 

Universidad de Zacatecas (en proceso). 

5. Cynthia Santoyo Robles, “Feminización de los flujos provenientes de Centroamérica: 

representaciones sociales, sentidos y significados”. Sinodal Dra. Alethia Fernández de la 

Reguera. Tesis de Maestría, Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM (en proceso). 

6. Itzel Cámara Beltrán, “Mujeres tzotziles: necesidades, vulnerabilidades y capacidades en la 

migración a la ciudad de Mérida. Un estudio desde el enfoque de seguridad humana”. 

Sinodal Dra. Alethia Fernández de la Reguera. Tesis de Maestría, Escuela Nacional de 

Trabajo Social, UNAM (en proceso). 

7. Miriam Sánchez Arredondo, “La presencia moderno/colonial de la institucionalidad del 

género y el empoderamiento de las mujeres desde la Secretaría de la Mujer del Estado de 

Michoacán”. Sinodal Dra. Melody Fonseca. Tesis de Maestría virtual en Género, Sociedad y 

Políticas. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (en proceso). 

8. Eleane Harin Proo Méndez, “El significado de la violencia feminicida en sobrevivientes y 

familiares de víctimas, en el Estado de México”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Ana 

Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

 

Doctorado 

 

1. Xóchitl Andrea Sen Santos, “Las atletas mexicanas en la prensa especializada en hechos 

noticiosos de la historia del deporte”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. 
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Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (candidatura: 18 de 

mayo de 2017). 

2. Luz del Carmen Jiménez Portilla, “La Merced en tiempos del paradigma antitrata: genealogía 

del dispositivo antitrata en México y sus efectos prácticos en la vida de las mujeres que 

comercian servicios sexuales en las calles de la Merced”. Integrantes de Comité Tutoral Dra. 

Hortensia Moreno y Dra. Marta Lamas. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM (candidatura: 22 de mayo de 2017). 

3. Susanne María Willers “Migración transnacional, género y violencia: mujeres 

centroamericanas en tránsito por México”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Marta Lamas. 

Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, (candidatura: 31 de 

julio de 2017). 

4. Eloísa Rivera Ramírez, “Violencia simbólica contra las mujeres en el cine latinoamericano 

actual: los casos de México, Colombia, Argentina y Brasil”. Integrante de Comité Tutoral Dra. 

Helena López. Tesis de doctorado, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM 

(candidatura: 22 de junio de 2016). 

5. Tonalli López Meza, “El cuerpo coagulado. El imaginario de la transgresión corporal en el 

cine de David Cronenberg”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Helena López. Tesis de 

doctorado, Posgrado en Historia del Arte, UNAM (candidatura: 15 de octubre de 2015).  

6. Libra July Esperanza Nava Sánchez, “Un estudio sobre los deportistas indígenas con 

perspectiva de género”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Marisa Ruiz. Tesis de doctorado, 

Posgrado en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (en proceso). 

7. Lucía Espinosa Nieto, “Cartografía de la libertad: un análisis sobre los procesos de 

resocialización en distintas trayectorias de vida de mujeres ex presas por delitos contra la 

salud”. Asesora Dra. Alethia Fernández de la Reguera. Tesis de doctorado, Posgrado en 

Ciencias Sociales, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (en proceso). 

8. María Luisa Gámez Tolentino, “Un estudio comparativo de los cuerpos y los símbolos en las 

Marchas del Orgullo y la Diversidad Sexual de México, Argentina, Colombia y Cuba: de 2013 

a 2015”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado 

en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso). 
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9. Rodrigo Andrés Llanos Flores, “Las configuraciones de género en varones homosexuales y 

su relación con la interiorización de los discursos en torno al VIH/sida y al matrimonio 

igualitario. Una aproximación sociológica para los casos de Ciudad de México y Santiago de 

Chile”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado 

en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso)  

10. Sandra  González, “La configuración del cuerpo, la violencia y las resistencias en la poética 

femenina de la dictadura: el caso de los talleres de poesía”. Integrante de Comité Tutoral 

Dra. Helena López. Tesis de doctorado, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en 

proceso). 

 

Posdoctorado 

 

1. Marisa Ruiz Trejo, “Estudios críticos feministas de las Ciencias Sociales en México y 

Centroamérica”. Asesora Dra. Ana Buquet. Proyecto posdoctoral, Centro de Investigaciones 

y Estudios de Género, UNAM (Estancia posdoctoral concluida en agosto de 2017). 

2. Melody Fonseca: “Colonialidad, género y raza: una crítica feminista al discurso 

estadounidense sobre la felicidad liberal en el Caribe”. Asesora Dra. Ana Buquet. Proyecto 

posdoctoral, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM (Estancia posdoctoral 

concluida en agosto de 2017). 

3. Georgina Cárdenas Acosta, “Participación política de las mujeres en México: Presidentas 

Municipales (2005-2017)”. Asesora Dra. Ana Buquet. Proyecto posdoctoral, Centro de 

Investigaciones y Estudios de Género, UNAM (Estancia posdoctoral en proceso). 

 

Programa de Servicio Social y Becarias/os  
 

El CIEG impulsa la incorporación del estudiantado universitario para la realización de su servicio 

social en el Centro con el objetivo de apoyar su formación integral a través de un acercamiento a 
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los problemas sociales y culturales del país, promoviendo que apliquen sus conocimientos y 

destrezas en el análisis de estas problemáticas desde una perspectiva de género. 

Durante 2017 participaron en el programa de servicio social del CIEG 13 estudiantes de la 

UNAM, provenientes de las carreras de Psicología, Ciencia Política y Administración Pública, Estudios 

Latinoamericanos, Diseño Gráfico, Desarrollo y Gestión Intercultural, Letras Hispánicas, 

Bibliotecología y Estudios de la Información, Relaciones Internacionales y Geografía. Cinco 

concluyeron su participación y ocho continúan en proceso (ver tabla 22). 

 

Tabla 22. Alumnado en el Programa de Servicio Social 

Núm Nombre completo de la/el alumna/o Carrera/Facultad Situación 

1.  Daniela Téllez Flores Psicología, Facultad de Psicología Concluido el 20 de marzo de 2017 

2.  María Fernanda López López Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales 

Concluido el 17 de abril de 2017 

3.  Mario Tonatiuh Meléndez Huerta Estudios Latinoamericanos, Facultad 
de Filosofía y Letras 

Concluido el 18 de mayo de 2017 

4.  Ixchel Uribe Alcántara Estudios Latinoamericanos, Facultad 
de Filosofía y Letras 
 

Concluido el 30 de junio de 2017 

5.  Carmen Villanueva Moreno Diseño Gráfico, Facultad de Estudios 
Superiores, Acatlán 

Concluido el 30 de septiembre de 2017 

6.  Yoallí Melo Salvador Rosas Desarrollo y Gestión Interculturales, 
Facultad de Filosofía y Letras 

En proceso 

7.  Sofía Saavedra Madrigal Lengua y Literatura Hispánicas, 
Facultad de Filosofía y Letras 

En proceso 

8.  Karla Saraí Toledo Bibliotecología y Estudios de la 
Información, Facultad de Filosofía y 
Letras 

En proceso 

9.  Ana Karen Arredondo Blas Letras Hispánicas, Facultad de 
Filosofía y Letras 

En proceso 

10.  Nadia Balbina Molina Hernández Relaciones Internacionales, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 

En proceso 
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Tabla 22. Alumnado en el Programa de Servicio Social 

Núm Nombre completo de la/el alumna/o Carrera/Facultad Situación 

11.  Adriana María Morado Cuevas Lengua y Literatura Hispánicas, 
Facultad de Filosofía y Letras 

En proceso 

12.  Marcos Fernando Velázquez Bravo Geografía, Facultad de Filosofía y 
Letras 

En proceso 

13.  Paulina de la Garza Castro Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales 

En proceso 

 

Además del Programa de Servicio Social, la incorporación de becarios/as a determinados proyectos 

del personal académico supone una oportunidad formativa muy productiva para estudiantes de 

nuestra universidad. En total han sido beneficiados siete becarios/as en este rubro, asignados/as 

durante 2017 a dos proyectos diferentes (ver tabla 23).  

 

Tabla 23. Becarias/os de proyectos de investigación 

Becarias/os Proyecto CIEG (PAPROTUL videos) C2015-13 Difusión de eventos académicos realizados por el Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género. “Cursos, talleres, ponencias, presentación de libros” en formato multimedia 

Núm. Nombre completo de becaria/o Carrera/Facultad Situación 

1.  Liliana Esquivel Mendiola Licenciatura en Bibliotecología 
y Estudios de la Información, 
Facultad de Filosofía y Letras 

Concluido el 31 de enero de 2017 

2.  Paulina Villanueva Lucero Licenciatura en Estudios 
Latinoamericanos, Facultad de 
Filosofía y Letras 

Concluido el 31 de enero de 2017 
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Becarias/os  Proyecto  CIEG (PAPROTUL TODA LA UNAM EN LÍNEA) C2015-15 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 

Núm. Nombre completo de becaria/o Carrera/Facultad Situación 

3.  Karla Sarai  López Toledo Licenciatura en Bibliotecología 
y Estudios de la Información, 
Facultad de Filosofía y Letras 

Concluido el 28 de febrero de 
2017 

4.  Diana Lara Brigido Licenciatura en Bibliotecología 
y Estudios de la Información, 
Facultad de Filosofía y Letras 

Concluido el 31 de marzo de 
2017 

5.  Verónica Ortiz Zavala Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

Concluido el 31 de marzo de 
2017 

6.  Sabina Sil Berra Licenciatura en Bibliotecología 
y Estudios de la Información, 
Facultad de Filosofía y Letras 

Concluido el 31 de mayo de 2017 

7.  José Rafael Rojas Martínez Licenciatura en Ingeniería en 
Desarrollo de Software, 
Universidad Abierta y a 
Distancia de México 

Concluido el 30 de junio de 2017 
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Extensión y Difusión de la Cultura 
 

Como parte de la función sustantiva de Extensión y Difusión de la Cultura, el CIEG organiza y 

participa permanentemente en actividades de relevancia nacional e internacional que cuentan con 

un notable prestigio. 

Durante 2017 el Centro ha fortalecido sus actividades abordando temas que responden a 

demandas y problemas emergentes en materia de género: ciencia y tecnología; derechos humanos; 

salud; espacio; democracia; justicia y sexualidad, entre otros. Dentro de las actividades de extensión 

se ubican los eventos académicos, tanto los organizados por el CIEG, como los organizados por otras 

instituciones con presencia del CIEG (nacionales e internacionales). Por su parte, las actividades de 

difusión comprenden programas de radio, actividades culturales, presencia del CIEG en medios de 

comunicación (radio, televisión, medios impresos y medios electrónicos), así como los portales del 

CIEG.  

 

Eventos académicos 
 

Los eventos académicos organizados por el CIEG cuentan con un enorme prestigio, razón por la que 

tienen una gran capacidad de convocatoria. Tal es el caso del Coloquio Internacional de Estudios de 

Género, que en su edición XXIV —realizada en 2017— abordó el tema de la relación entre Ciencia, 

Tecnología y Género, logrando reunir a 349  asistentes presenciales y contar además con 1,995 

personas a través de Facebook Live.  

En 2017, el CIEG organizó un total de 32 eventos académicos, que beneficiaron a 1,755 

asistentes presenciales (ver tabla 24). Además, el personal académico del Centro participó en 91 

eventos organizados por otras instituciones, en foros nacionales e internacionales (ver tabla 25). 
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Tabla 24. Eventos académicos organizados por el CIEG 

Tipo Cantidad Asistentes (presenciales) 

Ciclo de Conferencias 2 448 

Coloquio Internacional del CIEG 1 349 

Otros coloquios 3 187 

Congreso 2 181 

Conferencia 7 282 

Charla 2 31 

Círculo de lecturas 1 12 

Conversatorio 1 6 

Mesa de diálogo 1 30 

Mesa de debate 1 18 

Mesa de discusión 1 18 

Mesa redonda 1 25 

Presentación de investigación 5 46 

Presentación de libro 3 73 

Reunión nacional 1 49 

Total 32 1,755 
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Organizados por el CIEG 

 

1. Tercer Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto 2017”, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta 

Visitaduría General) y el CIEG. Auditorio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 19 de abril 

al 18 de octubre  de 2017, con 273  asistentes.   

Programa de conferencias: 

● “Derechos económicos de las mujeres”, impartida por la Dra. Jennifer Ann Cooper (colaboradora del 

CIEG), con 49 asistentes. 

● “Conciliación vida laboral y familiar”, impartida por la Dra. Lucía Pérez Fragoso, con 48 asistentes. 

● "Género, derechos humanos y política de drogas", impartida por Martha Angélica Tagle, con 37 

asistentes. 

● “¿Derechos humanos o biopolítica del cuerpo de las mujeres? Derechos constitucionales de las 

mujeres, reformas a los artículos 4°, 30 y 123”, impartida por la Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG), 

con 44 asistentes. 

● “Comercio sexual”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG), con 73 asistentes.  

● “Mujeres y discapacidad”, impartida por la Dra. Beatriz Miranda Galarza, con 22 asistentes. 

 

2. Ciclo de Conferencias, en el marco del Seminario del Grupo Interrupción Voluntaria del Embarazo, 

organizado por el Programa Universitario de Bioética-UNAM, el Programa de Investigación en Salud, 

la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, el Programa Universitario de Derechos Humanos-UNAM, 

El Colegio de Bioética A.C. y el CIEG, UNAM, enero a noviembre de 2017, con 175 asistentes. 

Programa de conferencias: 
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● “La problemática universal del aborto inseguro es un tema crucial de bioética”, impartida por la Mtra. 

Lourdes Enríquez (colaboradora CIEG-UNAM) y la Mtra. Pilar González Barreda (Facultad de Derecho-

UNAM), 26 de enero de 2017, con 20 asistentes. 

● “Aborto y salud mental”, impartida por la Mtra. Karla Flores (Instituto Mexicano de Psiquiatría), 23 

de febrero de 2017, con 20 asistentes. 

● “Aborto y derechos humanos: más allá de dogmas”, impartida por la Dra. Lucía Melgar (ITAM), 30 de 

marzo de 2017, con 15 asistentes. 

● “Lectura crítica sobre el uso y abuso de la propiedad del cuerpo”, impartida por la Dra. Ana María 

Martínez de la Escalera (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM), 27 de abril de 2017, con 20 asistentes. 

● “Pensar el acompañamiento y la figura del testimonio”, impartida por la Mtra. Verónica Cruz (Centro 

Las Libres de Guanajuato), 25 de mayo de 2017, con 15 asistentes. 

● “El aborto como práctica de control social y el cuerpo como territorio de resistencia”, impartida por 

la Mtra. Emanuela Borzacchiello (CEIICH-UNAM), 22 de junio de 2017,  con 20 asistentes. 

● “Realidades y falacias en torno al aborto inseguro en nuestro país”, impartida por la Mtra. Lourdes 

Enríquez (colaboradora CIEG-UNAM), 31 de agosto de 2017, con 15 asistentes. 

● “Violencia sexual y embarazo”, impartida por la Dra. Luciana Ramos Lira (Instituto Nacional de 

Psiquiatría  Ramón de la Fuente), 21 de septiembre de 2017, con 20 asistentes. 

● “Desentrañando los vínculos entre embarazo temprano y violencia sexual en México”, impartida por 

la Dra. Raffaela Schiavon (IPAS-México), 25 de octubre de 2017, con 15 asistentes. 

● “Objeción de conciencia: cuestiones legislativas y médicas”, impartida por la Lic. Martha Juárez 

(Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad) y el Dr. Patricio Santillán Doherty (Colegio de 

Bioética),  29 de noviembre de 2017, con 15 asistentes. 

 

3. XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género: Ciencia, Tecnología y Género, CIEG. Auditorio 

Mario de la Cueva, Aulas 1, 2 y 3  del CIEG-UNAM, 25 y 26 de octubre de 2017, con 349 asistentes 

presenciales y 1,995 personas alcanzadas a través de Facebook Live. 

Programa de actividades: 

● Conferencia magistral “Gender Innovations in Science Health & Medicine and Technology”, impartida 

por la Dra. Londa Schiebinger (Universidad de Stanford), como moderadora, la Dra. Julia Tagüeña 

Parga (Directora Adjunta de Desarrollo Científico, CONACYT), CIEG, PPA-DGAPA, UNAM. Auditorio 

Mario de la Cueva, 25 de octubre de 2017. 
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● Mesa 1. Historia y participación actual de las mujeres en la ciencia 

● Mesa 2. Epistemologías feministas y sesgos de género en la producción de conocimiento 

● Mesa 3. La web 3.0 y nuevas formas de subjetivización y socialidad 

● Mesa 4. Educación y prácticas formativas  

● Mesa 5. Políticas científicas con perspectiva de género  

● Mesa de especialistas “Acciones propositivas en ciencia y género”, con la participación de la Dra. 

Susana Lizano Soberón (Instituto de Radioastronomía y Astrofísica-UNAM/Academia Mexicana de las 

Ciencias), la Dra. Norma Blazquez Graf (CEIICH-UNAM), la Dra. Martha Pérez Armendáriz (Facultad 

de Medicina-UNAM/Grupo Mujer y Ciencia, UNAM), la Dra. Lilia Meza Montes (Instituto de Física-

BUAP/ Red CONACYT de Ciencia, Tecnología y Género), y como moderadora, la Dra. Ana G. Buquet 

Corleto (CIEG-UNAM) 

● Mesa 6. Escenarios biopolíticos  

● Mesa 7. Figuraciones corporales y diseños tecnológicos 

● Mesa 8. Propuestas teórico-metodológicas para la investigación con perspectiva de género 

● Conversatorio “Nuevas tecnologías y feminismo”: “Mujeres y tecnologías abiertas, caminos hacia el 

hackfeminismo”, impartida por Irene Soria  (Universidad del Claustro de Sor Juana); “Dormir con el 

enemigo. La tecnología en la investigación”,  impartida por Estrella Soria (Autodefensa Digital 

Feminista), y “Anatomías de la Desaparición: Cuerpo, Tecnología y Memoria”, impartida por Edith 

Medina (Biology Studio), como moderadora, la Dra. Helena López (CIEG-UNAM). 

