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Introducción
El Programa Universitario de Estudios de Género es una entidad del Subsistema de
Humanidades de la UNAM que a lo largo de 25 años de existencia ha tenido como
objetivos principales la vinculación y promoción de actividades de investigación,
formación, extensión y difusión del campo de los Estudios de Género. Así se ha
constituido en un referente de principal importancia para instituciones de educación
superior, gubernamentales y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como
internacional. El Programa se ocupa de generar conocimiento teórico y aplicado
sobre las causas y posibles soluciones a las desigualdades entre mujeres y hombres
que constituyen obstáculos para el ejercicio de una ciudadanía plena y el desarrollo
social y económico del país.
Las acciones del Programa, realizadas a través de las tres funciones
sustantivas de la UNAM (docencia, investigación y difusión de la cultura), están
comprometidas explícitamente con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019,1 no
solo como proyectos asignados directamente al PUEG,2 sino también como
colaboraciones con otras entidades y dependencias universitarias, coadyuvando así
a que éstas atiendan a sus compromisos con el PDI 2015-2019 en materia de
equidad de género.
Durante el periodo que se reporta, y a la fecha, el PUEG orienta sus esfuerzos
hacia los siguientes ejes de trabajo:

1

En particular la línea de acción 8.1: “Fortalecer la investigación científica, social y humanística que desarrolla la
Universidad con el fin de atender temas emergentes y problemas prioritarios para el país”, así como el programa
estratégico 11 “Derechos humanos y equidad de género”.
2
En total seis proyectos: 4.6.3. Promover el reconocimiento de los estudios de género por los sistemas nacionales de
evaluación; 11.3.4. Crear claustros académicos por entidad que estudien la temática de género y sometan sus
propuestas a los Consejos Técnicos correspondientes; 11.3.6. Impulsar que más mujeres ocupen puestos directivos;
11.3.10. Considerar en los tiempos de estudio y laborales las diferentes etapas de la vida de las mujeres para lograr
una verdadera
equidad de género; 11.3.12. Sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de la equidad de género
para contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres y 11.4.1. Gestionar ante el
CONACYT y el SNI el reconocimiento de la investigación con perspectiva de género.
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1. Fomento a la investigación a través de proyectos individuales e
interinstitucionales

y

la

identificación

de

diferentes

fuentes

de

financiamiento
2. Fortalecimiento de la docencia
3. Visibilidad y divulgación
4. Impulso a la vinculación y el trabajo colegiado
5. Promoción de la internacionalización
6. Apoyo al fortalecimiento de la institucionalización y transversalización
de la perspectiva de género en la UNAM, a través de acciones para el
impulso de la igualdad de género en la Universidad
Es muy importante destacar que a lo largo de 2016 dedicamos esfuerzos a la
elaboración de la propuesta de transformación del Programa Universitario de Estudios
de Género (PUEG) en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG). Esta
propuesta fue presentada ante los órganos colegiados conducentes —Consejo
Técnico de Humanidades, Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales,
Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes y Comisión de
Trabajo Académico del H. Consejo Universitario— y se obtuvo en todos ellos una
opinión favorable por unanimidad. Finalmente, el 15 de diciembre de 2016, la
propuesta fue presentada ante el pleno del H. Consejo Universitario, instancia que
aprobó por unanimidad la transformación del Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG) en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), entidad
que impulsará el conocimiento teórico y aplicado, desde un enfoque interdisciplinario.
En este documento presento el tercer informe como directora del PUEG,
correspondiente a las actividades que se desarrollaron durante 2016, con el
propósito de atender a los seis ejes de trabajo arriba indicados, en el marco de las
funciones y tareas sustantivas de la Universidad, y producto de la dedicación y
compromiso de quienes forman parte de este valioso equipo de trabajo.
Dra. Ana Buquet Corleto.
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Investigación
La planta académica actual del PUEG cuenta con cinco plazas de investigación,3
una de profesora de carrera y tres de técnicos(as) académicos(as). Este equipo de
trabajo académico ha permitido al Programa fortalecer líneas de investigación e
impulsar algunas nuevas de gran relevancia:
1. Estudios de género y feminismo
2. Sexualidades e identidades
3. Migración
4. Violencias
5. Representaciones culturales y prácticas sociales
6. Trabajo y subjetividad
7. Derechos humanos y justicia
8. Educación superior
9. Participación política de las mujeres
10. Procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de
género
La producción de investigación del PUEG abarca proyectos colectivos e individuales,
seminarios, publicaciones y otras actividades e iniciativas académicas. En 2016, el
Programa contó con 17 proyectos (4 colectivos, 10 individuales y 3 a medida) y 4
seminarios de investigación. Las investigaciones abordaron los temas de desigualdad,
discriminación, violencia, trabajo, uso del tiempo, educación, migración, feminismo y
literatura.

