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El 12 de febrero, se discutió en el pleno del Consejo Universitario un tema que atraviesa a toda la
UNAM: la violencia de género. Y quiero ser más específica: la violencia que afecta cotidianamente a las
mujeres universitarias: alumnas, administrativas y académicas. El promedio de los datos que reportan los tres
informes del Protocolo es muy claro: más del 98% de las denuncias son presentadas por mujeres y más del
95% de los denunciados son hombres.
No se puede negar que en la UNAM se han tomado distintas iniciativas, a lo largo de los últimos años,
para avanzar en temas de género. Se han creado instrumentos legales e instancias destinadas a atender las
desigualdades entre mujeres y hombres y, particularmente, la violencia de género. Destaco como los más
importantes los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género, el Protocolo para la Atención de Casos
de Violencia de Género, el Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género,
la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, las Comisiones Internas de Equidad
de Género creadas en distintas entidades académicas y la Secretaría de Igualdad de Género del CIEG.
Pero tampoco se puede negar que este andamiaje creado en la UNAM no ha cambiado las condiciones de
desigualdad y de violencia que viven las mujeres universitarias. Y esto es así porque se requieren cambios
normativos, estructurales y culturales más profundos que permitan la atención altamente especializada de la
violencia de género y la implementación eficaz de la política institucional de género en todas las entidades
y dependencias de la UNAM. Estos cambios sólo abonarán a que tengamos una Universidad más justa,
democrática e igualitaria. Una Universidad más productiva e innovadora, porque la igualdad de género y la
erradicación de este tipo de violencia, permitirá la contribución plena de todas y todos sus integrantes y el
máximo aprovechamiento del talento de las mujeres y los hombres universitarios.
La transformación de nuestra Universidad en esta dirección se apega a los acuerdos internacionales suscritos
por México en la materia y a las leyes nacionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Hoy la Universidad está movilizada con estos temas y se discuten acaloradamente en distintos espacios de la
UNAM, como ocurrió el 12 de febrero en el Consejo Universitario en el que se aprobó incorporar la violencia
de género como causa grave de responsabilidad en el Estatuto General.
Desde la Rectoría se están tomando nuevas iniciativas y valorando otras propuestas.
En este momento, es necesario escuchar la voz del movimiento estudiantil, cuya participación es fundamental
en las reformas que se anuncian.
Sin duda la UNAM está entrando a una etapa sin precedentes en la visibilización y el combate de las
desigualdades y la violencia de género. Es necesario reconocer, en los cambios que se están produciendo
hoy en la UNAM, el papel que están jugando sus alumnas, en particular las Mujeres Organizadas de Filosofía
y de otros planteles.
En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género estamos comprometidas con estos cambios y a lo
largo de 2019, como en años anteriores, hemos dedicado una buena parte de nuestro trabajo a contribuir al
avance de las condiciones de igualdad de género en la UNAM.
A través de la Secretaría de Igualdad de Género del CIEG, nos ocupamos de actualizar el conocimiento
sobre las principales problemáticas que tiene la UNAM en temas de género, de dotar a la universidad de
herramientas para el desarrollo y la implementación de normatividad, estructuras y políticas e impulsar la
transformación de sus dinámicas desde un enfoque de igualdad de oportunidades y no discriminación.
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Para ello, la Secretaría puso en marcha –con notables avances al cierre de 2019– tres proyectos estratégicos de
amplio impacto en la comunidad universitaria, que han sido apoyados por el Rector con recursos adicionales.
El primero es la “Encuesta sobre condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM”, impulsado
con la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y que responde al cumplimiento
de la línea de acción “Evaluar la situación de la equidad de género en todas las entidades y dependencias
universitarias”, del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 del Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue. La
encuesta fue representativa de las tres poblaciones universitarias –estudiantil, académica y administrativa–,
de todas las entidades académicas y dependencias administrativas ubicadas en la Ciudad de México y su
zona metropolitana, lo que incluye a todas las FES, preparatorias, CCH´s, el campus de Ciudad Universitaria
y las otras facultades y escuelas nacionales ubicadas en esta zona. Esta selección representa al 97.4% de la
comunidad de la UNAM. La muestra incluyó a 67 entidades y dependencias con un total de 8,400 entrevistas.
A través de esta encuesta se obtuvo información sobre: violencia de género, discriminación, ambiente
institucional, uso del tiempo y trayectorias académico-laborales, cinco ejes que nos permitirán identificar las
principales manifestaciones de la desigualdad de género en la UNAM para seguir contribuyendo al diseño de
políticas y acciones encaminadas a lograr la igualdad sustantiva. Su levantamiento se concluyó en noviembre
de 2019. Ahora estamos trabajando en los resultados que pronto se darán a conocer a toda la comunidad.
El segundo proyecto es el “Sistema de monitoreo de la política institucional de género de la UNAM”, una
herramienta que dará seguimiento a la implementación en toda la Universidad del Documento Básico para
el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género. Su plataforma digital permitirá a todas las entidades
académicas y dependencias administrativas reportar avances y resultados respecto a la implementación de
la política institucional. El proyecto se está trabajando en conjunto con la Comisión Especial de Equidad de
Género del Consejo Universitario y contará con la colaboración de las Comisiones Internas de Equidad de
Género de las distintas instancias universitarias.
El tercer proyecto es el “Espacio virtual de sensibilización en género”, dirigido a la comunidad estudiantil
de nivel medio superior y superior de la UNAM, un proyecto que busca visibilizar los principales problemas
asociados con la desigualdad de género que afectan a la comunidad estudiantil y promover procesos de
reflexión y crítica a los mandatos tradicionales de la masculinidad y la feminidad. La plataforma de este
espacio permitirá sensibilizar mensualmente a ocho mil estudiantes, con un tiempo lectivo de tres horas.
Además, este año se llevó a cabo, en la Facultad de Química, el “Estudio exploratorio de condiciones laborales
y percepciones en torno al trabajo de cuidados al interior de la UNAM”, financiado por Oxfam México, para
conocer las cargas de trabajo de la población académica, administrativa y estudiantil de posgrado, y los retos
para conciliar la vida laboral, académica y personal. A partir de este estudio, se formularán propuestas de
acciones y programas que promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Otro tema fundamental
para eliminar las desigualdades que enfrentan las mujeres en el espacio público y en el privado.
Como parte de sus esfuerzos permanentes a favor de la institucionalización y la transversalización de la
perspectiva de género en la UNAM, en 2019 la Secretaría de Igualdad de Género del CIEG atendió las
solicitudes de apoyo de 24 entidades y dependencias a través de 39 actividades de asesoría, sensibilización
y capacitación en beneficio de sus comunidades. Entre las formas de colaboración destacan: sesiones de
orientación para la conformación y puesta en marcha de Comisiones Internas de Equidad de Género; reuniones
para la atención de problemas específicos; conferencias especializadas en igualdad de género y atención de
la violencia de género en la Universidad para las poblaciones académica, estudiantil y administrativa; charlas
de bienvenida a estudiantes de primer ingreso, y participación en eventos como jornadas de reflexión y
conversatorios.
Nuestro trabajo para impulsar la igualdad de género en instituciones de educación superior no se acota a
la UNAM. Trabajamos muy de cerca con otras universidades de México y de otros países de América Latina.
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Se brindó asesoría a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a la Universidad Autónoma de Chihuahua,
para la revisión técnica de sus respectivos protocolos de prevención, atención, sanción y erradicación de
casos de violencia de género.
Colaboramos estrechamente con la Universidad Veracruzana para la construcción del Protocolo para Atender
la Violencia de Género, publicado el 25 de noviembre del año pasado, y con la Universidad Autónoma de
Tlaxcala en sus Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria para la Equidad de Género.
A nivel internacional participamos de manera central con la Universidad de Rosario-Argentina en el Congreso
de Políticas Universitarias de Género; con FLACSO-Argentina en la Reunión para analizar los planes de
igualdad de género en universidades de América Latina; con la Universidad Nacional de Costa Rica en el
proyecto internacional Violencia de género en universidades Latinoamericanas; y con la Universidad del Valle
de Cali-Colombia en el Coloquio sobre los retos para la igualdad de género en instituciones de educación
superior.
Otro de los grandes temas al que el CIEG dedicó importantes esfuerzos en 2019, es el proyecto de creación
del Programa de Posgrado en Estudios de Género, que tiene un abordaje interdisciplinar más allá del ámbito
de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, y que busca establecer diálogos y vínculos significativos
con otras áreas del conocimiento como las ciencias biológicas, químicas y de la salud, las ciencias físicomatemáticas y las ingenierías.
Al cierre de 2019, y como resultado de un trabajo interinstitucional, el proyecto ya contaba con la aprobación
de la CODEIC, del Consejo Técnico de Humanidades y del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y
Letras. Al día de hoy el proyecto obtuvo la opinión favorable de los Consejos Académicos de Área de las
Ciencias Sociales y de las Humanidades y las Artes. Pondremos todo nuestro empeño para que el proceso de
evaluación, retroalimentación y aprobación de los órganos colegiados correspondientes tenga muy buenos
resultados en el transcurso de este año. La aprobación del Posgrado en Estudios de Género será otro paso
importante que dé la UNAM para construir una universidad y una sociedad más igualitarias.
A continuación, presentaré una síntesis de las demás actividades desarrolladas en el tercer año del Centro, las
cuales son resultado del trabajo del gran equipo que conforma al CIEG. El Informe a detalle esta disponible
a partir de hoy en nuestro portal.
Iniciaré con el rubro de investigación. Durante 2019, la comunidad académica del CIEG contaba con ocho
plazas de investigación de tiempo completo y seis plazas de técnico académico. Una de sus integrantes
cuenta con PRIDE D, tres con C y seis con PRIDE B por equivalencia. Cuatro de sus integrantes pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores.
El Centro trabajó en 15 proyectos de investigación y nuestro personal académico publicó tres libros, tres
capítulos en libros, nueve artículos en revistas especializadas y cuatro documentos en otros formatos
académicos.
Se llevó a cabo, con sede en la Facultad de Química, el vigésimo sexto Coloquio Internacional de Estudios
de Género “La marea verde. La lucha por la despenalización del aborto en América Latina”, convocado por el
CIEG, El Colegio de México y la Universidad Veracruzana, y coordinado por la Dra. Marta Lamas. El Coloquio
reunió a expertas de Uruguay, Cuba, Argentina, Brasil, México, Perú y Ecuador así como a más de 600 asistentes
que analizaron y debatieron las aportaciones de los grupos feministas que luchan por la despenalización del
aborto en la región, y el impacto de sus movilizaciones, reflexiones e incidencia parlamentaria. Esperemos
que en este año la interrupción legal del embarazo sea un derecho al que cualquier mujer en México pueda
acceder.
En materia de proyectos solicitados por el sector público, se realizó un Diagnóstico institucional y un Portafolio
de Indicadores de Género, solicitados por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
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Se desarrollaron seis seminarios de investigación, con 227 participantes de diferentes entidades de la UNAM
y otras instituciones de educación superior.
Se promovió el intercambio y la movilidad académica a nivel nacional e internacional, beneficiando a 12
personas, a través de los programas para investigadoras e investigadores visitantes, posdoctorales y Erasmus
plus.
En docencia y formación de recursos humanos, el CIEG y su personal impartieron 59 actividades en las que
participaron más de 1,500 personas.
Dentro de las actividades de educación formal, el CIEG impartió siete seminarios que se ofrecen como
asignaturas optativas en los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales, Estudios Latinoamericanos, Trabajo
Social, Historia del Arte, Pedagogía, Filosofía y Filosofía de la Ciencia, entre otros, en los que se contó con un
total de 102 estudiantes. En licenciatura se impartieron 13 actividades docentes, entre asignaturas, seminarios
y propedéuticos, en carreras como: Estudios Latinoamericanos, Ciencias Políticas y Administración Pública,
Ciencia Forense y Química. Estas actividades beneficiaron a 325 estudiantes.
Cabe destacar la participación del personal académico del CIEG en la dirección de 26 tesis de distintos
programas de licenciatura y posgrado, y la asesoría de cuatro estancias posdoctorales en el marco del
“Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM” de la DGAPA.
En educación continua, trabajamos con más de mil personas, impartiendo 37 actividades como diplomados,
cursos y talleres, tanto presenciales como en línea. Destaco nuestros diplomados: Relaciones de Género
y Sexualidades: Cuerpo, Derechos Humanos y Política Pública, en sus versiones décimo sexta y décimo
primera, respectivamente.
En materia de educación para la igualdad de género en la UNAM, se desarrollaron 18 actividades de
sensibilización, formación y actualización en género dirigidas a las poblaciones académica y estudiantil.
Dichas actividades contaron con un total de 345 participantes.
Asimismo, 19 estudiantes de la UNAM, provenientes de distintas carreras, hicieron su Servicio Social en el
CIEG.
En la línea de extensión y difusión de la cultura, organizamos 25 eventos académicos a los que asistieron más
de 3 mil personas.
En este rubro quiero destacar el Congreso Internacional Feminismo y Marxismo hoy: el trabajo en el
neoliberalismo, coordinado por la Dra. Amneris Chaparro y organizado con la Facultad de Filosofía y Letras,
que fue la sede del evento; así como el Tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, con sede en
la Facultad de Arquitectura, coordinado por la Dra. Hortensia Moreno y organizado con cinco entidades de
la UNAM y otras cuatro universidades mexicanas.
Destaco también la realización, por quinto año consecutivo, del Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto”,
coordinado por la Dra. Helena López, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este
año, el ciclo de conferencias llegó a su quinta y última emisión.
Además de los eventos organizados por el CIEG, nuestro personal académico participó en 120 actividades:
105 nacionales y 15 internacionales.
En el terreno de la Difusión, se realizaron la cuarta y quinta temporadas de la serie radiofónica Escuchar y
Escucharnos, Construyendo Igualdad, en colaboración con Radio UNAM.
Se incrementó la presencia del CIEG en medios impresos y electrónicos: en 2019 tuvimos 411 apariciones en
radio, prensa y televisión. Quiero agradecer a los medios universitarios por su acompañamiento en nuestras
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actividades, ya que eso nos ayuda a lograr mayor impacto en la comunidad universitaria.
Destaca la presencia, visibilidad e interacción del Centro con su comunidad, a través de sus portales y redes
sociales, que año con año atraen a públicos más diversos.
Se puso en línea el nuevo portal de la revista Debate Feminista, que ahora cuenta con la integración del
Open Journal Systems, un gestor de revistas de acceso libre que permite recibir artículos, dictaminarlos y
publicarlos de manera digital, además de ser un requisito clave para que la revista sea indexada por motores
de búsqueda, bases de datos y sistemas de información.
La producción editorial del CIEG en 2019 incluyó tres nuevos títulos, cinco reimpresiones, una reimpresión
electrónica y la edición de los volúmenes 57 y 58 de Debate Feminista, en formato impreso y electrónico.
Nuestro fondo editorial estuvo presente en librerías universitarias y en más de 30 ferias y foros académicos,
entre los que destacan las ferias internacionales de Minería y Guadalajara. En 2019, se vendieron más de 2
mil ejemplares de nuestros libros.
Para consolidar los acuerdos interinstitucionales de vinculación, el CIEG firmó diez nuevos convenios de
colaboración a nivel nacional, y continuó con el desarrollo de acuerdos de cooperación a nivel internacional
y convenios nacionales.
De ellos, quiero destacar el convenio de colaboración entre el CIEG y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, que en 2019 otorgó financiamiento para la actualización de la plataforma digital del Observatorio
Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, instrumento clave para recolectar,
sistematizar y difundir los avances y desafíos en las condiciones de igualdad de más de 40 universidades de
México.
En los servicios de apoyo a la comunidad, durante 2019 la biblioteca Rosario Castellanos renovó su imagen
y lanzó el boletín de adquisiciones y servicios bibliotecarios Materia memorable.
Destaca también su incorporación al Grupo de Bibliotecas de Ciencias Sociales de la UNAM y la gestión de
recursos ante la Dirección General de Bibliotecas para la adquisición de tres fuentes primarias de información
relacionadas con sexualidad, género e identidades. Al cierre de 2019, el acervo contaba con más de 10
mil títulos de libros, así como 174 títulos de revistas impresas. Durante el año se realizaron más de 84,000
búsquedas en nuestros catálogos y bases de datos.
Para concluir, me referiré a la Gestión y Administración en tres aspectos: recursos humanos; presupuesto
asignado e ingresos extraordinarios; y desarrollo institucional.
En 2019, la estructura del CIEG estuvo conformada por 47 plazas, entre las cuales se considera el personal
académico, el funcionariado, el personal de confianza y el personal de base. De estas plazas, en 2019 el CIEG
obtuvo una de investigación y dos de técnico académico.
El presupuesto asignado fue de $29.9 millones de pesos, ejercido de manera responsable, transparente y
con estricto apego a la normatividad.
Para el CIEG, la generación de ingresos extraordinarios es una prioridad. Durante 2019 obtuvimos recursos
extraordinarios por 2.3 millones de pesos, la mitad fue producto de nuestros diplomados y proyectos con el
sector público.
En materia de desarrollo institucional, se concluyó el sistema para la emisión de constancias y el sistema
integral para la gestión de adquisiciones de la Biblioteca Rosario Castellanos.
Quiero hacer un reconocimiento muy especial al equipo del CIEG por hacer posibles las actividades que
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estamos reportando: a las integrantes del Consejo Interno, al personal académico y a las estancias
posdoctorales. A quienes integran la Comisión Dictaminadora, el Comité Editorial, el Comité Editorial de la
Revista Debate Feminista, el Comité Asesor de Institucionalización, la Comisión de Biblioteca, el Comité de
Educación Continua y la Comisión Local de Seguridad.
A la Secretaria Académica hasta el mes de julio de 2019, la Dra. Helena López; a la Dra. Amneris Chaparro,
Secretaria Académica a partir del mes de agosto; a la Secretaria Técnica, Mtra. Itzel Figueroa; al Secretario de
Igualdad de Género, Lic. Rubén Hernández; a la Secretaria Administrativa, Mtra. Sheila Flores; y a la Directora
de la Revista Debate Feminista, Dra. Hortensia Moreno, quienes han realizado un trabajo extraordinario.
También quiero agradecer el trabajo y la disposición de jefas y jefe de departamento, personal de base
y de confianza, y de todas las personas que hacen realidad, con su trabajo entusiasta y comprometido, el
desarrollo de las tareas del CIEG.
Quiero tomar un momento para que recordemos a nuestro compañero Humberto Burgos, nuestro querido
Dago, integrante de este Centro en el equipo de la Dirección, quien falleció el pasado 23 de agosto. Dago
me acompañó cotidianamente, durante más de cinco años, a realizar una gran cantidad de tareas. Un hombre
responsable y comprometido con su trabajo, de una honestidad e integridad intachables. Siempre dedicado
a su familia que hoy nos acompaña. Nuestro cariño y agradecimiento para Dago. Lo extrañaremos siempre.
Para finalizar quiero compartir con ustedes una reflexión: en nuestro país se cometen 10 feminicidios al día,
esto quiere decir que asesinan a 10 mujeres cada día por el hecho de ser mujeres o niñas. Ante esta terrible
realidad, nos enfrentamos además al carácter conservador y machista que subyace en muchas declaraciones
oficiales, por ejemplo, cuando se plantea que las mujeres somos un grupo que no puede defenderse y que
estamos en situación de muy alta vulnerabilidad, como los ancianos y los niños; o que el tema del feminicidio
se está usando para manipular u opacar otros intereses del gobierno.
Esta narrativa gubernamental reproduce el sistema patriarcal y nos muestra la falta de entendimiento sobre
las causas y las consecuencias de las desventajas estructurales en las que vivimos las mujeres.
La violencia de género no es solo una forma de sometimiento, funciona como un mecanismo disciplinario
para disuadir a las mujeres de vulnerar o desafiar las normas y expectativas asociadas con la feminidad, y
al mismo tiempo constituye una reafirmación de la virilidad masculina. Pero la violencia de género no es un
fenómeno aislado de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, forma parte de una serie
de mecanismos de control cuya finalidad principal es preservar la dominación masculina.
Las mujeres no somos un grupo vulnerable, somos la mitad de la población de este país y del mundo. Lo
que necesitamos las mujeres es que las instituciones del Estado dejen de ser cómplices del patriarcado,
que no encubran las prácticas machistas, que no protejan a los violentos, que no resguarden los privilegios
masculinos. Lo que necesitamos las mujeres es que las leyes que protegen nuestros derechos no queden en
letra muerta y que el Estado garantice la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género.
Las universidades de México deben jugar un papel protagónico en este proceso, transformando sus
condiciones internas de desigualdad y violencia de género y educando a las nuevas generaciones en el
principio inalienable de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres.
La UNAM debe estar a la vanguardia de estos cambios.
Con esto doy por concluido el informe. Les agradezco a quienes nos acompañaron hoy en este auditorio y a
través de internet por escuchar el recuento de nuestro trabajo.

Dra. Ana Buquet Corleto
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Durante 2019 el CIEG contó con una planta académica compuesta por ocho plazas de investigación de tiempo
completo y seis de técnico(a) académico(a). Una de sus integrantes cuenta con PRIDE D, tres con C y seis con
PRIDE B por equivalencia. Cuatro de sus integrantes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

Gráfica 1. Personal académico

3 pretenecen al SNI

1 pertenece al SNI

8 Investigadoras

6 Técnicas académicas
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Tabla 1. Plazas académicas
No.

Tipo de plaza

Grado y nombre

Categoría y nivel

Fecha de ocupación
de la plaza

Área de investigación o adscripción

1

Investigadora

Dra. Ana Gabriela
Buquet Corleto

Titular “A” de T.C.
Definitiva

15 de abril de 2010

Área de investigación 2.
Desigualdades contemporáneas

2

Investigadora

Dra. Marta Lamas
Encabo

Titular “A” de T.C.
Definitiva

24 de junio de 2010

Área de investigación 3.
Identidades y estudios de la subjetividad

3

Investigadora

Dra. Helena López
González de
Orduña

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

21 de enero de 2016

Área de investigación 4.
Representaciones y prácticas culturales

4

Investigadora

Vacante (en proceso
por contratación)

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

5

Investigadora

Dra. Lucía Núñez
Rebolledo

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

14 de diciembre de
2017

Área de investigación 2.
Desigualdades contemporáneas

6

Investigadora

Dra. Amneris
Chaparro Martínez

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

14 de diciembre de
2017

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

7

Investigadora

Dra. Lucía Gabriela
Ciccia

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

19 de febrero de 2019

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

8

Investigadora

Vacante

Asociado “C” de T.C. A
contrato art. 51

Mtro. Joel Estudillo
García

Titular “C” de T.C.
Definitiva

1 de febrero de 2007
(baja el 28 de febrero
de 2019 por cambio de
adscripción)

Biblioteca “Rosario Castellanos”

Mtra. Cintia
Elizabeth González
Ordaz

Asociada “C” de T.C.
Definitiva

13 de junio de 2019

Bibliotecología y Estudios de la Información y
Documentación

9

Técnico
Académico

10

Técnica
Académica

Dra. Hortensia
Manuela Moreno
Esparza

Titular “C” de T.C.
Definitiva

1 de mayo de 2015

Área de investigación 3.
Identidades y estudios de la subjetividad

11

Técnica
Académica

Mtra. Nancy
Alejandra Tapia
Silva

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

14 de diciembre de
2017

Procesos Editoriales

12

Técnica
Académica

Lic. Edith Ortiz
Romero

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

13 de junio de 2019

Área de investigación 2.
Desigualdades contemporáneas

13

Técnico
Académico

Vacante (en proceso
por contratación)

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

14

Técnico
Académico

Vacante (en proceso
por contratación)

Asociada “A” de T.C. A
Contrato art. 51
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En 2019, el Centro trabajó en 15 proyectos (ocho colectivos, cinco individuales y dos solicitados por el
sector público) e impartió seis seminarios de investigación.

Tabla 2. Proyectos
Tipo

Total

Nombre

Responsable

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

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

Dirección y Secretaría de Igualdad de Género (CIEG-UNAM)
2. Observatorio Nacional para la
Instituciones responsables:
Igualdad de Género en Instituciones de
UNAM, CNDH, INMUJERES, CONAVIM-SEGOB, ANUIES y ONU Mujeres México
Educación Superior
como entidad asesora.

Colectivos

Individuales

Solicitados
por el sector
público

3. Acoso sexual en la población
estudiantil del bachillerato de la UNAM

Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno Esparza (CIEGUNAM), Dra. Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Lic. Rubén Hernández
Duarte (CIEG-UNAM) y Lic. Edith Ortiz Romero (CIEG-UNAM)
con la participación de la DGOAE-UNAM y DGEI-UNAM.

4. 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 (IISUNAM) y Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM).

5. Acoso sexual en la población
estudiantil de la UNAM

Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno Esparza (CIEGUNAM), Dra. Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Dra. Dora Isabel Díaz
(Universidad Nacional de Colombia), Dra. Roxana Arroyo (Instituto de Altos
Estudios Nacionales de Posgrado del Estado de Ecuador), Dra. Patricia RuizBravo L. (Universidad Pontificia Católica del Perú), Mtra. Nina Lawrenz y Dra.
Tanja Wälty (Universidad Libre de Berlín), Mtra. Carmen Ulate (Universidad
Nacional-Costa Rica).

6. Condiciones de igualdad y equidad
de género en la UNAM

Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno Esparza (CIEGUNAM), Dra. Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Lic. Rubén Hernández
Duarte (CIEG-UNAM) y Lic. Edith Ortiz Romero (CIEG-UNAM),
en colaboración con la Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo
Universitario.