 

4. Coloquio del “Seminario de investigación: Estudios críticos feministas de las ciencias sociales en 

México y Centroamérica”, coordinado por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral CIEG), CIEG. 

Aulas 1 y 2 del CIEG-UNAM, 17 de febrero de 2017, con 119 asistentes.  

Programa: 

●  “Genealogía del racismo, élites de poder y juicios por genocidio y violencia sexual en Centroamérica”, 

impartida por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral del CIEG). 

●   “Economía doméstica y modernización capitalista en Centroamérica”, impartida por la Dra. Patricia 

Arroyo (Universidad de California). 

●   “Encuentros y desencuentros entre feminismos, feministas y mujeres mayas intelectuales en 

Guatemala”, impartida por la Dra. Morna Macleod (Universidad Autónoma del Estado de Morelos). 
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●   “Estado de feminicidio: la violencia de género en Guatemala desde el genocidio de los ochenta hasta 

el feminicidio actual”, impartida por la Dra. Victoria Sanford (Lehmann College, City University of New 

York). 

●   “Apuntes acerca de la crítica feminista en México y Centroamérica”, impartida por la Dra. Marisa Ruiz 

(Becaria posdoctoral del CIEG). 

 

5. Coloquio del IX Diplomado “Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y políticas públicas”, CIEG. 

Aulas 1 y 2 del CIEG-UNAM, 21 y 22 de junio de 2017, con 28 asistentes.  

 

6. Coloquio del XIV Diplomado “Relaciones de género. Construyendo la equidad entre mujeres y 

hombres”, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG-UNAM, 14 y 21 de noviembre de 2017, con 40  asistentes. 

 

7. Segundo Congreso Internacional sobre Género y Espacio, Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad, Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras y Centro de Investigación y 

Estudios de Género de la UNAM, y unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Cuajimalpa de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Casa de la Primera Imprenta de América, 16 al 19 de mayo de 2017, con 

35 asistentes. 

Programa de actividades. 

● Conferencia magistral “Mujeres inquietas: Construyendo geografías relacionales e inquietas para la 

liberación”. Dra. Lise Nelson (Universidad Estatal de Pensilvania) 

● Conferencia magistral “La formación de profesionales en arte y diseño proclives al cambio 

sociocultural”. Dra. Joseli Maria Silva (Universidade Estadual de Ponta Grossa) 

● Mesa 1. Género, espacio y exclusión. 

● Mesa 2. Género, espacio y movimientos sociales. 

● Mesa 3. Cuerpo, género y espacio.  

● Mesa 4. Cuerpo, espacio, emociones y afectos. 

● Mesa 5. Espacios urbanos y rurales. 

● Mesa 6.  Género, espacio y exclusión. 

● Mesa 7. Género, espacio y movimientos sociales. 

● Mesa 8. Espacio, género y vida cotidiana. 

● Mesa 9. Cuerpo y género en el  espacio. 
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● Mesa 10. Espacios urbanos y rurales. 

● Mesa 11. Cuerpo, espacio, emociones y afectos. 

● Mesa 12. La imaginación literaria, fílmica y artística. 

● Mesa 13. Cuerpo y género en el espacio. 

● Mesa 14. Cuerpo, espacios, emociones y afectos. 

● Mesa 15. Espacio doméstico.  

● Mesa 16. La imaginación literaria, fílmica y artística. 

● Mesa 17. Espacio, género y vida cotidiana. 

● Mesa 18. Estudios de género, la nueva economía y el espacio urbano. 

● Mesa 19. Producción del espacio generizado, poder, reproducción social y conflictos: experiencias, 

prácticas, representaciones textuales y visuales, imaginarios, discursos e instituciones.  

● Mesa 20. Sexualidades y espacio: heteronormatividad, diversidad sexual, disidencia sexual, 

sexualidades queer. 

● Mesa 21. La problematización del espacio y el género: aproximaciones epistemológicas y 

conceptuales.  

● Mesa 22. Dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad más allá de la visión policiaca. 

● Mesa 23. Movilidad cotidiana y género. 

● Mesa 24. Producción del espacio generizado, poder, reproducción social y conflictos: experiencias, 

prácticas, representaciones textuales y visuales, imaginarios, discursos e instituciones. 

● Mesa 25. Sexualidades y espacio: heteronormatividad, diversidad sexual, disidencia sexual y 

sexualidades queer. 

● Mesa 26. La problematización del espacio y el género: aproximaciones epistemológicas y 

conceptuales. 

● Mesa 27. Dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad más allá de la visión policiaca. 

● Mesa 28. Movilidad cotidiana y género. 

● Mesa 29. Producción del espacio generizado, poder, reproducción social y conflictos: experiencias, 

prácticas, representaciones textuales y visuales, imaginarios, discursos e instituciones. 

● Mesa 30. Sexualidades y espacio: heteronormatividad, diversidad sexual, disidencia sexual, 

sexualidades queer. 

● Mesa 31. Geografías feministas. 

● Mesa 32. Dimensiones espaciales de los procesos migratorios. 

● Mesa 33. Espacios virtuales y ciberespacios. 
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● Mesa 34. Producción del espacio generizado, poder, reproducción social y conflictos: experiencias, 

prácticas, representaciones textuales y visuales, imaginarios, discursos e instituciones. 

● Mesa 35. Sexualidades y espacio: heteronormatividad, diversidad sexual, disidencia sexual, 

sexualidades queer. 

● Mesa 36. Geografías feministas. 

● Mesa 37. Dimensiones espaciales de los procesos migratorios. 

● Mesa 38. Espacios virtuales y ciberespacios. 

 

8. Primer Congreso sobre Violencias de Género Contra las Mujeres, CIEG y CRIM-UNAM. Unidad de 

Posgrado y CRIM-UNAM, 23 y 24 de noviembre de 2017, con 146 asistentes. 

Programa de actividades: 

● Mesa 1. Alertas de género: evaluaciones, bondades y críticas desde las instituciones, sociedad civil y 

academia 

● Mesa 2. Feminicidios 

● Mesa 3. Medios de comunicación y representaciones de la violencia de género contra las mujeres 

● Mesa 4. Políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra 

las mujeres 

● Mesa 5. Violencia obstétrica: manifestaciones, prevalencia y factores asociados 

● Mesa 6. Acceso a la justicia 

● Mesa 7. Atención institucional de la violencia de género en contra de las mujeres 

● Mesa 8. Consecuencias sobre la salud de la violencia de género contra las mujeres e intervenciones 

para mujeres afectadas 

● Mesa 9. Espacios educativos y violencias de género: expresiones e intervenciones 

● Mesa 10. Reflexiones teórico-conceptuales sobre la violencia de género en contra de las mujeres 

● Mesa 11. Violencias de género contra las mujeres en política 

● Mesa 12. Violencias institucionales: el rol por acción u omisión del Estado 

● Mesa 13. Violencias de género en contra de las mujeres en contextos de relaciones familiares y de 

pareja 

 

9. Conferencia “Diversidad y no discriminación”, impartida por el Mtro. Gerardo Mejía Núñez 

(colaborador externo del CIEG), en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
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Gobernación a través del Servicio de Protección Federal y el CIEG. Auditorio del Servicio de 

Protección Federal, 19 de enero de 2017, con 40 asistentes.  

 

10. Conferencia “Violencias y violencia de género”, impartida por la Lic. Claudia Ivonne Guerrero 

Salinas (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), en el marco del Convenio de 

Colaboración con la Secretaría de Gobernación a través del Servicio de Protección Federal y el CIEG. 

Auditorio del Servicio de Protección Federal, 23 de febrero de 2017, con 75 asistentes.  

 

11. Conferencia “Acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral”, impartida por la Mtra. Ana 

Lilia Velasco Leonel, (colaboradora externa del CIEG), en el marco del Convenio de Colaboración con 

la Secretaría de Gobernación a través del Servicio de Protección Federal y  el CIEG. Auditorio del 

Servicio de Protección Federal, 9 de marzo de 2017, con 61 asistentes.  

 

12. Conferencia “Conciliación trabajo-familia y vida personal”, impartida por la Mtra. Hilda Eugenia 

Rodríguez Loredo (colaboradora externa del CIEG), en el marco del Convenio de Colaboración con 

la Secretaría de Gobernación a través del Servicio de Protección Federal y el CIEG. Auditorio del 

Servicio de Protección Federal, 23 de marzo de 2017, con 75 asistentes.  

 

13. Conferencia “Biografías vs trayectorias”, Dra. María Laura Rosa (Universidad de Buenos Aires), 

CIEG. Aula 3 del CIEG, 8 de septiembre de 2017, con 20 asistentes.  

 

14. Conferencia “Rosario Castellanos y la diferencia sexual”, impartida por la Dra. Adriana Sáenz 

Valadez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 13 

de noviembre de 2017, con  7  asistentes.  

 

15. Conferencia “El trauma y sus raíces en el cine de directoras mexicanas", impartida por la Dra. 

Karin Badt (Universidad de París 8), CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 30 de noviembre de 2017, 

con 4  asistentes.  

 



 

 

72 

16. Charla “Y el género ¿para qué?”, impartida por Alejandra Parra (CIEG-UNAM), en el marco del 

Programa de Formación Integral del Colegio de Ciencias y Humanidades. Dirección General del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM, 28 de marzo de 2017, con 20 asistentes.    

 

17. Charla “Localizando lo transnacional: poder, saberes y subjetividades en el derecho translocal”, 

con la participación de Mariana Prandini Assis (New School for Social Research), Jhuma Sen (Jindal 

Global University), Marisa N. Fassi (Universitá Degli Studi di Milano, Italia), Matthew Canfield (Max 

Planck Institute for Social Anthropology) y Phillip Paiement (Tilburg Law School). CIEG y Grupo 

Internacional de Investigación en Derecho Translocal. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 27 de junio de 

2017, con 11 asistentes.  

 

18. Círculo de lecturas “Democracia en el país, en la casa y en la cama. Dictaduras, nueva democracia 

y lucha de mujeres en el Cono Sur”, coordinado por la Mtra. Ana Laura de Giorgi (Universidad de la 

República, Uruguay) y la Mtra. Gleidiane de Sousa Ferreira (Universidad Federal de Santa Catarina, 

Brasil), CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 20 y 22 de junio de 2017, con 12 asistentes.  

 

19. Conversatorio “Sexualidad: aportes y desafíos”, con la participación de la Mtra. Gloria Careaga 

Pérez (CIEG/Facultad de Psicología) y el Dr. Pedro Paulo Pereira (Universidad Federal de Sao Paulo), 

CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 28 de febrero de 2017, con 6 asistentes.   

 

20. Mesa de diálogo “Cuerpos, violencias, lenguajes”, con la participación de la Dra. Siobhan 

Guerrero Mc Manus (CEIICH-UNAM), Cintia Bolio (caricaturista), Yolanda Segura (poeta), moderada 

por Dra. Helena  López (CIEG-UNAM) y Alejandra Quiroz (Biblioteca Vasconcelos), CIEG y Biblioteca 

Vasconcelos. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 10 de marzo de 2017, con 30 asistentes. 

 

21. Mesa de debate “Miradas críticas sobre las implicaciones de los regímenes antitrata en el 

ejercicio de derechos humanos dentro de las mercados sexuales y eróticos”, con la participación de 

la Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM), Mtra. Juliana Vanessa Maldonado Macedo (GLAMSex), 

Mtra. Jessica Gutiérrez Gómez (Universidad de Buenos Aires) y la Mtra. Luz del Carmen Jiménez 
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Portilla (GLAMSex), moderada por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera (CIEG-UNAM) y 

comentada por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del ciclo “Repensar el estigma: 

reflexiones interdisciplinarias sobre los mercados sexuales y erótico”, CIEG y Grupo Latinoamericano 

de Acción/Análisis de Mercados Sexuales (GLAMSex). Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 8 de 

noviembre de 2017, con 18 asistentes.   

 

22. Mesa de discusión “Mujeres gobernando lo local”, con la participación de la Mtra. Gabriela 

Williams Salazar (Consejera Electoral, IECM), la Mtra. Adriana Medina Espino (Directora de Equidad 

de Género (INDESOL), la Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos (Diputada Federal), Maricela Contreras 

Julián (Diputada Federal), y la periodista Sara Lovera López (Directora de SemMéxico), en el marco 

de la investigación posdoctoral de la Dra. Georgina Cárdenas (Becaria posdoctoral CIEG), CIEG. 

Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 27 de noviembre de 2017, con 18  asistentes. 

 

23. Mesa redonda “Violencia política de género”, con la participación de la Dra. Dalia Barrera Bassols 

(ENAH), la Dra. Magdalena Sam Bautista (Universidad Autónoma de Tlaxcala), la Dra. Daniela Cerva 

Cerna (UAEM), la Lic. Paulina Mendoza Castillo (IAP-DH), coordinada por la Dra. Georgina Cárdenas 

Acosta (Becaria posdoctoral del CIEG). Aula 3 del CIEG, UNAM, 16 de agosto de 2017, con 25 

asistentes.  

 

24. Presentación de la investigación “La recepción de las teorías contemporáneas sobre los afectos 

en América Latina. Políticas de uso, lectura, circulación y traducción”, impartida por la Dra. Nayla 

Luz Vacarezza (Universidad de Buenos Aires), en el marco del Seminario de Investigación de 

Estancias Académicas, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 25 de enero de 2015, con 11 asistentes.  

 

25. Presentación de la investigación “Revisitando historias del feminismo autónomo 

latinoamericano”, impartida por la Mtra. Gleidiane de Sousa Ferreira (Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil), en el marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, CIEG. Aulas 1 

y 2 del CIEG, UNAM, 22 de febrero de 2017, con 10 asistentes. 
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26. Presentación de la investigación “Las del gremio en Tepito: cuerpo, lugar y erotismo entre 

mujeres”, impartida por el Lic. Israel Jacob Flores (CIESAS-Ciudad de México), en el marco del 

Seminario de Investigación de Estancias Académicas, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 29 de marzo 

de 2017, con 8 asistentes. 

 

27. Presentación de la investigación “Ser Bear en la Ciudad de México. Masculinidades e 

identidades”, impartida por el Lic. Jonathan Sebastián Sánchez (Universidad Autónoma de Tlaxcala), 

en el marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, 

UNAM, 26 de abril de 2017, con 14 asistentes. 

 

28. Presentación de la investigación “Entre París y Nicaragua. Un lugar de América Latina en el 

feminismo”, impartido por la Mtra. Ana Laura de Giorgi (Universidad de la República, Uruguay), en 

el marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 

31 de mayo de 2017, con 3 asistentes. 

 

29. Presentación del libro Feministas mexicanas del siglo XX, presentado por el Mtro. Joel Estudillo 

(CIEG-UNAM), el Lic. Edgar Nieto (CIEG-UNAM) y la Mtra. Martha Ibáñez (DGB-UNAM) como 

moderadora, en el marco del Foro “La participación de la mujer universitaria”. Dirección General de 

Bibliotecas, Biblioteca Central, UNAM, 8 de marzo de 2017, con 35 asistentes.  

 

30. Presentación de libro Prostitución y lenocinio en México, siglos XIX y XX, de Fabiola Bailón 

Vázquez, presentado por la Mtra. Andrea Medina (abogada feminista), Dra. Olivia Tena (CEIICH) y 

Marisa Ruiz (becaria posdoctoral del CIEG) como moderadora. CIEG, Auditorio Mario de la Cueva, 

UNAM, 9 de marzo de 2017, con 23 asistentes.  

 

31. Presentación de libro Sexo y raza. Analíticas de la blancura, el deseo y la sexualidad en 

Guatemala, presentado por Lucía Fernanda Bonilla, Ángel Wilfrido Orellana, Marco Antonio 

Chivalán (Grupo de Investigación de Imaginarios Sociales. Asociación para el avance de las Ciencias 
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Sociales), Marisa Ruiz (becaria posdoctoral del CIEG) como moderadora. Auditorio del CISAN, 

UNAM, 23 de junio de 2017, con 15  asistentes. 

 

32. Reunión de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, VIII Reunión Nacional 

RENIES-Igualdad, Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón, Sonora, 19 y 20 de octubre de 2017, 

con 49 asistentes. 

 

Organizados por otras instituciones con presencia del CIEG 

 

El personal académico del CIEG participó en un total de 91 actividades académicas (77 nacionales y 

14 internacionales), organizadas por diversas instituciones. La colaboración abarcó tanto la 

coorganización de la actividad, como la participación de conferencistas y ponentes, buscando 

siempre imprimir la perspectiva de género al análisis y la reflexión (ver tabla 25). 

 

Tabla 25. Participación del personal académico del CIEG en actividades académicas 
organizadas por otras instituciones 

Tipo  Nacional Internacional 

Conferencista magistral 6  

Conferencista inaugural 1  

Conferencista 9  

Comentarista 23 2 

Coordinación de evento 1 1 

Moderadora de evento 10 1 

Participante en evento 4  

Ponente 23 10 

 
Total 

77 14 

91 
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A nivel nacional 

 

1. Conferencia magistral “Mujeres en la producción de conocimiento en México y Centroamérica”, 

impartida por la Dra. Marisa Ruiz (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Día Internacional de la 

Mujer. Universidad Autónoma de Chiapas, Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, 8 de marzo de 2017. 

 

2. Conferencia magistral “Retos para la igualdad de género en la UNAM”,  impartida por la Dra. Ana 

Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del Congreso Internacional de Contaduría y Administración e 

Informática. División de Investigación, FCyA-UNAM/ Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 

de Contaduría y Administración/ Asociación Latinoamericana de Facultades. Auditorio Mtro. Carlos 

Pérez Toro, UNAM, Ciudad de México,  29 de septiembre de 2017. 