3

La quinta plaza de investigación, en la línea de investigación sobre violencia de género y derechos humanos, se
encuentra en proceso de contratación.
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Proyectos de investigación
Colectivos
1. Título: Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en
la UNAM
Este proyecto, iniciado en 2004, si bien responde a un diseño diferente al del resto de
los proyectos colectivos, destaca por el amplio alcance de sus objetivos y por su
carácter permanente, pues busca contribuir a la disminución de las asimetrías, la
discriminación y la marginación por motivos de género en la UNAM, y promover la
equidad de género dentro de todas sus estructuras académico-administrativas, en sus
poblaciones, prácticas, procesos y funciones sustantivas. Cuenta con un Comité
Asesor, integrado por académicas especializadas en temas de género.
Fue diseñado por el PUEG y sus acciones han formado parte de los Planes de
Desarrollo Institucional 2007-2011, 2012-2015 y 2015-2019. Obtuvo, por concurso,
un financiamiento de la SEP en el año 2009 y ha contado con colaboraciones de
otras instituciones gubernamentales en distintas vertientes de trabajo.
En 2016, tal como en años pasados, la Secretaría de Equidad de Género del
PUEG desarrolló este proyecto a través de tres áreas: Investigación, Educación en
Equidad y Comunicación en Equidad.
El área de Investigación es central, pues al develar situaciones de inequidad
en el ámbito estructural y cultural de la Universidad, ha sentado la base y el camino
para diseñar estrategias impulsadas con el propósito de resolver dichas situaciones.
Para ello, se ocupa de dar cuenta de la condición laboral de mujeres y hombres y de
la trayectoria de estudiantes y personal académico; en 2016 se desarrolló la
actualización de la publicación en línea “Presencia de mujeres y hombres en la UNAM:
una radiografía, 2015”. Además, el proyecto produjo boletines con formato de
infografía, que dan a conocer resultados de investigación.. La información de estos
proyectos se detalla más adelante en este mismo apartado.
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El área de Educación en Equidad se concentró en realizar dos tareas
centrales: sensibilizar a la comunidad universitaria y formar al personal docente. En
2016 llevó a cabo talleres de “Sensibilización en género”, “Sensibilización en inclusión
social y equidad”, “Sensibilización en violencia de género”, y “Derechos humanos y
prevención de la violencia de género” (modalidades presencial y en línea), así como
cursos de formación en género dirigidos a docentes de educación media superior y
superior en diversas facultades y escuelas de la UNAM. Se realizaron, asimismo,
pláticas-taller y distintas actividades relacionadas con el día internacional de la mujer
y el día internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
Por último, el área de Comunicación en Equidad desarrolla actividades de
difusión con el objeto de propiciar un cambio cultural, al interior de la comunidad
universitaria, que a mediano plazo modifique las representaciones sociales de género
y transforme las relaciones entre hombres y mujeres con base en modelos más
igualitarios e incluyentes. En 2016, el área continuó, en colaboración con la Dirección
General del Colegio de Ciencias y Humanidades, la Campaña permanente contra el
acoso y el hostigamiento sexual, dirigida al alumnado de los cinco planteles del CCH.
En este marco de colaboración, se llevó a cabo el ciclo de charlas “Las matemáticas
hablan”, dirigido a promover nuevos modelos vocacionales y visibilizar a las mujeres
matemáticas, con la participación de académicas que conversaron con estudiantes.
Dentro de las actividades culturales se encuentra la participación en la
convocatoria, junto con la Dirección General de Atención a la Comunidad, de la
Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género 2016. También se realizó el
concurso de Cineminuto con videos de ficción y documentales, con el objeto de
propiciar la reflexión sobre los estereotipos femeninos y masculinos en el deporte y
sobre la violencia de género; además de proponer con ellos acciones concretas para
promover un cambio cultural y eliminar todo tipo de expresiones y formas de violencia.
Este evento se llevó a cabo conjuntamente con la Coordinación de Difusión Cultural,
la Filmoteca UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y la Dirección
General del Deporte Universitario, en colaboración con el Programa Universitario de
8