7. Estudio exploratorio de condiciones
laborales y percepciones en torno al
trabajo de cuidados al interior de la
UNAM

Lic. Rubén Hernández Duarte (CIEG-UNAM), Mtra. Sandra Barranco García
(CIEG-UNAM) y Lic. Edith Ortiz Romero (CIEG-UNAM), en colaboración con
Oxfam México

8. Estudio histórico sobre la presencia
de mujeres en puestos directivos de la
UNAM

Lic. Rubén Hernández Duarte (CIEG-UNAM), Lic. Edith Ortiz Romero (CIEGUNAM) y David Morales Rojas (CIEG-UNAM, hasta el 15 de septiembre)

1. 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 (CIEG-UNAM)

2. Heroína invisible. La atípica trayectoria
laboral de una servidora pública de
primer nivel

Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM)

3. Feminismos, violencias de género,
justicia penal y derechos humanos en el
contexto neoliberal mexicano

Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM)

4. Tres críticas al feminismo
contemporáneo: neoliberalismo, las nofeministas y feminismos disidentes

Dra. Amneris Chaparro Martínez (CIEG-UNAM)

5. La incorporación de la perspectiva
de género en la producción de
conocimiento biomédico. Neurociencias
y desórdenes mentales

Dra. Lucía Gabriela Ciccia (CIEG-UNAM)

1. Diagnóstico institucional para
la identificación de necesidades y
fortalecimiento de la Secretaría de las
Mujeres de la CDMX

Mtra. Hilda Rodríguez Loredo (Facultad de Economía-UNAM) y Mtra. Claudia
Itzel Figueroa Vite (CIEG-UNAM)

2. Portafolio de Indicadores de Género
para el monitoreo y evaluación de
las acciones, programas y proyectos
en materia de igualdad de los entes
públicos de la Ciudad de México

Mtra. Hilda Rodríguez Loredo (Facultad de Economía-UNAM) y Mtra. Claudia
Itzel Figueroa Vite (CIEG-UNAM)

8

5

2

12

Proyectos
Colectivos
1. Título: Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM (Proyecto
ITPG)
Responsables: Dirección y Secretaría de Igualdad de Género (CIEG-UNAM). Este proyecto, iniciado en 2004

y de temporalidad permanente, tiene como propósito articular esfuerzos con entidades, dependencias,
cuerpos colegiados y autoridades de la UNAM, así como con las diferentes comunidades estudiantiles,
administrativas y académicas, a fin de incorporar la perspectiva de género en el quehacer cotidiano y las

actividades sustantivas de la universidad. Sus principales ejes de acción son la investigación y la estadística,
la educación para la igualdad, las políticas institucionales y la vinculación. En 2019 el proyecto recibió
recursos de la rectoría de la UNAM para poner en marcha tres proyectos estratégicos de amplio impacto en
la comunidad universitaria:

a) Encuesta sobre condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM (levantamiento concluido).
b) Espacio virtual de sensibilización en género dirigido a la comunidad estudiantil de bachillerato y
licenciatura (en proceso de construcción).c) Sistema de monitoreo de la política institucional de género
de la UNAM (en proceso de construcción).
Estos tres proyectos, con un notable avance en 2019, buscan dotar de herramientas a la universidad para
actualizar el estado del conocimiento sobre sus principales problemáticas, así como para apoyar a su
población en la implementación de la normatividad universitaria en materia de género y en la transformación
de sus dinámicas desde un enfoque de igualdad de oportunidades y no discriminación.
2. Título: Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior
Responsables: Dirección y Secretaría de Igualdad de Género (CIEG-UNAM). Instituciones responsables:
UNAM, CNDH, INMUJERES, CONAVIM-SEGOB, ANUIES y ONU Mujeres México como entidad asesora.
Objetivo: Es un proyecto de carácter nacional e interinstitucional que tiene como propósito conocer, reunir
y mostrar el estado de avance en materia de igualdad de género en las IES del país, visibilizar las tendencias
de segregación verticales y horizontales existentes entre hombres y mujeres, y promover la inclusión de la
perspectiva de género en las prácticas, procesos y funciones sustantivas de todas las estructuras académicoadministrativas de las IES a nivel nacional, con el fin de disminuir las asimetrías, la discriminación y toda forma
de marginación por motivos de género.
Fecha de inicio: Enero de 2017
Estatus: En proceso
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3. Título: Acoso sexual en la población estudiantil del bachillerato de la UNAM
Responsables: Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno Esparza (CIEG-UNAM), Dra.
Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Lic. Rubén Hernández Duarte (CIEG-UNAM) y Lic. Edith Ortiz Romero
(CIEG-UNAM) con la participación de la DGOAE-UNAM y DGEI-UNAM.
Objetivo: Identificar la prevalencia y manifestaciones del acoso sexual en la población estudiantil del
bachillerato de la UNAM mediante la aplicación de encuestas y estudios cualitativos.
Fecha de inicio: Agosto de 2017

Fecha de término: Marzo de 2019
Estatus: Concluido
4. 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 2020
Estatus: En proceso
5. Título: Acoso sexual en la población estudiantil de la UNAM
Responsables: Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno Esparza (CIEG-UNAM), Dra.
Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Dra. Dora Isabel Díaz (Universidad Nacional de Colombia), Dra.
Roxana Arroyo (Instituto de Altos Estudios Nacionales de Posgrado del Estado de Ecuador), Dra. Patricia RuizBravo L. (Universidad Pontificia Católica del Perú), Mtra. Nina Lawrenz y Dra.Tanja Wälty (Universidad Libre de
Berlín), Dra. Carmen Ulate (Universidad Nacional-Costa Rica).
Objetivo: El proyecto busca explorar la prevalencia, manifestaciones y efectos de la violencia y acoso sexual
en el contexto de educación superior, así como indagar en las implicancias estructurales y las circunstancias,
favorables e inhibidoras, que afectan la prevalencia de la violencia sexual en el contexto universitario, desde
la perspectiva de las y los estudiantes.
Fecha de inicio: Agosto de 2017
Estatus: En proceso

6. Título: Condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM
Responsables: Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno Esparza (CIEG-UNAM), Dra.
Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Lic. Rubén Hernández Duarte (CIEG-UNAM) y Lic. Edith Ortiz Romero
(CIEG-UNAM), en colaboración con la Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.
Objetivo: Obtener información estadística relevante que permita identificar manifestaciones de desigualdad
de género en las poblaciones estudiantil, académica y administrativa de la UNAM a partir de cinco ejes
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temáticos: 1) Uso del tiempo, 2) Ambiente institucional, 3) Discriminación, 4) Violencia, y 5) Trayectorias
académico-laborales.
Fecha de inicio: Enero de 2019
Estatus: En proceso

7. Título: Estudio exploratorio de condiciones laborales y percepciones en torno al trabajo de cuidados
al interior de la UNAM
Responsables: Lic. Rubén Hernández Duarte (CIEG-UNAM), Mtra. Sandra Barranco García (CIEG-UNAM) y Lic.
Edith Ortiz Romero (CIEG-UNAM) en colaboración con Oxfam México.
Objetivo: Conocer las cargas de trabajo tanto de la población académica y administrativa como de la población
estudiantil de nivel posgrado, y los retos para conciliar vida laboral, académica y personal. Asimismo, se
usará para proponer acciones y programas que promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres
de conformidad con las recomendaciones del Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política
Institucional de Género de la UNAM (Estrategia 1.4, que señala la promoción de la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres). El estudio se llevó a cabo como parte de la implementación de la acción 11.3.12.5
“Considerar en los tiempos de estudio y laborales las diferentes etapas de la vida de las mujeres para lograr
una verdadera equidad de género” que forma parte del programa estratégico 11 “Igualdad de género y
derechos humanos” del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019.
Fecha de inicio: mayo de 2019

Fecha de término: diciembre de 2019
Estatus: Concluido

8. Título: Estudio histórico sobre la presencia de mujeres en puestos directivos de la UNAM
Responsables: Lic. Rubén Hernández Duarte (CIEG-UNAM), Lic. Edith Ortiz Romero (CIEG-UNAM) y David
Morales Rojas (CIEG-UNAM, hasta el 15 de septiembre).
Objetivo: Mostrar las tendencias en la participación de mujeres y hombres en puestos de toma de decisión
en la UNAM, de 1910 a 2019, tanto en entidades académicas como en dependencias administrativas, para
hacer visibles distintas formas históricas de segregación por sexo (en áreas de conocimiento, funciones
administrativas y niveles jerárquicos) que han obstaculizado la presencia igualitaria de las mujeres
universitarias. Este proyecto se enmarca en la acción 11.3.12.2 “Impulsar que más mujeres ocupen puestos
directivos”, correspondiente al programa estratégico 11 “Igualdad de género y derechos humanos” del Plan
de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019.
Fecha de inicio: Octubre de 2017

Fecha de término: Octubre de 2019
Estatus: Concluido
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Individuales
1. 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 autorrepresentación del yo encarnado,
como de las condiciones de posibilidad 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 2021
Estatus: En proceso

2. Título: Heroína invisible. La atípica trayectoria laboral de una servidora pública de primer nivel
Responsable: Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM).
Objetivo: Investigar el caso de una funcionaria pública que ha logrado sostenerse en su puesto durante
varios sexenios, no solo de manera íntegra y sin ceder en sus principios, sino dando batallas internas ante el
embate conservador. Investigar cómo surgen y se desarrollan los elementos que constituyen un desempeño
laboral ético junto con un compromiso crítico con la institución donde se trabaja.
Fecha de inicio: Enero de 2018

Fecha de término: Mayo de 2020
Estatus: En proceso

3. Título: Feminismos, violencias de género, justicia penal y derechos humanos en el contexto neoliberal
mexicano
Responsable: Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM).
Objetivo: Conocer desde una perspectiva feminista crítica si los cambios legislativos de los últimos 30 años
en materia penal a nivel local y federal, así como la implementación de políticas de seguridad en materia de
violencia de género en la Ciudad de México corresponden a una lógica racional neoliberal propia del Estado
mexicano y si esta y sus políticas de seguridad se encuentran vinculadas o no con los procesos neoliberales
globales, en qué medida y de qué forma.
Fecha de inicio: Enero de 2018

Fecha de término: Diciembre de 2021
Estatus: En proceso
4. Título: Tres críticas al feminismo contemporáneo: neoliberalismo, las no feministas y feminismos
disidentes
Responsable: Dra. Amneris Chaparro Martínez (CIEG-UNAM).
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Objetivo: Hacer una crítica interna al feminismo desde una perspectiva filosófica que operará en dos niveles:
análisis del feminismo contemporáneo y una propuesta sobre la importancia del feminismo como proyecto
ético. El proyecto examina tres elementos que influyen directamente en la configuración del feminismo hoy
en día: el sistema neoliberal, las nuevas generaciones de mujeres no feministas y los feminismos disidentes.
Fecha de inicio: Enero de 2018
Fecha de término: Diciembre de 2020
Estatus: En proceso

5. Título: La incorporación de la perspectiva de género en la producción de conocimiento biomédico.
Neurociencias y desórdenes mentales
Responsable: Dra. Lucía Gabriela Ciccia (CIEG-UNAM).
Objetivo: Analizar las consecuencias de proyectar el actual régimen sexual, jerárquico y dicotómico, a la
vez que esencialista y biologicista, en la producción de conocimiento biomédico relativo a los llamados
desórdenes mentales (tales como la depresión, diversos trastornos de ansiedad y ciertos tipos de psicosis),
en relación con los estudios básicos y los ensayos preclínicos y clínicos que impliquen la prueba de drogas.
Desarrollar nuevos recursos epistémicos que habiliten elaborar herramientas metodológicas “depuradas”
de los actuales sesgos androcéntricos, a fin de evaluar qué efectos tiene —y si los tiene— nuestra constitución
biológica, por un lado, y cómo impactan nuestras prácticas generizadas, por otro —así como la interacción
entre ambas—, en nuestra salud mental.
Fecha de inicio: Febrero de 2019

Fecha de término: Diciembre de 2021
Estatus: En proceso

Solicitados por el sector público
1. Título: Diagnóstico institucional para la identificación de necesidades y fortalecimiento de la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
Responsables: Mtra. Hilda Eugenia Rodríguez Loredo (Facultad de Economía-UNAM) y Mtra. Claudia Itzel
Figueroa Vite (CIEG-UNAM).
Objetivo: Identificar, desde la perspectiva de género y derechos humanos, las fortalezas y debilidades
del quehacer institucional de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para la incidencia en las
políticas públicas.
Fecha de inicio: Agosto de 2019

Fecha de término: Diciembre de 2019
Estatus: Concluido
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2. Título: Portafolio de Indicadores de Género para el monitoreo y evaluación de las acciones, programas
y proyectos en materia de igualdad de los entes públicos de la Ciudad de México
Responsables: Mtra. Hilda Eugenia Rodríguez Loredo (Facultad de Economía-UNAM) y Mtra. Claudia Itzel
Figueroa Vite (CIEG-UNAM).
Objetivo: Generar una herramienta analítica, metodológica y operativa que permita a los entes públicos
diseñar y construir indicadores con perspectiva de género, que den cuenta de los procesos, la gestión
presupuestal, así como los avances y resultados en torno a las acciones, proyectos y programas que llevan a
cabo, con relación a las políticas públicas de la Ciudad de México.
Fecha de inicio: Agosto de 2019

Fecha de término: Diciembre de 2019
Estatus: Concluido

Seminarios
Durante 2019 se impartieron seis seminarios de investigación, con un total de 227 asistentes.

Tabla 3. Seminarios de investigación
No.

Nombre

Coordinación

Periodo

Lugar

Participantes

1

Seminario de investigación
de estancias posdoctorales

Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM)

23 de marzo de 2018 al 28
de febrero de 2019

Aulas 1 y 2 del CIEG,
UNAM

10

2

La legislación universitaria
y el Protocolo para atender
Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM) y Lic. 20 de agosto de 2018 al 28
la violencia de género en la
Rubén Hernández (CIEG-UNAM)
de junio de 2019
UNAM, retos y posibilidades
de transformación

Auditorio Mario de la
Cueva, UNAM

150

Dra. Helena López (CIEG-UNAM)
(hasta el 31 de julio de 2019) y
Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM)

18 de enero al 29 de
noviembre de 2019

Aula 3 del CIEG, UNAM

13

28 de febrero al 27 de
junio de 2019

Aula II del CEIICH,
UNAM

8

3

Seminario permanente de
investigación y género

4

Afecto y deseo en la
Dra. Alba Pons (Becaria posdoctoral
CIEG-UNAM) y Dra. Siobhan
investigación feminista:
aproximaciones etnográficoGuerrero (CEIICH y Laboratorio
filosóficas
Nacional de Diversidades-IIJ-UNAM)

5

Violencia de género, justicia
penal y neoliberalismo

Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM) y
Mtra. Rita Muciño (Círculo Feminista
de Análisis Jurídico)

30 de agosto al 8 de
noviembre de 2019

Aulas 1 y 2 del CIEG,
UNAM

27

6

Identidad de género en la
infancia y adolescencia

Dra. Hortensia Moreno (CIEGUNAM) y Dra. Eva Alcántara (UAMXochimilco)

3 al 24 de octubre de 2019

Aulas 1 y 2 del CIEG,
UNAM

19

Total

227

18
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Productos
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 hacer visibles las desigualdades
de género que se reproducen en la UNAM y otras instituciones de educación superior, así como promover el acceso a esta información entre la comunidad universitaria.
• Números y Género 21. “La igualdad de género en la UNAM ¿Cuánto hemos avanzado?”,
marzo de 2019, en: <http://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-21.html>
• Números y Género 22. “¿Qué falta para consolidar los Estudios de Género en la UNAM?”,
junio de 2019, en: <http://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-22.html>
• Números y Género 23. “¿Cuál es el Índice de Igualdad de Género en las IES del país?”,
septiembre de 2019, en: <http://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-23.html>
• Números y Género 24. “Mujeres rectoras en las universidades públicas estatales”, diciembre de 2019, en: <https://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-24.html >
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Publicaciones del personal académico
El personal académico publicó dos libros, cuatro capítulos en libro, cuatro artículos en revistas especializadas
y seis documentos en otros formatos académicos.

Tabla 4. Publicaciones del personal académico
Tipo de publicación

Total de publicaciones

Libros

3

Capítulos en libros

3

Artículos en revistas especializadas

9

Otros formatos académicos

4

Total

19

21

Libros
1. Buquet, Ana y Rubén Hernández. “Acompañamiento del CIEG en la creación e instrumentación del
Protocolo”, en Oficina de la Abogacía General de la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM, México, pp. 15-22.
2. Lamas, Marta. Feminismo pragmático, vol. 1, colección 90 Intervenciones, Red Editorial, Buenos Aires,
2019, 80 pp.
3. Núñez, Lucía y Lucía Raphael (coords.). Justicia y género. Perspectivas emergentes, IIJ-UNAM/
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ciudad de México, 2019, 267 pp.

Capítulos en libro
1. Ciccia, Lucía. “La categoría mujer en la investigación biomédica: el caso de la salud cardiovascular”,
en Clínicas Mexicanas de Cardiología: Enfermedad Cardiovascular de la Mujer, Sociedad Mexicana de
Cardiología, México, 2019, pp. 1-12.
2. Moreno, Hortensia. “Menopausia”, en Josefina Hernández Téllez, La menopausia en la vida de las mujeres,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, 2019, pp. 129-130.
3. Núñez, Lucía. “Regulaciones, exclusiones y (re)producciones discursivas del cuerpo, sexo, género, deseo
y sexualidad en las leyes penales”, en Verónica Rodríguez, Chloé Constant, María Guadalupe Huacuz y
Jaqueline García, Heterotopías del cuerpo y del espacio, La Cifra, México, 2019, pp. 167-190.

Artículos en revistas especializadas
1. Cárdenas, Georgina. “El principio de la paridad de género y el incremento de las presidentas municipales
en México. Análisis comparativo del periodo 2005-2017”, en Debate Feminista, año 29, vol. 57, 2019,
pp. 83-107.
2. Chaparro, Amneris. “¿Y qué es la igualdad de género?”, en Debate Feminista, año 29, vol. 57, 2019, pp.
31-35.
3. Ciccia, Lucía, “Natural Kinds, Normative Kinds, and Human Behavoir”, en Unisinos Journal of Philosophy,
vol. 30, núm. 3, diciembre 2019, pp. 256-267.
4. López, Helena. “Feminismo, literatura y derechos humanos”, en Memorias del Tercer y Cuarto ciclos de
Conferencias Elvia Carrillo Puerto, CNDH, México, pp. 31-35.
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5. López, Helena. “Memoria filial y afectividad en Canción de tumba (2011) de Julián Herbert”, en Inflexiones.
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 4, 2019, pp. 37-45.
6. Moreno, Hortensia. “La noción de performatividad de género para el análisis del discurso fílmico”, en
Cadernos Pagu, núm. 56, 2019, <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n56/1809-4449-cpa-56-e195610.pdf>.
7. Núñez, Lucía. “El giro punitivo, neoliberalismo, feminismos y violencias de género”, en Política y Cultura,
núm. 51, enero-junio 2019, pp. 55-81.
8. Núñez, Lucía. “Reflexiones sobre los límites y utilidades del sistema penal para enfrentar la violencia de
género”, en Cuestiones Criminales, núm. 2, 2019, pp. 193-221.
9. Pons, Alba. “Desafíos epistemológicos en la investigación feminista: hacia una teoría encarnada del
afecto”, en Debate Feminista, año 29, vol. 57, 2019, pp. 134-155.

Otros formatos académicos
1. Lamas, Marta. Acoso y Justicia, colección Autoral, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2019,
41 pp.
2. Lamas, Marta. “El acoso y el #MeToo”, en Revista de la Universidad de México, núm. 846, marzo de 2019,
pp. 53-59.
3. López, Helena “Autobiografía y exilio republicano español: Antes que sea tarde de Carmen Parga”,
en Revista con la A, núm. 63, mayo 2019 https://conlaa.com/numero/63
4. Núñez, Lucía. “¿Es la criminalización un instrumento de libertad femenina?”, en Ileana Arduino (comp.),
Feminismos y política criminal. Una agenda feminista para la justicia, INECIP, Buenos Aires, 2019, pp.3139.

Otras actividades de investigación
Durante 2019, el Centro benefició a 12 personas a través de tres modalidades de movilidad académica:
1) el Programa para Investigadoras e Investigadores Visitantes
2) el Programa de Investigadoras e Investigadores Posdoctorales
3) el Programa de Movilidad Erasmus +
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Programa de Investigadoras e Investigadores Visitantes
Cuatro investigadoras e investigadores disfrutaron de esta modalidad, provenientes de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidade Estadual de Campinas.

Tabla 5. Investigadoras e investigadores visitantes
No.

Nombre

Investigación o tema

Institución de
procedencia

Periodo

1

Mtro. Julio
Francisco Villarreal
García

Límites epistémicos a la hermenéutica de los
estudios de género

Universidad de Buenos
Aires

20 de marzo al 10 de mayo de
2019

2

Dra. Alma Belem
Trejo Arteaga

La desigualdad de género en el discurso mediático

Universidad Autónoma
de Chihuahua

5 al 20 de abril de 2019

3

Mtro. Fernando
Ramírez Arcos

Narrar espacios, contar lugares: geografías
históricas de la homosexualidad masculina en
Bogotá

Universidade Estadual
de Campinas

1 de agosto de 2019 al 31 de
enero de 2020

4

Lic. Selene Yang
Rapaccioli

Prácticas de contramapeo colaborativas con
enfoque de género, Interseccionando mapas,
tecnología, comunicación y feminismos

Universidad Nacional de
la Plata

28 de octubre al 11 de
noviembre de 2019

Programa de Investigadoras e Investigadores Posdoctorales
Durante 2019, el CIEG tuvo cuatro investigadoras bajo esta modalidad a través del Programa de Becas
Posdoctorales de la UNAM.

Tabla 6. Investigadoras posdoctorales
No.

Nombre

Investigación

Doctorado
otorgado por

Periodo

1

Dra. Georgina
Cárdenas Acosta

Participación política de las mujeres en la
Ciudad de México. Las alcaldesas.

Escuela Nacional
de Antropología e
Historia

1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019

2

Dra. Pilar Velázquez
Lacoste

Discursos expertos y acciones subjetivantes.
Diferencias de género en la práctica científica
universitaria.

Universidad
Autónoma
MetropolitanaAzcapotzalco

1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019

3

Dra. Alba Pons Rabasa

Tránsitos críticos, transformaciones
epistemológicas y traducciones políticas
II: Una etnografía afectiva feminista sobre
masculinidades trans*.

Universidad
Autónoma
MetropolitanaIztapalapa

1 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020

4

Dra. Livia Motterle

Sexualidades profanas. Desdibujando
imaginarios sobre trabajo sexual, amor y
sexualidad desde los feminismos.

Universidad de
Barcelona

1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de
2020
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Programa de Movilidad Erasmus+
Se trata de un programa financiado por la Unión Europea que facilita la movilidad de personal académico
y de staff y al que mediante un acuerdo se adhirieron en 2017 la UNAM, a través del CIEG, y la Universidad
Libre de Berlín. En 2019 se obtuvieron recursos para la realización de cuatro intercambios académicos.

Tabla 7. Movilidad Erasmus +
No.

Nombre

Investigación o tema

Institución de
procedencia

Periodo

1

Dra. Teresa Orozco
Martínez

Género, violencia y políticas públicas

Universidad Libre de
Berlín

18 de febrero al 1 de marzo de 2019

2

Mtra. Laura Bejarano
Espinosa

Asistencia al evento “Erasmus+
International Staff Week 2019”

Centro de
Investigaciones y
Estudios de Género,
UNAM

17 al 21 de junio de 2019

3

Dra. Amneris Chaparro
Martínez

Tres críticas al feminismo
contemporáneo: neoliberalismo, las
no feministas y feminismos disidentes

Centro de
Investigaciones y
Estudios de Género,
UNAM

17 al 24 de junio de 2019

4

Dra. Lucía Núñez
Rebolledo

Feminismos, violencias de género,
justicia penal y derechos humanos en
el contexto neoliberal mexicano

Centro de
Investigaciones y
Estudios de Género,
UNAM

24 al 28 de junio de 2019

Actividad editorial
En 2019 se editaron los volúmenes 57 y 58 de la publicación semestral especializada en Estudios de Género,
Debate Feminista. Además, en noviembre de 2019 se activó en línea el nuevo portal de la revista, en el
cual se puede consultar todo el acervo histórico, al tiempo que permite recibir artículos, dictaminarlos y
publicarlos de manera digital, optimizando la gestión y el proceso editorial. Estas características forman
parte del proyecto de consolidación académica de la revista, pues le permitirá ser indexada por motores de
búsqueda, bases de datos y sistemas de información.
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El personal del CIEG impartió 59 actividades de docencia (22 de educación formal y 37 de educación
continua) que beneficiaron a más de 1,500 personas.

Tabla 8. Docencia
Educación formal

Educación continua

Total

Instituciones

UNAM

Otras

UNAM

Otras

Actividades

18

4

29

8

59

Participantes

427

37

708

369

1,541

Educación formal
UNAM
Licenciatura
A nivel de licenciatura en la UNAM, el CIEG impartió once actividades: dos versiones del Seminario de Tesis
“Proyectos de investigación con perspectiva de género” para la licenciatura en Estudios Latinoamericanos
de la Facultad de Filosofía y Letras; un seminario en la licenciatura de Literaturas y Lenguas Modernas de la
Facultad de Filosofía y Letras; cinco asignaturas para las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración
Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Ciencia Forense, de la Facultad de Medicina; Química,
de la Facultad de Química, y Bibliotecología y Estudios de la Información del Sistema de Universidad Abierta
de la Facultad de Filosofía y Letras, así como dos asignaturas propedéuticas en la Facultad de Música y una
sesión académica en el marco de la Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilio Español.
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Tabla 9. Educación formal - Licenciatura UNAM
Estudiantes
No.

Semestre Actividad

Nombre

Coordinación e
impartición

Entidad

1

Proyectos de
Facultad de
Licenciatura
Seminario investigación con
Filosofía y
en Estudios
de Tesis
perspectiva de
Letras
Latinoamericanos
género

2

Asignatura

3

2019-II

Asignatura
(en línea)

El espacio social
de la música I

Usuarios de la
Información

Periodo
Por
Oyentes
inscripción

Total

Mtra. Laura
Bejarano Espinosa

30 de enero
al 22 de mayo
de 2019

9

7

16

Facultad de
Música

Propedéutico

Lic. Rubén
Hernández Duarte

30 de enero
al 22 de mayo
de 2019

22

0

22

Facultad de
Filosofía y
Letras

Licenciatura en
Bibliotecología
y Estudios de la
Información
<http://www.
suafyl.filos.
unam.mx/
bibliotecologia/>

Mtra. Cintia
González Ordaz

4 de febrero
al 24 de mayo
de 2019

11

0

11

Cátedra
Extraordinaria
Maestros del
Exilio Español

Dra. Marta Lamas
Encabo

11 de abril de
2019

80

0

80

Facultad de
Química

Licenciatura en
Química

Dra. Lucía Ciccia

9 de agosto
al 12 de
diciembre de
2019

70

0

70

Mtra. Cintia
González Ordaz

5 de agosto
al 23 de
noviembre de
2019

12

0

12

4

Interpretaciones y
posicionamientos
ante el acoso
Facultad de
sexual, en el
Sesión
Filosofía y
marco del
Académica
Letras
curso colectivo
“Alcances y retos
vigentes del
feminismo”

5

Asignatura

Ciencia y
sociedad

Periodo

6

Asignatura
(en línea)

Usuarios de la
información

Facultad de
Filosofía y
Letras

Licenciatura en
Bibliotecología
y Estudios de
la Información
<http://www.
suafyl.filos.
unam.mx/
bibliotecologia/
moodle/
escritorio/>

7

Asignatura
optativa

Políticas públicas
y perspectiva de
género

Facultad
de Ciencias
Políticas y
Sociales

Licenciatura en
Ciencias Políticas
y Administración
Pública

Dra. Amneris
Chaparro

5 de agosto
al 22 de
noviembre de
2019

20

0

20

8

Asignatura

El espacio social
de la música II

Facultad de
Música

Propedéutico

Lic. Rubén
Hernández Duarte

7 de agosto
al 20 de
noviembre de
2019

27

0

27

9

Proyectos de
Facultad de
Licenciatura
Seminario investigación con
Filosofía y
en Estudios
de Tesis
perspectiva de
Letras
Latinoamericanos
género

Mtra. Laura
Bejarano Espinosa

7 de agosto
al 20 de
noviembre de
2019

5

12

17

Mtra. Alejandra
Tapia Silva

9 de agosto
al 23 de
noviembre de
2019

16

0

16

Dra. Lucía Núñez
Rebolledo

23 de
septiembre
al 22 de
noviembre de
2019

34

0

34

306

19

325

2020-I

10

11

Seminario

Asignatura

Procesos
editoriales

Victimología

Facultad de
Filosofía y
Letras

Facultad de
Medicina

Licenciatura
de Literaturas
y Lenguas
Modernas
Licenciatura en
Ciencia Forense

Total

28

Posgrado
El CIEG impartió siete seminarios que se ofrecen como asignaturas optativas en diversos programas de
posgrado de la Universidad en Ciencias Políticas y Sociales, Estudios Latinoamericanos, Historia del Arte,
Pedagogía, Filosofía y Filosofía de la Ciencia; se contó con un total de 102 asistentes (56 estudiantes por
inscripción y 46 oyentes).