 

3. Conferencia magistral “La participación política de las mujeres, los avances y retos”, impartida 

por la Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del XXXII aniversario de la 

licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

Tlaxcala, 5 de octubre de 2017. 

 

4. Conferencia magistral “Derechos de las mujeres”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-

UNAM), en el marco del Seminario La participación de las mujeres rurales: 100 líderes del México 

rural, Senado del República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral, Inmujeres, 

INE. Salón Octavio Paz, Ciudad de México, 18 de octubre de 2017. 

 

5. Conferencia magistral “Género y justicia”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el 

marco de las Jornadas Nacionales sobre Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales México: Retos y 

Oportunidades, ITAM, Instituto de la Judicatura Federal, Ciudad de México, 23 de octubre de 2017.  
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6. Conferencia magistral “Feminismo y postfeminismo”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-

UNAM), en el marco de la Cátedra Sergio Pitol, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 

Lagos de Moreno. Auditorio Horacio Padilla Muñoz, Jalisco, 15 de noviembre de 2017. 

 

7. Conferencia inaugural “Nuestros cuerpos, nuestras vidas”, impartida por la Dra. Marta Lamas 

(CIEG-UNAM), en el marco de la Exposición sobre Aborto. Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, 

Ciudad de México, 24 de abril de 2017. 

 

8. Conferencia “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia en la UNAM”, impartida por la 

Mtra. Marta Ferreyra (CIEG-UNAM).  Instituto de Química, Auditorio Lydia Rodríguez Hahn, UNAM, 

Ciudad de México,  6 de marzo de 2017. 

 

9. Conferencia “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia en la UNAM”, impartida por la 

Mtra. Marta Ferreyra (CIEG-UNAM). CELE, UNAM,  Ciudad de México, 7 de marzo de 2017. 

 

10. Conferencia “¿Qué es el protocolo UNAM contra la violencia de género?”, impartida por la Mtra. 

Marta Ferreyra (CIEG-UNAM). Instituto de Ingeniería, Salón de Seminarios Emilio Rosenblueth, 

UNAM, Ciudad de México, 21 de abril de 2017. 

 

11. Conferencia “Identidad y cuerpo. El caso de la transexualidad”, impartida por la Dra. Marta 

Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario Mensual Permanente Cuerpo, género, salud y 

sexualidad. Facultad de Estudios Superiores-Iztacala, UNAM, Estado de México, 25 de mayo de  

2017. 

 

12. Conferencia “Distinguir entre comercio sexual y trata”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-

UNAM), en el marco del Diplomado Atención a personas en situación de trata desde la perspectiva 

de género. UAM-Xochimilco, Ciudad de México, 1 de noviembre de 2017. 
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13. Conferencia “Textualidad y cuerpo de las mujeres. Algunas reflexiones sobre sus ambientes 

pedagógicos”, impartida por la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el marco de la Jornadas sobre 

Educación, Género y Nación. Siglo XIX y primera mitad del XX, IISUE, UNAM. Auditorio José María 

Vigil, IIB, UNAM, Ciudad de México, 16 de noviembre de 2017. 

 

14. Conferencia “Violencia política contra las mujeres en la Ciudad de México”, impartida por la Dra. 

Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), en el marco de la reunión del Grupo de Trabajo del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad de México, Inmujeres CdMx, 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2017. 

 

15. Conferencia “Elegir carrera o posgrado sin estereotipos de género usando el micrositio 

#TendenciasDeGénero”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), en el marco de la 

Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, UNAM, CIEG. Explanada de Universum, UNAM, Ciudad de 

México, 1 de diciembre de 2017. 

 

16. Conferencia “¿Y para qué queremos que las mujeres nos gobiernen?”, impartida por la Dra. 

Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), en el marco de la Fiesta de las Ciencias y las 

Humanidades, UNAM, CIEG. Explanada de Universum, UNAM, Ciudad de México, 1 de diciembre de 

2017. 

 

17. Comentarista en la Mesa “Análisis y reflexión +Ciencia –prejuicios. Conocer para respetar los 

derechos y las diferencias”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Dirección General de Divulgación de la 

Ciencia, Universum, UNAM,  Ciudad de México, 25 de abril de 2017. 

 

18. Comentarista en el Foro “Derechos humanos y equidad. Foros Universitarios La UNAM y los 

desafíos de la nación”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Facultad de Economía, Auditorio Ho Chi 

Minh, UNAM, Ciudad de México,  11 de mayo de 2017. 
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19. Comentarista de la ponencia “Biomedicalización marica. Las corporaciones farmacéuticas y su 

influencia en la reconfiguración tecno-científica de la sexualidad homosexual en el contexto del 

sida”, a cargo del Mtro. Miguel Corral. Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del Primer 

Coloquio de Estudiantes de la Generación 2018-I, Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la 

UNAM. Unidad de Posgrado, UNAM, Ciudad de México, 16 de noviembre de 2017. 

 

20. Comentarista en la presentación del libro Educación, lectura y construcción de género en la 

Academia de Niñas de Morelia (1886-1915), de Oresta López. Dra. Helena López (CIEG-UNAM), 

Palacio de Minería, UNAM, Ciudad de México, 5 de marzo de 2017. 

 

21. Comentarista en la presentación del libro El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles 

de la Ciudad de México, de Marta Lamas. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario 

Universitario de la Cuestión Social. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, Ciudad de 

México, 8 de marzo de 2017. 

 

22. Comentarista en la presentación del libro Derecho a la identidad de género de niñas, niños y 

adolescentes, S/autor. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, Ciudad de México, 28 de abril de 2017. 

 

23. Comentarista en la presentación del libro El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles 

de la Ciudad de México, de Marta Lamas. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, Auditorio Silvano Barba, Guadalajara, 

Jalisco, 9 de mayo de 2017. 

 

24. Comentarista en la presentación del libro La interrupción legal del embarazo. El caso de la Ciudad 

de México, de Marta Lamas. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco de la Feria Internacional 

del Libro, Zócalo 2017. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Auditorio José Luis de 

la Peza, Ciudad de México, 24 de mayo de 2017. 
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25. Comentarista en la  presentación del libro El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles 

de la Ciudad de México, de Marta Lamas. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, CENSIDA, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 17 de julio de 2017. 

 

26. Comentarista en la presentación del libro Rethinking Victimhood, de Cecilia Macón. Dra. Helena 

López (CIEG-UNAM), Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Ciudad de México, 28 de agosto 

de 2017. 

 

27. Comentarista en la presentación del libro El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles 

de la Ciudad de México, de Marta Lamas. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Instituto Nacional de 

Ciencias Penales, Ciudad de México, 6 de septiembre de 2017. 

 

28. Comentarista en el Conversatorio “Las grietas de género en el mundo del arte”. Dra. Ana Buquet 

(CIEG-UNAM), CIEG/MUAC, UNAM, Ciudad de México, 26 de abril de 2017. 

 

29. Comentarista en la Mesa redonda “Análisis y reflexión +Ciencia –prejuicios. Conocer para 

respetar los derechos y las diferencias”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Dirección General de 

Divulgación de la Ciencia, Universum, UNAM, Ciudad de México, 28 de abril de 2017. 

 

30. Comentarista en el Foro “Alaíde Foppa en los derechos humanos y en la literatura”. Dra. Marta 

Lamas (CIEG-UNAM), Coordinación de Humanidades, UNAM/Universidad Iberoamericana, Ciudad 

de México, 4 de mayo de 2017. 

 

31. Comentarista en el Foro “Universitarios y los desafíos de la nación”.  Dra. Marta Lamas (CIEG-

UNAM),  Facultad de Economía, Auditorio Ho Chi Minh,  UNAM, Ciudad de México, 11 de mayo de 

2017. 

 

32. Comentarista en el Foro “Igualdad e inclusión en los museos de México”. Mtra. Marta Ferreyra 

(CIEG-UNAM), MUAC, UNAM, Ciudad de México, 27 de mayo de 2017. 
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33. Comentarista de la ponencia  “Consideraciones sobre el ejercicio del trabajo sexual en Tepeji del 

Río, Hidalgo”, de la alumna Ximena Quintero Veloz. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco 

del Coloquio de la Maestría en Antropología 2017, Programa de Posgrado en Antropología, UNAM, 

Ciudad de México, 5 de abril de 2017. 

 

34. Comentarista en el Conversatorio “Igualdad sustantiva en las instituciones de educación 

superior”. Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM),  en el marco del Congreso Internacional de Igualdad 

Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 

29 de agosto de 2017. 

 

35. Comentarista en la presentación del libro El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles 

de la Ciudad de México, de Marta Lamas. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del aXVII 

feria Internacional del Libro del Zócalo, Secretaría de Cultura. Zócalo Capitalino, Ciudad de México, 

12 de octubre de 2017. 

 

36. Comentarista en la presentación del libro El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles 

de la Ciudad de México, de Marta Lamas. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Asociación Mexicana de 

Juzgadoras, A.C., Ciudad de México, 7 de noviembre de 2017. 

 

37. Comentarista en la Mesa de debate “Miradas críticas sobre las implicaciones de los regímenes 

antitrata en el ejercicio de derechos humanos dentro de las mercados sexuales y eróticos”. Dra. 

Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del ciclo “Repensar el estigma: reflexiones 

interdisciplinarias sobre los mercados sexuales y erótico”, CIEG y Grupo Latinoamericano de 

Acción/Análisis de Mercados Sexuales (GLAMSex). Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 8 de 

noviembre de 2017. 

 

38. Comentarista en la Mesa de debate “Comercio sexual vs trata de personas”. Dra. Marta Lamas 

(CIEG-UNAM), Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C., Ciudad de México, 7 de noviembre de 2017. 
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39. Comentarista en la presentación de la revista “Urbit et Orbit, número Tendencias políticas 

globales”, Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de 

México, 27 de noviembre de 2017. 

 

40. Coordinadora del Panel “La participación de la mujer en la vida pública”. Dra. Marisa Ruiz 

(becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Conversatorio “Un mundo en transformación 50-50”. 

Universidad Autónoma de Chiapas, Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, 8 de marzo de 2017. 

 

41. Moderadora en la Mesa de Diálogo “Cuerpos, violencias, lenguajes”. Dra. Helena López (CIEG-

UNAM), en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. CIEG/Biblioteca Vasconcelos, 

Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, Ciudad de México, 10 de marzo de 2017. 

 

42. Moderadora en la Conferencia magistral “Género, derechos humanos y política de drogas”, 

dictada por la Lic. Martha Angélica Tagle. Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del Tercer 

Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto 2017. CIEG/ CNDH  (Programa de Asuntos de la Mujer y 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta Visitaduría General), Ciudad de México, 17 de mayo 

de 2017. 

 

43. Moderadora en la Conferencia magistral “Derechos humanos o biopolítica del cuerpo de las 

mujeres”, dictada por la Dra. Lucía Núñez. Dra. Melody Fonseca (becaria posdoctoral CIEG), en el 

marco del Tercer Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto 2017. CIEG/ CNDH (Programa de Asuntos 

de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta Visitaduría General), Ciudad de México, 

21 de junio de 2017. 

 

44. Moderadora en la Conferencia magistral “Comercio sexual”, dictada por la Dra. Marta Lamas. 

Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del Tercer Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto 

2017. CIEG/ CNDH (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta 

Visitaduría General), Ciudad de México, 16 de agosto de 2017. 
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45. Moderadora en la Mesa redonda “Mujeres en el ejercicio de sus funciones político-

administrativas: retos y estrategias. Imprimiendo una huella de género”. Dra. Georgina Cárdenas 

(becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Seminario de Investigación  Participación política de las 

mujeres en México. CIEG-UNAM, Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, Ciudad de México, 13 de octubre de 

2017. 

 

46. Moderadora en la Conferencia magistral “Mujeres y discapacidad”, dictada por la Dra. Beatriz 

Miranda, en el marco del Tercer Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto 2017. CIEG, UNAM y 

CNDH (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta Visitaduría 

General), Ciudad de México,  18 de octubre de 2017. 

 

47. Moderadora y comentarista en la Mesa “Figuraciones corporales y diseños tecnológicos”. Dra. 

Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género. 

Ciencia, Tecnología y Género, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, Ciudad de México, 26 de octubre 

de 2017.  

 

48. Moderadora en la Mesa de especialistas “Acciones propositivas en ciencia y género”. Dra. Ana 

Buquet Corleto (CIEG-UNAM), en el marco del XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género. 

Ciencia, Tecnología y Género, CIEG, UNAM. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM,  Ciudad de México, 

26 de octubre de 2017. 

 

49. Moderadora  en la actividad de clausura “Nuevas tecnologías y feminismo”. Dra. Helena López 

(CIEG-UNAM), en el marco del XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género. Ciencia 

Tecnología y Género, CIEG-UNAM. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, Ciudad de México, 26 de 

octubre de 2017. 

 

50. Moderadora de la Mesa de discusión “Mujeres gobernando lo local”. Dra. Georgina Cárdenas 

(becaria posdoctoral CIEG), CIEG. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, Ciudad de México, 7 de 

noviembre de 2017. 
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51. Participante en el panel “¿A qué le llamamos Transversalización de Igualdad de Género en las 

IES?”, Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), en el marco de la VIII Reunión Nacional RENIES-

Igualdad, Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón, Sonora, 19 y 20 de octubre de 2017. 

 

52. Participante en el “Coloquio Marta Lamas en diálogo con XY”. Dra. Marta Lamas, (CIEG-UNAM), 

en el marco del Seminario Universitario de Modernidad: versiones y dimensiones, Coordinación de 

Humanidades. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 11 de octubre de 2017. 

 

53. Participante en el acto inaugural del “XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género. 

Ciencia, Tecnología y Género”. Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM). Auditorio Mario de la Cueva, 

UNAM, Ciudad de México,  26 de octubre de 2017. 

 

54. Participante en el Conversatorio “Acoso sexual: del silencio al estruendo. Dilemas actuales”. Dra. 

Lucía Nuñez (CIEG-UNAM), Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 18 de enero de 2018. 

 

55. Ponencia “Investigación orientada a la incidencia: IMUMI y CIEG”, impartida por la Dra. Alethia 

Fernández de la Reguera (CIEG-UNAM), en el marco del IV Simposio Internacional Feminización de 

las Migraciones: Panorama de la Agenda Global. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM,  

Ciudad de México, 26 de enero de 2017. 

 

56. Ponencia “Devaluación cultural, político-religiosa de los términos género y feminismo”, 

impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del I Congreso Continental de Teología 

Feminista Genealogía Crítica de la Violencia: Hacia la liberación del espacio político-religioso del 

cuerpo de las mujeres. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 1 de marzo de 2017. 

 

57. Ponencia “Violencia de género”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera (CIEG-

UNAM), en el marco del Conversatorio de Violencia de Género. Facultad de Medicina, UNAM, 

Ciudad de México, 6 de marzo de 2017. 
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58. Ponencia “La construcción de los espacios sociales e identidad cultural de las mujeres 

trabajadoras migrantes de retorno”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera (CIEG-

UNAM), en el marco del Seminario Género y Migración: Retos y Perspectivas en la Era Trump. 

CEIICH, UNAM, Ciudad de México, 9 de marzo de 2017. 

 

59. Ponencia “Género como categoría de análisis”, impartida por la Mtra. Marta Ferreyra (CIEG-

UNAM), en el marco del 6to Encuentro de Formadores REDefine 2017. Instituto de Liderazgo Simone 

de Beauvoir A.C., Ciudad de México, 17 de abril de 2017. 

 

60. Ponencia “Sensibilización sobre igualdad de género en la UNAM”, impartida por la Mtra. Marta 

Ferreyra (CIEG-UNAM), Dirección General de Personal, Dirección de Relaciones Laborales, UNAM, 

Ciudad de México,  24 de abril de 2017. 

 

61. Ponencia “La importancia de la investigación científica en las universidades”, impartida por la 

Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, 28 

de abril de 2017. 

 

62. Ponencia “Creencias y prejuicios”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco 

Foro Rindis 2017: Libertad de Expresión y No Discriminación. Red de Investigación sobre 

Discriminación/ Cátedra UNESCO/Universidad de Guadalajara/Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 26 de mayo de 2017.  

 

63. Ponencia “Género como categoría de análisis”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), 

en el marco del Séptimo Encuentro Nuevos Liderazgos REDefine 2017. Instituto de Liderazgo Simone 

de Beauvoir, A. C., Ciudad de México, 4 de julio de 2017. 

 

64. Ponencia “El género y la crisis civilizatoria de la modernidad”, impartida por la Dra. Marta Lamas 

(CIEG-UNAM), en el marco del Seminario Universitario: Modernidad, Versiones y Dimensiones, 

Ciudad de México, 7 de agosto de 2017. 



 

 

86 

65. Ponencia Presentación del libro Conceptos clave en los estudios de género. Volumen 1, impartida 

por la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), en el marco de XIX Feria de Libro de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes,  Aguascalientes, 6 de septiembre de 2017. 

 

66. Ponencia “Justicia, mujeres y feminismo”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en 

el marco de la Tercera Reunión Regional para América Latina y el Caribe. Asociación Internacional 

de Mujeres Juezas/Suprema Corte de Justicia de la Nación/International Association of Women 

Judges (capítulo México). Tribunal Superior de Justicia Ciudad de México, Ciudad de México, 12 de 

septiembre de 2017. 

 

67. Ponencia “Mujeres que han dejado huella de género, jefas delegacionales”, impartida por la Dra. 

Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Congreso en Estudios de Género 

desde el IPN. Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017. 

 

68. Ponencia “Investigar el trabajo sexual”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el 

marco del Primer Ciclo de Mesas de Debate Re-pensar el estigma: reflexiones interdisciplinarias 

sobre los mercados sexuales y eróticos, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, Centro 

de Estudios Sociológicos, GLAMSEX. El Colegio de México, Ciudad de México, 5 de octubre de 2017. 