Estudios de Género, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de
México (DOCSDF), TV UNAM y la Cátedra Ingmar Bergman de cine y teatro, con una
convocatoria abierta a las y los integrantes de la comunidad universitaria.
En estrecha relación con el proyecto de Institucionalización, en 2016 el PUEG
continuó su activa participación en la Comisión Especial de Equidad de Género del
H. Consejo Universitario y en sus dos Subcomisiones, la de Educación y Difusión, y la de
Política Institucional de Género, desde donde se diseñan acciones y políticas para
avanzar en las condiciones de igualdad de género en la UNAM. En este sentido,
destaca de manera central la presentación y publicación, el 29 de agosto del
presente, del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la
UNAM, producto del trabajo que inició en junio de 2014. El Protocolo es una
herramienta que da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo del Rector por el que
se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y
tratamiento de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma
de México y cuyo objetivo es articular la estructura y el procedimiento de la UNAM
para la atención de los casos de violencia de género.
Finalmente, cabe señalar el lanzamiento de la Campaña “Adhesión de la UNAM
a la plataforma de ONU Mujeres HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de
género”, con el lema “La UNAM te respalda”, que se realizó en agosto y fue
organizada por la Rectoría y la Oficina de la Abogada General, con el apoyo,
asesoría y acompañamiento permanente del PUEG. El personal del Programa impartió
además varias conferencias en distintas entidades y dependencias, en apoyo al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por dichas instancias en el marco de la
Campaña.
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2. Título: La noción de performatividad de género para el análisis del discurso
fílmico
Responsables: Dra. Hortensia Moreno Esparza (PUEG-UNAM), Mtro. César Torres Cruz
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM) y Dra. Alba Pons Rabasa (UAM-I)
Objetivo: Establecer la noción de “performatividad de género” como herramienta
teórico-metodológica en los Estudios de Género
Fecha de inicio: Octubre de 2014
Fecha de término: Diciembre de 2016
Estatus: Terminado
3. Título: La revista Debate Feminista: un proyecto de comunicación de
intelectuales mexicanas
Responsables: Dra. Hortensia Moreno Esparza (PUEG-UNAM), Dra. Ana Buquet Corleto
(PUEG-UNAM) y Dra. Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM)
Objetivo: Análisis histórico, a través de fuentes documentales y de entrevistas, de la
revista Debate Feminista.
Fecha de inicio: Abril de 2016
Fecha de término: Junio de 2017
Estatus: En proceso
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), Dr. Miguel Armando López Leyva (IIS) y
Dra. Marta Lamas Encabo (PUEG-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.
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Fecha de inicio: Octubre de 2016
Fecha de término: Octubre de 2019
Estatus: En proceso
Individuales
1. Título: Segregación por sexo en las instituciones de educación superior: análisis
de los mecanismos que operan en su producción.
Responsable: Dra. Ana Buquet Corleto
Objetivo: Identificar cuáles son los mecanismos que operan al interior de las
instituciones de educación superior para producir las distintas formas de segregación
por sexo que se presentan en estas instituciones.
Fecha de inicio: Enero de 2015
Fecha de término: Diciembre de 2018
Estatus: En proceso
2. Título: Resistir o aceptar los mandatos de género en el trabajo. Psiquismo y
desempeño laboral
Responsable: Dra. Marta Lamas Encabo
Objetivo: Observar si el cambio cultural provocado por la modernidad neoliberal
permite resistir los mandatos tradicionales de género. Es decir, si mujeres y hombres
aceptan o resisten la realización de determinadas tareas y comportamientos laborales
asociados a los mandatos culturales introyectados en el psiquismo, partiendo del
supuesto de que en procesos de interacción, como los del trabajo asalariado, se
modifican las interpretaciones de la identidad personal.
Fecha de inicio: Enero de 2013
Fecha de término: Diciembre de 2017
Estatus: En proceso
11