Tabla 10. Educación formal - Oferta del CIEG en Posgrado UNAM
Estudiantes

Coordinación e impartición

Lugar

Periodo

1

En Estudios LatiIdentidad: cuerpo,
Dra. Hortennoamericanos; Filogénero y sexualidasia Moreno
sofía y en Ciencias
des
Esparza
Políticas y Sociales

Aulas 1
y 2 del
CIEG

2

Estudios culturales y
feminismo

No. Semestre

Nombre

Programa de
Posgrado

Por inscripción

Oyentes

Total

22 de enero
al 21 de
mayo de
2019

15

4

19

En Historia del
Arte, Pedagogía y
en Estudios Latinoamericanos

Dra. Helena
López González de Orduña

Aulas 1
y 2 del
CIEG

28 de enero
al 20 de
mayo de
2019

12

6

18

Investigación con
En Pedagogía,
perspectiva de géne- Ciencias Políticas y
ro: herramientas para Sociales y en Filoun análisis crítico
sofía de la Ciencia

Dra. Ana Buquet Corleto

Aulas 1
y 2 del
CIEG

30 de enero
al 22 de
mayo de
2019

5

7

12

En Ciencias Políti- Dra. Marta Lacas y Sociales
mas Encabo

Aulas 1
y 2 del
CIEG

31 de enero
al 23 de
mayo de
2019

8

6

14

En Pedagogía,
Ciencias Políticas y
Sociales y Estudios
Latinoamericanos

Dra. Helena
López González de Orduña

Aulas 1
y 2 del
CIEG

5 de agosto
al 25 de
noviembre
de 2019

4

6

10

Investigación con
En Pedagogía,
perspectiva de géne- Ciencias Políticas y
ro: herramientas para Sociales y en Filosofía de la Ciencia
un análisis crítico

Dra. Ana Buquet Corleto

Aulas 1
y 2 del
CIEG

6 de agosto
al 19 de
noviembre
de 2019

8

9

17

En Pedagogía,
Feminismo y diferenCiencias Políticas y
cias biológicas: una
Sociales, Filosofía
lectura no androcény en Filosofía de la
trica de los cuerpos
Ciencia

Dra. Lucía
Ciccia

Aulas 1
y 2 del
CIEG

7 de agosto
al 20 de
noviembre
de 2019

4

8

12

56

46

102

2019-II
3

4

Neoliberalismo, género y feminismo

5

La imaginación feminista

6

7

2020-I

Total

29

Otras instituciones
Licenciatura
El personal académico del CIEG impartió una sesión académica en el marco del Seminario Mexico: Social
issues and social justice, en la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Calgary, en Canadá.

Tabla 11. Educación formal- Licenciatura en otras instituciones
Semestre

Actividad

2019-II

Sesión académica

Nombre

Entidad

“Gender and Sexuality”,
Universidad de
en el marco del Seminario Licenciatura en
Calgary, CaMexico: Social issues and Trabajo Social
nadá
social justice

Coordinación e
impartición

Periodo

Estudiantes

Dra. Amneris Chaparro

13 de mayo
de 2019
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Posgrado
El personal académico impartió dos seminarios en la Maestría en Conservación de Acervos Documentales de
la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y uno en el Doctorado en Estudios
Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

Tabla 12. Educación formal- Posgrado en otras instituciones
Semestre

2019-II

2020-I

2020-I

Actividad

Nombre

Impartición

Programa

Lugar

Periodo

Estudiantes

Seminario de
Problematización

Mtra. Cintia
González
Ordaz

Maestría en
Conservación de
Acervos Documentales,
Secretaría de Cultura
e Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Escuela
Nacional de
Conservación,
Restauración y
Museografía

14 de enero
al 31 de
mayo de
2019

4

Seminario

Seminario de
Profundización

Mtra. Cintia
González
Ordaz

Maestría en
Conservación de
Acervos Documentales,
Secretaría de Cultura
e Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Escuela
Nacional de
Conservación,
Restauración y
Museografía

29 de julio
al 6 de
diciembre de
2019

3

Seminario

El género en la
ley penal en el
Seminario temático
II. La producción de
los sujetos: cuerpo
e identidades
sexuales

Dra. Lucía
Núñez
Rebolledo

Doctorado en Estudios
Feministas

Universidad
Autónoma
MetropolitanaXochimilco

3 de octubre
al 3 de
diciembre de
2019

8

Seminario

Total

15

30

31

Educación continua
UNAM
En 2019 se llevaron a cabo 29 actividades, a las cuales asistieron 708 personas.

Tabla 13. Educación continua en la UNAM
Tipo

Cantidad

Participantes

Diplomados

2

42

Cursos

14

413

Talleres

12

219

Módulo de Diplomado

1

34

Total

29

708

Diplomados
La decimosexta versión del diplomado “Relaciones de género” tuvo una duración de 124 horas presenciales;
se realizó en las aulas 1 y 2 del CIEG, del 5 de marzo al 26 de noviembre de 2019, y contó con la participación
de 26 estudiantes.

Tabla 14. Estructura modular del XVI Diplomado Relaciones de género
Tipo

Nombre

Coordinación e impartición

Entidad

Taller

Metodología I y recursos bibliográficos

Mtra. Laura Bejarano y personal de la
Biblioteca “Rosario Castellanos”

CIEG-UNAM

Conferencia
magistral

De qué hablamos cuando hablamos de género

Dra. Marta Lamas

CIEG-UNAM

Módulo I

La categoría género

Dra. Amneris Chaparro

CIEG-UNAM

Módulo II

Feminismo(s)

Lic. Adriana Arreola

CIEG-UNAM

Módulo III

Identidad y sexualidad

Dra. Hortensia Moreno

CIEG-UNAM

Taller

Metodología II

Mtra. Laura Bejarano

CIEG-UNAM

Módulo IV

Masculinidades e identidades hegemónicas

Dr. Daniel González

FCPYS-UNAM

Módulo V

Economía y división sexual del trabajo

Mtra. Hilda Rodríguez

FE-UNAM

Taller

Metodología III

Mtra. Laura Bejarano

CIEG-UNAM

Módulo VI

Ciudadanía y derechos

Mtra. Lourdes Enríquez

Colaboradora del
CIEG-UNAM

Módulo VII

Políticas públicas con perspectiva de género

Dra. Daniela Cerva

UAEM

Módulo VIII

Violencias contra las mujeres

Dr. Roberto Castro

CRIM-UNAM

Módulo IX

Medios de comunicación y políticas de representación

Dra. Raquel Ramírez

FCPYS-UNAM
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Continuó y concluyó la decimoprimera versión del diplomado “Sexualidades: cuerpo, derechos humanos
y política pública”. El diplomado, impartido en las aulas 1 y 2 del CIEG, tuvo una duración de 136 horas
presenciales; dio inicio el 6 de septiembre de 2018 y finalizó el 20 de junio de 2019, con 16 estudiantes
egresados.

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

Nombre

Coordinación e impartición

Entidad

Taller

Introducción y Metodología I

Mtra. Laura Bejarano

CIEG-UNAM

Debates contemporáneos 1

Conceptos clave en los estudios de la
sexualidad

Dr. Armando Javier Díaz

OMEYOCAN, A.C.

Módulo I

Género y sexualidad

Dra. Estela Serret

UAM-A

Dra. Amneris Chaparro

CIEG-UNAM

Módulo II

El dispositivo de la sexualidad

Dra. Hortensia Moreno

CIEG-UNAM

Dra. Eva Alcántara

UAM-X

Módulo III

Identidad, cuerpo y deseo

Dra. Siobhan Guerrero

CEIICH-UNAM

Dra. Alba Pons

CIEG-UNAM

Taller

Metodología II

Mtra. Laura Bejarano

CIEG-UNAM

Debates contemporáneos 2

DDHH y políticas públicas en el siglo XXI

Mtra. Julia Suárez

CONAPRED

Módulo IV

Derechos humanos y reivindicaciones sociales

Mtra. Marcela Talamás

Tribunal Electoral

Módulo V

Estado y políticas públicas

Mtra. Luz Angela Cardona

FLACSO-México

Taller

Metodología III

Mtra. Laura Bejarano

CIEG-UNAM

Debates contemporáneos 3

Sexualidad y nuevas tecnologías
reproductivas

Rebeca Ramos

GIRE, A.C.

Módulo VI

VIH/sida: de lo político a la política

Dr. César Torres

FCPyS-UNAM

Módulo VII

El mercado de la sexualidad

Dra. Amneris Chaparro

CIEG-UNAM

Módulo VIII

Adolescencia y políticas públicas

Dra. Cecile Lachenal

Fundar, A.C.

Módulo IX

Los medios de comunicación y la (re)
configuración de la sexualidad

Dra. Ana Paulina Gutiérrez

Colmex
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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 2019 la Secretaría de Igualdad de Género desarrolló 18 actividades de sensibilización, formación
y actualización en género dirigidas a la comunidad universitaria. Dichas actividades contaron con un total de
345 participantes, que se distribuyeron en 235 mujeres y 110 hombres.

Tabla 16. Educación para la Igualdad de género 2019
Cursos presenciales
Asistentes

No.

Actividad

Población

Entidad

Docente

Fecha

1

Formación en género a
docentes

Docente

Colegio de Ciencias y
Humanidades, Plantel
Azcapotzalco

Lic. Paola G.
Ortega

22 al 26 de julio de
2019

3

9

12

2

Formación en género a
docentes

Docente

Escuela Nacional de
Estudios Superiores,
Unidad Morelia

Mtra. Luz del
Carmen Jiménez

29 de julio al 1 de
agosto de 2019

11

11

22

3

Formación en género a
docentes

Docente

Colegio de Ciencias y
Humanidades, Plantel
Vallejo

Dra. Brenda M.
Gómez

29 de julio al 2 de
agosto de 2019

9

9

18

4

Formación en género a
docentes

Docente

Escuela Nacional
Preparatoria, No. 3
“Justo Sierra”

Dra. Magali
Barreto

29 de julio al 2 de
agosto de 2019

6

5

11

5

Formación en género a
docentes

Docente

Colegio de Ciencias y
Humanidades, Plantel
Naucalpan

Mtra. Juana V.
Becerril

29 de julio al 2 de
agosto de 2019

10

1

11

6

Formación en género a
docentes

Docente

Facultad de Artes y
Diseño

Lic. Paola G.
Ortega

7 de agosto al 4 de
septiembre de 2019

10

2

12

7

Formación en género a
docentes

Docente

Mtra. Juana V.
Becerril

9 de agosto al 6 de
septiembre de 2019

12

4

16

8

Formación en género a
docentes

Docente

Mtra. Mónica
Godoy

17 de agosto al 14
de septiembre de
2019

14

5

19

9

Formación en género a
docentes

Docente

Mtra. Juana V.
Becerril

5 al 27 de
septiembre de 2019

16

6

22

Escuela Nacional
Preparatoria, No. 5
“José Vasconcelos”
Escuela Nacional
Preparatoria, No. 4
“Vidal Castañeda y
Nájera”
Escuela Nacional
Preparatoria, No. 9
“Pedro de Alba”

Mujeres Hombres

Total

Cursos en línea
Asistentes
No.

Actividad

Población

Portal

Docente

Fecha

10

Prevención y atención
de la violencia de
género en la UNAM

Funcionariado

http://atencionviolencia.cieg.unam.
mx/

Dra. Lucía Núñez

25 de febrero al 31
de marzo de 2019

7

15

22

11

Prevención y atención
de la violencia de
género en la UNAM

Docente

http://atencionviolencia.cieg.unam.
mx/

Mtra. Luz del
Carmen Jiménez

24 de julio al 2 de
agosto de 2019

21

2

23

34

Mujeres Hombres

Total

Talleres presenciales
Asistentes

No.

Actividad

Población

Lugar de
impartición

Docente

Fecha

12

Formación en género

Estudiantil

Centro de
Investigaciones y
Estudios de Género

Dra. Lucía
Ciccia

24 de mayo al 28 de
junio de 2019

29

4

33

13

Formación docente
para la construcción de
igualdad de género en el
espacio educativo

Docente

Centro de
Investigaciones y
Estudios de Género

Dra. Georgina
Cárdenas

10 al 14 de junio de
2019

15

2

17

14

Formación docente
para la construcción de
igualdad de género en el
espacio educativo

Docente

Centro de
Investigaciones y
Estudios de Género

Dra. Luz
Jiménez

17 al 21 de junio de
2019

22

8

30

15

Formación docente
para la construcción de
igualdad de género en el
espacio educativo

Docente

Facultad de
Dra. Georgina
Estudios Superiores,
Cárdenas
Aragón

17 al 21 de junio de
2019

10

8

18

16

Formación docente
para la construcción de
igualdad de género en el
espacio educativo

Docente

Facultad de
Estudios Superiores,
Acatlán

24 al 28 de junio de
2019

6

3

9

17

Formación docente
para la construcción de
igualdad de género en el
espacio educativo

Docente

Colegio de Ciencias
Dra. Brenda M.
y Humanidades,
Gómez
Plantel Sur

24 al 28 de junio de
2019

15

10

25

18

Formación docente
para la construcción de
igualdad de género en el
espacio educativo

Docente

Escuela Nacional de
Dra. Georgina
Lenguas, Lingüística
Cárdenas
y Traducción

25 al 31 de julio de
2019

19

6

25

Dra. Luz
Jiménez

Mujeres Hombres

Educación para la Igualdad de género 2019
Total de asistentes de cursos presenciales
Mujeres

Hombres

Total

91

52

143

Total de asistentes de cursos en línea
Mujeres

Hombres

Total

28

17

45

Total de asistentes de talleres presenciales

Totales

Mujeres

Hombres

Total

116

41

157

235

110

345
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Total

Comenzó el desarrollo del “Espacio virtual de sensibilización en género. La sensibilizadora”, un proyecto
educativo en modalidad online dirigido a la población estudiantil de bachillerato y licenciatura que incluye
recursos multimedia ad hoc a los formatos digitales actuales de interacción y acceso a la información entre
jóvenes. Los contenidos (videos, ejercicios, infografías) buscan hacer visibles las principales problemáticas
asociadas con la desigualdad de género que afectan a la comunidad universitaria, así como promover procesos
de reflexión y crítica a los mandatos tradicionales de la masculinidad y la feminidad. El proyecto es de alcance
masivo, toda vez que su plataforma permitirá sensibilizar mensualmente a una población concurrente de
8,000 estudiantes. Se podrá acceder al Espacio virtual a través de computadoras y dispositivos móviles con
acceso a Internet.
Por otro lado, se llevaron a cabo nueve actividades organizadas por el CIEG y en colaboración con otras
entidades de la UNAM, con 321 participantes.
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Tabla 17. Otros talleres y cursos impartidos por el CIEG
No.

Actividad

Coordinación e
impartición

IES

Lugar de
impartición

Periodo

Participantes

1

Curso-taller “Pensemos juntos y
juntas el feminismo”

Dra. Amneris
Chaparro (CIEGUNAM)

Instituto de Ecología,
UNAM

Instituto de
Ecología

31 de enero de
2019

20

2

Taller “Teorías sobre el Estado:
aproximaciones feministas
contemporáneas”, en el marco del
Programa Erasmus Mundus

Dra. Teresa Orozco
(Universidad Libre de
Berlín)

CIEG, UNAM

Aulas 1 y 2 del
CIEG

22 y 25 de febrero
de 2019

17

22 al 26 de abril
de 2019

193

3

Curso transversal “Desigualdad,
Lic. Rubén Hernández Facultad de Filosofía
Facultad de
violencia de género y equidad en la
(CIEG-UNAM)
y Letras, UNAM
Filosofía y Letras
práctica docente”

4

Curso “Práctica docente y género”,
en el marco del Programa de
Actualización y Superación Docente

5

Módulo de Diplomado “Contenidos
del periodismo especializado:
periodismo, diversidad y género”,
Facultad de
Facultad de Ciencias
Lic. Rubén Hernández
en el marco del Diplomado
Políticas y Sociales, Ciencias Políticas
Periodismo especializado:
(CIEG-UNAM)
y Sociales
UNAM
contenidos temáticos, nuevos
medios, emprendimiento e
innovación digital

23 de abril al 21
de mayo de 2019
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Lic. Rubén Hernández
(CIEG-UNAM),
CIEG y Escuela
Escuela Nacional
impartido por el
Nacional de Trabajo
de Trabajo Social
Dr. Víctor Gutiérrez
Social, UNAM
(Comité Internacional
de la Cruz Roja)

26 de noviembre
de 2019

10

Taller “Círculo de diálogo. Violencia Lic. Rubén Hernández
(CIEG-UNAM),
hacia mujeres universitarias
CIEG y Escuela
Escuela Nacional
impartido por
sexodiversas”, en el marco
Nacional de Trabajo
de Trabajo Social
la Dra. Claudia
de la Jornada de refle-acción
Social, UNAM
25N. Violencias contra mujeres
Navarro (Facultad de
Psicología-UNAM)
universitarias

26 de noviembre
de 2019

7

8

Taller “Estrategias básicas de
autodefensa frente a la violencia
contra las mujeres”, en el marco
de la Jornada de refle-acción
25N. Violencias contra mujeres
universitarias

Lic. Rubén Hernández
(CIEG-UNAM),
CIEG y Escuela
impartido por la
Escuela Nacional
Lic. María José
Nacional de Trabajo
de Trabajo Social
Gámez (Colectiva de
Social, UNAM
Autodefensa Feminista
Mutatis Mutandis)

26 de noviembre
de 2019

12

9

Taller “Para no morir de amor”, en el
marco de la Jornada de refle-acción
25N. Violencias contra mujeres
universitarias

Lic. Rubén Hernández
(CIEG-UNAM),
CIEG y Escuela
Escuela Nacional
impartido por la
Nacional de Trabajo
de Trabajo Social
Lic. Selene Chávez
Social, UNAM
(independiente)

28 de noviembre
de 2019

16

6

7

Taller “Desmontando la
masculinidad”, en el marco
de la Jornada de refle-acción
25N. Violencias contra mujeres
universitarias

Dra. Amneris
Chaparro (CIEGUNAM)

Facultad de Ciencias
Centro de
23 de abril al 21
Políticas y Sociales,
Estudios Políticos de mayo de 2019
UNAM

Total

12

321
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Otras instituciones
En 2019, el CIEG y su personal académico colaboraron con otras instituciones a nivel nacional, llevando a
cabo ocho actividades a las cuales asistieron 369 personas (ver tablas 18 y 19).

Tabla 18. Educación continua en otras instituciones
Tipo

Cantidad

Módulo en Diplomado

1

42

Módulo en Curso

3

131

Taller

2

108

Sesión académica

2

88

Total

8

Participantes

369

Tabla 19. Educación continua en otras instituciones
Módulos en diplomado
No.

Actividad

Impartición

Entidad

1

Módulo V. Género, políticas públicas y
masculinidades. Temas: “Neoliberalismo,
violencias de género y justicia”, y “La
violencia del género en el ámbito
jurídico”, en el marco del Diplomado
“Masculinidades: género, poder y política”

Dra. Lucía Núñez
(CIEG-UNAM)

Instituto de
Liderazgo Simone
de Beauvoir, A.C.

Lugar de
impartición

Fechas

Instituto de
26 y 27 de abril
Liderazgo Simone
de 2019
de Beauvoir, A.C.

Participantes

42

Módulos en curso
Impartición

Entidad

Lugar de
impartición

Fechas

Participantes

Dra. Marta Lamas
(CIEG-UNAM)

Instituto Nacional
de Estudios
Históricos de las
Revoluciones de
México

Auditorio del
Instituto Nacional
de Estudios
Históricos de las
Revoluciones de
México

1 de agosto de
2019

50

3

Módulo III. Movimientos políticos y sociales
en el Siglo XX. Periodo 1970-1990, en el
marco del Curso “Movimientos políticos y
sociales en el Siglo XX”

Dra. Marta Lamas
(CIEG-UNAM)

Instituto Nacional
de Estudios
Históricos de las
Revoluciones de
México

Auditorio del
Instituto Nacional
de Estudios
Históricos de las
Revoluciones de
México

17 de
septiembre de
2019

50

4

Módulo 5. Más allá del derecho penal.
Críticas y resistencias desde los feminismos,
en el marco del Curso “Modelos para
desamar. Programa permanente en teoría,
género y sexualidad”

Dra. Lucía Núñez
(CIEG-UNAM)

Instituto de
Liderazgo Simone
de Beauvoir, A.C.

Instituto de
Liderazgo Simone
de Beauvoir, A.C.

16 de octubre
al 27 de
noviembre de
2019

31

No.

Actividad

2

Módulo II. Feminismo y liberación sexual.
Periodo 1950-1960, en el marco del Curso
“Movimientos políticos y sociales en el Siglo
XX”

Talleres
No.

Actividad

Impartición

Entidad

Lugar de
impartición

Fechas

Participantes

5

Taller “Protocolo para atender la violencia
de género”

Dra. Ana Buquet
(CIEG-UNAM) y Lic.
Rubén Hernández
(CIEG-UNAM)

Universidad
Veracruzana

Universidad
Veracruzana

3 y 4 de junio
de 2019

98

38

6

Taller “Aprendizajes e intercambio de
conocimientos sobre violencias machistas y
sistemas de justicia”

Dra. Encarnación
Bodelón
(Universitat
de Barcelona),
coordinado por la
Dra. Lucía Nuñez
(CIEG-UNAM)

Casa Tomada y
CIEG-UNAM

Casa Tomada

4 y 5 de
septiembre de
2019

10

Lugar de
impartición

Fechas

Participantes

Sesiones académicas
No.

Actividad

Impartición

Entidad

7

Sesión académica “¿Una era posfeminista?”,
en el marco del Taller “Feminismos
latinoamericanos contemporáneos en el
contexto neoliberal”

Dra. Amneris
Chaparro (CIEGUNAM)

Universidad Libre Instituto de Estudios
de Berlín, Alemania, Latinoamericanos, 24 de junio de
en el marco del
Universidad Libre
2019
Programa Erasmus+ de Berlín, Alemania

50

8

Sesión académica “El giro punitivo en
América Latina y las demandas feministas
de justicia en el contexto neoliberal de
violencia de género”, en el marco del
Taller “Feminismos latinoamericanos
contemporáneos en el contexto neoliberal”

Dra. Lucía Núñez
(CIEG-UNAM)

Universidad Libre Instituto de Estudios
de Berlín, Alemania, Latinoamericanos, 24 de junio de
en el marco del
Universidad Libre
2019
Programa Erasmus+ de Berlín, Alemania
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Total

369

Dirección y asesoría de tesis
El personal académico del CIEG dirigió 26 tesis de distintos programas de licenciatura y posgrado y participó
como sinodal o integrante del comité tutoral en 29 tesis, además de asesorar cuatro estancias posdoctorales.

Tabla 20. Tesis
Nivel

Dirección
Tituladas

Otro tipo de participación

En proceso

Tituladas

En proceso

Licenciatura

4

2

2

Maestría

4

7

1

6

Doctorado

1

10

3

15

Total

26

29

Dirección
Licenciatura
1. Liliana Espinoza Pérez, “El concepto de vida en la legislación peruana sobre el aborto y la esterilización
forzada”. Directora Dra. Amneris Chaparro. Tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
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2. Coral Sirenia Gómez Ignacio, “Un acercamiento a otras vivencias de las masculinidades desde la
experiencia trans, en la Ciudad de México. Aproximaciones a un grupo de personas transmasculinas,
en el año 2018”. Directora Dra. Alba Pons. Tesis de licenciatura en Etnología, ENAH (en proceso).
3. Julissa Belén González Reyes, “Reproducción de violencia de género en centros penitenciarios femeniles
y su trascendencia en la vida de menores que cohabitan con sus madres”. Directora Dra. Lucía Núñez.
Tesis de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UNAM (en proceso).
4. Liliana Martínez Reyna, “El mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer ¿posible
generador de políticas públicas con perspectiva de género? Caso Morelos”. Directora Dra. Lucía Núñez.
Tesis de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM (en proceso).

Maestría
1. Gabriela Sofía Gómez Hernández, “No se nace ama de casa, se llega a serlo. Una reflexión sobre
el análisis costo-beneficio en la decisión de ser ama de casa”. Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de
maestría, Maestría en Humanismo y Culturas, Instituto Cultural Helénico (obtención del grado: 12 de
junio de 2019).
2. Diana González Pino, “Comunicación, deporte y género. Acercamiento al campo científico sobre el tema
en la región latinoamericana”. Directora Dra. Hortensia Moreno. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM (obtención del grado: 6 de septiembre de 2019).
3. Luis Alfonso Munive Valencia, “Identidad masculina hegemónica y conductas sexuales de riesgo. Una
aproximación a través de estudiantes médicos internistas de pregrado de tres hospitales públicos
de Pachuca, Hidalgo”. Directora Dra. Ana Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM (obtención del grado: 22 de abril de 2019).
4. Isaac Rodríguez Taboada, “Arqueología de la institucionalización del concepto desastre en acervos
documentales: el Consejo de la Judicatura Federal y la inundación de 2007 en Tabasco, México”.
Directora Mtra. Cintia González. Tesis de maestría, Maestría en Conservación de Acervos Documentales,
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (obtención del grado: 6 de diciembre
de 2019).
5. Emmanuel Paul Mayolo Álvarez Brunel, “Justicia restaurativa y críticas al sistema penal en casos de
violencia sexual, en Ciudad Juárez, Chihuahua”, Codirectora Dra. Lucía Núñez. Tesis de maestría,
Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social, El Colegio de la Frontera Norte (en proceso).
6. Ana Rosa Angela González Estrada, “El papel de la divulgación y comunicación de la ciencia a la hora
de justificar científicamente la desigualdad de género”, Directora Dra. Ana Buquet. Tesis de maestría,
Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM (en proceso).
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7. 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).
8. Leslie Idalia Jiménez Urzúa, “Propuesta de una Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia
de Género”. Directora Dra. Lucía Núñez. Tesis de maestría, Posgrado en Derecho, UNAM (en proceso).
9. Adrián Muñoz Rubio, “Política, visibilidad y homosexualidad en tres textos latinoamericanos: Hombres
sin mujer, Tengo miedo torero y El lobo, el bosque y el hombre nuevo”. Directora Dra. Helena López.
Tesis de maestría, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso).
10. Antonia Nájera Pérez, “Estudio comparativo sobre transversalidad de la perspectiva de género en la
Ciudad de México y el Estado de México”. Directora Dra. Ana Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
11. Román Vázquez Choreño, “Construcción de masculinidades y cine de superhéroes. El universo
cinematográfico de Marvel”. Directora Dra. Helena López. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).

Doctorado
1. 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 (obtención del grado: 21 de febrero de
2019).
2. Velia Marina Carral Torres, “Derechos humanos, diversidad sexual y perspectiva de género: hacia una
construcción crítica de los derechos LGBTI”. Directora Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado,
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
3. 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).
4. Miguel Corral Estrada, “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).
5. María Monserrath Falconí Abad, “Estudio sobre los procesos de construcción de las identidades de
género de las mujeres combatientes en los movimientos subversivos armados en América Latina en
las décadas del 80-90: los casos del Movimiento Alfaro Vive Carajo (Ecuador) y el Frente Sandinista
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de Liberación Nacional (Nicaragua)”. Co-directora Dra. Ana Buquet. Tesis de doctorado, Posgrado en
Humanidades: Estudios Latinoamericanos, Universidad Autónoma del Estado de México (en proceso).
6. Marta Clara Ferreyra Beltrán, “Expresión del orden de género en las relaciones de pareja entre personas
académicas en la UNAM. Arreglos de género, conflictos y negociaciones que intervienen e impactan en
sus trayectorias profesionales”, Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
7. Julieta Gamboa Suárez, “Discursos feministas en la poesía latinoamericana de los ochenta.
Representaciones críticas en Álvarez, Ollé, Berenguer, Thénon y Bracho”. Directora Dra. Helena López.
Tesis de doctorado, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso).
8. Sandra González Ruiz, “La configuración del cuerpo, la violencia y las resistencias en la poética femenina
de la dictadura: el caso de los talleres de poesía”. Directora Dra. Helena López. Tesis de doctorado,
Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso).
9. 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’”.
Codirectora Dra. Helena López. Tesis de doctorado, Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM (en
proceso).
10. Gerardo Mejía Núñez, “Pensamiento feminista y teoría política en América Latina, revisión de la
producción académica feminista en las revistas académicas de Ciencia Política de Argentina, Brasil y
México”. Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM (en proceso).
11. Alejandra M. Zani “La poesía queer contemporánea: reescritura y reconfiguración de las identidades
autopercibidas por fuera de la norma binaria del género”. Codirectora Dra. Lucía Ciccia. Tesis de
doctorado, Posgrado en Estudios de Género, Universidad de Buenos Aires (en proceso).

Otro tipo de participación
Licenciatura
1. Paulina de la Garza Castro, “Prensa Nacional y Feminicidios: Una aproximación empírica desde la
perspectiva de género”. Sinodal Dra. Amneris Chaparro. Tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención del grado: 15 de
marzo de 2019).
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2. Irma Daniela del Carmen Figueroa Fuentes “Índice analítico de los artículos de actuación en la revista
de teatro Paso de Gato”. Sinodal Mtra. Cintia González. Tesis de licenciatura en Literatura Dramática y
Teatro, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (obtención del grado: 10 de abril de 2019).
3. Estefanía Alarcón Nava, “La construcción de la identidad femenina en el Cuerpo náufrago de Ana Clavel
y El origen del mundo de María Teresa Priego”. Sinodal Mtra. Laura Bejarano. Tesis de licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánicas, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).
4. Nayeli Liam Cervantes, “Conciliación de la vida familiar y laboral en las trayectorias de las mujeres
en la diplomacia mexicana”. Sinodal Dra. Amneris Chaparro. Tesis de licenciatura en Relaciones
Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).