 

69. Ponencia “De la violencia al feminicidio”, impartida por la Dra. Georgina Cárdenas Acosta 

(becaria posdoctoral CIEG), en el marco de los Foros CEAVEM del Gobierno del Estado de México, 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Edo. de México, 24 de octubre de 2017. 

 

70. Ponencia “Género, movimientos sociales y ciudadanías emergentes”, impartida por la 

Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco de las Jornadas Previas al XXXI Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Sociología, Universidad de Tijuana, Los Cabos, Baja 

California, 27 de octubre de 2017. 
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71. Ponencia “Servidoras públicas de la Ciudad de México: desafíos y estrategias”, impartida por la 

Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Coloquio Mujeres y 

Administración Pública en los Órdenes de Gobierno en México. Capacidad de decisión y poder en el 

espacio público, FCPyS-UNAM, Ciudad de México, 7 de noviembre de 2017. 

 

72. Ponencia “Las niñas y jóvenes de hoy, las políticas del mañana”, impartida por la Dra. Georgina 

Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Primer Congreso Internacional Mujeres y Niñas 

desde una Doble Perspectiva: Género y Derechos Humanos en el Marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, FES-Aragón, UNAM, EDo. de México, 8 de noviembre de 2017. 

 

73. Ponencia “Violencia política de género en mujeres dedicadas a la política en la Ciudad de 

México”, impartida por la Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del 

Seminario Avances de Investigación de la Red-PRODEP Violencias, Actores y Enemigos del Estado, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre 

Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, 10 de noviembre de 2017. 

 

74. Ponencia “Retos para la igualdad de género en la UNAM”, impartida por la Dra. Ana Buquet 

(CIEG-UNAM), en el marco del Seminario Institucional del Instituto de Neurobiología, UNAM, 

Campus Juriquilla, Querétaro, 17 de noviembre de 2017. 

 

75. Ponencia “Violencia política de género en la CDMX”, impartida por la Dra. Georgina Cárdenas 

(becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Primer Congreso sobre Violencias de Género contra 

Mujeres, CRIM/CIEG, UNAM, Ciudad de México, 24 de noviembre de 2017. 

 

76. Ponencia “Participación política de las mujeres”, impartida por la Dra. Georgina Cárdenas 

(becaria posdoctoral CIEG), Instituto Tlaxcalteca de las Mujeres, Tlaxcala, 2 de diciembre de 2017. 

 

77. Ponencia “Mujeres que han dejado huella ‘de género’ en los gobiernos delegacionales de la 

CDMX”, impartida por la Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del 
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Congreso en Estudios de Género desde el IPN. Avances, Retos y Limitantes de la Perspectiva de 

Género en la Investigación, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 6 de diciembre de 

2017. 

 

A nivel internacional 

 

78. Comentarista en los “Talleres epistémico-corporales como herramientas para la investigación 

activista”, Dra. Marisa Ruiz (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del XII Workshop Internacional: 

Ciencia, Tecnología y Género. Centro de Ciencias Humanas y Sociales/Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, España, del 21 al 23 de junio de 2017. 

 

79. Comentarista en la Presentación del libro Política cultural de las emociones, de Sara Ahmed. Dra. 

Helena López (CIEG-UNAM). Universidad de Buenos Aires,  Buenos Aires, Argentina, 7 de julio de 

2017. 

 

80. Coordinadora en el Simposio “Cuerpos, emociones, feminismos e investigación en situaciones 

de violencia”. Dra. Marisa Ruiz (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Congreso Políticas de los 

Conocimientos y las Prácticas Antropológicas en América Latina y El Caribe, de la Asociación 

Latinoamericana de Antropología. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 7 de abril de 

2017. 

 

81. Moderadora del Taller “Experiencias feministas en investigación desde el cuerpo y las 

emociones”. Dra. Melody Fonseca (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del XXXV Congreso 

Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, Perú, 30 de abril de 2017. 

 

82. Ponencia “Coloniality of Power and Materiality: The Case of the Caracol Industrial Park in Haiti”, 

impartida por la Dra. Melody Fonseca (becaria posdoctoral CIEG),  en el marco de la 58 Convención 

Anual de la International Studies Association (ISA), Baltimore, Estados Unidos, 22 de marzo de 2017. 
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83. Ponencia “Teorías feministas, cuerpos y emociones en contextos de violencia en México y 

Centroamérica”, impartida por la Dra. Marisa Ruiz (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del XXXV 

Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, Perú, 30 de abril de 2017. 

 

84. Ponencia “Antropología feminista, cuerpo y memoria en México y Centroamérica”, impartida 

por la Dra. Marisa Ruiz (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del Congreso Políticas de los 

Conocimientos y las Prácticas Antropológicas en América Latina y el Caribe, de la Asociación 

Latinoamericana de Antropología. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 7 de abril de 

2017. 

 

85. Ponencia “Una lectura afectiva del cuerpo letrado”, impartida por la Dra. Helena López (CIEG-

UNAM), en el marco del XXXV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 

(LASA). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 20 de abril de 2017. 

 

86. Ponencia “Converting the ‘Unhappy’ Other: Imperialism, Liberalism and Racism in the 

Caribbean”, impartida por la Dra. Melody Fonseca (becaria posdoctoral CIEG), en el marco del XXXV 

Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, Perú, 30 de abril de 2017. 

 

87. Ponencia “El impacto de la subjetividad vinculada al género en la implementación de política 

migratoria en frontera sur de México”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera (CIEG-

UNAM), en el marco del XXXV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 

(LASA). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 1 de mayo de 2017. 

 

88. Ponencia “Igualdad de género en las universidades: avances y desafíos desde la Red MISEAL”, 

impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del XXXV Congreso Internacional de la 

Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

Perú, 29 de abril al 1 de mayo de 2017. 
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89. Ponencia “Trayectorias de mujeres. Educación técnico profesional y trabajo en México”, 

impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el Panel “Educación técnico-profesional e 

inserción laboral de las mujeres jóvenes: estudio de caso sobre trayectorias de mujeres egresadas 

de la educación técnica profesional”, en el marco de la 55 Reunión de la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe. CEPAL-ONU, Santiago de Chile, 

Chile, 25 y 26 de mayo de 2017.  

 

90. Ponencia “Trayectorias de mujeres. Educación técnico-profesional y trabajo en México”, 

impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco de la Reunión de especialistas sobre 

Educación Técnico-Profesional y Ciencia y Tecnología. CEPAL-ONU/FLACSO, Buenos Aires, 

Argentina, 17 y 18 de agosto de 2017. 

 

91. Ponencia “Experiencia de la UNAM en la implementación de políticas para la igualdad de 

género”, impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del I Encuentro Internacional 

e Interuniversitario sobre Implementación de Políticas de Igualdad de Género en Instituciones de 

Educación Superior de América Latina y Europa. Universidad Nacional, Costa Rica, Costa Rica, 19 de 

septiembre de 2017. 
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Actividades de difusión 
 

Para el CIEG es fundamental la realización de actividades de difusión del conocimiento que se genera 

sobre las desigualdades de género, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad 

civil, ya que constituyen un mecanismo de promoción del cambio cultural (actividades culturales y 

programas de radio) y de consolidación del Centro como un referente a nivel nacional y 

latinoamericano en los Estudios de Género. 

 Durante 2017, se realizaron 22 actividades de este tipo (ver tabla 26), destacando entre ellas 

la colaboración del CIEG con Radio UNAM para el desarrollo de la serie de radio Escuchar y 

escucharnos. Construyendo igualdad. 

 

Tabla 26. Actividades de difusión 

Tipo  Cantidad 

Programas de radio (serie radiofónica) Transmisiones 15 

Programas de radio (serie radiofónica) Retransmisiones 4 

Conversatorio 1 

Presentación de portal 1 

Concurso 1 

Total 22 

 

Serie radiofónica Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad, CIEG y Radio UNAM. Se realizaron 

15 programas con la participación de 7 investigadoras del CIEG-UNAM y 11 especialistas externas. 

Transmisión a través de 96.1 FM y 869 AM, del 27 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018. 

Programa: 

● Tema “Sinergia Radio UNAM-CIEG”, con la participación de la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM) y el 

escritor y poeta Benito Taibo (Radio UNAM), transmitido el 27 de septiembre de 2017. 
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● Tema “Identidad de género”, con la participación de la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM) y la Dra. 

Eva Alcántara (UAM-X), transmitido el 4 de octubre de 2017. 

● Tema “Igualdad de género en la UNAM, a favor de visibilizar y combatir la violencia”, con la 

participación de la Mtra. Marta Ferreyra (CIEG-UNAM) y el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), 

transmitido el 11 de octubre de 2017. 

● Tema “Y la necesaria perspectiva de género en los medios de comunicación I”, con la participación 

de la Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG) y la Dra. Isabel Barranco Lagunas (UIA), 

transmitido el 18 de octubre de 2017. 

● Tema “Y la necesaria perspectiva de género en los medios de comunicación II”, con la participación 

de la Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG) y la Dra. Isabel Barranco Lagunas (UIA), 

transmitido el 25 de octubre de 2017. 

● Tema “Feminicidio”, con la participación de la Dra. Helena López (CIEG-UNAM) y la Dra. Mariana 

Berlanga (UACM), transmitido el  1 de noviembre de 2017. 

● Tema “Violencia política de género”, con la participación de la  Dra. Georgina Cárdenas (becaria 

posdoctoral CIEG), transmitido el 8 de noviembre de 2017. 

● Tema “Redes digitales e identidad de género: el caso de la  lactancia materna”, con la participación 

de la Dra. Alethia Fernández de la Reguera (CIEG-UNAM) y la Dra. Ana Paulina Gutiérrez (FES Cuautla-

UAEM), transmitido el 15 de noviembre de 2017. 

● Tema “Literatura feminista”, con la participación de la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM) y Dra. 

Adriana González Mateos (UACM), transmitido el 22 de noviembre de 2017. 

● Tema “Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial; una doble 

violencia“, con la participación de la Dra. Georgina Cárdenas (becaria  posdoctoral CIEG) y la Mtra. 

Lisbet Brizuela (Disability RIGHTS International México), transmitido el 29 de noviembre de 2017. 

● Tema “Prácticas creativas y política feminista”, con la participación de la Dra. Helena López (CIEG-

UNAM), la Dra. María Laura Rosa (UBA) y la artista Mónica Mayer, transmitido el 6 de diciembre de 

2017. 

● Tema “Y la necesaria perspectiva de género en los medios de comunicación I”, con la participación 

de la Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG) y la Dra. Isabel Barranco Lagunas (UIA), 

retransmitido el 13 de diciembre de 2017. 

● Tema “Y la necesaria perspectiva de género en los medios de comunicación II”, con la participación 

de la Dra. Georgina Cárdenas (becaria posdoctoral CIEG-UNAM) y la Dra. Isabel Barranco Lagunas 

(UIA), retransmitido el 20 de diciembre de 2017. 
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● Tema “Feminicidio”, con la participación de la Dra. Helena López (CIEG-UNAM) y la Dra. Mariana 

Berlanga (UACM), retransmitido el  27 de diciembre de 2017. 

● Tema “Literatura feminista”, con la participación de la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM) y la Dra. 

Adriana González Mateos (UACM), retransmitido el 3 de enero de 2018. 

● Tema “Violencia en el noviazgo y redes sociales I”, con la participación de la Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera (CIEG-UNAM) y la Dra. Janneth Trejo-Quintana (IIS-UNAM), transmitido el 10 de enero 

de 2018. 

● Tema “Violencia en el noviazgo y redes sociales II”, con la participación de la Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera (CIEG) y la Dra. Janneth Trejo-Quintana (IIS-UNAM), transmitido el 17 de enero  de 

2018. 

● Tema “Desigualdades de género en la educación superior”, con la participación de la Dra. Ana Buquet 

(CIEG) y el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), transmitido el 24 de enero de 2018. 

● Tema “El debate feminista sobre comercio sexual”, con la participación de la Dra. Marta Lamas (CIEG-

UNAM), transmitido el 31 de enero de 2018. 

 

Conversatorio “Las grietas del género en el mundo del arte”, en el marco del lanzamiento del 

Micrositio #TendenciasdeGénero, con la participación de la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), la Lic. 

Violeta Horcasitas (curadora independiente), la artista Magali Lara, el Colectivo queer-feminista 

INVASORIX, y la Mtra. Marta Ferreyra (CIEG-UNAM) y el  Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM) como 

coordinadores. CIEG/MUAC. Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM, 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017, con 73 asistentes.    

 

Presentación del portal “Los archivos históricos del feminismo”, con la participación de Berta Hiriart 

(La Revuelta), Carmen Lugo (Fem), Anabel Rodrigo (La Boletina), Ximena Bedregal (La Carrera 

Feminista) y Hortensia Moreno (CIEG-UNAM) como moderadora.  CIEG.  Auditorio Mario de la 

Cueva, UNAM, Ciudad de México, 23 de agosto de 2017, con 67 asistentes.   

 

Concurso Cineminuto “Ciudadanía sexual. Cuerpos que deciden a 10 años de la legalización de la 

interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México”, CIEG, Coordinación de Difusión Cultural, 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, 
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Filmoteca UNAM y Gobierno de la Ciudad de México, con la participación del Lic. Rubén Hernández 

(CIEG-UNAM), Mtra. Nancy Mena (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos-UNAM), Abril 

Alzaga (Cátedra Ingmar Bergman-UNAM), Lic. Ana Elsa Pérez (Difusión Cultural-UNAM) y Nadina 

Illescas (Filmoteca UNAM), Ceremonia de premiación en la Sala Julio Bracho, UNAM, 23 de 

noviembre de 2017, con un total de 20 trabajos inscritos al concurso, y con 50 asistentes a la 

premiación. 

Ganadoras/es: 

Primer lugar 

● Ganador: “Simplemente soy”, de Josué Osorio Hernández, estudiante de la Facultad de Artes y 

Diseño, UNAM. 

Segundo lugar 

● Ganadora: “Una mirada que transforma”, de Laura Martínez Atilano, estudiante de la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, UNAM. 

Tercer lugar 

● Ganador: “Boletín oficial”, de Josué Ramos Cruz, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras 

Menciones honoríficas: 

● “¡Mexaball!”, de Fernanda Amalia Payán Navarro, estudiante de la  Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM. 

● “El futuro en tus manos”, de Juan Carlos Estrada Flores, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales, UNAM. 

● “Curvas”, de Luis Mario Lugo Vado, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 

● “Carolay XXX”, de Carolina Díaz González, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
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Presencia del CIEG en medios de comunicación 

 

El CIEG cuenta con una importante presencia en medios (radio, televisión, medios impresos,  

electrónicos y medios de comunicación de la UNAM), a través de los cuales se difunden los 

proyectos de investigación y las actividades académicas e institucionales.  

Durante 2017, se fortaleció la estrategia de comunicación interna y externa, cuyo propósito 

es sensibilizar y combatir la desigualdad de género a través de distintos medios de comunicación; 

en televisión abierta, se destaca la continua participación semanal de la Dra. Marta Lamas, 

investigadora del CIEG, en el programa Foro TV. 

Dentro de la UNAM, el Centro cuenta con el valioso apoyo de los medios de comunicación 

institucionales, a través de la Dirección General de Comunicación Social y el Departamento de 

Difusión de la Coordinación de Humanidades, además de La Gaceta, Radio UNAM y TV UNAM.  

 En 2017, el CIEG tuvo 260 apariciones en medios de comunicación: 30 en medios 

radiofónicos, 75 en televisión, 46 en medios impresos y 109 en medios electrónicos (gráfica 2). 
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Gráfica 2. Aparición del CIEG en medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio 

 

Programa ¿Las princesas?, participación de la Dra. Melody Fonseca sobre el tema “Feminismo: 

movimiento social o práctica de amor y solidaridad”, Radio Fórmula, 28 de enero de 2017. 

 

Programa Aprendiendo en familia, participación de la Mtra. Patricia Piñones sobre el tema 

“Prevención de la violencia de género en las y los adolescentes”, Radio Educación, 13 de febrero de 

2017. 

 

Programa Enfoque de Género, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema “Solidaridad 

entre Mujeres”, Radio y TV Mexiquense, 23 de febrero de 2017. 

 

Programa Resistencia Modulada, participación de la Dra. Melody Fonseca sobre el tema “Economía 

del cuidado”, Radio UNAM, 8 de marzo de 2017. 

 

Programa Noticiero MXQ, participación de la Mtra. Hilda Rodríguez sobre el tema “Mujer en el 

mundo laboral”, Radio y TV Mexiquense, 8 de marzo de 2017. 
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Programa Observatorio Cotidiano, participación de la Dra. Ana Buquet sobre el tema “Día 

Internacional de la Mujer”, TV UNAM, 8 de marzo de 2017. 

 

Programa Las mujeres contamos, participación de la Dra. Melody Fonseca sobre el tema “Feminismo 

en la era Trump”, Radio Educación, 14 de marzo de 2017. 

 

Programa Primer Movimiento, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema “Cineminuto 

#CuerposQueDeciden”, Radio UNAM, 31 de mayo de 2017. 

 

Programa Las mujeres contamos, participación de la Mtra. Lourdes Enríquez sobre el tema “Alerta 

de género por agravio comparado”, Radio Educación, 13 de junio de 2017. 

 

Programa 80 Aniversario de Radio UNAM, participación de la Mtra. Marta Ferreyra y la Dra. Georgina 

Cárdenas sobre el tema “Travesía del género en Radio UNAM”, Radio UNAM, 14 de junio de 2017. 

 

Programa Brújula en mano, participación de la Dra. Helena López sobre el tema “Género”, Radio 

UNAM, 26 de junio de 2017. 

 

Programa Con Luz María Moreno, participación de la Dra. Hortensia Moreno sobre el tema 

“Lenguaje sexista”, Radio Mexiquense,  24 de agosto de 2017. 