3. Título: La deportación de mujeres migrantes centroamericanas en el discurso
de algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración: poder, burocracia
e indiferencia (Proyecto PAPIIT IA301517)
Responsable: Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo
Objetivo: Conocer a través de los discursos de algunos funcionarios del Instituto
Nacional de Migración (INM), la forma en que las subjetividades intervienen en la
implementación de la política de deportación de mujeres centroamericanas en la
frontera sur de México.
Fecha de inicio: Mayo de 2015
Fecha de término: Mayo de 2018
Estatus: En proceso
4. Título: Modelo pedagógico de intervención educativa para la sensibilización,
formación y capacitación en género
Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez
Objetivo: Elaborar una propuesta conceptual, metodológica y pedagógica de
sensibilización, formación y capacitación en género.
Fecha de inicio: Enero 2010
Fecha de término: Enero 2017
Estatus: En proceso.
5. Título: Formación de formadores en género. Una propuesta metodológica
desde la perspectiva de género
Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez
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Objetivo: Aportar elementos conceptuales y metodológicos que permitan, a quien
coordine y facilite grupos, un acercamiento efectivo y afectivo que promueva la
posibilidad real de incidir en la reflexión ética y crítica, en la promoción de procesos
de

sensibilización y formación con nuevas poblaciones, así como

planificar

intervenciones educativas en temas como el género, las masculinidades, la diversidad,
los derechos humanos, la ciudadanía y las violencias, desde las perspectivas de
género, de la diversidad y de los derechos humanos.
Fecha de inicio: Enero de 2010
Fecha de término: Enero 2017
Estatus: En proceso.
6. Título: Intervención educativa para la creación de modelos educativos
basados en nuevas pedagogías. Tesis de doctorado.
Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez
Objetivo: Desarrollar un modelo pedagógico basado en una pedagogía feminista y
decolonial.
Fecha de inicio: Agosto de 2013
Fecha de término: Segundo semestre de 2017
Estatus: En proceso
7. 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
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Objetivo: Realizar un análisis feminista tanto de las estrategias de (auto)
representación del yo encarnado [embodied] como de las condiciones de posibilidad
—los procesos de circulación y recepción, así como el juego de posiciones de
diferentes actores involucrados en el campo literario— de las prácticas literarias
autoficcionales del yo en México y Colombia durante el nuevo milenio.
Fecha de inicio: Enero de 2016
Fecha de término: Enero de 2019
Estatus: En proceso
8. Título: Visibilidad de la producción académica de feministas mexicanas a
través de una base de datos (Proyecto PAPIME PE302715).
Responsable: Mtro. Joel Estudillo García
Objetivo: Crear una base de datos en formato electrónico de contenido académico
y de acceso abierto que reúna la producción intelectual de feministas mexicanas,
como una herramienta para incentivar su visibilidad y apoyar la investigación y la
docencia. Asimismo, se compilarán artículos para la elaboración de un libro en formato
impreso titulado Feministas mexicanas del siglo XX: espacios y ámbitos de incidencia.
Fecha de inicio: Enero de 2015
Fecha de término: Marzo de 2017
Estatus: En proceso
9. Título: Difusión de eventos académicos realizados por el Programa Universitario
de Estudios de Género. Cursos, talleres, ponencias, presentación de libros en
formato multimedia (Proyecto PAPROTUL C2015-13).
Responsable: Mtro. Joel Estudillo García
Objetivo: Difundir a través de Toda la UNAM en Línea la actividad académica que
realiza el PUEG en torno a los estudios de género y de la mujer, para apoyar al
alumnado y a docentes interesados/as en el área.
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Fecha de inicio: Noviembre de 2015
Fecha de término: Noviembre de 2017
Estatus: En proceso
10. Título: Digitalización de los archivos históricos del feminismo en México. El caso
de las revistas feministas Fem, La Revuelta, La Correa Feminista, CIHUAT y La
Boletina (Proyecto PAPROTUL C2015-15)
Responsable: Lic. J Félix Martínez Barrientos
Objetivo: Dar visibilidad a los archivos históricos del feminismo en México y de manera
principal a las revistas, boletines y periódicos mencionados en el título.
Fecha de inicio: Octubre de 2015
Fecha de término: Abril de 2017
Estatus: En proceso
A medida
En 2016 el PUEG continuó el impulso a su vinculación con entidades gubernamentales,
a través de la firma de convenios de colaboración para brindar servicios de
transferencia de conocimiento. En ese sentido se desarrolló un diagnóstico, solicitado
por el Instituto Electoral del Distrito Federal, y una investigación, a solicitud de la
Secretaría de Gobernación por conducto de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
1. Título: Diagnóstico de No Discriminación e Igualdad de Género del Instituto
Electoral del Distrito Federal.
Responsables: Mtra. Lillian Sol Cueva (coordinadora académica), Lic. Sylvia Solís
López (coordinadora académica), Mtro. Gerardo Mejía Núñez (asesor teóricoconceptual), Oscar Mondragón González (colaborador en coordinación académica)
y Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite (responsable operativa).
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Objetivo: Identificar los aspectos de la condición y posición de las mujeres con
respecto a los hombres —aspectos que generan oportunidades diferenciadas en el
ámbito laboral del IEDF— a través de un diagnóstico que contenga datos concretos y
áreas de oportunidad, que faciliten al IEDF realizar acciones de mejora respecto de
los resultados obtenidos.
Fecha de inicio: 20 de mayo de 2016
Fecha de término: 30 de noviembre de 2016
Estatus: En proceso (entrega de informe final y ejecutivo, enero de 2017)
2. Título: La violencia contra las mujeres. Repercusiones e impacto económico en
México.
Responsables: Mtra. Hilda Rodríguez Loredo (coordinadora académica) y Mtra.
Claudia Itzel Figueroa Vite (responsable operativa).
Objetivo: Realizar un estudio de campo en una muestra de municipios que
representen al país dividido en un número de regiones, así como en los ocho
municipios del estado de Morelos y once del Estado de México. Estos lugares cuentan
actualmente con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género; a través de esta
investigación se podrán conocer los costos sociales y económicos a nivel municipal,
tanto para el estado como para las víctimas, que supone la violencia contra las
mujeres. Así, se facilitará la racionalización y maximización de los recursos públicos en
general y, en particular, de aquellos destinados a la atención de este problema.
Fecha de inicio: 8 de agosto de 2016
Fecha de término: 21 de noviembre de 2016
Estatus: Terminado