Maestría
1. Yoslaine González Ramos, “La perspectiva de género del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
en la Enseñanza Media en Buenos Aires (2016-2018)”. Sinodal Dra. Amneris Chaparro. Tesis de maestría,
Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (obtención del grado: 22 de noviembre de 2019).
2. Aldo Emmanuel Bravo Vielma, “Boxeo, masculinidad y emociones: Una aproximación en el Gimnasio
Coyoacán de la Ciudad de México”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. Tesis de
maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
3. Brenda Nalleli Carrillo Garduño, “Relaciones de género en el espacio educativo: narrativas sobre prácticas,
desigualdad y disciplina en dos escuelas públicas del Estado de México”. Integrante de Comité Tutoral
Dra. Ana Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
4. Marian Arlet Ferrara López, “Entre el empoderamiento y la vulnerabilidad. Las rutas del trabajo sexual
transgénero en la Ciudad de México”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Alba Pons. Tesis de maestría,
Maestría en Estudios de Género, Centro de Estudios Sociológicos, Colmex (en proceso).
5. Daniela León Gutiérrez, “Lo femenino como Otro. Una lectura de La Recherche a partir de Simone de
Beauvoir”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. Tesis de maestría, Posgrado en Filosofía,
UNAM (en proceso).
6. Eleane Harin Proo Méndez, “La propiedad del cuerpo y la reproducción femenina asistida: subrogación
y donación de óvulos en México. Aporte al debate feminista desde la sociología de la experiencia”.
Integrante de Comité Tutoral Dra. Amneris Chaparro. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas
y Sociales, UNAM (en proceso).
7. Ximena Quintero Veloz, “Consideraciones antropológicas sobre el trabajo sexual en bares y carreteras
de la zona industrializada del Centro de México (Estado de México e Hidalgo)”. Integrante de Comité
Tutoral Dra. Marta Lamas. Tesis de maestría, Posgrado en Antropología, UNAM (en proceso).
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Doctorado
1. Federico Bernabé, “Reconstrucción estructuralista de la teoría organizacional-activacional: insumos para
las polémicas en torno a la neuroendocrinología del comportamiento”. Sinodal Dra. Lucía Ciccia. Tesis
de doctorado, Posgrado en Epistemología e Historia de la Ciencia, Universidad Nacional de Tres de
Febrero (obtención del grado: 14 de marzo de 2019).
2. Luz del Carmen Jiménez Portilla, “El mercado sexual callejero a merced del dispositivo antitrata.
Genealogía del discurso de la trata sexual de mujeres en México y los efectos de la operación de
dispositivo antitrata en la zona de La Merced de la Cd. de México”. Integrante de Comité Tutoral Dra.
Hortensia Moreno y Sinodal Dra. Lucía Núñez. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM (obtención del grado: 11 de septiembre de 2019).
3. 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 (obtención del grado: 29 de mayo de 2019).
4. Velia Marina Carral Torres, “Derechos humanos, diversidad sexual y perspectiva de género: hacia una
construcción crítica de los derechos LGBTI”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Amneris Chaparro. Tesis
de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
5. Ana Gabriela Cruz Martín, “Una introducción a la vivencia del dolor en personas mayas yucatecas con
diagnóstico de artritis reumatoide”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Lucía Ciccia. Tesis de doctorado,
Posgrado en Antropología, UNAM (en proceso).
6. Marina Freitez Diez, “Variaciones en la experiencia en las infancias de dos cohortes de personas trans en
la ciudad de México”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Ana Buquet. Tesis de doctorado, Posgrado en
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
7. 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).
8. Alejandra García Cruz, “Corporeidad y cuidado de sí entre sectores medios de la Ciudad de México. Un
análisis antropológico de las representaciones sociales de las y los corredores o runners”. Integrante de
Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado en Antropología Social, Escuela
Nacional de Antropología e Historia (en proceso).
9. Irazú Gómez García, “Hechas a mano. Mujeres transexuales en tres contextos urbanos de Chiapas”.
Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado en Antropología,
UNAM (en proceso).
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10. Andrea González Vera, “Historias de vida y muerte en el activismo trans. La incardinación del disenso
en las memorias activistas de las ciudades de México y Tijuana”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Alba
Pons. Tesis de doctorado, Doctorado en Estudios Culturales, Colegio de la Frontera Norte (en proceso).
11. Roberta Granelli, “Intimidades queer intimidades disidentes. Articulación de los cuidados, intimidades
y afectividades que subvierten los géneros, la familia y los roles tradicionales”. Sinodal Dra. Alba Pons.
Tesis de doctorado, Doctorado en Sociología, UAM-Azcapotzalco (en proceso).
12. Karen Alejandra Juárez Malváez, “Postverdad: hacia un diagnóstico feminista”. Integrante de Comité
Tutoral Dra. Amneris Chaparro. Tesis de doctorado, Posgrado en Filosofía, Universidad Iberoamericana
(en proceso).
13. Maribel López Ledezma, “Ser-cuerpo en hombres trans en México: entre los discursos de la binariedad
de género y las estrategias de resistencia”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. Tesis
de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
14. Anabel Mitjans Alayón, “¿Son las personas trans sujetos del feminismo? Principales categorías para
pensar el puente entre transfeministas y feministas cuir en Chiapas”. Integrante de Comité Tutoral Dra.
Alba Pons. Tesis de doctorado, Doctorado en Estudios e Intervención Feministas, Centro de Estudios
Superiores de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (en proceso).
15. Jairol Núñez Moya “Misóginas manos que abren puertas. Género, feminismo y diversidad sexual en el
México del siglo XX según la crítica cultural presente en las crónicas de Carlos Monsiváis”. Integrante
de Comité Tutoral Dra. Helena López. Tesis de doctorado, Doctorado en Estudios de la Sociedad y la
Cultura, Universidad de Costa Rica (en proceso).
16. Andrea Celeste Razón Gutiérrez, “Trayectorias laborales y profesionales en la Universidad de Guadalajara:
el caso de las y los profesionistas del CUCSH”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Ana Buquet. Tesis de
doctorado, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara (en
proceso).
17. Guillermo Rivera Escamilla, “Representaciones de la transexualidad en el cine (documental) de Cuba
y México (2006-2016). Estereotipos, disidencia y transgresión”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Ana
Buquet. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).
18. 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 (en proceso).

Posdoctorado
1. Georgina Cárdenas Acosta, “Participación política de las mujeres en la Ciudad de México. Las alcaldesas”.
Asesora Dra. Ana Buquet. Proyecto posdoctoral, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM
(Estancia posdoctoral concluida en febrero de 2019).
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2. Pilar Velázquez Lacoste, “Discursos expertos y acciones subjetivantes. Diferencias de género en la práctica
científica universitaria”. Asesora Dra. Ana Buquet. Proyecto posdoctoral, Centro de Investigaciones y
Estudios de Género, UNAM (Estancia posdoctoral concluida en febrero de 2019).
3. Livia Motterle, “Sexualidades profanas. Desdibujando imaginarios sobre trabajo sexual, amor y sexualidad
desde los feminismos”. Asesora Dra. Marta Lamas. Proyecto posdoctoral, Centro de Investigaciones y
Estudios de Género, UNAM (Estancia posdoctoral en proceso).
4. Alba Pons Rabasa, “Tránsitos críticos, transformaciones epistemológicas y traducciones políticas II:
Una etnografía afectiva feminista sobre masculinidades trans*”. Asesora Dra. Ana Buquet. Proyecto
posdoctoral, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM (Estancia posdoctoral en proceso).

Programa de Servicio Social
Durante 2019 participaron en el programa de servicio social del CIEG 19 estudiantes de la UNAM,
provenientes de las carreras de Estudios Latinoamericanos, Geografía, Sociología, Derecho, Desarrollo
y Gestión Interculturales, Sociología, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Historia,
Filosofía y Pedagogía. 12 concluyeron su participación y siete continúan en proceso.

Tabla 21. Alumnado en el Programa de Servicio Social
No.

Nombre completo de la/el alumna/o

Carrera/Facultad

Situación

1

Mario Ulises Monroy Bersoza

Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras

Concluido el 24 de enero de 2019

2

José Miguel Ruiz Zúñiga

Geografía, Facultad de Filosofía y Letras

Concluido el 28 de febrero de 2019

3

Victoria Jacqueline Alavez Peña

Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Concluido el 15 de marzo de 2019

4

Julissa Belén González Reyes

Derecho, Facultad de Derecho

Concluido el 15 de marzo de 2019

5

Rita Mariana Oznaya Ángeles

Desarrollo y Gestión Interculturales, Facultad de Filosofía
y Letras

Concluido el 15 de mayo de 2019

6

María Fernanda Sierra Martínez

Sociología, Facultad de Estudios Superiores-Aragón

Concluido el 12 de junio de 2019

7

Ricardo Sanginés Contreras

Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Concluido el 9 de agosto de 2019

8

Fernanda Vianey Rangel Martínez

Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Concluido el 21 de agosto de 2019
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9

Brenda Fernanda Cabrera Avelleyra

Geografía, Facultad de Filosofía y Letras

Concluido el 4 de octubre de 2019

10

Adriana Jazmín Collado Escobar

Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Concluido el 10 de octubre de 2019

11

Juan Manuel Godínez Márquez

Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales

Concluido el 31 de octubre de 2019

12

Mara Cristina Toledo Silva

Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras

Concluido el 4 de noviembre de 2019

13

Natalia Contreras Sevilla

Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

En proceso

14

Oscar Franco Escobar

Historia, Facultad de Filosofía y Letras

En proceso

15

Irma Guadalupe Jara López

Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales

En proceso

16

Sandra León Gil

Geografía, Facultad de Filosofía y Letras

En proceso

17

Adriana Jei López Huerta

Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

En proceso

18

Tania Guadalupe Rodríguez Santiago

Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras

En proceso

19

Karen Ariadna Villa Villanueva

Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras

En proceso
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Durante 2019 el Centro desarrolló actividades académicas de relevancia y prestigio nacional e internacional,
buscando contribuir al análisis crítico y el debate en torno a temáticas y problemas emergentes en materia de
género, entre los que destacan: despenalización del aborto, violencias contra las mujeres, derechos humanos
de las mujeres, geografía y espacio, feminismo, política y políticas, entre otros.
Dentro de las actividades de extensión que organiza la entidad, se ubican los eventos académicos, tanto los
organizados por el CIEG, como los organizados por otras instituciones con la colaboración y/o 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
El CIEG organizó un total de 25 eventos académicos, que beneficiaron a 3,128 asistentes presenciales (ver
tabla 22). Además, el personal académico del Centro participó en 120 eventos organizados por el CIEG y/u
otras instituciones, en foros nacionales e internacionales (ver tabla 23).
Entre los eventos académicos organizados por la entidad, destaca por su importancia la edición XXVI
del Coloquio Internacional de Estudios de Género que reunió a 647 asistentes y abordó como tema La
marea verde. La lucha por la despenalización del aborto en América Latina. Este evento convocó a participar
a estudiantes, docentes, investigadoras e investigadores de la UNAM y de otras instituciones de educación
superior nacionales e internacionales para analizar y debatir las aportaciones de los grupos feministas que
luchan por la despenalización del aborto en la región, a partir de conocer y revisar sus estrategias y de
analizar el impacto de sus movilizaciones, reflexiones e incidencia parlamentaria.

Tabla 22. Eventos académicos organizados por el CIEG
Tipo

Cantidad

Asistentes (presenciales)

Congreso Internacional

2

1223

Coloquio Internacional del CIEG

1

647

Otros coloquios

2

69

Jornada

1

87

Ciclo de conferencias

1

417

Conferencia

6

269

Conversatorio

4

61

Mesa de diálogo

2

41

Mesa de discusión

2

194

Presentación de libro

4

120

Total

25

3,128
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Organizados por el CIEG
1. Congreso Internacional Feminismo y Marxismo hoy: el trabajo en el neoliberalismo, con la participación del
Dr. Jorge Linares (FFyL-UNAM), la Mtra. Elisa Gómez (Friedrich-Ebert-Stiftung en México), la Dra. Ana Buquet
(CIEG-UNAM) y la Dra. Rebeca Maldonado (FFyL-UNAM). CIEG/Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM/
Friedrich-Ebert-Stiftung en México. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 11 y 12 de febrero
de 2019, con 238 asistentes.
Programa:
• Mesa 1. Teoría del valor y cuidados.
• Conferencia magistral “Beyond the Logic of Parallel Movements: The New Feminist Wave as a Class
Formation”, impartida por la Dra. Cinzia Arruzza (The New School for Social Research), comentada por la
Dra. Márgara Millán (FCPyS-UNAM).
• Mesa 2. Análisis feminista-marxista del trabajo.
• Mesa 3. Nuevos feminismos en la época neoliberal.
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• Conferencia magistral “Transnational Justice and Gendered Vulnerability: Feminist Politics and
(Im)possible Solidarities”, impartida por la Dra. Nikita Dhawan (Universidad Justus Liebig Giessen),
comentada por la Dra. Martha Patricia Castañeda (CEIICH-UNAM).
• Mesa 4. Género y decolonialidad.
2. Tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, con la participación del Dr. Leonardo Lomelí
(Secretaría General-UNAM), el Dr. Marcos Mazari (FA-UNAM), el Dr. Manuel Suárez (IG-UNAM), la Dra. Ana
Buquet (CIEG-UNAM), el Dr. Javier Delgado (PUEC-UNAM), la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), la Dra.
Paula Soto (UAM-Iztapalapa) y la Dra. Leticia Flores (FFyL-UNAM). CIEG/Facultad de Arquitectura/Facultad
de Filosofía y Letras/Instituto de Geografía/Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad/Centro
Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Universidad
de Quintana Roo/Universidad Veracruzana/Universidad Autónoma del Estado de México. Teatro Carlos Lazo
de la Facultad de Arquitectura, UNAM, 8 al 12 de abril de 2019, con 985 asistentes.
Programa:
• Conferencia inaugural “Género y geografías de la infancia y la juventud: reflexiones teóricas y
metodológicas” impartida por la Dra. Anna Ortiz (Universidad Autónoma de Barcelona).
• Mesa 1. Medio ambiente y antiespecismo.
• Mesa 2. La problematización del espacio y el género: aproximaciones epistemológicas y conceptuales.
• Mesa 3. Producción del espacio generizado. Poder, reproducción social y conflictos.
• Mesa 4. Espacio, género y vida cotidiana.
• Mesa 5. Dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad más allá de la visión policiaca.
• Mesa 6. Cuerpo, espacio, emociones y afectos.
• Conversatorio “Conversando con defensoras de los derechos de las mujeres de las distintas latitudes:
Sur, Centro y Norte de México”, con la participación de Martha P. Fernández (Guanajuato-Las Libres),
Silvia Reséndiz (Baja California-Colectivo Mujeres Tierra A.C.) y Soledad Jarquín (Oaxaca-Sem México).
• Mesa 7. Producción del espacio generizado.
• Mesa 8. Sexualidades y espacio.
• Mesa 9. Diseño del espacio y geografías feministas.
• Mesa 10. Espacio, género y vida cotidiana.
• Mesa 11. Espacio, género y vida cotidiana.
• Mesa 12. Espacio, género y vida cotidiana.
• Mesa 13. Espacio, género y vida cotidiana.
• Mesa 14. Género, espacio, exclusión y defensa del territorio.
• Mesa 15. Diseño del espacio y geografías feministas.
• Mesa 16. Cuerpo, espacio, emociones y afectos.
• Mesa 17. Espacios virtuales y ciberespacios.
• Mesa 18. Movilidad cotidiana y género.
• Conferencia magistral “Arquitectas, la historia oculta de la profesión”, impartida por la Dra. Inés Moisset
(Universidad Católica de Córdoba).
• Mesa 19. Movilidad cotidiana y género.
• Mesa 20. Movilidad cotidiana y género.
• Mesa 21. Género y espacio público.
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• Mesa 22. Género y espacio público.
• Mesa 23. Género y espacio público.
• Mesa 24. Género y espacio público.
• Conferencia magistral “Feminismo, antiespecismo y ampliación del espacio social”, impartida por la
Dra. Catia Faria (Universidade do Minho, Portugal, y Centre for Animal Ethics, Universitat Pompeu, Fabra,
España).
3. XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género. La marea verde. La lucha por la despenalización del
aborto en América Latina, con la participación del Dr. Enrique Graue (UNAM), la Dra. Silvia Giorguli (Colmex),
la Dra. Sara Ladrón de Guevara (UV), la Dra. Nadine Gasman (INMUJERES), la Mtra. Belén Sanz (ONU MujeresMéxico), el Dr. Alberto Vital (Coordinación de Humanidades-UNAM), el Dr. Carlos Amador (FQ-UNAM) y la
Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM). CIEG/El Colegio de México/Universidad Veracruzana. Auditorios “A” y “B” de
la Facultad de Química, Auditorio Mario de la Cueva, y Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 30 y 31 de octubre de
2019, con 647 asistentes.
Programa:
• Diálogo magistral, con la participación de la Dra. Constanza Moreira (Senadora de la República Oriental
del Uruguay) y la Dra. Leticia Artiles (Asesora de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de
Ciencias Médicas de la Habana, Cuba), moderado por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM).
• Mesa 1. Estrategias políticas, a favor y en contra.
• Mesa 2. Micropolíticas del aborto.
• Mesa 3. Derecho comparado y litigio.
• Mesa 4. Análisis de los discursos aliados y adversarios.
• Mesa de expertas, con la participación de la Mtra. Natalia Gherardi (Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género, Argentina), la Mtra. Gabriela Rondón (ANIS-Instituto de Bioética, Dereitos Humanos
e Gênero, Brasil) y la Mtra. Regina Tamés (Grupo de Información en Reproducción Elegida, México),
moderada por la Dra. Blanca Rico (UNFPA).
• Mesa 5. El trabajo de las redes regionales e internacionales.
• Mesa 6. Marea verde y medios de comunicación.
• Mesa 7. Marea verde y jóvenes.

4. Coloquio del XI Diplomado Sexualidades: Cuerpo, derechos humanos y Política Pública, CIEG. Aulas 1 y 2
del CIEG, UNAM, 27 de junio de 2019, con 16 asistentes.
5. Coloquio del XVI Diplomado Relaciones de Género, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 19 y 26 de
noviembre de 2019, con 53 asistentes.
6. Jornada de refle-acción 25N. Violencias contra mujeres universitarias, CIEG y Escuela Nacional de Trabajo
Social. Auditorio Mario de la Cueva y Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, 25 y 26 de noviembre de
2019, con 87 asistentes
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Programa:
25 de noviembre
• Panel I. Investigaciones sobre violencia contra las mujeres en universidades.
• Panel II. Acciones organizadas de las universitarias contra la violencia.
26 de noviembre
• Taller I. Para no morir de amor.
• Taller II. Estrategias básicas de autodefensa frente a la violencia contra las mujeres.
• Taller III. Desmontando la masculinidad.
• Taller IV. Círculo de diálogo. Violencia hacia mujeres universitarias sexodiversas.
7. Quinto Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto 2019”, CIEG/Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres-Cuarta Visitaduría General/Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 3 de abril al 9 de octubre de 2019, con 417 asistentes.
Programa:
• “Ciencia y género”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), moderada por la Dra. Helena
López (CIEG-UNAM), con 69 asistentes.
• “Diagnóstico de corresponsabilidad del Estado mexicano en el trabajo del cuidado”, impartida por la
Dra. Lucía Pérez (Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.), moderada por la Dra. Helena
López (CIEG-UNAM), con 49 asistentes.
• “Atlas de igualdad y derechos humanos: una cartografía de las desigualdades de género”, impartida
por la Dra. María Verónica Ibarra (FFyL-UNAM) y la Mtra. Berenice Álvarez (FFyL-UNAM), moderada por
la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), con 101 asistentes.
• “Autonomía económica en la toma de decisiones”, impartida por la Dra. Ana María Tepichin (PIEGColmex), moderada por la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), con 63 asistentes.
• “Feminismos hoy”, impartida por la Dra. Ana Lau (UAM-Xochimilco), moderada por la Dra. Helena
López (CIEG-UNAM), con 64 asistentes.
• “Derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva feminista”, impartida por la Dra. Aleida
Hernández (CEIICH-UNAM), moderada por la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), con 71 asistentes.
8. Conferencia “Autoconservación de óvulos para definir la maternidad ¿un nuevo combate feminista?”,
impartida por la Mtra. Yolinliztli Pérez (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), CIEG. Aulas 1 y 2
del CIEG, UNAM, 17 de enero de 2019, con 13 asistentes.
9. Conferencia “Feminismo, política y responsabilidad por el futuro. Contra la funesta conjunción neoliberalneofascista”, impartida por la Dra. María José Guerra (Universidad de La Laguna, España), CIEG y Facultad de
Filosofía y Letras. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 12 de junio de 2019, con 34 asistentes.
10. Conferencia “Epistemografías trans*: locas y trans femeninas en algunas producciones culturales
mexicanas contemporáneas”, impartida por el Dr. Antoine Rodríguez (Université de Lille, SHS), la Dra. Estela
Serret (UAM-Azcapotzalco) como comentarista y la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM) como moderadora,
CIEG. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 13 de junio de 2019, con 26 asistentes.
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11. Conferencia “¿Le ha fallado la democracia a las mujeres?”, impartida por la Dra. Drude Dahlerup
(Universidad de Estocolmo), CIEG/Oficina de la Abogacía General de la UNAM/Instituto Nacional Electoral/
Instituto Nacional de las Mujeres. Auditorio de la Torre de Ingeniería, UNAM, 24 de octubre de 2019, con 130
asistentes.
12. Conferencia “Facebook, interrelaciones y violencia machista”, Jornada Universitaria por la Igualdad de
Género, impartida por la Dra. María Isabel Barranco (FCPyS-UNAM), CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 11 de
noviembre de 2019, con 23 asistentes.
13. Conferencia “Geography and gender”, impartida por la Dra. Mona Domosh (Dartmouth College), CIEG/
Instituto de Geografía/Facultad de Filosofía y Letras/Dirección General de Cooperación e Internacionalización.
Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 3 de diciembre de 2019, con 43 asistentes.
14. Conversatorio II “Deseo de escritura. Modulaciones poéticas de la disidencia sexual”, en el marco del
Ciclo de Conversatorios “Reflexiones encarnadas. Investigación, feminismos y micropolíticas situadas”, con
la participación de la Profa. Valeria Flores (Unión de los Trabajadores de la Educación de Argentina) y la Dra.
Alba Pons (becaria posdoctoral CIEG-UNAM) como coordinadora, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 8 de
febrero de 2019, con 24 asistentes.
15. Conversatorio III “Cine, investigación y feminismos: una aproximación a la producción de pensamiento
encarnado en el cine documental/Proyección del documental: Cantadoras. Memorias de vida y muerte en
Colombia”, en el marco del Ciclo de Conversatorios “Reflexiones encarnadas. Investigación, feminismos y
micropolíticas situadas”, con la participación de la Mtra. María Fernanda Carrillo (UACM) y la Dra. Alba Pons
(becaria posdoctoral CIEG-UNAM) como coordinadora, CIEG. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 31 de
mayo de 2019, con 19 asistentes.
16. Conversatorio IV “Modos de sujeción neoliberal y resistencias micropolíticas contemporáneas”, en el marco
del Ciclo de Conversatorios “Reflexiones encarnadas. Investigación, feminismos y micropolíticas situadas”,
con la participación de la Dra. Virginia Cano (UBA/CONICET) y la Dra. Alba Pons (becaria posdoctoral CIEGUNAM) como coordinadora, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 28 de octubre de 2019, con 12 asistentes.
17. Conversatorio V “Experiencias somáticas, relaciones y emociones en la investigación”, en el marco del
Ciclo de Conversatorios “Reflexiones encarnadas. Investigación, feminismos y micropolíticas situadas”, con
la participación de la Dra. Andrea García-Santesmases (Universidad Abierta de Cataluña) y la Dra. Alba Pons
(becaria posdoctoral CIEG-UNAM) como coordinadora, CIEG. Aulas 1 y 2 del CIEG, UNAM, 29 de noviembre
de 2019, con 6 asistentes.
18. Mesa de diálogo “Feminismos ayer y hoy”, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Jornada
Universitaria por la Igualdad de Género, con la participación de la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), la
Dra. Estela Serret (UAM-Azcapotzalco), la Dra. Gabriela González (FES-Acatlán), la Dra. Lucía Ciccia (CIEGUNAM), la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM) y la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), CIEG. Auditorio Mario de la
Cueva, UNAM, 7 de marzo de 2019, con 35 asistentes.
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19. Mesa de diálogo “Investigaciones sobre sexualidades en Colombia y México”, con la participación del
Dr. Fernando Ramírez (Universidade Estadual de Campinas), el Dr. César Sánchez (Pontificia Universidad
Javeriana) y la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM) y el Dr. César Torres (Facultad de Ciencias-UNAM) como
comentaristas, CIEG. Aulas 1 y 2, UNAM, 21 de noviembre de 2019, con 6 asistentes.
20. Espacio de discusión “Los feminismos ante el derecho penal”, con la participación de la Dra. Lucía Núñez
(CIEG-UNAM), la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), la Dra. Ana Pecova (EQUIS Justicia para las Mujeres),
la Dra. Estefanía Vela (Intersecta), la Dra. Ana Dulce Aguilar (Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.), la Mtra.
Rita Muciño (Círculo Feminista de Análisis Jurídico) y la Lic. Fátima Gamboa (Red Nacional de Abogadas
Indígenas). CIEG/EQUIS Justicia para las Mujeres/Instituto de Justicia Procesal Penal/Círculo Feminista de
Análisis Jurídico/Red Nacional de Abogadas Indígenas. Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de
Antropología e Historia, Ciudad de México, 4 y 5 de septiembre de 2019, con 149 asistentes.
Programa:
• Conferencia magistral de apertura “El feminismo como herramienta de deslegitimización del derecho
penal: experiencias de investigación sobre violencias sexuales en el Estado Español” impartida por la
Dra. Encarnación Bodelón (Universidad Autónoma de Barcelona).
• Mesa 1. Debido proceso penal: ¿un derecho patriarcal?
• Mesa 2. Consentimiento y derecho penal.
• Mesa 3. La cárcel: ¿se puede justificar?
• Exposición de Cartones Feministas.
• Video conferencia “Feminismos y sistema penal. Retos contemporáneos para una legitimización del
sistema penal”, impartida por la Dra. Gloria M. Abadía (Universidad Externado de Colombia).
• Mesa 4. ¿Qué es la justicia?
• Mesa 5. Reparación del daño.
• Mesa 6. Efectos inesperados de la prisión y de la utilización de políticas punitivas.
• Exposición de Escritura carcelaria.
• Conferencia magistral de cierre “Escuchen las voces de las mujeres afectadas por la privación de la
libertad. Construyan un movimiento feminista que genere una verdadera justicia”, impartida por la Dra.
Katy Boudin (Center for Justice at Columbia University).
21. Mesa de discusión “Los derechos humanos en acción”, en el marco de los Seminarios Universitarios de
Discusión de Sentencias, con la participación de la Dra. Siobhan Fenella Guerrero (CEIICH-UNAM), el Mtro.
Melesio Ramos (Suprema Corte de Justicia de la Nación), Jessica Marjane Durán (Red de Juventudes Trans)
y la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM) como moderadora, CIEG/Dirección General de Estudios, Promoción y
Desarrollo de los Derechos Humanos/Suprema Corte de Justicia de la Nación. Auditorio Mario de la Cueva,
UNAM, 15 de agosto de 2019, con 45 asistentes.
22. Presentación del libro Psychoanalysis, the Body and the Oedipal Plot: A critical Re-Imagining of the Body in
Psychoanalysis, de la Dra. Fernanda Magallanes (European Graduate School), presentado por la Dra. Gabriela
Méndez (UI), la Dra. Liora Stavchansky (UI), el Dr. Ángel Octavio Álvarez (UI) y la Dra. Amneris Chaparro (CIEGUNAM) como moderadora. CIEG/Universidad Iberoamericana. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 1 de
marzo de 2019, con 25 asistentes.
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23. Presentación del libro Buenas prácticas en el juzgar: el género y los derechos humanos, coordinado por
la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM) y la Dra. Lucía Raphael (IIJ-UNAM), presentado por la Dra. Alicia Márquez
(Instituto Mora), la Dra. Leticia Bonifaz (FD-UNAM) y las coordinadoras del libro como moderadoras. CIEG/
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 22 de mayo de 2019, con 37
asistentes.
24. Presentación del libro Justicia y género. Perspectivas emergentes, de la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM) y
la Dra. Lucía Raphael (IIJ-UNAM), presentado por la Mtra. Sayuri Herrera (Abogada feminista independiente),
la Mtra. Concepción Suárez (Comunicadora feminista independiente), y las coordinadoras del libro como
moderadoras. CIEG/Instituto de Investigaciones Jurídicas. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 5 de junio de
2019, con 18 asistentes.
25. Presentación del libro Género, sexualidades y mercados sexuales en sitios extractivos de América Latina,
de Dra. Susanne Hoffman (Universidad de Aston, Birmingham, RU) y la Lic. Melisa Cabrapan (Universidad
Nacional de Río Negro, Argentina), presentado por Alejandra Parás (LAVIDA), la Dra. Marta Lamas (CIEGUNAM), el Dr. Jorge Peláez (UACM), y la Lic. Melisa Cabrapan (Universidad Nacional de Río Negro, Argentina).
CIEG/Fondo de Cultura Económica/EDUCAL/Centro Cultural Elena Garro, 11 de septiembre de 2019, con 40
asistentes.