 

Programa Enfoque de género, participación de la Mtra. Marta Ferreyra, sobre el tema “Libre derecho 

a elegir ser madre”, Radio Mexiquense Zumpango, 30 de agosto de 2017. 

 

Programa Mujeres a la Tribuna, participación de Alejandra Parra y Edith Díaz sobre el tema “La 

difusión desde la perspectiva de género y actividades del CIEG”, Radio Ciudadana, 15 de septiembre 

de 2017. 
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Programa Prisma RU, participación del Lic. J. Félix Martínez Barrientos sobre el tema “Archivos 

históricos del feminismo”, Radio UNAM, 25 de septiembre de 2017. 

 

Programa Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad, se realizaron 15 programas con la 

participación de 7 investigadoras del CIEG-UNAM y 11 especialistas externas, Radio UNAM, 27 de 

septiembre al 31 de enero de 2018. 

 

Televisión  

 

Programa Prisma RU, participación de la Mtra. Hilda Rodríguez sobre el tema “Mujeres ejecutivas”, 

Radio UNAM, 8 de marzo de 2017. 

 

Programa Primer Movimiento, participación de la Mtra. Hilda Rodríguez sobre el tema “Mujeres 

ejecutivas”, Radio UNAM, 8 de marzo de 2017. 

 

Programa Observatorio Cotidiano con Pedro Salazar, participación de la Dra. Ana Buquet sobre el 

tema “Día Internacional de la Mujer”, TV UNAM, 8 de marzo de 2017. 

 

Programa Mirador Universitario, participación de la Mtra. Marta Ferreyra y la Dra. Alethia Fernández 

de la Reguera sobre el tema “El CIEG”, TV UNAM, 20 de abril de 2017. 

 

Programa Diálogos en Confianza, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema “No quiero 

ser una madre perfecta”, Once TV, 10 de mayo de 2017. 

 

Programa Observatorio Cotidiano con Pedro Salazar, participación de la Dra. Ana Buquet sobre el 

tema “Día de la Madre”, TV UNAM, 10 de mayo de 2017. 

 

Programa Noticias TV UNAM, participación del Lic. Rubén Hernández sobre el tema 

“#TendenciasDeGénero”, TV UNAM, 22 de mayo de 2017. 
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Programa Cinemateca, participación de la Dra. Melody Fonseca sobre la película Cómplices, dirigida 

por Andy  y Larry Wachowski, TV UNAM, 5 de junio de 2017. 

 

Programa Agenda Pública, colaboración semanal de la Dra. Marta Lamas, Foro TV,  del 25 de agosto 

al 1 de diciembre de 2017, con 63 participaciones consecutivas. 

 

Programa Creadores Universitarios, participación del Lic. J. Félix Martínez Barrientos sobre el tema 

“Archivos históricos del feminismo”, Noticieros Televisa, 1 de octubre de 2017. 

 

Programa Creadores Universitarios, participación de la Dra. Georgina Cárdenas sobre el tema 

“Feminismo”, Noticieros Televisa, 1 de octubre de 2017. 

 

Programa Techo de Cristal, participación de la Dra. Georgina Cárdenas sobre el tema “Participación 

política de las mujeres y violencia de género”, TV Mexiquense, 7 de octubre de 2017.  

 

Programa Mujeres Gobernando lo local, participación de la Dra. Georgina Cárdenas, sobre el tema 

“Mujeres gobernando lo local”, TV UNAM, 12 de enero de 2018. 

 

Medios impresos  

 

Gaceta UNAM, “Transformación del PUEG. Nace el Centro de Investigaciones y Estudios de Género”, 

entrevista a la Dra. Ana Buquet, 5 de enero de 2017. 

 

Gaceta UNAM, “Convocatoria para llevar el proceso de auscultación para elegir Directora del Centro 

de Investigaciones y Estudios de Género”, nota sobre el CIEG, 12 de enero de 2017. 

 

Reforma, “Estrena UNAM Centro de Género”, nota sobre el CIEG, 23 de enero de 2017. 
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Gaceta UNAM, “Nombre de los aspirantes para dirigir el Centro de Investigaciones y Estudios de 

Género”, nota sobre el CIEG, 7 de febrero de 2017. 

 

 La Jornada, “Ana Buquet dirige Estudios de Género en la UNAM”, nota sobre el CIEG, 15 de febrero 

de 2017. 

 

Reforma, “Para impulsar el estudio de problemas que afectan a las mujeres, la UNAM avaló crear el 

Centro de Investigaciones y Estudios de Género”, nota sobre el CIEG, 15 de febrero de 2017. 

 

Gaceta UNAM, “Ana Buquet, titular de estudios de género”, nota sobre el CIEG, 16 de febrero de 

2017. 

 

La Jornada, “Pese a avances en equidad de género, aún hay pendientes con las mujeres”, entrevista 

a la Dra. Ana Buquet, 21 de febrero de 2017. 

 

El Universal, “La mujer del futuro”, entrevista a la Dra. Helena López, 8 de marzo de 2017. 

 

El Universal, “Nuevos arquetipos de la feminidad”, entrevista a la Dra. Alethia Fernández de la 

Reguera, 8 de marzo de 2017. 

 

Gaceta FES Aragón, “Las mujeres mexicanas en las universidades”, entrevista a la Mtra. Marta 

Ferreyra, 16 de marzo de 2017. 

 

Excélsior, “Ley cumple diez años; sin muertes por aborto”, entrevista a la Dra. Marta Lamas, 23 de 

abril de 2017. 

 

El Universal, “Centro de Estudios de Género de la UNAM repudia crimen de joven”, nota sobre el 

CIEG, 5 de mayo  de 2017. 
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Gaceta UNAM, “¿Por qué las millennials ya no quieren ser madres?”, entrevista a la Dra. Georgina 

Cárdenas, 10 de mayo de 2017. 

 

Gaceta UNAM, “Una utopía, la aplicación de los derechos humanos, señalan expertos”, nota sobre 

el CIEG, 16 de mayo de 2017. 

 

Más por más, “Acoso laboral”, entrevista a la Mtra. Marta Ferreyra, 28 de mayo de 2017. 

 

Gaceta UNAM, “Comunicado de expertas”, nota sobre el CIEG, 26 de junio de 2017. 

 

Reforma, “Cuestionan en UNAM suicidio de Lesvy”, nota sobre el CIEG, 10 de julio de 2017. 

 

El Universal, “¿Qué sabemos del caso Lesvy, la chica hallada muerta en CU?, nota sobre el CIEG, 11 

de julio de 2017. 

 

Periodismo de Datos, “Seguridad de mujeres en la CDMX”, entrevista a la Dra. Georgina Cárdenas, 

3 de agosto de 2017. 

 

Gaceta UNAM, “Para Ana Buquet el premio EMULIES 2017”, entrevista a la Dra. Ana Buquet, 7 de 

agosto de 2017. 

 

Gaceta UNAM, “Convocatoria del concurso de cineminuto sobre ciudadanía sexual ‘Cuerpos que 

deciden’”, nota sobre el CIEG, 7 de agosto de 2017. 

 

La Jornada, “Otorgan a Ana Buquet el Premio EMULIES 2017”, nota sobre el CIEG, 6 de agosto de 

2017. 

 

El Universal, “Acosadas en transporte 50% de las mujeres”, entrevista a la Dra. Georgina Cárdenas, 

21 de agosto de 2017. 
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Gaceta UNAM, “Convocatoria certamen de cuento breve y política ‘Postales literarias III’ ”, nota 

sobre el CIEG, 21 de agosto de 2017. 

 

El Universal, “Lanza UNAM portal de Archivos Históricos del Feminismo”, entrevista al Lic. J. Félix 

Martínez Barrientos, 23 de agosto de 2017. 

 

La Jornada, “La violencia contra las mujeres se ha reducido apenas 0.9% en una década”, entrevista 

a la Dra. Lucía Melgar Palacios, 28 de agosto de 2017. 

 

Milenio, “UNAM lanza sitio de Archivos Históricos del Feminismo”, entrevista al Lic. J. Félix Martínez 

Barrientos, 28 de agosto de 2017. 

 

Gaceta UNAM, “Rescate digital de la memoria feminista”, nota sobre el CIEG, 28 de septiembre de 

2017. 

Gaceta UNAM, “Convocatoria del concurso de cineminuto sobre ciudadanía sexual ‘Cuerpos que 

deciden’ ”, nota sobre el CIEG, 2 de octubre de 2017. 

 

Excélsior, “Cada 24 horas, un feminicidio”, entrevista a la Dra. Lucía Núñez Rebolledo, 8 de octubre 

de 2017. 

 

Milenio, “El feminismo no es asunto sólo de mujeres: Marta Lamas”, nota sobre el CIEG, 9 de octubre 

de 2017. 

 

Gaceta UNAM, “14ª Feria del libro de la Torre II de Humanidades”, nota sobre el CIEG, 9 de octubre 

de 2017. 

 

El Universal, “Mujeres, aún rezagadas de la política en México. ONU”, entrevista a la Dra. Georgina 

Cárdenas, 14 de octubre 2017. 
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Excélsior, “Imparable el crimen contra las mujeres; cifras del INEGI”, entrevista a la Dra. Lucía Núñez, 

11 de octubre 2017. 

 

La Jornada, “Salvaría vidas incluir perspectiva de género en ciencia y tecnología: experta”, nota 

sobre CIEG, 26 de octubre 2017. 

 

La Jornada, “Biopolímeros dañinos se utilizan en México con fines cosméticos”, nota sobre el CIEG, 

27 de octubre 2017. 
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http://www.lja.mx/2017/09/continuan-las-actividades-la-xix-feria-del-libro-la-uaa/
http://www.lja.mx/2017/09/continuan-las-actividades-la-xix-feria-del-libro-la-uaa/
http://www.elpopular.mx/2017/10/02/opinion/desafios-169958
http://terceravia.mx/2017/10/lo-dijo-marta-lamas-coloquio-feminismo-sin-mujeres-en-la-unam/
http://terceravia.mx/2017/10/lo-dijo-marta-lamas-coloquio-feminismo-sin-mujeres-en-la-unam/
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Portal Playgroundmag: “El feminismo posible de un congreso sin mujeres”, 5 de octubre de 2017, 

disponible en http://www.playgroundmag.net/cultura/books/feminismo-esconde-congreso-

mujeres_0_2059594041.html 

 

Portal Siempre: “Marta Lamas: el feminismo entre hombres”, 10 de octubre de 2017, disponible en  

http://www.siempre.mx/2017/10/marta-lamas-el-feminismo-entre-hombres/ 

 

Portal Excélsior: “Gran remate de libros de la UNAM al costo más un peso”, 20 de cotubre de 2017, 

disponible en http://m.excelsior.com.mx/expresiones/2017/10/26/1197370 

 

Portal Mirador: “México requiere de más mujeres en la ciencia”, 26 de octubre de 2017, disponible 

en http://www.periodicomirador.com/2017/10/26/mexico-requiere-mas-mujeres-la-ciencia/ 

 

Portal Vanguardia: “En México se usan biopolímeros dañinos con fines cosméticos”, 29 de octubre 

de 2017, disponible en https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-se-usan-biopolimeros-

daninos-con-fines-cosmeticos 

 

Portal Sem México: “Más mujeres con doctorado que con trabajos académicos”, 30 de octubre de 

2017, disponible en http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=3298 

 

Portal Nación 321, “¿Qué es un feminicidio y porqué nos importa ese delito?”, 30 de octubre de 

2017, disponible en http://www.nacion321.com/ciudadanos/que-es-un-feminicidio-y-por-que-nos-

importa-este-delito 

 

Portal Animal Político: “Equidad de género, ¿sólo publicidad para la UNAM?”, 31 octubre de 2017, 

disponible en http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/10/31/la-equidad-

genero-solo-gasto-publicitario-la-unam/ 

 

 

http://www.playgroundmag.net/cultura/books/feminismo-esconde-congreso-mujeres_0_2059594041.html
http://www.playgroundmag.net/cultura/books/feminismo-esconde-congreso-mujeres_0_2059594041.html
http://www.siempre.mx/2017/10/marta-lamas-el-feminismo-entre-hombres/
http://m.excelsior.com.mx/expresiones/2017/10/26/1197370
http://www.periodicomirador.com/2017/10/26/mexico-requiere-mas-mujeres-la-ciencia/
https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-se-usan-biopolimeros-daninos-con-fines-cosmeticos
https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-se-usan-biopolimeros-daninos-con-fines-cosmeticos
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=3298
http://www.nacion321.com/ciudadanos/que-es-un-feminicidio-y-por-que-nos-importa-este-delito
http://www.nacion321.com/ciudadanos/que-es-un-feminicidio-y-por-que-nos-importa-este-delito
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/10/31/la-equidad-genero-solo-gasto-publicitario-la-unam/
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/10/31/la-equidad-genero-solo-gasto-publicitario-la-unam/
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Portal Al momento: “Más mujeres con doctorado que con trabajos académicos: investigadoras del 

CIEG de la UNAM”,  2 de noviembre 2017, disponible en https://almomento.mx/mas-mujeres-con-

doctorado-que-con-trabajos-academicos-investigadoras-del-cieg-de-la-unam/ 

 

Portal 20 minutos: “Llama consejera a seguir trabajando contra violencia política a mujeres”, 27 de 

noviembre 2017, disponible en https://www.20minutos.com.mx/noticia/302568/0/llama-

consejera-a-seguir-trabajando-contra-violencia-politica-a-mujeres/ 

 

Portal La Prensa: “Necesario trabajar para erradicar la violencia política en contra de las mujeres: 

IECDMX", 27 de noviembre 2017, disponible en https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/249953-

necesario-trabajar-para-erradicar-la-violencia-politica-en-contra-de-las-mujeres-iecdmx 

 

Portal Excélsior, “Mapa digital visibiliza la participación femenina en cargos públicos”, 6 de 

diciembre de 2017, disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/05/1205641 

 

Portal UNAM Global, “Mujeres gobernando lo local “, 6 de diciembre de 2017, disponible en 

http://www.unamglobal.unam.mx/?p=29703 

 

Portal UNAM Global, “Los cuerpos que deciden, principales ganadores del concurso Cineminuto 

sobre ciudadanía sexual “, 6 de diciembre de 2017, disponible en 

http://www.unamglobal.unam.mx/?p=29647 

 

Portal Sem México: “Mil 523 presidentas municipales a lo largo de 70 años”, 11 de diciembre 2017, 

disponible en http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=3604 

  

https://almomento.mx/mas-mujeres-con-doctorado-que-con-trabajos-academicos-investigadoras-del-cieg-de-la-unam/
https://almomento.mx/mas-mujeres-con-doctorado-que-con-trabajos-academicos-investigadoras-del-cieg-de-la-unam/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/302568/0/llama-consejera-a-seguir-trabajando-contra-violencia-politica-a-mujeres/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/302568/0/llama-consejera-a-seguir-trabajando-contra-violencia-politica-a-mujeres/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/249953-necesario-trabajar-para-erradicar-la-violencia-politica-en-contra-de-las-mujeres-iecdmx
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/249953-necesario-trabajar-para-erradicar-la-violencia-politica-en-contra-de-las-mujeres-iecdmx
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/05/1205641
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=29703
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=29647
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=3604


 

 

119 

Portal Red PROLID, “¿Y para qué queremos que las mujeres nos gobiernen?”, 17 de enero de 2018, 

disponible en 

 http://redprolid.org/georgina-cardenas-

acosta/?utm_content=buffer77443&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_cam

paign=buffer 

 

Portal Mente Post, “Denunciar el acoso sexual, es un acto transformador, CIEG UNAM”, 19 de enero 

de 2018, disponible en http://mentepost.com/2018/01/19/denunciar-el-acoso-sexual-acto-

transformador-cieg-unam/ 

 

Portal Enfoque Noticias, “#MeToo no puede representar a todas las mujeres”, 12 de enero de 2018, 

disponible en http://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/metoo-puede-no-representar-todas-las-

mujeres-luc-n-ez-rebolledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portales institucionales 

 

Los portales de internet son un medio de divulgación fundamental porque facilitan la interacción y 

comunicación entre la institución y el público.  El CIEG busca a través de este medio visibilizar el 

trabajo académico y de investigación sobre Estudios de Género, así como construir canales de 

http://redprolid.org/georgina-cardenas-acosta/?utm_content=buffer77443&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://redprolid.org/georgina-cardenas-acosta/?utm_content=buffer77443&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://redprolid.org/georgina-cardenas-acosta/?utm_content=buffer77443&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://mentepost.com/2018/01/19/denunciar-el-acoso-sexual-acto-transformador-cieg-unam/
http://mentepost.com/2018/01/19/denunciar-el-acoso-sexual-acto-transformador-cieg-unam/
http://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/metoo-puede-no-representar-todas-las-mujeres-luc-n-ez-rebolledo
http://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/metoo-puede-no-representar-todas-las-mujeres-luc-n-ez-rebolledo
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comunicación prácticos, dinámicos y actuales que resuelvan las necesidades de información de la 

población usuaria.  

 

Durante 2017, el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones trabajó 

intensamente para poner en marcha cuatro proyectos web: el nuevo portal del CIEG; el micrositio 

#TendenciasDeGénero; el portal Archivos Históricos Feministas; y el nuevo diseño del portal Punto 

de Encuentro de la RENIES. 

 

Una de las prioridades del CIEG en 2017 fue el diseño de un nuevo portal, moderno y 

dinámico, que estuviera a la altura de las nuevas tecnologías, en concordancia con el ritmo 

vertiginoso del flujo de información y los nuevos procesos de formación y actualización. La 

distribución de los contenidos se decidió luego de hacer un análisis cuidadoso de los intereses de 

usuarias y usuarios de medios digitales. En cieg.unam.mx las personas encontrarán un espacio 

abierto, rico en contenidos y de acceso sencillo a los recursos y servicios que se ofrecen. El portal 

CIEG estará en línea  el 12 de febrero de 2018.  