3. Título: Estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes
especiales y de pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en el tema de mujeres y género.
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Responsables: Dra. Lucía Núñez Rebolledo y Dra. Emanuela Borzacchiello
(coordinadoras académicas), Dra. Helena López González de Orduña y Mtra. Claudia
Itzel Figueroa Vite (coordinadoras operativas).
Objetivo: Generar un diagnóstico sobre los alcances y el grado de cumplimiento,
respecto de los contenidos abordados en las recomendaciones generales, los informes
especiales y los pronunciamientos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en el tema de mujeres en nuestro país.
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2016
Fecha de término: 01 de agosto de 2017
Estatus: En proceso

Seminarios de investigación
Los seminarios de investigación son espacios de gran importancia para el PUEG, al
reunir para la reflexión crítica a especialistas tanto de la UNAM como de otras
instituciones de educación superior del país. Durante 2016 se impartieron cuatro
seminarios de investigación, con un total de 81 asistentes.
1. Segunda versión de Otras rutas del feminismo en México en el siglo XXI,
coordinado por la Dra. Hortensia Moreno Esparza, el Mtro. Gerardo Mejía
Núñez y el Mtro. César Torres Cruz. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 12 de febrero al
11 de noviembre de 2016, con 30 integrantes por inscripción. Cada sesión
estuvo a cargo de diferentes especialistas:
●

Feminismo y estudios desde la ciencia, a cargo del Dr. Fabrizzio Guerrero
McManus (CEIICH-UNAM), sesión del 12 de febrero de 2016.

●

Feminismos y prácticas jurídicas, a cargo de la Mtra. Estefanía Vela Barba
(CIDE), sesión del 15 de abril de 2016.
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●

Cuerpo letrado, emociones y afectos, a cargo de la Dra. Helena López
(PUEG-UNAM), sesión del 13 de mayo de 2016.

●

Estrategias feministas/ feminismos estratégicos y justicia, a cargo de la Mtra.
Lourdes Enríquez, sesión del 10 de junio de 2016.

●

Feminismo y el género en llamas, a cargo de Omar Feliciano (GIRE), sesión
del 2 de septiembre de 2016.

●

Performance y genealogía de género, a cargo de Lorena Wolffer, sesión del
14 de octubre de 2016.

●

Feminismos y arte en Latinoamérica, a cargo de la Dra. Julia Antivilo (UAM-X),
sesión del 11 de noviembre de 2016.