Presencia del personal académico en actividades nacionales e internacionales
El personal académico del CIEG participó en 120 actividades académicas (105 nacionales y 15 internacionales),
organizadas por diversas instituciones. La colaboración abarcó tanto la coorganización de la actividad, como
la participación como conferencistas y ponentes.

Tabla 23. Participación del personal académico del CIEG en
actividades nacionales e internacionales
Tipo

Nacional

Internacional

Conferencista magistral

6

2

Conferencista

33

7

Ponente/Charla

21

4

Comentarista

18

Coordinadora/Moderadora

17

Participante

10

2

105

15

Total

120

56

A nivel nacional
1. Conferencia magistral “Acoso. ¿Denuncia legítima o victimización?”, impartida por la Dra. Marta Lamas
(CIEG-UNAM), Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, 24 de enero de 2019.
2. Conferencia magistral “Equidad de género y educación”, impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM),
en el marco de las Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria para la Equidad de Género, Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, 25 de febrero de 2019.
3. Conferencia magistral “Avanzar hacia la igualdad de género en las IES”, impartida por Dra. Ana Buquet
(CIEG-UNAM), Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, 4 de junio de 2019.
4. Conferencia magistral Estacional de Verano 2019: “Democracia y sexualidad”, impartida por la Dra. Marta
Lamas (CIEG-UNAM), Instituto Nacional Electoral. Ciudad de México, 12 de septiembre de 2019.
5. Conferencia magistral “Antropología y activismo feminista”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEGUNAM), en el marco del XXIX Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas. La Antropología
frente a las transformaciones y contingencias sociales contemporáneas. Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Puebla, 11 de octubre de 2019.
6. Conferencia magistral “El feminismo académico como una disidencia productiva”, impartida por la Dra.
Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del XXV Coloquio de Investigación. Centro de Investigaciones sobre
América del Norte, UNAM. Ciudad de México, 4 de diciembre de 2019.
7. Conferencia “Violencia de género en la UNAM: algunos elementos para su reflexión crítica”, impartida por
el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Escuela Nacional Preparatoria #4 “Vidal Castañeda y Nájera”, UNAM.
Ciudad de México, 29 de enero de 2019.
8. Conferencia “Nociones de la perspectiva de género integrada a investigaciones cualitativas”, impartida
por la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), en el marco del XVII Coloquio de Investigación de las Maestrías.
Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Ciudad de México, 2 de febrero de 2019.
9. Conferencia “Críticas feministas al derecho penal”, impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el
marco de la Sesión de la Comisión de Equidad de Género. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
Ciudad de México, 13 de febrero de 2019.
10. Conferencia “¿Puede existir la objetividad y la neutralidad en la producción de conocimiento científico?:
la necesidad de una epistemología feminista en las ciencias exactas y naturales”, impartida por la Dra.
Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario Institucional del Instituto de Biotecnología, UNAM.
Cuernavaca, Morelos, 4 de marzo de 2019.
11. Conferencia “Denunciar para combatir la violencia: el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia
de Género en la UNAM”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción. Ciudad de México, 4 de marzo de 2019.
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12. Conferencia “Desafíos para la igualdad de género en la UNAM”, impartida por el Lic. Rubén Hernández
(CIEG-UNAM), Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, UNAM. Estado de México, 1 de abril
de 2019.
13. Conferencia “Algunas desigualdades de género en el ámbito de la investigación científica”, impartida
por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), en el marco de la Primera Semana de la Equidad. Facultad de
Ciencias, UNAM. Ciudad de México, 2 de abril de 2019.
14. Conferencia “Acoso”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Instituto Nacional de Ciencias
Penales. Ciudad de México, 9 de abril de 2019.
15. Conferencia “El reto de la igualdad de género en la UNAM”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEGUNAM) y Lilian Ayala (CIEG-UNAM), Facultad de Ingeniería, UNAM. Ciudad de México, 11 de abril de 2019.
16. Conferencia “¿Nuevas masculinidades? Interrogantes para empezar a pensar por fuera de la caja”,
impartida por Lilian Ayala (CIEG-UNAM), Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, UNAM.
Estado de México, 29 de abril de 2019.
17. Conferencia “¿Por qué somos lo que comemos?: alimentación, estereotipos de género y expresión
biológica”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), Facultad de Medicina, UNAM. Ciudad de México,
5 de mayo de 2019.
18. Conferencia “Acoso, entre la masculinidad y la feminidad”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEGUNAM), Centro de Diseño y Comunicación. Ciudad de México, 7 de mayo de 2019.
19. Conferencia “Orden de género y poder en el neoliberalismo”, impartida por la Dra. Amneris Chaparro
(CIEG-UNAM), en el marco del XV Congreso Nacional sobre Empoderamiento Femenino. Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca, Hidalgo, 10 de mayo de 2019.
20. Conferencia “Perspectiva de género”, impartida por María Fernanda López (CIEG-UNAM), Dirección
General de Orientación Educativa, UNAM. Ciudad de México, 5 de junio de 2019.
21. Conferencia “Reflexiones acerca del acoso”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco
de la Jornada Interanual de Trabajo del Sistema Institucional de Tutoría. Secretaría General del Sistema
Nacional de Tutoría, UNAM. Ciudad de México, 13 de junio de 2019.
22. Conferencia “Cultura, doble moral y lucha feminista”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEGUNAM), Secretaría de Cultura/Instituto Nacional de Antropología e Historia/LGA Jóvenes y Sociedades
Contemporáneas. Ciudad de México, 27 de junio de 2019.
23. Conferencia “Trabajo sexual”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Círculo Feminista de
Análisis Jurídico. Ciudad de México, 29 de junio de 2019.
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24. Conferencia “¿Qué es la igualdad de género?”, impartida por Lilian Ayala (CIEG-UNAM), en el marco de la
Semana de Bienvenida 2019, Facultad de Música, UNAM. Ciudad de México, 24 de julio de 2019.
25. Conferencia “Equidad de género”, impartida por la Lic. Edith Ortiz (CIEG-UNAM), en el marco de las
Pláticas del Programa de Bienvenida a la Generación 2020-2024. Facultad de Economía, UNAM. Ciudad de
México, 24 de julio de 2019.
26. Conferencia “¿Qué es la igualdad de género?”, impartida por Lilian Ayala (CIEG-UNAM), en el marco de la
Semana de Integración-turno matutino. Facultad de Química, UNAM. Ciudad de México, 30 de julio de 2019.
27. Conferencia “¿Qué es la igualdad de género?”, impartida por Lilian Ayala (CIEG-UNAM), en el marco de
la Semana de Integración-turno vespertino. Facultad de Química, UNAM. Ciudad de México, 30 de julio de
2019.
28. Conferencia “¿Igualdad de género en la UNAM?”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM),
Facultad de Química, UNAM. Ciudad de México, 2 de agosto de 2019.
29. Conferencia “¿Igualdad de género en la UNAM?”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM),
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, UNAM. Querétaro, 26 de agosto de 2019.
30. Conferencia “Igualdad de género y respeto a la diversidad”, impartida por Lilian Ayala (CIEG-UNAM),
Facultad de Ingeniería, UNAM. Ciudad de México, 3 de septiembre de 2019.
31. Conferencia “Agenda 2030: la educación superior como elemento fundamental para alcanzar la igualdad
de género”, impartida por la Mtra. Sandra Barranco (CIEG-UNAM), en el marco del I Congreso Internacional
Transdisciplinario. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Calpulalpan, Tlaxcala, 11 de septiembre de 2019.
32. Conferencia “Sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de género”, impartida por el Lic.
Rubén Hernández (CIEG-UNAM). Dirección General de Personal, UNAM. Ciudad de México, 25 de septiembre
de 2019.
33. Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Debate”, impartida por la Dra. Marta
Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del Séptimo Ciclo de Conferencias Los Derechos Humanos Hoy. Programa
Universitario de Derechos Humanos, UNAM. Ciudad de México, 22 de octubre de 2019.
34. Conferencia “Diversidad y no discriminación para la inclusión de estudiantes en las instituciones de
educación superior”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), en el marco del Ciclo de
Conferencias para la Igualdad de Género. Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, 24 de octubre
de 2019.
35. Conferencia “El trabajo sexual no es trata”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco
del X Congreso de Relaciones Internacionales. Un país para todas. Tecnológico de Monterrey/Escuela de
Ciencias Sociales y Gobierno. Guadalajara, Jalisco, 6 de noviembre de 2019.
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36. Conferencia “Dónde estamos después del #MeToo”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM),
Universidad Iberoamericana/Sociedad de Alumnas y Alumnos de Relaciones Internacionales Raké. Ciudad
de México, 12 de noviembre de 2019.
37. Conferencia “Colecciones de fuentes primarias digitales con perspectiva de género: experiencias del
Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM”, impartida por la Mtra. Cintia González (CIEGUNAM), en el marco de Bibliotecarios y Proveedores de Recursos y Servicios de Información Innovando:
Jornada de presentación de Buenas Prácticas. El Colegio de México. Ciudad de México, 13 de noviembre de
2019.
38. Conferencia “Ciencia y género”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario
mensual de la Comunidad Estudiantil de Óptica y Fotónica. Comunidad Estudiantil de Óptica y Fotónica.
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2019.
39. Conferencia “La revolución sexual y los movimientos de liberación”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEGUNAM), en el marco del 9° Diplomado de Historia Universal: Las grandes transformaciones de la historia. Las
revoluciones del siglo XX. Academia Mexicana de la Historia. Ciudad de México, 27 de noviembre de 2019.
40. Ponencia “El Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior
y resultados del índice de igualdad de género en las IES por institución, el primer informe”, impartida por
el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario de Capacitación de Estudios de Género.
Dirección General del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, 11 y 12 de marzo de 2019.
41. Ponencia “Algunos desafíos de género para las juventudes que habitan la universidad”, impartida por el
Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), en el marco del Congreso Jóvenes en movimiento. Realidades, acciones
y proyecciones. Escuela Nacional de Trabajo Social/Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia
Escolar/Seminario de Investigación en Juventud/Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno,
Migración, Exilio y Repatriación, UNAM. Ciudad de México, 13 al 15 de marzo de 2019.
42. Ponencia “Crítica feminista al derecho penal”, impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el
marco de la actividad Diálogos con Lucía Núñez. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. San Luis
Potosí, San Luis Potosí, 5 de abril de 2019.
43. Ponencia “De la heteronormatividad a la diversidad sexual. Desafíos para una sociedad sexo diversa”,
impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Instituto de Energías Renovables, UNAM. Temixco,
Morelos, 31 de mayo de 2019.
44. Ponencia “Inclusión y diversidad social”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Facultad de
Contaduría Pública, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, 23 de agosto de 2019.
45. Ponencia “Convivencia, identidad y pertenencia”, impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el
marco de la Reunión con jóvenes académicos del IFUNAM, Instituto de Física, UNAM. Ciudad de México, 27
de agosto de 2019.
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46. Ponencia “Retos frente a la violencia de género dentro de las universidades”, impartida por la Dra. Ana
Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del evento Avances y nuevos Horizontes a tres años de la implementación
del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Oficina de la Abogacía de la
UNAM. Ciudad de México, 29 de agosto de 2019.
47. Ponencia “La lucha por la despenalización del aborto en la Ciudad de México”, impartida por la Dra. Marta
Lamas (CIEG-UNAM), en el marco de la Mesa de análisis La marea verde en Veracruz. Programa Universitario
de Derechos Humanos, UNAM. Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019.
48. Ponencia “Violencia de género en universidades de América Latina”, impartida por el Lic. Rubén Hernández
(CIEG-UNAM), en el marco del Tercer Coloquio de Profesores del Colegio de Estudios Latinoamericanos.
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Ciudad de México, 8 de octubre de 2019.
49. Ponencia “¿Existe una metodología feminista? Debates en torno a la producción del conocimiento desde
los estudios de género”, impartida por la Mtra. Laura Bejarano (CIEG-UNAM), en el marco del Tercer Coloquio
de Profesores del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Ciudad de
México, 10 de octubre de 2019.
50. Ponencia “Género, neoliberalismo y ciencias sociales”, impartida por la Dra. Amneris Chaparro (CIEGUNAM), en el marco de la Mesa redonda Género y pensamiento crítico: lecturas desde las ciencias sociales.
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco/Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Ciudad
de México, 14 de octubre de 2019.
51. Ponencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso?”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEGUNAM), en el marco del Ciclo de Conferencias Los derechos humanos hoy. Programa Universitario de
Derechos Humanos, UNAM. Ciudad de México, 22 de octubre de 2019.
52. Ponencia “Neuroética con perspectiva de género”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en
el marco del Seminario Bioética, Ciencia Forense y Género. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Ciudad de México, 22 de octubre de 2019.
53. Ponencia “Putas, insumisas y feministas”, impartida por la Dra. Livia Motterle (becaria posdoctoral CIEGUNAM), en el marco del IX Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades: El Cuerpo Descifrado.
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco/Universidad Autónoma de Querétaro/Universidad
Autónoma de Barcelona/Universidad Nacional de Córdoba/El Cuerpo Descifrado S.C./Red Temática de
Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades. Ciudad de México, 22 de octubre de 2019.
54. Ponencia “Diversidad y disidencia”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia, en el marco del Conversatorio
Somos Diversidad. Universum, UNAM. Ciudad de México, 6 de noviembre de 2019.
55. Ponencia “Criterios sobre perspectiva de género”, impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en
el marco del Seminario Permanente sobre Criterios de Igualdad y no Discriminación. Consejo para Prevenir
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y
Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019.
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56. Ponencia “Violencia de género, derechos y patrimonio cultural”, impartida por la Dra. Amneris Chaparro
(CIEG-UNAM), en el marco del Seminario sobre Patrimonio Cultural. Instituto Nacional de Antropología e
Historia. Ciudad de México, 2 de diciembre de 2019.
57. Charla “Igualdad de género en la UNAM”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Instituto
de Ecología, UNAM. Ciudad de México, 30 de abril de 2019.
58. Charla “Igualdad para la virtualidad: relaciones de género en los nuevos ambientes de aprendizaje”,
impartida por Lilian Ayala (CIEG-UNAM), en el marco de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Dirección
General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Ciudad de México, 25 de octubre de 2019.
59. Charla “¿Qué hace la UNAM para alcanzar la igualdad de género?”, impartida por la Mtra. Sandra Barranco
(CIEG-UNAM), en el marco de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Dirección General de Divulgación
de la Ciencia, UNAM. Ciudad de México, 25 de octubre de 2019.
60. Charla “¿Qué te hace varón o mujer?”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco de la
Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Ciudad de
México, 26 de octubre de 2019.
61. Comentarista en la presentación del libro El género en la ley penal: crítica feminista de la ilusión punitiva,
de Lucía Núñez. Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, 14 de febrero
de 2019.
62. Comentarista en la presentación de La Gaceta de Ciencia Política. El género en el estudio de la ciencia
política, Año XIV, No. 1, del ITAM. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Ciudad de México, 28 de febrero de 2019.
63. Comentarista en la presentación del libro El género en la ley penal: crítica feminista de la ilusión punitiva,
de Lucía Núñez. Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí,
4 de abril de 2019.
64. Comentarista en el Primer Cine debate de la Biblioteca Municipal “Mujeres construyendo el cambio”. Dra.
Lucía Núñez (CIEG-UNAM), Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, 6 de abril de 2019.
65. Comentarista en la presentación del libro Buenas prácticas en el juzgar: el género y los derechos humanos,
de Lucía Núñez y Lucía Raphael (coords.). Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, Ciudad de México, 10 de abril de 2019.
66. Comentarista en la presentación del libro Las bocas útiles. Aproximaciones sociológicas y antropológicas
a la anorexia, de Karine Tinat. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), El Colegio de México. Ciudad de México, 14
de mayo de 2019.
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67. Comentarista en la Mesa redonda The Sexual Health Initiative to Foster Transformation (SHIFT):
Understanding the Ecology of Campus Sexual Harassment”. Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), Programa
Interdisciplinario de Estudios de Género, El Colegio de México. Ciudad de México, 2 de mayo de 2019.
68. Comentarista en la presentación del libro Eclipse de siete lunas, de Dina Comisarenco. Cecilia Olivares
(CIEG-UNAM), en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa, UNAM. Ciudad de México, 3 de mayo de 2019.
69. Comentarista en la presentación del libro Mujeres de ciencia, de Rachel Ignotofsky. Mtra. Alejandra Tapia
(CIEG-UNAM), en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa: Charla con mujeres increíbles, UNAM. Ciudad de
México, 3 de mayo de 2019.
70. Comentarista en la presentación editorial Las mujeres creyentes en el Opus Dei: identidades en el trabajo
mediante la fe, de Virginia Ávila García. Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México. Ciudad de México, 8 de mayo de 2019.
71. Comentarista en la presentación del libro La princesa de Éboli de José Ortega. Cecilia Olivares (CIEGUNAM), en el marco de la III Feria Internacional del Libro de los Universitarios, UNAM. Ciudad de México, 27
de agosto de 2019.
72. Comentarista en la Conferencia magistral “El dispositivo de la sexualidad y el dispositivo biomédico en
la construcción del VIH/SIDA y la serodiscordancia en México, en el marco del 2do Ciclo de Conferencias
Magistrales sobre Desigualdades de Género: Género, Cuerpo y Salud”. Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM),
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Ciudad de México, 9 de septiembre de 2019.
73. Comentarista en el Coloquio “Investigaciones en conflicto: cómo hacer y pensar lo político desde los
estudios de la ciencia y la tecnología”. Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), Instituto de Investigaciones Filosóficas,
UNAM. Ciudad de México, 10 y 11 de septiembre de 2019.
74. Comentarista en el Coloquio del Doctorado de Ciencias Políticas y Sociales. Dra. Marta Lamas (CIEGUNAM), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Ciudad de México, 4 de noviembre de 2019.
75. Comentarista en el Coloquio de Doctorantes en Antropología. Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM),
Unidad de Posgrado, UNAM. Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019.
76. Comentarista en el Coloquio de Doctorantes en Antropología. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Unidad
de Posgrado, UNAM. Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019.
77. Comentarista en el Coloquio del Doctorado de Ciencias Políticas y Sociales. Dra. Hortensia Moreno (CIEGUNAM), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019.
78. Comentarista en la Conferencia “Geography and Gender”. Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), en
el marco del Seminario Permanente Paisaje y Geografía Cultural. CIEG/Instituto de Geografía/Facultad de
Filosofía y Letras/Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM. Ciudad de México, 3 de
diciembre de 2019.
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79. Coordinadora en la Mesa “Género y gobierno”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del Congreso
Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno Federal 2018-2024, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM. Ciudad de México, 21 de mayo de 2019.
80. Coordinadora en la presentación del libro Afecto, cuerpo e identidad. Reflexiones encarnadas en la
investigación feminista, de Alba Pons y Siobhan Guerrero (coords.). Dra. Alba Pons (becaria posdoctoral
CIEG-UNAM), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Ciudad de México, 13 de junio de 2019.
81. Moderadora en la Mesa “Análisis feminista-marxista del trabajo”. Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM),
en el marco del Congreso Internacional Feminismo y Marxismo Hoy: El Trabajo en el Neoliberalismo. CIEG/
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM/Friedrich-Ebert-Stiftung en México. Ciudad de México, 11 de
febrero de 2019.
82. Moderadora en la Mesa “Género y decolonialidad”. Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del
Congreso Internacional Feminismo y Marxismo Hoy: El Trabajo en el Neoliberalismo. CIEG/Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM/Friedrich-Ebert-Stiftung en México. Ciudad de México, 12 de febrero de 2019.
83. Moderadora en la Mesa “Nuevos feminismos en la época neoliberal”. Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM),
en el marco del Congreso Internacional Feminismo y Marxismo Hoy: El Trabajo en el Neoliberalismo. CIEG/
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM/Friedrich-Ebert-Stiftung en México. Ciudad de México, 12 de
febrero de 2019.
84. Moderadora en la presentación del libro Psychoanalysis, the Body and the Oedipal Plot: A critical ReImagining of the Body in Psychoanalysis, de Fernanda Magallanes. Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM),
CIEG-UNAM/Universidad Iberoamericana. Ciudad de México, 1 de marzo de 2019.
85. Moderadora en la Conferencia “Ciencia y género”, dictada por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM). Dra.
Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del Quinto Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto 2019”,
CIEG/Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres-Cuarta Visitaduría General/
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudad de México, 3 de abril de 2019.
86. Moderadora en la Conferencia “Diagnóstico de corresponsabilidad del Estado mexicano en el trabajo
del cuidado”, dictada por la Dra. Lucía Pérez (Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.). Dra.
Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del Quinto Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto 2019”,
CIEG/Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres-Cuarta Visitaduría General/
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudad de México, 8 de mayo de 2019.
87. Moderadora en la presentación del libro Justicia y Género. Perspectivas emergentes, de Lucía Núñez y
Lucía Raphael (coords.). Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Ciudad
de México, 8 de mayo de 2019.
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88. Moderadora en la Conferencia “Atlas de igualdad y derechos humanos: una cartografía de las desigualdades
de género”, dictada por la Dra. María Verónica Ibarra (FFyL-UNAM). Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el
marco del Quinto Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto 2019”, CIEG/Programa de Asuntos de la Mujer y
de Igualdad entre Mujeres y Hombres-Cuarta Visitaduría General/Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ciudad de México, 5 de junio de 2019.
89. Moderadora en la Conferencia “Autonomía económica en la toma de decisiones”, dictada por la Dra. Ana
María Tepichin (PIEG-Colmex). Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del Quinto Ciclo de Conferencias
“Elvia Carrillo Puerto 2019”, CIEG/Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y HombresCuarta Visitaduría General/Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudad de México, 7 de agosto de
2019.
90. Moderadora en la Conferencia “Feminismos hoy”, dictada por la Dra. Ana Lau (UAM-Xochimilco). Dra.
Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del Quinto Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto 2019”,
CIEG/Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres-Cuarta Visitaduría General/
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudad de México, 4 de septiembre de 2019.
91. Moderadora en las Mesas “Género e interdisciplinariedad: retos metodológicos” y “La historia interpelada:
sujetos invisibilizados y perspectivas metodológicas críticas 2”. Mtra. Laura Bejarano (CIEG-UNAM), en el
marco del Tercer Coloquio de Profesores del Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM. Ciudad de México, 8 y 9 de octubre de 2019.
92. Moderadora en la Conferencia “Derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva feminista”,
dictada por la Dra. Aleida Hernández (CEIICH-UNAM). Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el marco del
Quinto Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto 2019”, CIEG/Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres-Cuarta Visitaduría General/Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ciudad de México, 9 de octubre de 2019.
93. Moderadora en la Mesa “Análisis de los discursos aliados y adversarios”. Dra. Amneris Chaparro (CIEGUNAM), en el marco del XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género. La marea verde. La lucha por la
despenalización del aborto en América Latina, CIEG-UNAM/El Colegio de México/Universidad Veracruzana.
Ciudad de México, 31 de octubre de 2019.
94. Moderadora en la Conferencia “Facebook, interrelaciones y violencia machista”, dictada por la Dra. María
Isabel Barranco (FCPyS-UNAM). Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco de la Jornada Universitaria por
la Igualdad de Género, CIEG, UNAM. Ciudad de México, 11 de noviembre de 2019.
95. Moderador en la Mesa “La universidad de género en los tiempos digitales: violencias, resistencias y
lecturas”. Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Coordinación de Difusión Cultural/Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación, UNAM. Ciudad de México, 27 de noviembre de 2019.
96. Participante en el Conversatorio “Violencia y equidad de género”. Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM),
en el marco de la Reunión Plenaria Intersemestral 2019-2: Nuevas formas de interacción en el ámbito
universitario. Facultad de Arquitectura, UNAM. Ciudad de México, 17 de enero de 2019.
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97. Participante en el Conversatorio “Género y violencia en las relaciones de pareja”, Lic. Rubén Hernández
(CIEG-UNAM), en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Dirección General de
Orientación y Atención Educativa, UNAM. Ciudad de México, 30 de enero de 2019.
98. Participante en el Conversatorio “Lecciones del #MeToo en México/Mesa: Lecciones al movimiento y a
los entes públicos y privados del #MeToo”. Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), Círculo Feminista de Análisis
Jurídico. Ciudad de México, 24 de abril de 2019.
99. Participante en el Conversatorio “#MeToo entre la ley y la cultura”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM),
Paréntesis Violeta. Ciudad de México, 23 de mayo de 2019.
100. Participante en la Mesa “Efectos inesperados de la prisión y de la utilización de las políticas punitivas”.
Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del Espacio de discusión “Los feminismos ante el derecho
penal”. CIEG/EQUIS Justicia para las Mujeres/Instituto de Justicia Procesal Penal/Círculo Feminista de Análisis
Jurídico/Red Nacional de Abogadas Indígenas. Ciudad de México, 5 de septiembre de 2019.
101. Participante en la Mesa de análisis “La marea verde en Veracruz”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Centro
de Estudios de Género/Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, 30 de septiembre de 2019.
102. Participante en la Mesa “Prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual, una mirada
desde el trabajo sexual”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario Internacional Género,
Prevención y Trata de Personas. Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas”/Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales-UNAM /Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ciudad de México, 16 de octubre de 2019.
103. Participante en la Reunión de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior 2019. RENIESIgualdad. Caminos para la Igualdad de Género. Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), Universidad Autónoma del
Estado de México/Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Toluca,
Estado de México, 18 de octubre de 2019.
104. Participante en la Reunión de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior 2019. RENIESIgualdad. Caminos para la Igualdad de Género. Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Universidad Autónoma
del Estado de México/Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Toluca,
Estado de México, 18 de octubre de 2019.
105. Participante en el Conversatorio “¿Y cómo prevenimos la violencia de género?”. Lic. Rubén Hernández
(CIEG-UNAM), Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Ciudad de México, 25 de noviembre de 2019.
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A nivel internacional
106. Conferencia magistral “El dilema de la transversalización en la vida universitaria”, impartida por la Dra.
Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del 1er Congreso de Políticas Universitarias de Género. Espacio
de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas. Organización Universitaria
Interamericana/Pontificia Universidad Católica del Perú. Rosario, Santa Fe, Argentina, 14 y 15 de marzo de
2019.
107. Conferencia magistral “Retos para la igualdad de género en instituciones de educación superior”,
impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del II Coloquio Nacional de Estudios de Género.
Perspectivas y retos en Colombia y América Latina. Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y
Sociedad, Universidad del Valle. Cali, Colombia, 13 al 15 de noviembre de 2019.
108. Conferencia “Estereotipos de género y diferencias biológicas: aportes desde el feminismo para una
nueva interpretación de los cuerpos”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del II
Seminario Internacional: Impacto de las Mujeres en la Ciencia, Género y Conocimiento. Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura/Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América Latina/Red Ecuatoriana de Mujeres en la Ciencia. Quito, Ecuador,
13 al 14 de junio de 2019.
109. Conferencia “Feminismo, subjetividad y neoliberalismo”, impartida por la Dra. Amneris Chaparro (CIEGUNAM), en el marco del Erasmus+ Teaching Assignment in Freie Universität Berlin. Movility Agreement Staff
Mobility for Teaching. Freie Universität Berlin. Berlín, Alemania, 18 de junio de 2019.
110. Conferencia “Crítica feminista al sistema penal. Aproximaciones desde el margen latinoamericano”,
impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del Erasmus+ Teaching Assignment in Freie
Universität Berlin. Movility Agreement Staff Mobility for Teaching. Freie Universität Berlin. Berlín, Alemania, 25
de junio de 2019.
111. Conferencia “Depresión y género encarnado: corporizando nuestra salud mental”, impartida por la Dra.
Lucía Ciccia (CIEG-UNAM). Instituto de Investigaciones Filosóficas/Sociedad Argentina de Análisis Filosófico/
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires, Argentina, 25 de septiembre de
2019.
112. Conferencia “Empoderamiento de la mujer en el mundo”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEGUNAM), en el marco de la Conferencia Internacional Los Objetivos de Desarrollo Sostenible-UNMAP-2019.
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Palmas de Gran Canaria, España, 8 al 11 de octubre de 2019.
113. Conferencia virtual “Género y salud”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del
seminario Género y Salud en el Marco de la Diversidad y los Derechos Humanos. Programa Regional de
Formación en Género y Políticas Públicas/Oficina de Equidad, Género y Diversidad Cultural de la Organización
Panamericana de la Salud. Buenos Aires, Argentina, 11 de octubre de 2019.
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114. Conferencia “Whatever happened to liberal feminism: freedom and equality in neoliberal times”,
impartida por la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), en el marco de la 17th Association for Political Theory
Conference. University of California. Irvine, EUA, 24 al 26 de octubre de 2019.
115. Ponencia “Planes de igualdad de género”, impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el
marco de la Reunión de Representantes de Universidades y Centros de Investigación de América Latina.
Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina/FLACSO-Argentina. Buenos Aires,
Argentina, 12 de marzo de 2019.
116. Ponencia “Violencia de género en la UNAM”, impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el
marco del Encuentro Internacional sobre Resultados de Investigación en materia de Violencia de Género
en Universidades Latinoamericanas y de Europa. Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica, 18 de junio de
2019.
117. Ponencia “Corporalidades y salud mental en el marco del nuevo materialismo feminista”, impartida por
la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del Conversatorio Género y Salud. Red Argentina de Género,
Ciencia y Tecnología. Buenos Aires, Argentina, 28 de septiembre de 2019.
118. Ponencia “El giro punitivo en América Latina y las demandas feministas de justicia en el contexto
neoliberal de violencia de género”, impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe sobre Justicia. Crítica de los sistemas penal y penitenciario
hacia una justicia feminista. Plataforma Justicia y Feminismos. Quito, Ecuador, 26 al 28 de octubre de 2019.
119. Participante en las Jornadas de Reflexión sobre Políticas en Género en Iberoamérica. Dra. Marta Lamas
(CIEG-UNAM). Secretaría General Iberoamericana. Madrid, España, 27 de mayo de 2019.
120. Participante en la Mesa de discusión “Estado neoliberal y patriarcal”. Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en
el marco del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe sobre Justicia. Crítica de los sistemas
penal y penitenciario hacia una justicia feminista. Plataforma Justicia y Feminismos. Quito, Ecuador, 26 de
octubre de 2019.
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Actividades de difusión
Durante 2019, el CIEG y Radio UNAM produjeron la cuarta y la quinta temporadas de la Serie radiofónica
Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad, las cuales derivaron en 46 apariciones en radio.