 

Uno de los apartados del portal del CIEG es el Registro de Especialistas en Estudios de 

Género y Feminismo (REEGYF), una base de datos creada en 2014 que contiene  información de 

personal académico —de la UNAM y de otras instituciones— que trabaja en docencia e investigación 

desde el feminismo y la perspectiva de género. Entre enero de 2017 y enero de 2018, el REEGYF 

recibió 886 visitas.  

 

A finales de 2016 comenzó el desarrollo del micrositio #TendenciasDeGénero, un proyecto 

de comunicación digital, basado en la creación de contenidos visuales con un lenguaje accesible, 

que busca incentivar la reflexión entre la comunidad universitaria y el público en general sobre los 

problemas relevantes causados por los mandatos tradicionales de la masculinidad/feminidad. Sus 

contenidos abordan la situación actual de la igualdad de género en la UNAM a través de datos 

cuantitativos y publicaciones con un diseño pedagógico que ayuda a reconocer las principales 

brechas y asimetrías ligadas al género que continúan reproduciéndose dentro de la universidad. El 

http://www.cieg.unam.mx/
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micrositio fue lanzado en abril de 2017, y al 31 de enero de 2018 ha recibido un total de 15,645 

visitas con un promedio de tiempo de 01:59 minutos cada una. 

  

En 2017 se diseñó y desarrolló el nuevo portal de la Red Nacional de Instituciones de 

Educación Superior-Caminos para la Igualdad de Género (RENIES-Igualdad) renies.cieg.unam.mx, 

espacio en el que se comparten las experiencias relativas a la transversalización e 

institucionalización de la perspectiva de género que  llevan a cabo las 54 instituciones integrantes 

de dicha red. La página se nutre de la discusión, la investigación y el avance permanente que en 

materia de igualdad de género se desarrolla en el país. El nuevo portal se lanzó el 20 de octubre de 

2017, y al 31 de enero de 2018 ha recibido 6,014 visitas, con un promedio de tiempo de 03:11 

minutos cada una.  

 

En el portal de la revista Debate Feminista (debatefeminista.cieg.unam.mx), durante 2017, 

se continuó el trabajo de actualización de contenidos ubicados en un amplio espectro temático 

sobre género y sexualidad y con un enfoque multidisciplinar. Al 31 de enero de 2018, el portal de 

Debate Feminista ha recibido un total de 54,348 visitas con un tiempo promedio de 03:17 minutos 

cada una. Adicionalmente, en 2017 comenzaron los trabajos de rediseño y desarrollo del portal, 

optimizando al máximo la estructura requerida por motores de búsqueda con el fin de  obtener un 

posicionamiento web relevante. 

 

El portal Archivos Históricos Feministas (archivos-feministas.cieg.unam.mx) es producto del 

proyecto “PAPROTUL, toda la UNAM en línea: 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”. Su propósito es dar visibilidad a los archivos históricos del feminismo en México y, de 

manera particular, a las revistas mencionadas. La colección de archivos de las publicaciones, de 

acceso gratuito, está dirigida al movimiento feminista, así como a investigadoras y personas 

interesadas en la historia del movimiento feminista mexicano. El portal se lanzó el 23 de agosto de 

2017, y al 31 de enero de 2018  ha recibido un total de 7,974 visitas con un tiempo promedio de 

01:39 minutos cada una. 

http://www.renies.cieg.unam.mx/
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/
http://www.archivos-feministas.cieg.unam.mx/
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Asimismo, se desarrolló el micrositio del XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género. 

Ciencia, Tecnología y Género, evento realizado el 25 y 26 de octubre de 2017. 

 

Finalmente, cabe mencionar que a través de las redes sociales el CIEG incrementó su 

presencia, visibilidad e interacción dentro y fuera de la UNAM. De acuerdo con un registro y 

monitoreo interno, del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2018, se alcanzaron las siguientes 

cifras: 

● En cuenta de Facebook: 29,778 likes 

● En cuenta de Twitter: 5,998 seguidores 

● En cuenta de Instagram: 1,306 seguidores 

● Facebook Debate Feminista: 3,596 likes 

● Twitter Debate Feminista: 13,600 seguidores 

 

Publicaciones 
 

La labor del Departamento de Publicaciones es fundamental toda vez que se ocupa de divulgar 

diferentes aspectos de la investigación en el campo de los Estudios de Género mediante la 

producción editorial, la presentación de libros y la presencia en ferias del libro. A través de este 

Departamento se cubren dos actividades cruciales para el Centro: la edición y la venta de materiales 

impresos. 

El CIEG publica trabajos y resultados de investigación, obras originales y traducciones, 

compilaciones y ensayos, con el objetivo de promover la reflexión teórica y el debate, así como 

apoyar la docencia, la investigación y la difusión. Además de los libros elaborados por el personal 

académico del CIEG y de la UNAM, recibe constantemente propuestas de especialistas e 

instituciones interesadas en la publicación de sus trabajos en el fondo editorial. 

En 2017 se publicaron diez títulos: cuatro nuevos, tres reimpresiones, un libro electrónico y 

dos revistas electrónicas e impresas (gráfica 3).  



 

 

123 

 

 

Gráfica 3. Publicaciones 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títulos nuevos 

1. Marta Lamas. La interrupción legal del embarazo, CIEG-UNAM/Fondo de Cultura 

Económica, Ciudad de México, abril de 2017. 

2. Dina Comisarenco. Eclipse de siete lunas. Mujeres muralistas en México, Universidad 

Iberoamericana/Artes de México/CIEG-UNAM, Ciudad de México, septiembre de 2017. 

3. Helena López y Adriana Arreola (coords.). Condiciones de la globalización, políticas 

neoliberales y dinámicas de género. Aproximaciones desde el Sur, CIEG/UNAM, Ciudad de 

México, octubre de 2017. 

4. Galia Cozzi y Pilar Velázquez (coords.). Desigualdad de género y configuraciones espaciales, 

CIEG/IIG/PUEC-UNAM, Ciudad de México, diciembre de 2017. 

 

Reimpresiones 

1. Sara Ahmed. La política cultural de las emociones, 1ª reimpr., CIEG-UNAM, Cd. Mx., 2017. 

2. Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.) Conceptos clave en los estudios de género, vol. 

1, 1ª reimpr., CIEG-UNAM, Ciudad de México, 2017. 

3. Rodrigo Parrini. Falotopías, 1ª reimpr., CIEG-UNAM, noviembre de 2017. 

4
3

1 2

Títulos nuevos Reimpresiones Libros electrónicos Revistas electrónicas



 

 

124 

 

Libros electrónicos 

1. Natalia Flores Garrido, Isalia Nava Bolaños, Edith Ortiz Romero y Tania Helena García Pareja. 

Trabajo doméstico y de cuidados: un análisis de las poblaciones académica, administrativa 

y estudiantil de la UNAM, CIEG-UNAM, mayo 2017. Disponible en  

http://www.librosoa.unam.mx/unamoa/handle/123456789/487 

 

Revistas electrónicas e impresas 

1. Debate Feminista, año 27, vol. 53, CIEG-UNAM, 2017, 95 pp. Disponible en 

http://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/category/vol-53/ 

2. Debate Feminista, año 27, vol. 54, CIEG-UNAM, 2017, 111 pp. Disponible en 

http://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/category/vol-54/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.librosoa.unam.mx/unamoa/handle/123456789/487
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/category/vol-53/
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/category/vol-54/
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Las publicaciones del CIEG se expusieron para su exhibición y venta en diversos foros académicos y 

ferias, tanto en espacios universitarios como fuera del campus, así como en la red de librerías de la 

UNAM.  

En 2017 el fondo editorial del CIEG estuvo presente en un total de 35 ferias y foros 

académicos, durante los cuales se vendieron un total de 824 ejemplares (ver tabla 27). 

 

Tabla 27. Venta de publicaciones  

Núm. Organización Actividad Número de ejemplares 
1.  Universidad Autónoma Metropolitana 

– Unidad Xochimilco 
Jornada Cuerpos anulados y cuerpos 
excluidos 

9 

2.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género 
 

Ceremonia Designación de la Dra. Ana 
Buquet Corleto como Directora del CIEG 

4 

3.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género 
 

Seminario Estudios Críticos Feministas de 
las Ciencias Sociales en México y 
Centroamérica 

6 

4.  Dirección General de Atención a la 
Comunidad/Facultad de Estudios 
Zaragoza 

5º Ciclo Documental de Cine a favor de la 
Diversidad Sexual en la UNAM 

6 

5.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género 
 

Conversatorio: Sexualidad: aportes y 
desafíos 

3 

6.  Instituto de Investigaciones Jurídicas 
 

Conferencia magistral: Violencia contra las 
mujeres desde una perspectiva de los 
derechos humanos 

4 

7.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género/Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería 

Presentación del libro Educación, lectura y 
construcción de género en la Academia de 
Niñas de Morelia (1886-1915) 
 

0 
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Tabla 27. Venta de publicaciones  

Núm. Organización Actividad Número de ejemplares 
8.  Facultad de Economía 

 
Mesa redonda El género en la economía 3 

9.  Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información 

Mesa redonda Violencia de Género en las 
Redes Sociales 

3 

10.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género-Dirección General de 
Bibliotecas 

Presentación del libro Feministas 
mexicanas del siglo XX: espacios y ámbitos 
de incidencia 

1 

11.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género 
 

Presentación del libro Prostitución y 
lenocinio en México, siglos XIX y XX 

10 

12.  Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información 

Mesa redonda: El papel de la mujer en las 
comunidades indígenas 

4 

13.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género - - Coordinación de 
Humanidades - Biblioteca Vasconcelos 

Mesa de diálogo: Cuerpos, violencias, 
lenguajes 

11 

14.  Escuela Nacional de Trabajo Social Congreso: ¿Familia o Familias en México? 
Diversidad, Convivencias y Cohesión Social 
en la Sociedad Contemporánea 

35 

15.  Difusión Cultural UNAM Conferencia Derechos Humanos. Sistema 
Interamericano de protección" Serie 
Grandes Maestros - Dr. Sergio García 
Ramírez 

10 

16.  Programa Universitario de Derechos 
Humanos 
 

5º Ciclo de Conferencias: Los Derechos 
Humanos Hoy 

15 

17.  Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 
 

XI Feria del Libro Antropológico 11 

18.  Radio UNAM 
 

Tianguis de la Diversidad Textual "Los 
Otros Libros" 

16 

19.  UNAM 
 

Conferencia Derechos Humanos y Equidad 9 

20.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género _ Instituto de Geografía - 
Facultad de Filosofía y Letras - 
Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad 

2º Congreso Internacional sobre Género y 
Espacio, y 3er. Seminario Latinoamericano 
de Geografía, Género y Sexualidades 

22 

21.  Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial 
 

Venta Especial de Libros, UNAM 2017 49 

22.  Universidad Autónoma Metropolitana 
 

1er. Coloquio Universitario de Estudios de 
Género. Una perspectiva interdisciplinaria 

9 

23.  Centro de Investigación y Docencia 
Económicas - Centro Horizontal 

Conferencia El Acoso en el Empleo 9 
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Tabla 27. Venta de publicaciones  

Núm. Organización Actividad Número de ejemplares 
24.  Casa Gomorra 

 
Conversatorio Trabajo Sexual y Feminismo 3 

25.  Universidad Autónoma Metropolitana 
– Unidad Cuajimalpa 

Libro Tránsito 12 

26.  Facultad de Psicología 1er Encuentro sobre Sexualidad y Género 15 
27.  Facultad de Filosofía y Letras Jornadas sobre género, ética y política 12 
28.  Universidad Autónoma de Querétaro IX Congreso Nacional de la Academia 

Mexicana de Estudios de Género de los 
Hombres 

79 

29.  Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades 

14ª Feria del Libro de la Torre II de 
Humanidades – Otoño 2017 

161 

30.  Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial 

Gran Remate de Libros UNAM 189 

31.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género UNAM 

XXIV Coloquio Internacional de Estudios de 
Género 

39 

32.  Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias 

1er. Congreso sobre Violencias de Género 
contra las Mujeres 

22 

33.  Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género UNAM 

Mujeres gobernando lo local 16 

34.  Facultad de Filosofía y Letras UNAM 1er. Coloquio Espacialidad y Género. 
Propuestas desde un enfoque 
multidisciplinario 

13 

35.  Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia 

Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 
2017 

14 

Total 824 
 

 

Cabe señalar que, además del trabajo cotidiano propio del Departamento de Publicaciones, en 2017 

comenzaron los trabajos de elaboración de la política editorial del Centro, con el propósito de 

fortalecer el Departamento de Publicaciones a través de una formulación estratégica de la agenda 

editorial y de su política de distribución. Asimismo, se avanzó en el proceso de consolidación del 

Departamento, mediante la contratación de una técnica académica especializada y con trayectoria 

en los estudios de género.  
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Premios y distinciones  
 

Durante el primer año del CIEG, cabe destacar la entrega del premio “EMULIES 2017”, a la Dra. Ana 

Buquet, por su trayectoria profesional y sus aportes a las políticas de igualdad de género en 

instituciones de educación superior y al interior de la UNAM, así como el “Doctorado Honoris Causa 

2017” otorgado a la Dra. Marta Lamas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  

 Los premios y distinciones fueron los siguientes: 

● “Doctorado Honoris Causa 2017” otorgado a la Dra. Marta Lamas por la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca, el 20 de febrero de 2017.  

● Reconocimiento a la Dra. Marta Lamas, por su distinguida y comprometida trayectoria feminista y 

su contribución en el avance de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el marco 

Conmemorativo de los 101 años del Primer Congreso Feminista de Yucatán, otorgado por el Frente 

Feminista Nacional, el 1 de abril de 2017. 

● Diploma a la Dra. Marta Lamas, por redefinir los cambios de las luchas sociales, dar pie al debate 

y encabezar movimientos en pro de la igualdad de género y los derechos humanos, otorgado por 

la Universidad Veracruzana, Feria Internacional del Libro Universitario, el 23 de abril de 2017. 

● Beca a la Dra. Alethia Fernández de la Reguera, para participar en el “Seminar on Leadership Skills 

for Female Officials from Developing Countries”, en Beijing, China, otorgada por el Ministerio de 

Comercio del Gobierno de China y la Universidad de la Mujer de China, el 1 de mayo de 2017. 

● Distinción  “Celia Tapias” a la Dra. Marta Lamas, por sus aportes realizados a la lucha del feminismo 

latinoamericano, por su labor en la concientización y el reconocimiento de la diversidad sexual, el 

aborto, el trabajo sexual y por su lucha incansable para la erradicación de las problemáticas de 

género, otorgada por la Secretaría de Derechos Humanos, C.E.D. y C.S., Buenos Aires, Argentina, 

el 5 de junio de 2017. 

● Distinción como Integrante Honorario del Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento 

de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Argentina a la Dra. Marta Lamas, Buenos Aires, 

Argentina, el 5 de junio de 2017. 
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● Distinción “Especialista en estudios de género para participar con una explicación del uso del 

lenguaje incluyente en materia de igualdad y equidad de género”, a la Dra. Marta Lamas, en la 

sesión ordinaria de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario de la 

UNAM, 5 de junio de 2017. 

● Premio “EMULIES 2017”, a la Dra. Ana Buquet, por su trayectoria profesional y sus aportes a las 

políticas de igualdad de género en instituciones de educación superior y al interior de la UNAM, 

otorgado por el Consejo Superior del V Encuentro Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de 

Educación Superior de las Américas (EMULIES) de la Organización Universitaria Interamericana, 

julio de 2017. 
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Vinculación académica 
 

Para el CIEG es fundamental dar continuidad al compromiso de vinculación y cooperación, tanto al 

interior de la Universidad como con instituciones nacionales e internacionales. El intercambio 

académico y la internacionalización, actividades afianzadas en una sólida experiencia que nuestra 

entidad construyó  a lo largo de 25 años,  continuaron fortaleciendo las redes de cooperación 

académica tanto dentro del país como con instituciones internacionales de renombrado prestigio.  

En 2017, el CIEG contribuyó de manera importante en el diseño e instrumentación de 

políticas, programas, proyectos y acciones interinstitucionales a través de su participación en 

órganos colegiados, asesorías académicas y como integrante de comités técnicos y de evaluación. 

Además, fortaleció su colaboración con instituciones de educación superior internacionales, 

tales como la Universidad Lille 3 y la Pontificia Universidad Católica del Perú; y dentro de la UNAM, 

con la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Dirección General 

de Asuntos del personal Académico, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el 

Instituto de Geografía, Radio UNAM, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, el 

Subsistema Jurídico, la Coordinación de Difusión Cultural, entre otras. Asimismo, a nivel 

gubernamental el CIEG se vinculó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría 

del Medio Ambiente, la Secretaría de Gobernación y  la Secretaría de las Mujeres de Coahuila. 

 

 

Intercambio académico 
 

A nivel internacional, el CIEG mantuvo vigentes dos convenios que permitieron la vinculación con la 

Universidad Lille 3 para el Máster Erasmus Mundus, Mediación intercultural: identidades, 

movilidades, conflictos (MITRA), y con la Universidad Libre de Berlín para la implementación de la 

Formación Doctoral Transnacional en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE) en 

la UNAM, esta última en colaboración con el Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
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Ambas actividades —reportadas en extenso en este informe en el apartado de Docencia— 

conforman junto con los programas de estancias académicas, investigadores/as visitantes e 

investigadores/as posdoctorales y de movilidad Erasmus + formalizado a través de la firma en 2017 

de un acuerdo interinstitucional entre la Universidad Libre de Berlín y el CIEG  —descritas con 

anterioridad en el apartado de Investigación— las principales modalidades de intercambio 

académico en el CIEG durante 2017.  