2. Segunda parte del seminario Dignidad en la teoría política: violación,
prostitución y pornografía, coordinado por la Dra. Amneris Chaparro Martínez
(UAM-A). Aulas 1 y 2 del PUEG, del 14 de enero a 28 de abril de 2016, con
12 integrantes por inscripción. El diseño de las sesiones se concentró en la
discusión interna de textos académicos.
3. Estudios críticos feministas de las ciencias sociales en México y Centroamérica,
coordinado por la Dra. Marisa Ruiz Trejo (Becaria posdoctoral PUEG-UNAM).
Aulas 1 y 2 del PUEG, del 23 de agosto al 18 de noviembre de 2016, con 34
integrantes por inscripición. Este seminario ha consistido en un espacio de
reflexión sobre la historia intelectual, la teoría y la praxis feminista, en México y
Centroamérica, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Es importante
destacar que en los diferentes bloques que lo componen,

han participado

invitadas e invitados especiales:
●

Bloque I. Introducción a las epistemologías feministas, impartido en
colaboración con la Dra. Patricia Castañeda (CEIICH-UNAM), sesión del 19
de agosto de 2016.
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●

Bloque II.

La inclusión de las mujeres y el etnocentrismo en las Ciencias

Sociales, y Bloque III. Investigaciones sobre las luchas por los territorios,
contra los despojos y la desposesión, impartidos en colaboración con la
Dra. Silvia Soriano (CIALC-UNAM), sesión del 23 de septiembre de 2016.
●

Bloque IV. Investigadoras cuestionando el androcentrismo, el clasismo y el
racismo epistémico, impartido en colaboración con la Dra. Ana Lau Jaiven
(UAM-X), sesión del 21 de octubre de 2016.

●

Bloque V. México y Centroamérica como espacios de producción de
conocimiento, impartido en colaboración con la Dra. Mary Goldsmith (UAMX) y la Dra. Alethia Fernández de la Reguera (PUEG-UNAM), sesión del 18
de noviembre de 2016.

4. Cuerpo, memoria social y afectividad. Seminario mensual de agosto a diciembre de
2016 con sede en el MUAC, coordinado por la Dra. Helena López (PUEG-UNAM), el Dr.
Rodrigo Parrini (UAM-X) y la Dra. Ileana Diéguez (UAM-C), con cinco integrantes por
inscripción, en el que se busca la reflexión crítica sobre la contribución que los
Estudios de los Afectos pueden hacer a investigaciones centradas en la relación entre
materialidad y recuerdo colectivo.
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Productos de investigación
Para el PUEG es fundamental difundir el conocimiento que se genera a partir de la
investigación, a través de distintos productos tales como publicaciones (impresas,
digitales y en línea) e informes de investigación. En este apartado se exponen los
principales productos de los proyectos e investigaciones desarrolladas en 2016.
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:
v Presencia de mujeres y hombres en la UNAM: una radiografía, actualización
2015, en: http://132.247.162.189/tendencias/index.html
v Boletines de difusión Números y Género, que tienen como objetivo poner al
alcance del público en general información cuantitativa que dé cuenta de las
diferencias en las condiciones de vida de hombres y mujeres inducidas y
mantenidas por el orden de género.
●

Números y Género 9. “La Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia a través del tiempo”, marzo de 2016.
www.pueg.unam.mx/images/numerosygenero/boletin_marzo_2016.pdf

●

Números

y

Género

10.

“Una

mirada

de

género

sobre

la

conformación académica en los centros de investigación científica”,
junio de 2016.
www.pueg.unam.mx/images/numerosygenero/boletin10.jpg
●

Números y Género 11. “Estudiantes por áreas de estudio a nivel
superior en México”, septiembre de 2016.
www.pueg.unam.mx/images/numerosygenero/boletin-va.pdf
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•

Números y Género 12. “Directoras en la UNAM”, noviembre de 2016.
www.pueg.unam.mx/images/numerosygenero/boletin12_baja.pdf

Publicaciones del personal académico
El personal académico del Programa participa periódicamente con publicaciones en
distintos medios; en 2016 publicó tres libros, 13 capítulos en libro, 10 artículos en
revistas especializadas, dos artículos en revistas de divulgación, una introducción a
libro, una presentación a memorias, tres ponencias en memorias y una reseña.
Libros
Dra. Helena López
●

Con Luz Adriana Arreola, editora del volumen colectivo Condiciones de la
globalización, políticas neoliberales y dinámicas de género. Aproximaciones
desde el sur, México, PUEG-UNAM (en prensa).
21

Dra. Hortensia Moreno
●

Con Eva Alcántara, coordinadora del libro Conceptos clave en los estudios de
género, vol. I, México, PUEG-UNAM, 2016, 395 pp.