Tabla 24. Actividades de difusión
Total
Programas de radio producidos

20

Apariciones (transmisiones, repeticiones y retransmisiones)

46

• Cuarta temporada de la Serie radiofónica Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad, producida
por el CIEG y Radio UNAM. Se realizaron 15 programas, con la participación de diez investigadoras y
especialistas del CIEG y de la UNAM, y siete especialistas externas. Transmisiones del 1 de mayo al 7 de
agosto de 2019 y repeticiones del 3 de mayo al 9 de agosto de 2019, a través de las frecuencias 96.1
FM y 860 AM de Radio UNAM.
Programa:
1. Tema “Relaciones entre hombres y mujeres”, con la participación del Dr. Ignacio Lozano (Universidad
Pedagógica Nacional), transmitido el 1 de mayo de 2019.
2. Tema “Cómo ser hombre”, con la participación del Dr. José Ignacio Lanzagorta (El Colegio de México),
transmitido el 8 de mayo y repetido el 10 de mayo de 2019.
3. Tema “Responsabilidades familiares”, con la participación de la Lic. Gilda Ceballos (Facultad de EconomíaUNAM), transmitido el 15 de mayo y repetido el 17 de mayo de 2019.
4. Tema “Hombres después de la violencia”, con la participación de Iván Estrada, transmitido el 22 de mayo
y repetido el 24 de mayo de 2019.
5. Tema “La línea delgada entre la seducción y el acoso”, con la participación de la Dra. Marta Lamas (CIEGUNAM), transmitido el 29 de mayo y repetido el 31 de mayo de 2019.
6. Tema “Amor y control”, con la participación de la Dra. Melissa Fernández (Universidad del Claustro de
Sor Juana), transmitido el 5 de junio y repetido el 7 de junio de 2019.
7. Tema “No es no”, con la participación del Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), transmitido el 12 de junio
y repetido el 14 de junio de 2019.
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8. Tema “Violencia contra las mujeres en el espacio público”, con la participación de la Mtra. Ana Pecova
(EQUIS Justicia para las Mujeres), transmitido el 19 de junio y repetido el 21 de junio de 2019.
9. Tema “Sororidad”, con la participación de la Mtra. Yamileth Ugalde (Instituto Nacional de las Mujeres),
transmitido el 26 de junio y repetido el 28 de junio de 2019.
10. Tema “Ciberfeminismo y cultura digital”, con la participación de la Mtra. Irene Soria (El Claustro de Sor
Juana), transmitido el 3 de julio y repetido el 5 de julio de 2019.
11. Tema “Autonomía económica”, con la participación de la Mtra. Hilda Rodríguez (Facultad de EconomíaUNAM), transmitido el 10 de julio y repetido el 12 de julio de 2019.
12. Tema “Mujer y vejez”, con la participación de la Dra. Jennifer Cooper (Facultad de Economía-UNAM) y
la Dra. Verónica Montes de Oca (Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM), transmitido el 17 de julio
y repetido el 19 de julio de 2019.
13. Tema “Género en la ciencia”, con la participación de la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), transmitido el 24
de julio y repetido el 26 de julio de 2019.
14. Tema “Geografía feminista”, con la participación de la Dra. Verónica Ibarra (Facultad de Filosofía y LetrasUNAM), transmitido el 31 de julio y repetido el 2 de agosto de 2019.
15. Tema “Avances en igualdad de género en la UNAM”, con la participación de la Mtra. Leticia Cano
(Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM) y la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), transmitido el 7 de
agosto y repetido el 9 de agosto de 2019.
• Quinta temporada de la Serie radiofónica Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad, producida
por el CIEG y Radio UNAM. Durante 2019 se realizaron cinco programas, con la participación de una
investigadora y especialista de la UNAM, y siete especialistas externas. Transmisiones del 6 de noviembre
al 4 de diciembre; repeticiones del 8 de noviembre al 6 de diciembre, y retransmisiones del 11 al 27 de
diciembre de 2019, a través de las frecuencias 96.1 FM y 860 AM de Radio UNAM.
Programa:
1. Tema “Avances y retos en la atención a la violencia de género en la UNAM”, con la participación de la
Dra. Mónica González Contró (Oficina de la Abogacía General-UNAM), transmitido el 6 de noviembre,
repetido el 8 de noviembre y retransmitido el 11 y 13 de diciembre de 2019.
2. Tema “El papel de las colectivas contra la violencia hacia las mujeres”, con la participación de Lic. Cinthia
N. Gamboa (Colectiva Dignas Hijas) y Mtra. Gema L. González (Feminista indígena), transmitido el 13 de
noviembre, repetido el 15 de noviembre y retransmitido el 18 y 20 de diciembre de 2019.
3. Tema “Ciberviolencia de género”, con la participación de la Mtra. Irene Soria (El Claustro de Sor Juana),
transmitido el 20 de noviembre, repetido el 22 de noviembre y retransmitido el 25 y 27 de diciembre
de 2019.
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4. Tema “Estrategias para la despenalización del aborto en América Latina”, con la participación de la Mtra.
Natalia Gherardi (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Argentina) y la Dra. Constanza Moreira
(Senadora reelecta de la República Oriental del Uruguay), transmitido el 27 de noviembre y repetido
el 29 de noviembre de 2019.
5. Tema “Jóvenes y nuevos contenidos de género en medios”, con la participación de Fernanda Estrada
(Rolas sin roles) y Mariana Lorenzo (Feminasty), transmitido el 4 de diciembre de 2019 y repetido el 6
de diciembre de 2019.

Presencia del CIEG en medios de comunicación
Los medios de comunicación posibilitan la divulgación de los conocimientos y permiten establecer contacto
con la comunidad universitaria y con distintos sectores de la población. Por ello para el CIEG es de gran
importancia mantener e incrementar su participación y presencia en los medios (radio, televisión, medios
impresos, electrónicos y medios de comunicación universitarios).
En 2019, el CIEG tuvo 411 apariciones en medios de comunicación: 71 en medios radiofónicos, 61 en
televisión, 32 en medios impresos y 247 en medios electrónicos (gráfica 2).
Gráfica 2. Aparición del CIEG en medios
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Radio
1. Programa Tiempo de análisis, participación de la Dra. Lucía Núñez sobre el tema “Libro El género en la
ley penal: crítica feminista de la ilusión punitiva”, Radio UNAM, 24 de enero de 2019.
2. Programa Así el weso, participación de la Dra. Marta Lamas sobre el tema “Las mujeres están viviendo
una violencia brutal: Marta Lamas”, W Radio, 4 de febrero de 2019.
3. Programa Prisma RU, nota informativa sobre el tema “2° Informe de Labores 2018”, Radio UNAM, 19 de
febrero de 2019.
4. Programa Prisma RU, participación de la Mtra. Laura Bejarano sobre el tema “XVI Diplomado Relaciones
de Género”, Radio UNAM, 26 de febrero de 2019.
5. Programa Enfoque de Género, participación de la Dra. Pilar Velázquez sobre el tema “Estancias infantiles”,
Radio Mexiquense Zumpango, 28 de febrero de 2019.
6. Programa Somos nosotras, son nuestros derechos (programa especial), participación de la Dra. Amneris
Chaparro sobre el tema “8 de marzo, Día Internacional de la Mujer”, Radio UNAM, 8 de marzo de 2019.
7. Programa Enfoque de Género, participación de la Dra. Marta Lamas sobre el tema “8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer”, Radio Mexiquense Zumpango, 8 de marzo de 2019.
8. Programa Código Noticias, participación de la Dra. Lucía Ciccia sobre el tema “8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer”, Código Radio en Línea de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
11 de marzo de 2019.
9. Programa Primer Movimiento, participación de la Dra. Amneris Chaparro sobre el tema “Políticas a favor
de las mujeres en el gobierno mexicano”, Radio UNAM, 11 de marzo de 2019.
10. Programa Prisma RU, participación de la Dra. Lucía Núñez sobre el tema “Movimiento #MeToo”, Radio
UNAM, 26 de marzo de 2019.
11. Programa Aristegui en vivo, participación de la Dra. Marta Lamas sobre el tema “El acoso implica asedio,
una actitud repetitiva”, Aristegui Noticias, 2 de abril de 2019.
12. Programa Prisma RU, nota informativa sobre el tema “Quinto Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto”,
Radio UNAM, 3 de abril de 2019.
13. Programa Martes de debate, participación de Marta Lamas sobre el tema “No todo es acoso, pero hay
que analizar el tema”, Radio Centro, 16 de abril de 2019.
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14. Programas de la Cuarta temporada de la Serie radiofónica Escuchar y escucharnos. Construyendo
igualdad. Se transmitieron y repitieron 15 programas (con 30 apariciones en total), con la participación
de diez investigadoras y especialistas del CIEG y de la UNAM, y siete especialistas externas. Radio
UNAM, 1 de mayo al 7 de agosto de 2019 y 3 de mayo al 9 de agosto de 2019.
15. Programa Prisma RU, nota informativa sobre el tema “Presentación del libro Justicia y género. Perspectivas
emergentes”, Radio UNAM, 6 de junio de 2019.
16. Programa Primer Movimiento, participación de la Dra. Marta Lamas sobre el tema “XXVI Coloquio
Internacional de Estudios de Género. La Marea Verde. La lucha por la despenalización del aborto en
América Latina”, Radio UNAM, 27 de junio de 2019.
17. Programa Mujeres a la Tribuna, nota informativa sobre el tema “XXVI Coloquio Internacional de Estudios
de Género. La Marea Verde. La lucha por la despenalización del aborto en América Latina”, Radio IMER,
28 de junio de 2019.
18. Programa Así las cosas, entrevista a la Dra. Marta Lamas sobre el tema “Las mujeres están enojadas; no
podemos actuar con violencia: Marta Lamas”, W Radio. 15 de agosto de 2019.
19. Programa La última emisión, entrevista a la Dra. Ana Buquet sobre el tema “Observatorio Nacional
para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES)”, Radio Centro, 19 de
agosto de 2019.
20. Programa Radio Centro Noticias, entrevista a la Dra. Marta Lamas sobre el tema “No cedí mi legitimidad
a Sheinbaum; AMLO no es maleable a otras ideas: Marta Lamas”, Radio Centro, 10 de septiembre de
2019.
21. Programa Así el weso, participación de la Dra. Marta Lamas sobre el tema “Despenalización del aborto
en Oaxaca”, W Radio, 25 de septiembre de 2019.
22. Programa Prisma RU, nota informativa sobre el tema “XXVI Coloquio Internacional de Estudios de
Género. La Marea Verde. La lucha por la despenalización del aborto en América Latina”, Radio UNAM,
23 de octubre de 2019.
23. Programa Prisma RU, nota informativa sobre el tema “XXVI Coloquio Internacional de Estudios de
Género. La Marea Verde. La lucha por la despenalización del aborto en América Latina”, Radio UNAM,
30 de octubre de 2019.
24. Programas de la Quinta temporada de la Serie radiofónica Escuchar y escucharnos. Construyendo
igualdad. Se transmitieron y repitieron cinco programas y se retransmitieron seis (con 16 apariciones
en total), con la participación de una investigadora y especialista de la UNAM, y siete especialistas
externas. Radio UNAM, 6 de noviembre al 4 de diciembre; 8 de noviembre al 6 de diciembre, y 11 a 27
de diciembre de 2019.
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25. Programa Prisma RU, participación de la Dra. Lucía Ciccia sobre el tema “El género no binario”, Radio
UNAM, 7 de noviembre de 2019.
26. Programa Prisma RU, participación de Lilian Ayala sobre el tema “Jornadas Refle-acción 25N. Violencia
contra las mujeres universitarias”, Radio UNAM, 20 de noviembre de 2019.
27. Programa Prisma RU, participación de la Dra. Ana Buquet sobre el tema “Acciones de la UNAM para
erradicar la violencia de género”, Radio UNAM, 25 de noviembre de 2019.

Televisión
1. Programa Agenda pública, colaboración semanal de la Dra. Marta Lamas, Foro TV, del 6 de enero al 29
de diciembre de 2019, con 46 participaciones.
2. Programa 21 noticias, participación de la Dra. Amneris Chaparro sobre el tema “Feminicidios”, Capital
21, 1 de febrero de 2019.
3. Programa Notimex TV, participación de la Dra. Lucía Núñez sobre el tema “Día Internacional de la Mujer”,
Notimex, 8 de marzo de 2019.
4. Programa El ombligo de la luna, participación de la Dra. Marta Lamas sobre el tema “Presentación del
libro Acoso ¿Denuncia legítima o victimización?”, Ciudad TV, Canal del Congreso de la Ciudad de
México, 20 de marzo de 2019.
5. Programa DW Noticias, noticia sobre el CIEG, “Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto”, TV Educativa,
3 de abril de 2019.
6. Programa DW Noticias, entrevista a la Dra. Ana Buquet sobre el tema “Tercer Congreso Internacional
sobre Género y Espacio”, TV Educativa, 8 de abril de 2019.
7. Programa México Social, participación de la Dra. Marta Lamas sobre el tema “Acoso: denuncia o
victimización”, Canal Once, 30 de abril de 2019.
8. Programa 21 noticias, participación de la Dra. Lucía Núñez sobre el tema “Feminicidios en México”,
Capital 21, 8 de mayo de 2019.
9. Programa Cinemateca, participación de la Dra. Hortensia Moreno sobre el tema “Comentarios sobre la
película La Pianista”, TV UNAM, 25 de mayo de 2019.
10. Programa Interfaz, noticia sobre el CIEG, “Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto”, TV Educativa, 6
de junio de 2019.
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11. Programa DW Noticias, noticia sobre el CIEG, “Conferencia Feminismo, política y responsabilidad por
el futuro”, TV Educativa, 12 de junio de 2019.
12. Programa Congreso de la Ciudad de México, participación de la Dra. Lucía Núñez sobre el tema
“Ideología de género”, Ciudad TV 21.2, 17 de junio de 2019.
13. Programa Interfaz, noticia sobre el CIEG, “Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto”, TV Educativa, 8
de agosto de 2019.
14. Programa Aristegui en vivo, entrevista a la Dra. Marta Lamas sobre el tema “Desde 2015 hay marchas
por violencia de género contra jóvenes, pero nadie quiso verlas: Lamas”, Aristegui Noticias, 19 de
agosto de 2019.
15. Programa Diálogos por la democracia, entrevista a la Dra. Ana Buquet sobre el tema “Feminismos y
estudios de género”, TV UNAM, 13 de octubre de 2019.
16. Programa Por las mañanas, nota sobre el CIEG, “XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género.
La Marea Verde. La lucha por la despenalización del aborto en América Latina”, Foro TV, 30 de octubre
de 2019.

Medios impresos
1. Gaceta UNAM, “El amor también se construye con signos”, entrevista a la Dra. Alba Pons, 14 de febrero
de 2019.
2. Reforma, “Van contra el acoso. Puesteros de la calle en acción”, entrevista a la Dra. Georgina Cárdenas,
16 de febrero de 2019.
3. Gaceta UNAM, “Avanzan condiciones de igualdad de género”, nota sobre el CIEG, 21 de febrero de
2019.
4. El Heraldo de México, “Abuso sube 54% sólo en cuatro años”, entrevista a la Dra. Lucía Núñez, 27 de
febrero de 2019.
5. Excélsior, “Barbie, más que una muñeca”, entrevista a la Dra. Hortensia Moreno y a la Dra. Marta Lamas,
7 de marzo de 2019.
6. Gaceta UNAM, “Persiste la desigualdad entre hombres y mujeres”, entrevista a la Dra. Ana Buquet, 7 de
marzo de 2019.
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7. La Razón de México, “Día Internacional de la Mujer”, entrevista a la Dra. Amneris Chaparro, 8 de marzo
de 2019.
8. El Universal, “Pese a las alertas de género, mínimo aumento de recursos”, entrevista a la Dra. Lucía Núñez,
9 de marzo de 2019.
9. Gaceta FES-Aragón, “De mitos y feminismos”, entrevista a la Dra. Amneris Chaparro, 15 de marzo de
2019.
10. El Universal, “Graban a mujeres sin permiso y venden los videos en internet”, entrevista a la Dra. Lucía
Núñez, 24 de marzo de 2019.
11. La Jornada, “Apremian especialistas a repensar las relaciones entre hombres y mujeres”, entrevista a la
Dra. Lucía Núñez, 3 de abril de 2019.
12. El Universal, “#SomosJuntas y Marabunta: nuevas iniciativas alrededor del #Metoo”, entrevista a la Dra.
Lucía Núñez, 5 de abril de 2019.
13. El Universal, “Especialistas de la UNAM llaman a reconocer el aborto como derecho femenino”,
entrevista a la Dra. Marta Lamas, 23 de abril de 2019.
14. Gaceta UNAM, “En 12 años, más de 208 mil solicitudes de aborto legal”, entrevista a la Dra. Marta
Lamas, 2 de mayo de 2019.
15. Reforma, “Violencia contra mujeres policías”, entrevista a la Dra. Lucía Núñez, 23 de julio de 2019.
16. La Crónica de Hoy, “Anuncia Sheinbaum capacitación a policías contra el machismo”, nota sobre el
CIEG, 14 de agosto de 2019.
17. La Jornada, “Acuerdan gobierno y feministas crear programa integral de atención”, nota sobre el CIEG,
15 de agosto de 2019.
18. El Universal, “CDMX va contra violencia de género”, nota sobre el CIEG, 15 de agosto de 2019.
19. Milenio, “CdMx y activistas alistan plan contra violencia de género”, nota sobre el CIEG, 15 de agosto
de 2019.
20. La Jornada, “Urge reparación integral del daño para mujeres agredidas”, nota sobre el CIEG, 6 de
septiembre de 2019.
21. La Jornada, “Autoridades del fútbol actúan con doble moral: sancionan al tiempo que discriminan”,
entrevista a la Dra. Hortensia Moreno, 27 de septiembre de 2019.
22. Gaceta UNAM, “Debaten expertos sobre la despenalización del aborto”, nota sobre el CIEG, 31 de
octubre de 2019.
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23. La Jornada, “En México, cientos de presas por aborto; 18 estados aún criminalizan su práctica”, nota
sobre el CIEG, 2 de noviembre de 2019.
24. El Universal Oaxaca, “Analizan lucha por despenalizar el aborto”, nota sobre el CIEG, 3 de noviembre
de 2019.
25. Gaceta Facultad de Medicina, “Reflexionar sobre la justicia. Neuroética y género”, nota sobre el CIEG,
4 de noviembre de 2019.
26. Proceso, “Aborto y academia”, nota sobre el CIEG, 10 de noviembre de 2019.
27. Reporte Índigo, “Ya no se callarán”, entrevista al Lic. Rubén Hernández, 22 de noviembre de 2019
28. Gaceta UNAM, “La violencia contra las mujeres, expresión de desigualdad”, entrevista a la Dra. Ana
Buquet, 25 de noviembre de 2019.
29. Gaceta UNAM, “CU se viste de color naranja”, entrevista a la Mtra. Cintia González, 28 de noviembre de
2019.
30. Gaceta UNAM, “Diálogo universitario por los derechos de la mujer”, nota sobre el CIEG, 28 de noviembre
de 2019.
31. La Razón de México, “A sentencia, sólo 0.4% de ataques en UNAM”, entrevista a la Dra. Ana Buquet, 2
de diciembre de 2019.
32. La Razón de México, “Protocolo antiacoso de la UNAM es insuficiente, alertan expertos”, entrevista a la
Dra. Ana Buquet, 5 de diciembre de 2019.

Medios electrónicos
1. Portal Ciencia Mx Noticias: “Observatorio Nacional para la Igualdad de Género”, 8 de enero de 2019,
disponible en http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/humanidades/25284-observatorio-nacional-igualdad-genero
2. Portal Canal Youtube CONICET Dialoga: “Neurociencias y el mito del sexo en el cerebro”, 9 de enero de
2019, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Jyckaw6zNGc
3. Portal Puebla Noticias: “Crean Observatorio Nacional para la Igualdad de Género”, 10 de enero de 2019,
disponible en http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/crean-observatorio-nacional-para-la-igualdad-de-genero-147168/
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4. Portal La Jornada Aguascalientes: “Observatorio Nacional para la Igualdad de Género demostró un bajo
avance en el tema”, 11 de enero de 2019, disponible en http://www.lja.mx/2019/01/observatorio-nacional-para-la-igualdad-de-genero-demostro-un-bajo-avance-en-el-tema/
5. Portal Crónica: “Crean Observatorio Nacional para la Igualdad de Género para eliminar violencia en educación superior”, 12 de enero de 2019, disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1106818.
html
6. Portal Proceso: “Los sueños de la 4T”, 13 de enero de 2019, disponible en https://www.proceso.com.
mx/567185/los-suenos-de-la-4t
7. Portal B&M News: “Observatorio Nacional para la Igualdad de Género #Ciencia”, 16 de enero de 2019,
disponible en https://www.businessandmarketingtodaynews.com/content/observatorio-nacional-para-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-ciencia
8. Portal Infobae: “Ni varón ni mujer: qué es el género fluido y quiénes se identifican así”, 20 de enero de
2019, disponible en https://www.infobae.com/documentales/2019/01/20/ni-varon-ni-mujer-que-es-elgenero-fluido-y-quienes-se-identifican-asi/
9. Portal AIM: “Ni varón ni mujer: qué es el género fluido y quiénes se identifican así”, 21 de enero de 2019,
disponible en http://www.aimdigital.com.ar/ni-varon-ni-mujer-que-es-el-genero-fluido-y-quienes-seidentifican-asi/
10. Portal Proceso: “Lydia Cacho: valor y valía”, 26 de enero de 2019, disponible en https://www.proceso.
com.mx/569190/lydia-cacho-valor-y-valia
11. Portal Reporte Índigo: “La reinvención de Barbie”, 30 de enero de 2019, disponible en https://www.
reporteindigo.com/indigonomics/la-reinvencion-de-barbie-aniversari60-negpcio-juguetes-polemica-genero-competencia-popularidad/
12. Portal Canal Youtube Capital 21: ”Feminicidios”, 1 de febrero de 2019, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kDCVBHNdWBg&ab_channel=Capital21
13. Portal Proceso: “Reflexiones sobre el combate al acoso”, 9 de febrero de 2019, disponible en https://
www.proceso.com.mx/571137/reflexiones-sobre-el-combate-al-acoso
14. Portal Ragcyt. Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología: “Lucía Ciccia, investigadora del CIEG,
nos comparte este texto en el marco del Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia”, 12 de febrero de 2019, disponible en http://www.ragcyt.org.ar/ampliar/lucia-ciccia-investigadora-del-cieg-noscomparte-este-texto-en-el-marco-del-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/3160
15. Portal La Nación: “Hombres y mujeres”, 15 de febrero de 2019, disponible en https://www.lanacion.
com.ar/opinion/miradas/hombres-y-mujeres-nid2220247
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16. Portal Dirección General de Comunicación Social UNAM: “El amor de antes se ha ido. El de hoy tiene
múltiples e inéditas facetas”, 15 de febrero de 2019, disponible en http://www.dgcs.unam.mx/boletin/
bdboletin/2019_109.html
17. Portal La Jornada Aguascalientes: “El amor de antes se ha ido. El de hoy tiene múltiples e inéditas facetas”, 16 de febrero de 2019, disponible en http://www.lja.mx/2019/02/el-amor-de-antes-se-ha-ido-elde-hoy-tiene-multiples-e-ineditas-facetas/
18. Portal Zócalo: “Puesteros de la calle, en acción”, 16 de febrero de 2019, disponible en http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/puesteros-de-la-calle-en-accion
19. Portal Reforma: “Puesteros de la calle, en acción”, 16 de febrero de 2019, disponible en https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1610582&urlredirect=https://www.
reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1610582
20. Portal Sipse: “El amor de antes se ha ido. La gente muchas veces huye de ciertos protocolos de cortejo”, 17 de febrero de 2019, disponible en https://sipse.com/lo-mas-viral/el-amor-de-antes-se-ha-ido-romanticismo-banalizado-comercializado-lo-mas-viral-sipse-324638.html
21. Portal 20 minutos: “Práctica de Parlamento Abierto, contra la violencia política de género”, 17 de febrero de 2019, disponible en https://www.20minutos.com.mx/noticia/481636/0/practica-de-parlamento-abierto-contra-la-violencia-politica-de-genero/
22. Portal Uniradio Informa: “Práctica de Parlamento Abierto, contra la violencia política de género”, 17
de febrero de 2019, disponible en https://www.uniradioinforma.com/noticias/politica/556992/practica-de-parlamento-abierto-contra-la-violencia-politica-de-genero.html
23. Portal 20 minutos: “Urgen diputadas y especialistas a tipificar violencia política de género”, 18 de febrero de 2019, disponible en https://www.20minutos.com.mx/noticia/482052/0/urgen-diputadas-y-especialistas-a-tipificar-violencia-politica-de-genero/
24. Portal Impacto: “Desconceptualizada violencia política de género”, 18 de febrero de 2019, disponible
en https://impacto.mx/nacional/desconceptualizada-violencia-politica-de-genero/
25. Portal Gaceta UNAM: “Informe de Ana Buquet. Avanzan condiciones de igualdad de género”, 21 de
febrero de 2019, disponible en http://www.gaceta.unam.mx/avanzan-condiciones-de-igualdad-de-genero/
26. Portal Proceso: “Cuidado infantil y brecha cognitiva”, 23 de febrero de 2019, disponible en https://www.
proceso.com.mx/572886/cuidado-infantil-y-brecha-cognitiva
27. Portal El Sol de Tlaxcala: “Promueve UATx igualdad de género”, 26 de febrero de 2019, disponible en
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/promueve-uatx-igualdad-de-genero-3111770.html
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28. Portal Nexos: “Violencia de género en las universidades: cómo detenerla”, 27 de febrero de 2019, disponible en https://cultura.nexos.com.mx/?p=17499
29. Portal Animal Político: “Sobre presidentes feministas y presidentes machos”, 4 de marzo de 2019, disponible en https://www.animalpolitico.com/blogueros-animatrix/2019/03/04/sobre-presidentes-feministas-y-presidentes-machos/
30. Portal Código Tlaxcala: “UATx analizó tema de equidad de género y educación”, 5 de marzo de 2019,
disponible en https://www.codigotlaxcala.com/uatx-analizo-tema-de-equidad-de-genero-y-educacion/
31. Portal El Sol de Tlaxcala: “Abordó la UATx tema de equidad de género”, 6 de marzo de 2019, disponible
en https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/abordo-la-uatx-tema-de-equidad-de-genero-3148888.
html
32. Portal UNAM Global: “Los feminismos del ayer dialogan con los feminismos de hoy”, 6 de marzo de
2019, disponible en http://www.unamglobal.unam.mx/?p=59887