 

Redes 
 

Red Nacional de Instituciones de Educación Superior: Caminos para la Igualdad de Género 

(RENIES-Igualdad) 

  

En 2012 se conformó la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior. Caminos para la 

Igualdad (RENIES-Igualdad), que reúne actualmente más de 50 instituciones públicas del país. La 

RENIES-Igualdad se ha convertido en un referente histórico en la búsqueda de igualdad en las IES en 

México pues, desde su creación, ha articulado numerosos esfuerzos encaminados a promover 

procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género al interior de las 

comunidades de educación superior, apostando a cambios estructurales e impulsando políticas a 

favor de la igualdad entre las personas sin importar su condición sexo-genérica. 

La RENIES-Igualdad cuenta con un portal web (renies.cieg.unam.mx), espacio virtual  

diseñado y administrado por el CIEG, en el que participan todas las instituciones que integran la red. 

En este portal se puede hallar información sobre las reuniones nacionales, la Declaratoria, la 

composición de la red, así como publicaciones relacionadas con la igualdad de género en las IES, 

noticias y actividades académicas.  

Los días 19 y 20 de octubre de 2017 se llevó a cabo la VIII Reunión Nacional de la RENIES-

Igualdad en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Ciudad Obregón. Los temas eje de sus mesas 

de trabajo fueron: la elaboración de protocolos de atención y sanción de casos de violencia de 

género, la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en el ámbito 

http://renies.cieg.unam.mx/
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universitario y la medición del estado de avance de la igualdad de género en las IES. Dentro de las 

decisiones que se tomaron en este marco se pueden mencionar: la inclusión de dos nuevas 

instituciones, con lo que la Red aumenta su número de participantes a 54; la búsqueda de 

capacitación de las y los representantes de las IES que integran la RENIES-Igualdad; el cambio de 

logotipo y la renovación y aprobación del portal web de la Red; además de la participación activa de 

las IES para entregar los datos que permitirán la construcción del Observatorio Nacional para la 

Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. 

 

Observatorios 
 

Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior 

El Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior 

(ONIGIES) es un proyecto interinstitucional impulsado por el CIEG, dedicado a recabar, sistematizar 

y dar a conocer información sobre la situación de la igualdad de género dentro de las universidades 

y otras instituciones de educación superior de México. Este proyecto comenzó a gestionarse a 

finales de 2016, por el entonces PUEG, con la participación de la ANUIES, la CNDH, el Inmujeres, la 

CONAVIM y ONU-Mujeres. Con el apoyo de estas instituciones comenzó la primera etapa del 

Observatorio, que consistió en la elaboración del convenio y los acuerdos de colaboración, el diseño 

de los indicadores de medición de la igualdad de género en las IES, así como el financiamiento y 

desarrollo de la plataforma web que albergará, sistematizará  y presentará los datos estadísticos 

que se generen. Actualmente dicho convenio se encuentra en proceso de dictaminación jurídica y 

estará vigente hasta diciembre de 2020. 

 

Órganos colegiados   

 

Durante 2017, para el CIEG fue una prioridad establecer los órganos colegiados, así como sus 

facultades y atribuciones conforme a la normatividad vigente, procediendo al nombramiento o 

elección de sus integrantes. Así, en el año que se reporta se instalaron tres  nuevos órganos 
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colegiados internos —entre ellos el Consejo Interno del Centro—, y estuvieron  vigentes seis más 

(cuatro permanentes y dos temporales); además el personal del CIEG participó en 29 órganos 

externos, entre los cuales cabe destacar la Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo 

Universitario de la UNAM. 

 

Órganos colegiados del CIEG   

Permanentes  

 

1) Consejo Interno 

Preside:   

Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Secretaria:  

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 

Consejera representante del personal de investigación:  

Dra. Marta Lamas Encabo,  CIEG-UNAM 

Consejera representante del personal técnico académico:  

Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM 

 

2) Comisión Dictaminadora  

Preside:  

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Facultad de Ciencias-UNAM   

Integrantes: 

Dra. Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus, CEIICH-UNAM 

Dr. Roberto Castro Pérez, CRIM-UNAM 

Dr. Juan Guillermo Figueroa Perea, CEDUA-COLMEX 

Dra. Ana Lau Jaiven, UAM-Xochimilco 

Dra. Tania Esmeralda Rocha Sánchez, Facultad de Psicología-UNAM  
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3) Comité Editorial 

Preside:  

Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Coordina:  

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 

Secretaria 

Cecilia Olivares Mansuy, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Dra. María Carolina Agoff Boileau, CRIM-UNAM 

Dr. Rodrigo Laguarda Ruiz, Instituto Mora 

Dra. Karina Ochoa Muñoz, UAM-Azcapotzalco 

Dr. Rodrigo Parrini Roses, UAM-Xochimilco 

Dra. Maritza Caicedo Riascos, IIS-UNAM 

 

4) Comité Editorial de la Revista Debate Feminista 

Preside:  

Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Representante de la Presidenta: 

Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM y directora de Debate Feminista 

Integrantes:  

Dra. Eva Alcántara Zavala, UAM-Xochimilco 

Mtra. Marta Clara Ferreyra Beltrán  

Dra. Nattie Golubov Figueroa, CISAN-UNAM 

Mtra. Luz Graciela González Montes 

Dra. Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus, CEIICH-UNAM 

Dra. Sandra Lorenzano Schifrin, CCUT-UNAM 

Dra. Araceli Mingo Caballero, IISUE-UNAM 

Dra. Estela Andrea Serret Bravo, UAM-Azcapotzalco 
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5) Comité Asesor de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en 

la UNAM 

Coordina:  

Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Mtra. Marta Clara Ferreyra Beltrán (hasta septiembre de 2017) 

Mtro Rubén Hernández Duarte (a partir de octubre de 2017) 

Mtra. Jennifer Ann Cooper Tory 

Dra. Araceli Mingo Caballero, IISUE-UNAM 

Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM 

Dra. Alma Clarisa Rico Díaz, INAI 

Dra. Martha Zapata Galindo, Universidad Libre de Berlín 

Dra. Judith Zubieta García, IIS-UNAM 

 

6) Comité de Educación Continua 

Preside:  

Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM 

Secretario:  

Lic. Rubén Duarte Hernández, CIEG-UNAM 

Vocal:  

Mtra. Laura Bejarano Espinosa, CIEG-UNAM 

 

7) Comisión de Biblioteca  

Preside:  

Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Representante de la Presidenta:  

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM (hasta agosto de 2017) 

Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM (a partir de septiembre de 2017) 
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Integrantes:  

Mtro. Joel Estudillo García, CIEG-UNAM (hasta noviembre de 2017) 

Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, CIEG-UNAM 

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 

Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM 

Lic. J. Félix Martínez Barrientos, CIEG-UNAM 

Lourdes Valiente Rodríguez, CIEG-UNAM 

 

Temporales 

 

8) Comité Académico del XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género. Ciencia, 

Tecnología y Género. 

Coordinó:  

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Dra. Norma Blazquez Graf, CEIICH-UNAM 

Dra. Laura Cházaro García, CINVESTAV 

Mtra. Haydée García Bravo, CEIICH-UNAM 

Dra. Siobhan Fenella Guerrero McManus, CEIICH-UNAM 

Dra. Martha Pérez Armendáriz, Facultad de Medicina-UNAM 

Dra. Edna Suárez Díaz, Facultad de Ciencias-UNAM 

Dra. Martha Takane Imay, Instituto de Matemáticas-UNAM 

Periodo: junio a octubre de 2017 

 

9) Comité Organizador del XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género. Ciencia, 

Tecnología y Género. 

Coordinó: 

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 
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Integrantes: 

Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM 

Alejandra Parra Medina, CIEG-UNAM 

Mtro. Sinuhé David Hernández Guevara, CIEG-UNAM  

Lic. Luz Adriana Arreola Paz, CIEG-UNAM 

Araceli Cervera Guzmán, CIEG-UNAM  

Lic. Cindy Carolina Martínez Lagos, CIEG-UNAM 

Ing. Diego A. Ramírez Muñoz, CIEG-UNAM 

Lic. Lizeth Pliego Delgado, CIEG-UNAM 

Periodo: mayo a octubre de 2017 
 

Participación del CIEG en órganos colegiados externos  

 

1) Consejo Universitario de la UNAM. 

Invitada: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2014 a la fecha 

 

2) Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, UNAM. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2017 a la fecha 

 

3) Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, UNAM. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2017 a la fecha 

 

4) Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario de la UNAM. 

Representante del Rector: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2014 a la fecha 
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5)  Subcomisión de Diseño de Política Institucional de Género. Comisión Especial de Equidad 

de Género del H. Consejo Universitario, UNAM. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2014 a la fecha 

 

6) Comisión Permanente de Personal Académico del Consejo Académico del Área de las 

Humanidades y las Artes (CAAHyA), UNAM. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: a partir del 19 de abril de 2017 

 

7) Comisión ad hoc sobre la Comisión de Ética de la Coordinación de Humanidades, UNAM. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: a partir del 14 de marzo de 2017  

 

8) Comité Directivo de la Cátedra Fátima Mernissi, Coordinación de Humanidades, UNAM. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: a partir del 22 de marzo de 2017 

 

9) Seminario “Estudios actuales de género”, El Colegio de México-PIEM y Centro de 

Investigaciones y Estudios de Género, UNAM. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: a partir del 12 de abril de 2017 

 

10)  Grupo de Trabajo para la Implementación de la Formación Doctoral Transnacional en 

Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE) en la UNAM. Centro de 

Investigaciones y Estudios de Género, Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, coordinado por la Universidad Libre de Berlín. 

Representantes del CIEG:   

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 



 

 

139 

Mtra. Laura Bejarano Espinosa, CIEG-UNAM 

Periodo: junio de 2015 a la fecha 

 

11)  Consejo Técnico de Humanidades. Coordinación de Humanidades, UNAM. 

Invitada: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2014 a la fecha 

 

12)  Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente (SUMUCO), UNAM. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: 30 de junio de 2016 a la fecha 

 

13)  Red de Educación Continua (REDEC). Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM. 

Representante del CIEG: Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM 

Periodo: 25 de febrero de 2014 a la fecha 

 

14)  Red de Vinculadores. Dirección General de Vinculación de la Coordinación de Innovación y 

Desarrollo, UNAM. 

Representantes del CIEG:  

Alejandra Parra Medina, CIEG-UNAM (del 20 de marzo de 2014 al 1 de junio de 2017) 

Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM  (del 2 de junio de 2017 a la fecha) 

 

15)  Comité de Comunicación Social de la UNAM. Dirección General de Comunicación Social, 

UNAM. 

Representante del CIEG: Alejandra Parra Medina, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2015 a  la fecha 
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16)  Comité Editorial de la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de 

México, COLMEX. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: 7 de agosto de 2014 a la fecha 

 

17)  Grupo Asesor del Programa Internacional GenderInSite (Género en Ciencia, Tecnología, 

Innovación e Ingeniería-CITI) en América Latina y el Caribe, FLACSO-Argentina, Cátedra 

UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología. 

Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: 2 de septiembre de 2014 a la fecha 

 

18)  Comité Editorial de la Revista Mexicana de Ciencias Penales. 

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 6 de septiembre 2017 a la fecha 

 

19)  Fundación del Consejo Consultivo del Grupo de Información en Reproducción Elegida 

(GIRE). 

Fundadora integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 1992 a la fecha 

 

20)  Fundación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. 

Fundadora integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 1999 a la fecha 

 

21)  Comité de Historia y Antropología del Fondo de Cultura Económica 

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 2004 a la fecha 
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22) Comité Editorial de la Revista Mexicana de Ciencias Penales, Instituto Nacional de Ciencias 

Penales 

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 30 de noviembre a la fecha 

 

23)  Asociación de Profesores-Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, A. C.  

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 6 de febrero de 2013 a la fecha 

 

24)  Consejo Representante del Sector de la Sociedad Civil, Comisión para el Impulso de la 

Economía del Cuidado y de una Política de Igualdad al Interior del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Primera integrante en la categoría de Miembro Honorario: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-

UNAM 

Periodo: 26 de noviembre de 2014 a la fecha 

 

25)  Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD). 

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 10 de agosto de 2015 a la fecha 

 

26)  Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 10 de agosto de 2013 a la fecha 

 

27) Seminario Universitario “Modernidad: Versiones y Dimensiones de la UNAM”, Secretaría de 

Desarrollo Institucional. 

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Periodo: 7 de febrero de 2005 a la fecha 
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28)  Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Integrante: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, becaria posdoctoral CIEG-UNAM 

Periodo: 10 de abril de 2017 a la fecha 

 

29)  Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Integrante: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, becaria posdoctoral CIEG-UNAM 

Periodo: 13 al 21 de julio de 2017  

 

Participación en jurados calificadores, arbitrajes y 

dictámenes 
 

En 2017, el personal del CIEG participó en un dictamen de libro, un dictamen de texto, cuatro 

dictámenes de artículos, dos dictámenes de proyecto, un dictamen de concurso, una evaluación de 

proyecto, una evaluación de informe y un jurado de concurso. 

 

Dictamen de libro 

● Dra. Melody Fonseca Santos, marzo de 2017 

Universidad Intercultural de Chiapas 

 

Dictamen de texto 

● Dra. Ana Buquet Corleto, septiembre de 2017 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

 

Dictamen de artículo 

● Dra. Alethia Fernández de la Reguera, enero de 2017  

Debate Feminista 
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● Dra. Hortensia Moreno, enero de 2017  

Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales 

● Dra. Helena López, junio de 2017  

Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del PIEM 

● Dra. Helena López, noviembre de 2017  

Revista Sociológica 

 

Dictamen de proyecto 

● Dra. Alethia Fernández de la Reguera, mayo de 2017 

● Dra. Marta Lamas, noviembre de 2017 

 

Dictamen de concurso 

● Dra. Marta Lamas, enero de 2017 

 

Evaluación de proyecto 

● Dra. Ana Buquet, abril de 2017 

 

Evaluación de informe 

● Dra. Helena López, enero de 2017 

 

Jurado de Concurso (Plaza de investigación) 

● Dra. Alethia Fernández de la Reguera, agosto de 2017 

 

Convenios 
 

A lo largo de 2017, el CIEG impulsó el establecimiento de vínculos estratégicos con distintos sectores 

con el propósito de fomentar el intercambio y la movilidad, así como de implementar proyectos de 

investigación, docencia y extensión. Para ello firmó cinco nuevos convenios de colaboración a nivel 
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nacional así como un nuevo acuerdo internacional, y continuó con el desarrollo de tres convenios a 

nivel nacional, un convenio y un acuerdo de cooperación a nivel internacional (ver tabla 28). 

 

Convenios nuevos  

 

1. Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de 

Geografía, la Facultad de Filosofía y Letras y el Programa Universitario de Estudios sobre la 

Ciudad para realizar el “Segundo Congreso Internacional sobre Género y Espacio”, con vigencia 

del 16 al 19 de mayo de 2017. 

 

2. Convenio Específico de Colaboración y Anexo Técnico con la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)-Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) para realizar 53 cursos de capacitación para el personal de la SEGOB, con vigencia del 

22 de mayo al 6 de noviembre de 2017. 

 

3. Convenio Específico de Colaboración y Anexo Técnico con la Secretaría del Medio Ambiente 

para desarrollar el  “Diagnóstico para conocer los impactos del cambio climático en mujeres y 

hombres en la Ciudad de México”, con vigencia del 21 de junio al 31 de diciembre de 2017. 

 

4. Convenio de Colaboración y Anexo Único con la Secretaría de las Mujeres de Coahuila y el 

CIEG para desarrollar el curso denominado “Formación de formadores”, con vigencia del 22 de 

junio al 30 de noviembre de 2017.  

 

5. Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)-Secretaría de Gobernación (SEGOB) para desarrollar el 

“Estudio de las representaciones de género y violencia contra las mujeres en los medios digitales 

y de entretenimiento”, con vigencia del 29 de septiembre al 15 de noviembre de 2017.  
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6. Acuerdo interinstitucional entre la Universidad Libre de Berlín y el CIEG para operacionalizar 

el Programa de Movilidad Erasmus +, junio 2017.  

 

Convenios que continuaron vigentes 

 

1. Convenio de Consorcio con la Université Lille 3 para el Máster Erasmus Mundus, Mediación 

intercultural: identidades, movilidades, conflictos (MITRA), con vigencia del 1 de enero de 2012 

al 31 de diciembre de 2017. 

 

2. 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 de la Formación de Estudios de 

Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE), con vigencia del 19 de mayo de 2015 al 19 de 

mayo de 2018,  

 

3. Convenio de Colaboración y Anexo Técnico con el Servicio de Protección Federal de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) para la impartición de un ciclo de 11 conferencias sobre 

género, con vigencia del 1 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2017. 

 

4. Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) para desarrollar el “Estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, 

informes especiales y de pronunciamiento de la CNDH en el tema de mujeres y género”, con 

vigencia del 15 de noviembre de 2016 al 1 de agosto de 2017. 

 

5. Convenio Específico de Colaboración y Anexo Técnico con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para llevar a cabo el proyecto del Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo 

Puerto”, con vigencia del 8 de diciembre de 2016 a noviembre de 2019.  

  



 

 

146 

 

Tabla 28.  Convenios 2017 

Nuevos 

6 

Convenio Específico de Colaboración y Anexo Técnico con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM)- Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Convenio de Colaboración y Anexo Técnico con la Secretaría de las Mujeres de Coahuila 

Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de Geografía, la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 

Convenio Específico de Colaboración y Anexo Técnico con la Secretaría del Medio Ambiente 

Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (CONAVIM)- Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Acuerdo interinstitucional Erasmus+ para movilidad académica y administrativa entre la Universidad Libre de Berlín 
y el CIEG.  