Mtro. Joel Estudillo
●

Con José Edgar Arizmendi, compilador del libro Feministas mexicanas del siglo
XX: espacios y ámbitos de incidencia, DGAPA/PUEG-UNAM, México, 2016, 285
pp. (en prensa).

Capítulos en libro

Dra. Ana Buquet

•

“Equidad”, en Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.) Conceptos clave en
los estudios de género, vol. II, México, PUEG-UNAM (en dictamen).

Dra. Helena López
●

“Memoria”, en Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.) Conceptos clave en
los estudios de género, vol. II, México, PUEG-UNAM (en dictamen).

Dra. Hortensia Moreno
●

“Lenguaje sexista / lenguaje no sexista”, en Luz María Moreno Tetlacuilo y Ana
María Carrillo Farga (coords.) La perspectiva de género en la salud, México,
Facultad de Medicina-UNAM, 2016, pp. 197-218.

●

Con César Torres, “Performatividad”, en Hortensia Moreno y Eva Alcántara
(coords.) Conceptos clave en los estudios de género, vol. II, México, PUEGUNAM (en dictamen).

●

Con Marta Ferreyra, Cecilia Olivares y Ariadna Molinari, “Apuntes para una
historia de Debate Feminista”, en Joel Estudillo y José Edgar Arizmendi (comps.),
Feministas mexicanas del siglo XX: espacios y ámbitos de incidencia,
DGAPA/PUEG, UNAM, México, 2016, 285 pp. (en prensa).
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Dra. Marta Lamas

•

“Feminismo”, en Carlos Pereda (editor) Diccionario sobre Justicia, Instituto de
Investigaciones Filosóficas-UNAM, 2016, (en prensa).

•

“Género”, en Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.) Conceptos clave en
los estudios de género, vol. I, México, PUEG-UNAM, 2016, pp. 155-170.

•

“Trabajadoras sexuales callejeras construyen ciudadanía en la Ciudad de
México”, en Lucía Álvarez Enríquez (coord.) Ciudadanía y nuevos actores en
grandes ciudades, México, CEIICH-UNAM/ UAM/Juan Pablos Editor, 2016, pp.
313-331.

•

“Género”, en Fernando Castañeda Sabido, Laura Baca Olamendi, Alma Imelda
Iglesias González (coords.) Léxico de la vida social, México, FCPyS-UNAM,
2016, pp. 285-291.

Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG)

•

Con Nancy Wence, “Racismos” en Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.)
Conceptos clave en los estudios de género, vol. II, México, PUEG-UNAM (en
dictamen).

Mtra. Marta Ferreyra

•

“Prácticas de cuidados. Algunas experiencias”, en Amalia García Medina
(comp.), El descuido de los cuidados. Sus consecuencias en seguridad humana
y desigualdad laboral, México, Consejo Económico y Social de la Ciudad de
México, 2016, pp. 229-276.

Dra. Melody Fonseca (Becaria posdoctoral PUEG)

•

“¿Por qué decolonizar la teoría de las relaciones internacionales?”, en Francisco
Javier Verdes Montenegro, Otras miradas y otras voces. Visiones críticas de las
relaciones internacionales, Buenos Aires, Eduntref, 2016, pp. 42-74 (en prensa).
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Mtro. Joel Estudillo

•

“Historia del Centro de Estudios de la Mujer de la Facultad de Psicología
1984-1992. El origen de la institucionalización de la perspectiva de género en
la UNAM”, en Joel Estudillo García y José Edgar Nieto Arizmendi, Feministas
mexicanas del siglo XX: Espacios y ámbitos de incidencia, México, PUEG-UNAM,
2016, pp. 173-195.

Artículos en revistas especializadas
Dra. Ana Buquet
●

“El

orden

de

género

en

la

educación

superior:

una

aproximación

interdisciplinaria”, en Nómadas, núm. 44, año 2016-1, pp. 27-43.
Dra. Alethia Fernández de la Reguera
●

“Entre la “madre” y la “prostituta”: las implicaciones del orden simbólico
dicotómico para la autonomía de trabajadoras migrantes mexicanas de
retorno de Estados Unidos”, en Gênero & Direito, 5(2), año 2016, pp. 52-70.