33. Portal La Jornada de Oriente: “Comentan en la UATx el libro El género en la ley penal, de Lucía Núñez
Rebolledo”, 6 de marzo de 2018, disponible en http://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/comentan-en-la-uat-el-libro-el-genero-en-la-ley-penal-de-lucia-nunez-rebolledo/
34. Portal Línea de Contraste: “Comentan en la UATx el libro El género en la ley penal”, 6 de marzo de
2018, disponible en https://www.lineadecontraste.com/comentan-en-la-uatx-el-libro-el-genero-en-laley-penal
35. Portal El Periódico de Tlaxcala: “Comentan en la UATx el libro El género en la ley penal”, 6 de marzo de
2019, disponible en http://www.elperiodicodetlaxcala.com/2019/03/06/comentan-en-la-uatx-el-libroel-genero-en-la-ley-penal/
36. Portal Alternativa: “Comentan en la UATx el libro ‘El género en la ley penal’”, 7 de marzo de 2019,
disponible en https://alternativamex.com/alternativa-comentan-en-la-uatx-el-libro-el-genero-en-la-leypenal/
37. Portal Sem México: “Ante el feminicidio, las feministas deben unir fuerzas: Lamas Encabo”, 7 de marzo
de 2019, disponible en https://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=7446
38. Portal Publimetro: “Desigualdad entre mujeres y hombres aún persiste, aseguran académicas”, 7 de
marzo de 2019, disponible en https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/03/07/desigualdad-entre-mujeres-y-hombres-aun-persiste-aseguran-academicas.html
39. Portal El Popular: “UNAM realiza conferencia sobre la igualdad de género”, 7 de marzo de 2019, disponible en https://www.elpopular.mx/2019/03/07/nacional/unam-realiza-conferencia-sobre-la-igualdad-de-genero-200249
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40. Portal 20 minutos: “Expertas piden cambio cultural para erradicar núcleos duros de desigualdad”, 7 de
marzo de 2019, disponible en https://www.20minutos.com.mx/noticia/489019/0/expertas-piden-cambio-cultural-para-erradicar-nucleos-duros-de-desiguald/#xtor=AD-1&amp;xts=513356
41. Portal El Economista: “La brecha digital alcanza de manera especial al sexo femenino”, 7 de marzo de
2019, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-brecha-digital-alcanza-de-manera-especial-al-sexo-femenino-20190307-0147.html
42. Portal E-consulta.com: “Persiste la desigualdad entre hombres y mujeres: UNAM”, 7 de marzo de 2019,
disponible en http://www.e-consulta.com/nota/2019-03-07/sociedad/persiste-la-desigualdad-entre-hombres-y-mujeres-unam
43. Portal Gaceta UNAM: “Persiste la desigualdad entre hombres y mujeres”, 7 de marzo de 2019, disponible en http://www.gaceta.unam.mx/persiste-la-desigualdad-entre-hombres-y-mujeres/
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231. Portal Gaceta UNAM: “Diálogo universitario por los derechos de la mujer”, 28 de noviembre de 2019,
disponible en https://www.gaceta.unam.mx/dialogo-universitario-por-los-derechos-de-la-mujer/
232. Portal La Razón de México: “En UNAM, 921 denuncias por violencia contra mujeres… y 4 llegan a
condena”, 2 de diciembre de 2019, disponible en https://www.razon.com.mx/mexico/a-sentencia-solo0-4-de-ataques-en-unam/
233. Portal La Razón de México: “Advierten que se queda corto protocolo de UNAM contra acoso”, 5 de
diciembre de 2019, disponible en https://www.razon.com.mx/mexico/advierten-que-se-queda-cortoprotocolo-de-unam-contra-acoso/
234. Portal Reforma: “¿Cómo se denuncia el acoso en la uni?”, 5 de diciembre de 2019, disponible en
https://www.reforma.com/como-se-denuncia-el-acoso-en-la-uni/gr/ar1828394?md5=33bdc3346cf5cae2eb2d6faa1638cc46&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=3a1221b5539471fb9dba4caab40c3dda&pxs=1
235. Portal La Silla Rota: “¿Cómo afecta el caso de Karen a la justicia de las mujeres y su seguridad?”, 5 de
diciembre de 2019, disponible en https://lasillarota.com/lacaderadeeva/como-afecta-el-caso-de-karen-a-la-justicia-de-las-mujeres-y-su-seguridad-karen-desaparicion/342488
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236. Portal La Verdad: “Denuncias por acoso sexual en la UNAM ¡Duplicaron!”, 6 de diciembre de 2019,
disponible en https://laverdadnoticias.com/mexico/Denuncias-por-acoso-sexual-en-la-UNAM-DUPLICARON-20191206-0246.html
237. Portal El País: “Las profesoras de la mayor universidad de América Latina reclaman acciones contra la
violencia de género”, 6 de diciembre de 2019, disponible en https://elpais.com/sociedad/2019/12/06/
actualidad/1575597002_299697.html
238. Portal La Vanguardia: “Alerta por violencia sexual en Ciudad de México: así afecta al transporte público”, 8 de diciembre de 2019, disponible en https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20191208/472072196806/alerta-violencia-genero-ciudad-de-mexico-feminicidios-agresiones-sexuales.html
239. Portal Publimetro: “54% de los delitos sexuales en la CDMX se concentran en 4 alcaldías”, 19 de
diciembre de 2019, disponible en https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/12/19/cuatro-alcaldias-concentran-54-los-delitos-sexuales-la-cdmx.html
240. Portal Gaceta UNAM: “Balance y perspectivas del libro El segundo sexo a 70 años de su aparición”, 23
de diciembre de 2019, disponible en https://www.gaceta.unam.mx/balance-y-perspectivas-del-libroel-segundo-sexo-a-70-anos-de-su-aparicion/
241. Portal Gaceta UNAM: “El segundo sexo y libertad”, 23 de diciembre de 2019, disponible en https://
www.gaceta.unam.mx/el-segundo-sexo-y-la-libertad/
242. Portal El Universal: “Feminismos de ayer y hoy”, 24 de diciembre de 2019, disponible en https://www.
eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/feminismo-de-ayer-y-de-hoy
243. Portal Guanajuato: “Balance y perspectivas del libro El segundo sexo a 70 años de su aparición”, 25 de
diciembre de 2019, disponible en https://portalguanajuato.mx/2019/12/balance-y-perspectivas-del-libro-el-segundo-sexo-a-70-anos-de-su-aparicion/
244. Portal Omnia: “Una mirada hacia las universidades”, 27 de diciembre de 2019, disponible en http://
www.omnia.com.mx/noticia/129017/una-mirada-hacia-las-universidades
245. Portal Clarín: “¿Madre santa? Ampliar el abanico de posiciones en torno a la maternidad y los hijos
ayuda a no reproducir viejos prejuicios”, 27 de diciembre de 2019, disponible en https://www.clarin.
com/opinion/-madre-santa-_0_cHeRV7TM.html
246. Portal NVI Noticias: “En CdMx buscan exponer identidad de agresores sexuales para consulta de la
ciudadanía”, 31 de diciembre de 2019, disponible en https://www.nvinoticias.com/nota/134833/en-cdmx-buscan-exponer-identidad-de-agresores-sexuales-para-consulta-de-la-ciudadania
247. Portal ADN 97.1: “Ciudad de México estudia crear un registro público de los agresores sexuales”, 31
de diciembre de 2019, disponible en https://www.adnradio.cl/noticias/internacional/ciudad-de-mexico-estudia -crear-un-registro-publico-de-los-agresores-sexuales/20191231/nota/3997245.aspx
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Portales institucionales
Los portales de internet del CIEG publican y difunden una gran cantidad de recursos y servicios, tales como
documentos de acceso abierto, directorios, catálogos y bases de datos que difunden el conocimiento en
estudios de género, además de que procuran un estilo visual amigable para las y los usuarios, por lo que el
tiempo de visita a nuestros sitios se ha incrementado.
Cabe destacar que a partir de 2019 todos los sitios del Centro cuentan con un certificado de seguridad de la
UNAM, lo cual permite la transferencia segura de datos en la red. Los portales vigentes son:
• El portal institucional del CIEG https://cieg.unam.mx, al 31 de diciembre de 2019, recibió 99,615
visitas con un promedio de tiempo de 02:51 minutos cada una.
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• El portal de la revista Debate Feminista (debatefeminista.cieg.unam.mx) recibió un total de 100,059
visitas con un tiempo promedio de 02:50 minutos cada una.
• El micrositio #TendenciasDeGénero https://tendencias.cieg.unam.mx, recibió un total de 19,436
visitas con un promedio de tiempo de 01:37 minutos cada una.
• El portal Archivos Históricos del Feminismo (archivos-feministas.cieg.unam.mx), al 31 de diciembre de
2019 recibió un total de 8,317 visitas con un tiempo promedio de 01:18 minutos cada una.
• El portal de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior-Caminos para la Igualdad de
Género (RENIES-Igualdad) renies.cieg.unam.mx, recibió 21 visitas, con un tiempo promedio de 00:04
minutos cada una.
• El Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo (REEGYF), recibió un total de 884
visitas con un promedio de tiempo de 02:39 minutos cada una.
Cabe mencionar que por medio de las redes sociales el CIEG incrementó su presencia, visibilidad e interacción
dentro y fuera de la UNAM. De acuerdo con el registro y monitoreo interno, al 31 de diciembre de 2019, las
redes sociales del CIEG alcanzaron las siguientes cifras:
• En cuenta de Facebook: 45,930 likes
• En cuenta de Twitter: 8,375 seguidores
• En cuenta de Instagram: 2,435 seguidores
• Facebook Debate Feminista: 7,339 likes
• Twitter Debate Feminista: 16,770 seguidores

Publicaciones
Las publicaciones impresas y electrónicas del CIEG se han convertido en un referente, pues mediante ellas
nos hemos insertado y consolidado en la conversación académica de los Estudios de Género a nivel nacional
e internacional, al abordar tanto cuestiones coyunturales como fundamentales de este campo de estudios.
En 2019 se publicaron once títulos: tres nuevos, cinco reimpresiones, una reimpresión electrónica y dos
revistas electrónicas e impresas.
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Gráfica 3. Publicaciones 2019
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Títulos nuevos
1. Melisa Cabrapan y Susanne Hoffman (coords.). Género, sexualidades y mercados sexuales en sitios
extractivos de América Latina, CIEG-UNAM, Ciudad de México, junio de 2019.
2. Olga Sabido (coord.) Los sentidos del cuerpo: un giro sensorial en la investigación social y los estudios de
género, CIEG-UNAM, Ciudad de México, noviembre de 2019.
3. Edgar Nieto, Joel Estudillo y Ana Lau Jaiven (coords.). Diccionario enciclopédico de los estudios de género
y el feminismo en México, CIEG-UNAM, Ciudad de México, diciembre de 2019, libro electrónico PDF.

Reimpresiones
1. Raewyn Connell. Masculinidades, CIEG-UNAM, Ciudad de México, 1a reimpresión octubre de 2019.
2. Raewyn Connell. El género en serio. Cambio global, vida personal, luchas sociales, CIEG-UNAM, Ciudad de
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México, 1a reimpresión, octubre de 2019.
3. Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.), Conceptos clave en los estudios de género. Volumen 1, CIEGUNAM, Ciudad de México, 1a reimpresión de la ed. de 2018, octubre de 2019.
4. Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.), Conceptos clave en los estudios de género. Volumen 2, CIEGUNAM, Ciudad de México, 1a reimpresión, octubre de 2019.
5. Guillermo Núñez Noriega. Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual, CIEG-UNAM/El
Colegio de Sonora/Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Ciudad de México, 1a reimpresión
de la 3a ed., noviembre de 2019.

Reimpresiones electrónicas
1. Rodrigo Parrini. Deseografías. Una antropología del deseo, CIEG-UNAM/ UAM-Xochimilco/UAM-Iztapalapa,
Ciudad de México, junio de 2019. Disponible en <http://cieg.unam.mx/index.php/deseografias-e-pub/>.

Revistas electrónicas e impresas
1. Debate Feminista, año 29, vol. 57 abril-septiembre, CIEG-UNAM, 2019, 169 pp. 80 ejemplares impresos.
Disponible en <http://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/category/vol-57/>.
2. Debate Feminista, año 29, vol. 58 octubre 2019/marzo 2020, CIEG-UNAM, 2019, 162 pp. 80 ejemplares
impresos. Disponible en <http://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/category/vol-58/>.
La difusión, exhibición y venta de nuestras publicaciones es el último paso fundamental para que nuestros
libros y revista lleguen a su público lector tanto dentro como más allá de la comunidad universitaria.
En 2019 el CIEG presentó y vendió su fondo editorial en más de 30 ferias y foros académicos, entre ellos las
principales ferias de libros del país –Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y Feria Internacional
del Libro de Guadalajara–, así como en la cadena de librerías universitarias, sumando una venta total de 2,344
ejemplares.
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Tabla 27. Venta de publicaciones
Espacio de venta

Ejemplares
vendidos

Ferias del Libro (FIL de Minería y de Guadalajara, entre otras) y cinco librerías de la UNAM

837

Librería en instalaciones del CIEG

765

Otras ferias y foros académicos
No.

Entidad u organización

Actividad

Ejemplares
vendidos

1

Centro de Investigaciones y Estudios de
Género, Facultad de Filosofía y Letras y
Friedrich-Ebert-Stiftung en México

Congreso Internacional Feminismo y Marxismo hoy: el trabajo en el
neoliberalismo

27

2

Facultad de Filosofía y Letras

1ra. Feria del Libro de la Facultad de Filosofía y Letras

39

3

Dirección General de Atención a la
Comunidad

Festival #NiViolencia#Ni Embarazo. Amar con conocimiento para amar mejor

30

4

Dirección General de Atención a la
Comunidad

Jornada Universitaria por la Igualdad de Género

17

5

Centro de Investigaciones y Estudios de
Género

Mesa de diálogo “Feminismos ayer y hoy”, en el marco del Día Internacional
de la Mujer. Jornada Universitaria por la Igualdad de Género

3

6

Facultad de Psicología

Actividades por la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

6

7

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Voces ante el feminicidio. Estrategias y resistencias

6

8

Facultad de Filosofía y Letras

Voces ante el feminicidio. Estrategias y resistencias

9

9

Escuela Nacional de Antropología e
Historia

Quinto Coloquio Sexualidades Prohibidas: Hablan las Pulsiones

13

10

Facultad de Filosofía y Letras

Jornada de Feminismos. Conferencia 2 “Miradas Feministas. Modalidades de
resistencia: Toma de la palabra, toma de la calle y memoria de las luchas

6

11

Facultad de Filosofía y Letras

1er. Coloquio de Arte, Ciencia y Resistencia de mujeres en América Latina y el
Caribe. Del siglo XIX al XXI

7

12

Instituto de Investigaciones
Antropológicas

XIII Feria del Libro Antropológico: Pueblos y lenguas indígenas

10

13

Centro de Investigaciones y Estudios de
Género

Conferencia “Ciencia y Género”, en el marco de 5to. Ciclo de Conferencias
Elvia Carrillo Puerto 2019

7

14

Universidad Autónoma de la Ciudad de
México

Festival Internacional del Libro y la Lectura - Semillas

18

15

Instituto de Investigaciones Sociales

Séptima Feria del Libro en Ciencias Sociales

19

16

Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo

XV Congreso Nacional sobre Empoderamiento Femenino

35

17

Centro de Investigaciones y Estudios de
Género

Tercer Congreso Internacional de Género y Espacio

17

18

Centro de Investigaciones y Estudios de
Género

Conferencia “Diagnóstico de corresponsabilidad del Estado mexicano en el
trabajo del cuidado”, en el marco de 5to. Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo
Puerto 2019

7
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19

Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial

Remate de Libros UNAM. Primavera 2019

171

20

Universidad Autónoma de Querétaro

III Coloquio de Investigaciones sobre Mujeres y Perspectiva de Género / V
Encuentro Internacional de Investigación de Género

123

21

Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México

Movimientos políticos y sociales en el siglo XX. Módulo I, periodo 1900-1940

11

22

Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco

Coloquio Internacional de Estudios Feministas de Posgrado

35

23

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales

Seminario “Género, Feminismos y Estudios del Cuerpo”

10

24

Fundación Miguel Alemán, A.C.

Mesa redonda “Mujeres y Violencia”

6

25

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales

Seminario “Género, Feminismos y Estudios del Cuerpo”

10

26

Facultad de Medicina

Seminario Permanente de Bioética: Transexualidad

6

27

Centro de Investigaciones y Estudios de
Género

Espacio de discusión “Los feminismos ante el derecho penal”

41

28

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales

Seminario “Género, Feminismos y Estudios del Cuerpo”

5

29

Centro de Investigaciones y Estudios de
Género

XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género. La marea verde. La lucha
por la despenalización del aborto en América Latina

40

30

Dirección General de Divulgación de la
Ciencia

Jornada Somos Diversidad. Retratos de Género

8

Total

2,344
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El CIEG se ha posicionado como referente nacional e internacional de los Estudios de Género. En este sentido,
se ha comprometido con la creación y consolidación de lazos con distintas entidades académicas de la UNAM
e instituciones de educación superior nacionales y del extranjero con el objetivo de promover la realización
de distintas actividades académicas a través del intercambio, la internacionalización y la cooperación.
En 2019, el CIEG participó como integrante en distintos órganos colegiados, en jurados calificadores,
arbitrajes y dictámenes. Asimismo nuestro Centro participó en el diseño e implementación de diferentes
proyectos e instrumentos de colaboración interinstitucional (contratos, convenios, acuerdos y bases).

Intercambio académico
Erasmus +
El Programa Erasmus +, financiado por la Unión Europea, apoya económicamente proyectos, asociaciones,
eventos y movilidades en las áreas de educación, formación, juventud y deporte. En 2017, el CIEG se incorporó
a este programa mediante un convenio que firmó con la Universidad Libre de Berlín.
En 2019, se llevaron a cabo cuatro intercambios académicos a través de esta modalidad. El primero fue el de
la Dra. Teresa Orozco Martínez de la Universidad Libre de Berlín, quien visitó el CIEG en febrero, y durante su
estancia impartió el taller “Género, violencia y políticas públicas”.
Por parte del personal académico del CIEG, la Dra. Amneris Chaparro y la Dra. Lucía Núñez, visitaron la
Universidad Libre de Berlín durante el mes de junio. Durante su estancia la Dra. Chaparro impartió la
Conferencia “Feminismo, subjetividad y neoliberalismo”, y de manera conjunta con la Dra. Núñez participaron
en el Taller “Feminismos latinoamericanos contemporáneos en el contexto liberal”, con los temas “¿Una era
posfeminista?”, y “El giro punitivo en América Latina y las demandas feministas de justicia en el contexto
neoliberal de violencia de género”, respectivamente. La Mtra. Laura Bejarano, por su parte, asistió a la actividad
académica denominada “Erasmus+ International Staff Week 2019”.

Redes
Red Nacional de Instituciones de Educación Superior: Caminos para la Igualdad de Género (RENIESIgualdad)
La RENIES-Igualdad, reconocida como Red ANUIES, está integrada por más de 69 Instituciones de Educación
Superior (IES) del territorio mexicano de alto reconocimiento que articulan su trabajo para construir sinergias
a favor de la igualdad de género en la educación superior del país.
Los días 17 y 18 de octubre de 2019 se llevó a cabo la novena reunión de la red en la Universidad Autónoma
del Estado de México. Los principales acuerdos estuvieron encaminados a la actualización de la “Declaratoria
Caminos para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior”, así como la redacción de
los “Lineamientos para la transversalización de la perspectiva de género en las Instituciones de Educación
Superior”.
Destacan, entre los acuerdos tomados en plenaria, la aprobación de la UNAM —por propuesta del CIEG—
como sede de la reunión 2020 de la red.
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Red Temática de Ciencias Forenses
La Red Temática en Ciencias Forenses tiene como objetivo establecer una red en ciencias forenses que
involucre instituciones nacionales e internacionales con interés docente, de investigación y/o de ejercicio
profesional en las diversas áreas forenses, con la finalidad de fortalecer la generación, aplicación y difusión
del conocimiento para la resolución de problemas nacionales relacionados con el ejercicio técnico y
científico forense, en el ámbito de la procuración y administración de justicia. Es un grupo de trabajo
interdisciplinario y multisectorial impulsado desde la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de
Medicina de la UNAM para generar y difundir conocimiento interdisciplinario en las diferentes vertientes
de la ciencia forense.
En 2019 el CIEG participó a través de la Dra. Ana Buquet y la Dra. Lucía Núñez, quienes colaboraron como
organizadora y cocoordinadora, respectivamente, del seminario Bioética, Ciencia Forense y Género, así
como la Dra. Lucía Ciccia, que impartió una ponencia en dicho seminario.

Observatorios
Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior
En 2018, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM celebró un convenio de
colaboración con el INMUJERES, la CONAVIM, la ANUIES y la CNDH con el objeto de poner en
funcionamiento el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación
Superior (ONIGIES). Este instrumento, en el que además participa ONU-Mujeres como entidad asesora,
ha sido clave para recolectar, sistematizar y difundir información relevante sobre las condiciones de
igualdad de género en 40 de las principales instituciones de educación superior (IES) del territorio
mexicano pertenecientes a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior – Caminos para la
Igualdad de Género (RENIES-Igualdad). Los resultados del primer año de trabajo se dieron a conocer
en un evento público en noviembre de 2018, se comunicaron a las rectorías de cada IES y además se
encuentran disponibles en el portal electrónico: observatorio.cieg.unam.mx.
Como parte de su agenda de trabajo, el Observatorio reporta dos avances de alta importancia en 2019:
1) El 31 de julio de 2019 se celebró un convenio de colaboración entre el CIEG-UNAM y la CNDH con el
propósito de realizar el proyecto “Actualización 2019 de la plataforma electrónica del Observatorio
Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior” que permitirá la
mejora en la recopilación y sistematización de la información de las diferentes IES que participan en
el proyecto. Al cierre de 2019 se concluyó satisfactoriamente la primera fase.
2) El 18 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Técnica
del Observatorio, con participación de representantes institucionales del CIEG-UNAM, la CNDH,
la CONAVIM, la ANUIES y ONU-Mujeres México. En la reunión se establecieron acuerdos sobre
el funcionamiento y las acciones de fortalecimiento del Observatorio para el periodo 2020-2021,
entre los que destacan la realización en 2021 de un evento de presentación de resultados y entrega
de distintivos de buenas prácticas a las IES destacadas en la implementación de estrategias de
institucionalización y transversalización de la perspectiva de género.
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Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México surgió en octubre de 2014 como una
iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el
Instituto Nacional Electoral, en el marco del 61 Aniversario del voto de las mujeres en México. El Observatorio
se encarga de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de
toma de decisiones en el ámbito público en México, con la finalidad de lograr sinergias que cierren las
brechas de género, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Entre sus integrantes
se encuentran instituciones, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, representantes de partidos
políticos y de la academia.
El CIEG forma parte del sector académico que integra el observatorio. Entre las acciones a las que se
sumó el Centro durante 2019 se encuentra la emisión de un “Pronunciamiento Conjunto para exigir un alto a
la violencia política en México”. La difusión de dicho pronunciamiento se llevó a cabo en el marco de los 16
Días de Activismo Contra la Violencia de Género que coordina anualmente el “Center for Women’s Global
Leadership”.

Órganos colegiados
En el año que se reporta estuvieron vigentes diez órganos colegiados (siete permanentes y tres temporales);
además el personal del CIEG participó en 38 órganos externos, entre los cuales caben destacar la
representación de Rectoría ante la Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario de
la UNAM, así como la coordinación del Seminario Universitario de la Modernidad: Versiones y Dimensiones,
otorgada por la Rectoría de la UNAM en junio de 2019.