Continuaron vigentes 

5 

Convenio de Consorcio con la Université Lille 3 para el Máster Erasmus Mundus, Mediación intercultural: identidades, 
movilidades, conflictos (MITRA) 

Acuerdo de Cooperación con la Universidad Libre de Berlín y el Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM 

Convenio de Colaboración y Anexo Técnico con el Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Gobernación 

Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Convenio Específico de Colaboración y Anexo Técnico con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Total 11 
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Servicios de apoyo a la comunidad 
  

Biblioteca Rosario Castellanos 
Servicios 

 

La Biblioteca Rosario Castellanos del CIEG alberga uno de los acervos especializados en Estudios de 

Género y de la Mujer más importantes de Latinoamérica —en formato impreso y electrónico—. Para 

la primera administración del CIEG es de primera importancia continuar el impulso a su liderazgo, 

así como consolidar su difusión. 

La Biblioteca cuenta con acceso a varias bases de datos en texto completo, videos, tesis y 

documentos electrónicos como ponencias, informes de trabajo, coloquios de investigación entre 

otros. Los servicios que ofrece son: consulta en sala; préstamo a domicilio; préstamo 

interbibliotecario; visualización de videos; consulta de bases de datos en línea; acceso a Internet; 

búsquedas y acopio de materiales e información especializada,  atendiendo a un total de 2,719 

personas.  

En 2017, la biblioteca enriqueció su acervo biblio-hemerográfico y de videoteca: 201 títulos 

de libros y 20 títulos de revistas y 6 videos (ver tabla 29). 

 

Tabla 29. Acervo biblio-hemerográfico y de videoteca 
 
Libros Ejemplares 201 

Adquisiciones 201 

Acervo total de títulos 10,219 

Acervo total de ejemplares 11,184 

Fascículos de revistas Títulos 20 

Ejemplares 60 

Acervo total de títulos 135 

Acervo total de ejemplares 1,764 

Videos Acervo total de ejemplares 480 
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Bases de datos  

 

La alimentación continua de las bases de datos en línea de la Biblioteca es una tarea muy importante 

para el CIEG, pues atiende a la necesidad de actualizar constantemente su acervo. La elaboración y 

difusión de información de las bases de datos Videos, Archivos Históricos del Feminismo, Feministas 

Mexicanas y Biblioteca Digital Géneros, tienen como propósito difundir en acceso abierto, tanto las 

aportaciones del feminismo y los estudios de género, como las actividades académicas del CIEG. 

Tres de las bases de datos se han visto beneficiadas con financiamientos de la UNAM: Videos 

y Archivos Históricos del Feminismo 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 Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME). 

A través de la base de datos Videos, se difunden las actividades académicas del CIEG como 

conferencias, coloquios, mesas redondas, foros, seminarios, presentación de libros, entre otros. La 

base está elaborada en el software Aleph versión 21 y brinda acceso abierto al público interesado 

en temáticas de género. De igual forma, dicha base da a conocer títulos de videos comerciales 

existentes en el acervo de la Biblioteca.  

La base de datos Archivos Históricos del Feminismo se desarrolló bajo el proyecto PAPROTUL 

“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”, que concluyó satisfactoriamente con 

el lanzamiento del portal Archivos Históricos Feministas (archivos-feministas.cieg.unam.mx). El 

propósito del portal es dar visibilidad a los archivos históricos del feminismo en México, 

particularmente a las revistas mencionadas. Durante 2017, se actualizaron 5,884 registros: revistas 

y periódicos del feminismo histórico, disponibles en 

http://132.248.160.2:8991/ALEPH/SPA/L15/L15/L15/START  en la sección “Archivos Históricos del 

Feminismo”, así como en el portal web archivos-feministas.cieg.unam.mx. Gracias a este proyecto 

PAPROTUL, una becaria de la licenciatura en Bibliotecología y un servicio social de la licenciatura en 

Estudios Latinoamericanos, ambos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, iniciaron sus 

proyectos de tesis. 

http://www.archivos-feministas.cieg.unam.mx/
http://132.248.160.2:8991/ALEPH/SPA/L15/L15/L15/START
http://www.archivos-feministas.cieg.unam.mx/
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La base de datos Feministas Mexicanas, producto de un proyecto PAPIME, tiene como 

objetivo visibilizar la construcción de espacios desde la academia para la producción de información 

con perspectiva de género. El proyecto comenzó en enero de 2015 y concluyó en marzo de 2017. 

En el marco de este PAPIME, tres becarios desarrollaron sus proyectos de tesis de nivel licenciatura; 

uno se tituló como licenciado en Psicología, obteniendo mención honorífica y  dos están en proceso 

de titulación, una en la licenciatura en Historia y otra en la licenciatura en Estudios 

Latinoamericanos, ambas con un avance de 80%. 

La base de datos Géneros da a conocer documentos especializados en Estudios de Género y 

de la Mujer en formato electrónico. Actualmente la base cuenta con documentos en texto completo 

y en acceso abierto, y contiene información de folletos, seminarios, diplomados, conferencias 

internacionales sobre la mujer, libros, tesis de instituciones públicas y privadas, entre otros.  

Por otra parte, la base local de Tesis contiene trabajos especializados en Estudios de Género 

y de la Mujer, presentados por estudiantes de la UNAM de diferentes grados; las tesis son 

seleccionadas desde la base TESIUNAM de acuerdo con las líneas de trabajo del CIEG y se 

encuentran en formato de texto completo y con acceso abierto. Actualmente el catálogo contiene 

más de 3,677 tesis en texto completo (ver tabla 30). 

 

Tabla 30. Bases de datos de la Biblioteca Rosario Castellanos 

Nombre Contenido Cantidad  Enlace 

Archivos históricos 

del feminismo 

Artículos en texto completo de tres 
revistas y de dos periódicos sobre el 
feminismo: CIHUAT, La Revuelta, La 
Boletina, La Correa Feminista, y 
Fem. 

5,884 artículos en texto 

completo 

http://132.248.160.2:8991/ALEPH/SPA/L1

5/L15/L15/START 

www.archivos-feministas.cieg.unam.mx 

 

Género Artículos de revista 6,396 en texto completo www.cieg.unam.mx/index.php/biblioteca 

Tesis Trabajos especializados de 
licenciatura y posgrado 

3,677 en texto completo  www.cieg.unam.mx/index.php/biblioteca 

Videos Videos 475 videos con 480 ejemplares www.cieg.unam.mx/index.php/biblioteca 

 

 

  

http://132.248.160.2:8991/ALEPH/SPA/L15/L15/L15/START
http://132.248.160.2:8991/ALEPH/SPA/L15/L15/L15/START
http://www.pueg.unam.mx/index.php/biblioteca
http://www.pueg.unam.mx/index.php/biblioteca
http://www.pueg.unam.mx/index.php/biblioteca
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) consta de tres áreas de 

intervención, de las cuales se derivan los servicios digitales ofrecidos a la comunidad del Centro: 

sistemas de gestión universitaria, administración de equipos de cómputo y soporte técnico, y 

mantenimiento y desarrollo de servicios digitales.  

Respecto a la administración de equipos de cómputo y soporte técnico, cabe señalar que el 

total de equipo de cómputo con el que se contó durante el 2017 estuvo conformado por 77 

computadoras de escritorio, 26 laptops, 8 computadoras de mano, 5 servidores, 26 impresoras B/N 

y 9 impresoras a color distribuido entre las diferentes áreas del Centro. 

La renovación de equipo de cómputo se llevó a cabo gracias al apoyo brindado por el 

Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación (CATIC) de la UNAM, lo que permitió 

adquirir 3 computadoras de escritorio, 1 computadora de mano. A su vez, se adquirieron 2 

computadoras de escritorio y material con ingresos extraordinarios. 

En materia de soporte técnico, además de los servicios cotidianos relativos a software, redes 

y seguridad de los servidores, destaca el mantenimiento preventivo realizado a 12 impresoras y 

correctivo para 2 impresoras. 

 Respecto al rubro de mantenimiento y desarrollo de servicios digitales, se trabajó en torno 

a cuatro proyectos web (desarrollados en el apartado “Portales institucionales”): el nuevo portal del 

CIEG; el micrositio #TendenciasDeGénero; el portal Archivos Históricos Feministas; y el nuevo diseño 

del portal Punto de Encuentro de la RENIES. Además se desarrolló el micrositio del coloquio anual 

del CIEG (www.cieg.unam.mx/xxiv_coloquio), y se realizó la maquetación de gestión editorial y 

rediseño para el nuevo portal de la revista Debate Feminista, el cual se publicará en 2018. 

Finalmente, se desarrolló la sección “Mujeres gobernando lo local” 

(cieg.unam.mx/index.php/investigacion/mujeres-gobernando-lo-local), cuyo propósito es difundir 

algunos de los resultados preliminares de la investigación posdoctoral de la Dra. Georgina Cárdenas 

Acosta.    

http://www.cieg.unam.mx/xxiv_coloquio)
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Gestión y Administración 
Recursos humanos 
La estructura del CIEG está compuesta por 41 plazas, entre las cuales se consideran: personal 

académico, funcionariado, personal de confianza y base. En 2017 los logros obtenidos en recursos 

humanos fueron los siguientes: 

 

Tabla 31. Recursos humanos gestionados en 2017 
 

Tipo de plaza Número de plazas obtenidas 
Investigadoras 3 
Técnica académica 1 
Jefaturas de Departamento 3 
Confianza Media plaza 
Retabulaciones en funcionarias 4 

 

A continuación se desglosa el personal existente en la plantilla del CIEG: 

Tabla 32. Personal del CIEG 
Personal académico 

Investigadoras (7 plazas) Categoría y nivel  

1 Dra. Ana Gabriela Buquet Corleto  Titular “A” de T.C. Definitiva 

2 Dra. Marta Lamas Encabo  Asociada “C” de T.C. Definitiva 

3 
Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo Asociada “C” de T.C. 

A Contrato art. 51 

4 
Dra. Helena López González de Orduña Asociada “C” de T.C. 

A Contrato art. 51 

5 
Dra. Lucía Núñez Rebolledo Asociada “C” de T.C. 

A Contrato art. 51 
6 Dra. Amneris Chaparro Martínez Asociada “C” de T.C.  

A Contrato art. 51 
7 1 Plaza vacante Asociada “C” de T.C. 

Técnicas y técnicos académicos (4 plazas) Categoría y nivel  
8 Mtro. Joel Estudillo García  Titular “C” de T.C. Definitivo 

9 Lic. J Félix Martínez Barrientos Titular “B” de T.C. Definitivo 

Técnicas y técnicos académicos (4 plazas) Categoría y nivel  
10 Dra. Hortensia Manuela Moreno Esparza Titular “C” de T.C. Definitivo 

11 Mtra. Nancy Alejandra Tapia Silva Titular “A” de T.C. 
A Contrato art. 51 
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Tabla 33. Funcionariado 
Tipo de plaza (14) Nombre 

1 Dirección  Dra. Ana Gabriela Buquet Corleto 
2 Secretaría Académica Dra. Helena López González de Orduña 
3 Secretaría Técnica Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite 
4 Secretaría Administrativa Mtra. Sheila Flores Pérez  
5 Secretaría de Igualdad de Género Lic. Rubén Hernández Duarte (a partir del 16 de 

octubre de 2017) 
6 Coordinación de la Biblioteca Rosario Castellanos  Vacante (a partir del 16 de noviembre de 2017) 
7 Departamento de Apoyo Académico  C.P. Patricia Imelda Estrada Saldate  
8 Departamento de Difusión y Extensión Alejandra Parra Medina  
9 Departamento de Formación Mtra. Laura Patricia Bejarano Espinosa (a partir del 1 

de noviembre de 2017) 
10 Departamento de Personal  Lic. Marlene Carolina Pérez Limón 
11 Departamento de Presupuesto y Bienes y Suministros  Lic. Nancy Ordoñez Plata 
12 Departamento de Proyectos Especiales Mariel Ordóñez Hernández 
13 Departamento de Publicaciones  Cecilia Olivares Mansuy  
14 Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  Mtro. Sinuhé David Hernández Guevara 
 

 

Tabla 34. Personal de confianza (7) 
Tipo de plaza Nombre 

1 Asistente ejecutiva Lic. Guillermina Aguilar Niño  
2 Asistente en procesos Lic. Gabriela Sánchez Flores  
3 Asistente en procesos Lizbeth Martínez Vázquez  
4 Asistente en procesos Araceli Cervera Guzmán  
5 Asistente ejecutiva Vacante (desde el 01 de noviembre de 2017) 
6 Asistente ejecutiva Griselda Guzmán Flores 
7 Ayudante de directora Humberto Burgos Morales 

  

 

Tabla 35. Personal de base (9) 
Tipo de plaza Nombre 

1 Profesionista titulado B Lic. Araceli Hernández Sánchez  
2 Auxiliar de inventarios A Guadalupe Granados Guerra  
3 Secretaria C Alicia Laguna Valentín  
4 Jefe de Servicios Generales  Juan Carlos Mendoza Hernández  
5 Oficial de transporte Luis Alberto Martínez Rodríguez  
6 Bibliotecaria Vacante (a partir del 16 de enero 2018)  
7 Auxiliar de Intendencia A Carlos Granados Guerra 
8 Vigilante Noé García García 
9 Auxiliar de Intendencia C Israel Mario Rosas Hernández 
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Presupuesto asignado 
 
Para el ejercicio 2017 el presupuesto asignado y ejercido se desglosa en las tablas 36 y 37. 
 

Tabla 36. Presupuesto asignado y ejercido 
Importe asignado $20,886,248.00 
Importe ejercido $21,414,715.14 
Porcentaje ejercido 100% 

 
 

Tabla 37. Desglose del presupuesto asignado y ejercido 
Grupo Importe asignado Porcentaje ejercido Importe ejercido 

100 Remuneraciones personales $7,418,788.60 100% $7,545,581.88 
200 Servicios $4,689,553.30 98.82% $4,634,247.43 
300 Prestaciones y estímulos $6,870,703.26 100% $7,771,080.57 
400 Artículos y materiales de consumo $703,655.62 93.12% $655,297.51 
500 Mobiliario y equipo $809,286.00 99.90% $808,507.75 
 
 

Apoyo institucional 

 

Respecto a los recursos provenientes de dependencias para apoyo al mantenimiento y actualización 

de equipo de cómputo, durante el año que se reporta se asignaron al Centro recursos por parte de 

la Secretaría Administrativa y el Consejo Asesor en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(CATIC), como queda indicado en la tabla siguiente: 

 

Tabla 38. Mantenimiento y actualización de equipo de cómputo 

 Presupuesto asignado Presupuesto ejercido 
Programa de mantenimiento a instalaciones durante 
el verano e invierno (Secretaría Administrativa) 

$175,000.00 $174,964.97 (99.97%) 

Equipo de Cómputo (CATIC) $127,167.00 $126,389.19 (99.38%) 
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Gráfica 4. Presupuesto ejercido 

          

 

También merece la pena señalar que el pasaje aéreo de la Dra. Londa Schiebinger (Universidad de 

Stanford) para dictar la conferencia magistral “Gender Innovations in Science Health & Medicine 

and Technology”, el 25 de octubre de 2017 en el marco del XXIV Coloquio Internacional de Estudios 

de Género: Ciencia, Tecnología y Género, fue cubierto gracias al Programa de Perfeccionamiento 

Académico (PPA) de la DGAPA. 

 

Financiamiento a proyectos de investigación  

Durante 2017 el CIEG ejerció los recursos que quedaron pendientes en 2016, asignados por 

concurso para el desarrollo de proyectos PAPROTUL (ver tabla 39). 

 

Tabla 39. Recursos para el desarrollo de proyectos 
 Presupuesto asignado pendiente por ejercer en 2017 
PAPROTUL $35,175.80 

 

Ingresos extraordinarios 
 

Para el CIEG, la generación de ingresos extraordinarios es una búsqueda permanente y prioritaria 

ya que éstos permiten apoyar las labores de docencia, investigación y extensión. Por este motivo el 

Presupuesto 
ejercido
99.97%

Programa de mantenimiento a instalaciones

Presupuesto 
ejercido, 
99.38%

Actualización de equipo de cómputo
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Centro destina esfuerzos a la vinculación con el sector público y organismos no gubernamentales 

para, a su vez, incidir desde la perspectiva de género en distintos ámbitos sociales.  

 Durante este año se obtuvieron recursos extraordinarios por $6,187,910.66. Esto responde a 

que el CIEG es convocado por diversas instituciones para implementar proyectos de investigación y 

formación de recursos humanos, así como a colaborar en el diseño de programas académicos, de 

formación e investigación en distintas instituciones. Asimismo el CIEG genera ingresos 

extraordinarios a través de sus actividades de educación continua, así como de la obtención de 

financiamientos y la venta de publicaciones. Ver tablas 40 y 41. 

 

Tabla 40. Ingresos extraordinarios 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 Total ingresado en 
2017 

Total ejercido en 
2017 

Saldo total al 31 de 
diciembre 2017 

$13,818,304.45 $6,187,910.66 $5,564,745.36 $14,441,469.76 

 

Tabla 41. Desglose – Ingresos extraordinarios 

Concepto Ingreso Egreso 

Movimientos financieros $471,330.81 $82,165.46 

Devolución 15% de CFDI´s emitidas $443,049.23 $57,379.40 

Venta de publicaciones $239,757.09 $132,494.26 

Venta de publicaciones en consignación $38,037.85  
Proyectos con el sector público $4,450,759.73 $4,191,767.47 
Proyecto MITRA $38,925.95 $5,700.00 

Diplomados Relaciones de Género y 
Sexualidades 

$506,050.00 $224,103.43 

Gastos varios  $871,135.34 

Total $6,187,910.66 $5,564,745.36 

 

Gestión de nuevos espacios  
Se gestionó el otorgamiento de nuevas instalaciones para ubicar al personal de nuevo ingreso, así 

como la mejora de condiciones para favorecer el desempeño laboral. Los nuevos espacios del CIEG 

se ubican en el Antiguo Edificio de Posgrado y en el piso 14 de la Torre II de Humanidades, este 
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último aún en proceso de reacondicionamiento de acuerdo a las necesidades específicas del 

personal académico de la entidad. 