Órganos colegiados del CIEG
Permanentes
1) Consejo Interno
Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Secretaria: Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM (hasta julio de 2019). Dra. Amneris
Chaparro Martínez, CIEG-UNAM (a partir de agosto de 2019)
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
Presidenta: Dra. Clara Inés Ramírez González, IISUE-UNAM
Secretaria: Dra. Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus, CEIICH-UNAM
Integrantes:
Dr. Roberto Castro Pérez, CRIM-UNAM
Dr. Juan Guillermo Figueroa Perea, CEDUA-COLMEX
Dra. Ana Lau Jaiven, UAM-Xochimilco
Dra. Tania Esmeralda Rocha Sánchez, FP-UNAM
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3) Comité Editorial
Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Coordinadora: Dra. Amneris Chaparro Martínez, CIEG-UNAM
Secretaria: Cecilia Olivares Mansuy, CIEG-UNAM
Integrantes:
Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM
Dra. María Carolina Agoff Boileau, CRIM-UNAM
Dra. Maritza Caicedo Riascos, IIS-UNAM
Dr. Rodrigo Laguarda Ruiz, Instituto Mora
Dr. Rodrigo Parrini Roses, UAM-Xochimilco
Mtra. Alejandra Tapia, CIEG-UNAM
4) Comité Editorial de la Revista Debate Feminista
Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Integrantes:
Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM y directora de Debate Feminista
Dra. Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus, CEIICH-UNAM
Dra. Sandra Lorenzano Schifrin, CCUT-UNAM
Dra. Araceli Mingo Caballero, IISUE-UNAM
Dra. Olga Sabido Ramos, UAM-Azcapotzalco
Dra. Estela Andrea Serret Bravo, UAM-Azcapotzalco
Dra. Paula Soto Villagrán, UAM-Iztapalapa
5) Comité Asesor de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM
Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Integrantes:
Mtra. Jennifer Ann Cooper Tory, Jubilada FECO-UNAM
Lic. Rubén Hernández Duarte, CIEG-UNAM
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
Presidenta: Mtra. Laura Bejarano Espinosa, CIEG-UNAM
Integrantes:
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM
Lic. Rubén Hernández Duarte, CIEG-UNAM
7) Comisión de Biblioteca
Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Representante de la Presidenta: Dra. Amneris Chaparro Martínez, CIEG-UNAM
Secretaria: Mtra. Cintia Elizabeth González Ordaz, CIEG-UNAM
Representantes del personal académico:
Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM
Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM
Dra. Alethia Fernández de la Reguera, IIJ-UNAM, invitada externa
Representante del personal administrativo:
Alicia Laguna Valentín, CIEG-UNAM
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Temporales
8) Comité Académico del XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género. La marea verde. La lucha por
la despenalización del aborto en América Latina
Coordinadora: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Integrantes:
Dra. Ana Amuchástegui Herrera, UAM-Xochimilco
Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Dra. Nadine Gasman Zylbermann, INMUJERES
Dra. Aleida Hernández Cervantes, CEIICH-UNAM
Antrop. Celeste Jerez, UBA
Dra. Gabriela Méndez Cota, UIA
Dra. Araceli Mingo Caballero, IISUE-UNAM
Dra. Blanca Rico Galindo, UNFPA
Mtra. Belén Sanz Luque, ONU-Mujeres
Mtra. Regina Tamés Noriega, GIRE
Dra. Karine Tinat, Colmex
Dr. René Torres Ruiz, UIA
Dr. Moisés Vaca Paniagua, IIF-UNAM
Periodo: junio a octubre de 2019
9) Comité Organizador del XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género. La marea verde. La lucha
por la despenalización del aborto en América Latina
Coordinadora: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Integrantes:
Araceli Cervera Guzmán, CIEG-UNAM
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM
Lic. Jorge Hernández Castillo, CIEG-UNAM
Lic. Cindy Carolina Martínez Lagos, CIEG-UNAM
Ing. Diego Alfonso Martínez Muñoz, CIEG-UNAM
Óscar Mondragón González, CIEG-UNAM
Lic. Mariel Ordóñez Hernández, CIEG-UNAM
Alejandra Parra Medina, CIEG-UNAM
Daniela Pérez Bolaños, CIEG-UNAM
Lic. Julio César Salgado López, CIEG-UNAM
Lic. Ixchel Uribe Alcántara, CIEG-UNAM
Alexander Vázquez López, CIEG-UNAM
Periodo: junio a octubre de 2019
10) Comité Organizador del Tercer Congreso Internacional Género y Espacio
Coordinadora: Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM
Integrantes:
Mtra. Elsa Yolanda Almeida Monterde, UV
Mtra. Adriana Arreola Paz, CIEG-UNAM
Dra. Norma Baca Tavira, UAEM
Dra. Angélica Lucía Damián Bernal, FFyL-UNAM
Dra. Irma Escamilla Herrera, IG-UNAM
Arq. Emilio Canek Fernández Herrera, FA-UNAM
Mtra. Silvia García Fajardo, UAEM
Lic. Linda Penélope Guevara Rodas, FFyL-UNAM
Dr. Álvaro López López, IG-UNAM
Lic. Paola G. Ortega Garay, CIEG-UNAM
Arq. Laura Mariana Osorio Plascencia, FA-UNAM
Mtra. Araceli Pérez Damián, UAEM
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Dra. María Eugenia Salinas, UQROO
Mtra. Mariana Sánchez Vieyra, PUEC-UNAM
Dra. Paula Soto Villagrán, UAM- Iztapalapa
Dra. Pilar Velázquez Lacoste, CIEG-UNAM
Periodo: febrero de 2018 a mayo de 2019

Participación del CIEG en órganos colegiados externos
1. Consejo Universitario de la UNAM
Invitada: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: marzo de 2014 a la fecha
2. Comisión Especial de Equidad de Género (CEEG) del H. Consejo Universitario de la UNAM
Representante de Rectoría: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: enero de 2014 a la fecha
3. 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
4. Consejo Técnico de Humanidades. Coordinación de Humanidades, UNAM
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: enero de 2014 a la fecha
5. Comisión Permanente de Personal Académico. Consejo Académico del Área de las Humanidades y las
Artes (CPPA-CAAHYA), UNAM
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: abril de 2017 a la fecha
6. Comisión Permanente de Difusión y Extensión. Consejo Académico del Área de las Humanidades y las
Artes (CPDyE-CAAHYA), UNAM
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: abril de 2017 a la fecha
7. Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS), UNAM
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: enero de 2017 a la fecha
Consejera Investigadora Propietaria: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM
Periodo: junio de 2018 a mayo de 2020
8. Comisión Permanente de Difusión y Extensión. Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
(CPDE-CAACS), UNAM
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: enero de 2017 a la fecha
9. Comisión Permanente de Planeación y Evaluación. Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
(CPPLE-CAACS), UNAM
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: enero de 2017 a la fecha
Consejera Investigadora Propietaria: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM
Periodo: mayo de 2018 a mayo de 2022
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10. Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio. Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales (CPPPE-CAACS), UNAM
Consejera Investigadora Suplente: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM
Periodo: mayo de 2018 a mayo de 2022
11. Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo
Completo (PRIDE), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
Integrante: Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM
Periodo: marzo de 2019 a marzo de 2022
12. Comisión Técnica del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de
Educación Superior. CIEG-UNAM, CNDH, ANUIES, INMUJERES, CONAVIM-SEGOB, ONU MUJERES
Coordinadora y Representante Institucional: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Integrante: Lic. Rubén Hernández Duarte, CIEG-UNAM
Periodo: diciembre de 2017 a la fecha
13. 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
14. Comité Directivo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA), UNAM
Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: junio de 2017 a la fecha
15. Comité Académico Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA), UNAM
Representante del CIEG: Mtra. Alejandra Tapia Silva, CIEG-UNAM
Periodo: junio de 2019 a la fecha
16. Consejo de Difusión Cultural, UNAM
Representante del CIEG: Dra. Amneris Chaparro Martínez, CIEG-UNAM
Periodo: marzo de 2019 a marzo de 2021
17. Patronato del M68, UNAM
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: febrero de 2018 a febrero de 2020
18. Red de Educación Continua (REDEC). Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM
Representante del CIEG: Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM
Periodo: febrero de 2014 a la fecha
19. Red de Vinculadores. Coordinación de Innovación y Desarrollo, UNAM
Representante del CIEG: Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM
Periodo: junio de 2017 a la fecha
20. Red Universitaria para la Sustentabilidad. Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Secretaría
de Desarrollo Institucional, UNAM
Integrante: Dra. Lucía Ciccia, CIEG-UNAM
Periodo: abril de 2019 a la fecha
21. Seminario Universitario de la Modernidad: Versiones y Dimensiones. Secretaría de Desarrollo
Institucional, UNAM
Coordinadora: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: junio de 2019 a la fecha
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22. Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar (SUIVE). Secretaría de Desarrollo
Institucional y Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM
Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: marzo de 2014 a la fecha
23. Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente (SUCUMO). Secretaría de Desarrollo
Institucional, UNAM
Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: junio de 2016 a la fecha
24. Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en
los Niveles Medio Superior y Superior en la UNAM (SUESA). Facultad de Contaduría y Administración,
UNAM
Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Periodo: marzo de 2018 a la fecha
Representantes del CIEG:
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM
Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM
Periodo: agosto de 2018 a la fecha
25. Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), UNAM
Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM
Representante del CIEG: Mtra. Jennifer Ann Cooper Tory
Periodo: abril de 2018 a la fecha
26. Red Temática de Ciencias Forenses, CONACyT
Integrante: Dra. Lucía Núñez, CIEG-UNAM
Periodo: abril de 2017 al 31 de diciembre de 2019
27. Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD)
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: agosto de 2015 a la fecha
28. Comité de Antropología del Fondo de Cultura Económica
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: 2004 a la fecha
29. Comité Editorial de la Revista Mexicana de Ciencias Penales, Instituto Nacional de Ciencias Penales,
Procuraduría General de la República
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: noviembre de 2017 a la fecha
30. Consejo Económico y Social, Gobierno de la Ciudad de México
Primera integrante en la categoría de Miembro Honorario y Consejera Representante del Sector
Sociedad Civil: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: noviembre de 2014 a la fecha
31. Consejo Consultivo de la Unidad General de Igualdad de Género, Suprema Corte de Justicia de la
Nación
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: 9 de mayo de 2019 a la fecha
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32. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México del Instituto Nacional de las Mujeres,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Nacional Electoral
Integrantes: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, becaria posdoctoral CIEG-UNAM y Mtra. Sandra Barranco
García, CIEG-UNAM
Periodo: mayo de 2017 a la fecha
33. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, Instituto Electoral de la Ciudad de México y Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México
Representante del CIEG: Mtra. Sandra Barranco García, CIEG-UNAM
Periodo: junio de 2019 a la fecha
34. Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social
Integrante: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, becaria posdoctoral CIEG-UNAM
Periodo: abril de 2017 a febrero de 2019
35. Equipo Curatorial del Festival Tiempo de Mujeres 2020, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Integrante: Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM
Periodo: noviembre de 2019 a enero de 2020
36. Asociación de Profesores-Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: febrero de 2013 a la fecha
37. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Fundadora integrante del Consejo Directivo: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: 1999 a la fecha
38. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Consejo Fundador y Asesor: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM
Periodo: 1992 a la fecha

Participación en jurados calificadores, arbitrajes y dictámenes
En 2019, el personal del CIEG participó en dos dictámenes de libro, siete dictámenes de artículo y cinco
jurados de concurso o premiación.

Dictamen de libro
• Dra. Lucía Núñez, abril de 2019
Biblioteca Digital de Humanidades, Universidad Veracruzana
• Dra. Hortensia Moreno, agosto de 2019
El Colegio Mexiquense, A.C.
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Dictamen de artículo
• Dra. Lucía Núñez, marzo de 2019
Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México
• Dra. Hortensia Moreno, mayo de 2019
Canción de Tumba
• Dra. Lucía Núñez, junio de 2019
Revista de Ciencias Sociales
• Dra. Hortensia Moreno, agosto de 2019
Revista Caribeña de Investigación Educativa
• Dra. Lucía Núñez, septiembre de 2019
Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México
• Dra. Hortensia Moreno, octubre de 2019
Athenea Digital
• Dra. Hortensia Moreno, noviembre de 2019
Perfiles Educativos

Jurado de concurso o premiación
•
•
•
•
•

Mtra. Sandra Barranco, junio de 2019
Mtra. Sandra Barranco, julio de 2019
Mtra. Sandra Barranco, agosto de 2019
Dra. Lucía Núñez, septiembre de 2019
Alejandra Parra, noviembre de 2019

Convenios
A lo largo de 2019, el CIEG firmó diez nuevos convenios de colaboración a nivel nacional y continuó con el
desarrollo de dos acuerdos de cooperación a nivel internacional, tres convenios nacionales y un documento
de bases de colaboración (ver tabla 28).
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Tabla 28. Convenios 2019
Nuevos
Convenio de Colaboración con la Facultad de Arquitectura/Facultad de Filosofía y Letras/Instituto de Geografía/Centro Cultural
Universitario Tlatelolco/Programa de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, la Universidad
Autónoma del Estado de México y la Universidad de Quintana Roo, para la realización del Tercer Congreso Internacional sobre Género y
Espacio

1.

2. Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para la Actualización 2019 de la Plataforma
electrónica del Observatorio para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior
3. Convenio de Colaboración con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, para el diseño y elaboración de un: 1) Diagnóstico
Institucional que identifique las necesidades y contenga recomendaciones para el fortalecimiento de las acciones institucionales que se
generan a través de las políticas públicas que se llevan a cabo en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y 2) Portafolio de
Indicadores de Género para el seguimiento y monitoreo de las acciones, programas y proyectos en materia de igualdad sustantiva que llevan
a cabo entes públicos de la CDMX.
4. Convenio de Colaboración con OXFAM México, A.C., para desarrollar el Estudio Exploratorio de condiciones laborales y percepciones
en torno al trabajo de cuidados al interior de la UNAM.
5. Contrato de Prestación de Servicios con SUASOR Consultores, S.A. de C.V., para la realización de los servicios consistentes en el
desarrollo de la logística del proyecto denominado “Encuesta sobre condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM”, así como del
levantamiento en la población administrativa.
6. Contrato de Prestación de Servicios con Luna Martínez Andrade, para la elaboración del documento de la idea creativa y la
videograbación de cinco entrevistas para la realización del documental sobre la memoria histórica de la colectiva feminista La Revuelta.
7. Contrato de Prestación de Servicios con OPENTEC S.A. de C.V., para la implementación, configuración y personalización de la plataforma
LMS Moodle (versión 3.6), así como para la producción de materiales interactivos para el proyecto denominado “Espacio de sensibilización en
género dirigido a la población estudiantil”
8. Contrato de Prestación de Servicios con Perma Consultores S.C., para la realización del trabajo de campo en la aplicación de
cuestionarios a estudiantes de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM.
9. Contrato de Prestación de Servicios con INSAD S.C., para la elaboración del levantamiento cuantitativo correspondiente a la población
académica.
10. Contrato de Prestación de Servicios con Yeeko Inteligencia Colectiva S.A.P.I. de C.V., para la restauración y dashboard de registros, así
como para el diseño, desarrollo y reestructuración de las nuevas visualizaciones de datos y despliegue de información de la plataforma del
Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES).
Continuaron vigentes
1.

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).

2.

Acuerdo interinstitucional entre la Universidad Libre de Berlín y el CIEG para la operación del Programa de Movilidad Erasmus+.

3.

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”.

4.

Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para
modificar el calendario del Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto”.

5.

Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (CONAVIM)
e Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), para la realización de actividades conjuntas por medio del Observatorio Nacional de
Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES).

6.

Bases de Colaboración con el Centro Universitario Tlatelolco para que la base de datos Archivos Históricos del Feminismo del CIEG, se
integre a la Colección M68: Ciudadanías en movimiento
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Biblioteca Rosario Castellanos
Durante 2019 la biblioteca del CIEG trabajó en la depuración y corrección de sus bases y fortaleció su
procedimiento para la selección de material, a través de un sistema que permite optimizar y hacer más
eficiente el proceso de selección y la posterior adquisición de los materiales. Al cierre de 2019, el acervo fue
de 10,728 títulos y 11,737 volúmenes de libros, así como 174 títulos y 1,542 fascículos de revistas impresas.
El número total de búsquedas realizadas fue de 84,453.
Asimismo renovó tanto su imagen —con un nuevo logotipo—, como su boletín de adquisiciones y servicios
bibliotecarios, que con el nombre de Materia memorable incorpora dos nuevas secciones: Personaje del
mes, sección que invita a la lectura de la obra de alguna autora o autor relevante, y Evento del mes, espacio
en el que se da a conocer alguna de las actividades abiertas al público organizada por el CIEG y ofrece a la
lectora o lector algunas referencias respecto al tema del evento.

Adquisiciones
La asignación del presupuesto para la adquisición de libros en 2019 fue de $145,572.00 m.n., con lo cual se
compraron 175 títulos en 179 volúmenes, todos seleccionados por la Comisión de Biblioteca.

Bases de datos
En 2019, la Biblioteca Rosario Castellanos se incorporó al Grupo de Bibliotecas de Ciencias Sociales de la
UNAM, el cual gestionó ante la Dirección General de Bibliotecas (DGB) la compra de 1,490 títulos de libros
electrónicos sobre las diversas áreas en Ciencias Sociales, incluyendo los Estudios de Género. Esto se realizó
en el marco del Plan de Desarrollo Institucional del Rector 2015-2019 (Plan Estratégico 7. Tecnologías de
la Información y Comunicación y Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, en su línea de acción 7.8
Difusión de los acervos y servicios en línea que ofrece el sistema bibliotecario, en el proyecto 1. Crear grupos
de trabajo entre bibliotecas afines para continuar con la adquisición conjunta de acervos electrónicos que
beneficien a la comunidad universitaria).
Además se solicitó apoyo económico a la Dirección General de Bibliotecas para la adquisición de tres
recursos de información de fuentes primarias: Archives of Sexuality & Gender: LGBTQ History and Culture
Since 1940 parte I, Archives of Sexuality & Gender: LGBTQ History and Culture Since 1940 parte II y Women´s
Studies Archive: Women´s Issues and Identities. Se gestionó el curso-taller “Uso y aprovechamiento de los
recursos de Gale” dirigido al personal del Centro, haciendo énfasis en las tres fuentes de información antes
mencionadas.
La tabla 29 expone el acervo total de los catálogos y bases de datos, así como los usuarios y búsquedas que
hubo en 2019.
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Tabla 29. Acceso a catálogos y bases de datos de la Biblioteca Rosario Castellanos
Usuarios que consultaron
Búsquedas realizadas
los catálogos

Catálogos y bases de datos

Títulos/Ejemplares

Libros

10,728 títulos / 11,737 ejemplares

12,583

16,121

Revistas

174 títulos / 1,542 fascículos

11,715

12,367

Tesis

3,677 títulos

12,219

13,761

Videos

475 títulos

11,567

13,266

Archivos Históricos del Feminismo

5,945 títulos

11,653

12,009

Feministas Mexicanas

3,838 títulos

12,114

16,929

71,851

84,453

Total

El canal de Youtube del Centro, que alberga 450 videos de actividades académicas, cuenta con 2,470 suscriptores y 222,143 reproducciones.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones
En 2019 se trabajó de manera prioritaria en el fortalecimiento de los sistemas de gestión académicoadministrativos y el desarrollo web, con el propósito de incrementar la capacidad de organización de la
entidad a través del adecuado registro de sus recursos. Los proyectos trabajados son:
• Se concluyó y publicó el nuevo portal de la revista Debate Feminista, el cual ahora cuenta con la integración
del Open Journal Systems (OJS), un gestor de revistas de acceso libre que permite recibir artículos,
dictaminarlos y publicarlos de manera digital, optimizando la gestión y el proceso editorial, además de ser
un requisito clave para que la revista sea indexada por motores de búsqueda, bases de datos y sistemas de
información.
• Se concluyó el desarrollo del Sistema de Administración para la Gestión del Inventario. Este sistema
posibilita mayor control de los bienes muebles y de cómputo, y permite registrar los detalles de cada bien
(incluyendo número de inventario, marca, modelo serie, y en el caso de bienes de cómputo, las características
del equipo y el software instalado) así como el lugar en donde se encuentra. El sistema permite generar
informes ejecutivos para la toma de decisiones.
• Se concluyó el Sistema integral para la gestión de constancias. El valor principal del nuevo Sistema integral
para la gestión de constancias es contribuir con el cuidado del medio ambiente ya que en lugar de imprimirlas
y entregarlas de forma física se envían de manera digital por correo electrónico a la persona interesada, a la
vez que se genera el acervo de constancias digitales.
• Continuó el desarrollo del Sistema Integral para la Gestión de Adquisiciones de la “Biblioteca Rosario
Castellanos”. Este nuevo sistema permite administrar las propuestas bibliográficas, así como darle seguimiento
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a la selección por parte de la comisión de la biblioteca y controlar las solicitudes de compra y donaciones
que recibe la biblioteca.
• Continuó el desarrollo del Sistema Integral para la Gestión de Publicaciones. Permitirá contar con el control
de entradas y de ventas, y como resultado las existencias (inventario) de las publicaciones de CIEG; contará
también con los detalles por publicación como DOI, ISBN, editorial, índice, entre otros.
• Continuó el desarrollo del Sistema Integral para la Gestión de Bienes de uso Recurrente, el cual permitirá
contar con un mayor control de los bienes y productos de papelería, productos de limpieza, cafetería, etc.,
con el fin de controlar las entradas, salidas y existencias de dichos bienes.
• Continuó el desarrollo de la versión 2.0 del Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo
(REEGyF) realizado con las nuevas tecnologías para incorporar una interfaz más amigable, tanto para el usuario
como para el administrador. A diferencia del sistema anterior, los formularios que llena la usuaria no tienen
conexión con la base de datos principal y esto proporciona mayor seguridad de la información contenida en
el módulo del administrador. La información que captura la usuaria se controla en formato JSON.
• Continuó el desarrollo de la versión 2.0 del Sistema de informes de actividades académicas y administrativas,
realizado con las nuevas tecnologías, incorpora una interfaz más amigable tanto para las personas usuarias
como para su administración, incorpora nuevos campos y formularios para adaptarse a las nuevas necesidades
de informe de actividades de la entidad.
• Continuó el desarrollo del nuevo portal del CIEG que, a diferencia del anterior, ya no es gestor de contenido,
es 100% desarrollo, lo cual permite una administración más sencilla y rápida; tiene una interface con el módulo
de administrador, lo que facilita publicar información en tiempo real.
• Finalmente, como cada año, se desarrolló el micrositio del coloquio anual del CIEG, actividad académica
de primera importancia para la entidad.
Además de las tareas permanentes de administración de equipos, soporte y seguridad de servidores, y
gracias al apoyo brindado por el Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación (CATIC) de
la UNAM, así como el uso racional de los ingresos extraordinarios de la entidad, se adquirieron siete equipos
de cómputo y audiovisual.

Tabla 30. Adquisiciones 2019
Descripción

CATIC

Computadoras de escritorio PC

4

Ingresos extraordinarios

Servidores

1

No break para servidor

1

Pantallas de TV

1

Total

4
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Recursos humanos
En 2019 la estructura del CIEG estuvo compuesta por 47 plazas, entre las cuales se consideran: personal
académico, funcionariado, personal de confianza y base. Ver tablas 32 a 35.
Los logros obtenidos en recursos humanos fueron los siguientes:

Tabla 31. Recursos humanos gestionados en 2019
Tipo de plaza

Número de plazas obtenidas

Interinato

1

Modificación técnico académica

1

Técnico Académico

2

Investigador Asociado “C” T.C.

1

Tabla 32. Personal del CIEG
Personal académico
Investigadoras (8 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

Vacante

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

4

Vacante

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

5

Dra. Helena López González de Orduña

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

6

Dra. Lucía Núñez Rebolledo

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

7

Dra. Amneris Chaparro Martínez

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

8

Dra. Lucía Gabriela Ciccia

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

Técnicas y técnicos académicos (6 plazas)

Categoría y nivel

9

Dra. Hortensia Manuela Moreno Esparza

Titular “C” de T.C. Definitivo

10

Mtra. Nancy Alejandra Tapia Silva

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

Mtra. Cintia Elizabeth González Ordaz (a partir de junio de 2019)

Asociada “C” de T.C. Definitivo

Mtro. Joel Estudillo García (hasta febrero de 2019)

Titular “C” de T.C. Definitivo

12

Lic. Edith Ortiz Romero

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

13

Vacante

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

14

Vacante

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

11
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Tabla 33. Funcionariado
Tipo de plaza

Nombre

1

Dirección

Dra. Ana Gabriela Buquet Corleto

2

Secretaría Académica

3

Secretaría Técnica

Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite

4

Secretaría de Igualdad de Género

Lic. Rubén Hernández Duarte

5

Secretaría Administrativa

Mtra. Sheila Flores Pérez

6

Coordinación de la Biblioteca Rosario Castellanos

Mtra. Cintia Elizabeth González Ordaz

7

Departamento de Apoyo Académico

Lic. Adriana Arreola Paz

8

Departamento de Difusión y Extensión

Alejandra Parra Medina

9

Departamento de Educación para la Igualdad

Lilian Ayala González

10

Departamento de Formación

Mtra. Laura Patricia Bejarano Espinosa

11

Departamento de Personal

Lic. Marlene Carolina Pérez Limón

Dra. Helena López González de Orduña (hasta julio de 2019)
Dra. Amneris Chaparro Martínez (a partir de agosto de 2019)

12 Departamento de Políticas Institucionales en Género

Mtra. Sandra Barranco García

Departamento de Presupuesto y Bienes y Suministros
Departamento de Proyectos Especiales

Lic. Mariel Ordóñez Hernández

15

Departamento de Publicaciones

Cecilia Olivares Mansuy

16

Departamento de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Alejandro Rodriguez Solache

13
14

Lic. Nancy Ordóñez Plata

Tabla 34. Personal de confianza
Tipo de plaza

Nombre

1

Asistente Ejecutiva

Claudia Mónica Arreola Limón

2

Asistente Ejecutivo

Marvin Alexander Vázquez López

3

Asistente en Procesos

Lic. Gabriela Sánchez Flores

4

Asistente en Procesos

Araceli Cervera Guzmán

5

Asistente en Procesos

Ubaldo Araujo Esquivel

6

Ayudante de Dirección

Carlos Alberto Rosales González

7

Jefe de Área

Lic. Rodolfo Uriel Jiménez López

Tipo de plaza

Tabla 35. Personal de base

Nombre

1

Auxiliar de Intendencia B

Carlos Granados Guerra

2

Auxiliar de Intendencia C (litigio)

Israel Mario Rosas Hernández

3

Auxiliar de Intendencia por Interinato

Noé García Laguna

4

Vigilante B

Noé García García

5

Oficial de Transporte B

Luis Alberto Martínez Rodríguez

6

Auxiliar de Inventarios B

Guadalupe Granados Guerra

7

Secretaria A

Lilian Adelina Limón Rosas

8

Bibliotecaria A

Alicia Laguna Valentín

9

Jefe de Servicios Generales B

Juan Carlos Mendoza Hernández

10

Profesionista Titulada C

Lic. Araceli Hernández Sánchez
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Presupuesto asignado
Para el ejercicio 2019 el presupuesto autorizado y ejercido se desglosa en las tablas 36 y 37.

Tabla 36. Presupuesto asignado y ejercido
Importe asignado

$29´936,388.28

Importe ejercido

$29´166,282.11

Porcentaje ejercido

97.42%

Tabla 37. Desglose del presupuesto autorizado y ejercido
Grupo

Importe ejercido

Disponible

Porcentaje ejercido

100 Remuneraciones personales

$9´507,312.95

$0.00

100%

200 Servicios

$7´276,100.07

$766,255.00

98%

300 Prestaciones y estímulos

$11´016,950.94

$0.00

100%

400 Artículos y materiales de consumo

$603,930.17

$0.00

100%

500 Mobiliario y equipo

$761,987.98

$3,851.17

99%

El presupuesto asignado incluye los $3´000,000.00 aprobados en marzo de 2019 por el Rector, Dr. Enrique
Graue, los cuales se destinaron al desarrollo del Proyecto Institucionalización y Transversalización de la
Perspectiva de Género en la UNAM.

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 38.
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Tabla 38. Mantenimiento y actualización de equipo de cómputo
Programa o concepto

Presupuesto asignado

Presupuesto ejercido

Programa de mantenimiento a instalaciones durante el verano e invierno
(Secretaría Administrativa)

$50,000.00

$46,587.38

Equipo de Cómputo (CATIC)

$80,000.00

$80,000.00

Ingresos extraordinarios
El CIEG genera recursos a través de sus actividades de educación continua, convenios y venta de publicaciones.
Durante 2019 se obtuvieron recursos extraordinarios por $2´320,033.51 (ver tablas 39 y 40).

Tabla 39. Ingresos extraordinarios
Saldo al 31 de diciembre de
2018

Total ingresado en
2019

Total ejercido en 2019

Saldo total al 31 de diciembre
de 2019

$16´279,776.40

$2´320,033.51

$1´208,014.69

$17´391,795.22

Tabla 40. Desglose - Ingresos Extraordinarios
Concepto

Ingreso

Egreso

Movimientos financieros

$772,900.95

Devolución 15% de CFDI emitidas

$69,368.13

$782.40

Venta de publicaciones

$224,405.98

$156,300.23

Proyectos con el sector público

$868,620.70

$622,862.00

Diplomados

$290,125.00

$57,600.00

Bases de colaboración con Facultad de Arquitectura
Congreso Internacional sobre Género y Espacio

$41,000.00
$94,612.75

Gastos varios

Total

$329,470.06

$2´320,033.51

$1´208,014.69

En 2019 se inició la migración del Sistema Institucional de Registro Financiero (SIRF) al Sistema Integral de
Administración Financiera (SIAF) con un avance del 80%; se implementará en su totalidad en 2020.
Finalmente, en materia de consolidación institucional, cabe destacar la elaboración del primer Reglamento
Interno del CIEG, aprobado en sesión ordinaria del Consejo Técnico de Humanidades el 28 de marzo de
2019.
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