Dra. Helena López
●

“Delirio de Antígona: elementos para una pedagogía feminista decolonial”,
Itinerario educativo (en prensa).

●

“Pedagogía, feminismo y emociones. Una lectura de Lección de cocina de
Rosario Castellanos”, La Palabra, núm. 29 (en prensa).

Dra. Hortensia Moreno
●

“La sexualidad reproductiva como paradigma epistemológico”, Revista de
Estudios de Antropología Sexual, vol. 1, núm. 6, 2016, pp. 24-45.

●

Con Araceli Mingo, “Sexismo en la universidad”, Estudios Sociológicos (en
prensa).
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Dra. Marta Lamas
●

“Mujeres guerrerenses: feminismo y política”, en Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales, núm. 226, año LXI, pp. 409-424.

●

“Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa”, en Debate
Feminista, vol. 51, año 2016, pp. 18-35.

●

“La nueva constitución y el derecho ciudadano”, en Configuraciones, núm. 41,
mayo-agosto, 2016, pp. 67-74.

Otros formatos académicos
Dra. Alethia Fernández de la Reguera
● Con Imke van der Velde y Dalia Carrizoza, autora del artículo “Mexico. Invisible
Victims” en informe The 51%. A Global Snapshot of Women’s Experiences in 2016,
British Council, en www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_51_percent.pdf
Dra. Helena López
●

Introducción

a

Mohanty,

Chandra

Talpade.

Feminismo

sin

fronteras.

Descolonización de la teoría, solidaridad de la práctica, México, PUEG-UNAM
(en prensa).
●

Con Luz Adriana Arreola “Presentación” a las Memorias Digitales del XXII
Coloquio Internacional de Estudios de Género. Desafíos neoliberales, respuestas
feministas, en
www.pueg.unam.mx/images/informes/MEMORIAS_XXII_CIEGL.pdf

●

“Feminismo y visualidad. Reseña de Soft Fiction. Políticas visuales de la
emocionalidad, la memoria y el deseo. Un homenaje al cine de Chick Strand
compilado por Virginia Villaplana Ruiz”, en Debate Feminista núm. 52, 2016, pp.
106-109.

Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG)

•

Ponencia en memorias “Estudios críticos feministas a las Ciencias Sociales en
México y Centroamérica”, en LASA Congress Papers, Latin American Studies
Association, Nueva York, 2016, en lasa.international.pitt.edu/auth/prot/congresspapers/Past/lasa2016/files/32549.pdf
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•

Ponencia en memorias “Experiencias corporales, comprometidas y reflexivas en
investigación activista”, en Memorias del Congreso Iberoamericano Ciencia,
Tecnología

y

Género,

San

José,

Costa

Rica,

2016,

en

congresoctg.ucr.ac.cr/memoria/descargar.php?id=40

•

Ponencia en memorias “Historia de las epistemólogas, metodólogas y feministas
en México y Centroamérica”, en Actas del III Congreso de Historia Intelectual de
América Latina. “Formas de historia intelectual. Teoría y praxis”, México, 2016, en
www.academia.edu/29786406/Historia_de_las_epistem%C3%B3logas_metod%C3
%B3logas_y_feministas_en_M%C3%A9xico_y_Centroam%C3%A9rica

Mtra. Marta Ferreyra

•

“Género y feminismo. Una aproximación” en Gaceta Políticas, núm. 261, México,
FCPyS-UNAM, 2016, pp. 2-4.

Informes externos
Durante 2016 se elaboraron y entregaron ocho informes de investigación, en el marco
de los compromisos académicos de vinculación del PUEG:
●

Informes correspondientes a cada uno de los cinco productos del “Diagnóstico
de No Discriminación e Igualdad de Género del Instituto Electoral del Distrito
Federal”, con motivo del Convenio de Colaboración Específico entre el PUEG y
el Instituto Electoral del Distrito Federal (mayo a noviembre de 2016), en
coautoría de la Mtra. Lillian Sol Cueva, la Lic. Sylvia Solís López, el Mtro.
Gerardo Mejía Núñez y Óscar Mondragón González.

●

Informes correspondientes a cada uno de los tres productos de la investigación
“La violencia contra las mujeres. Repercusiones e impacto económico en
México” con motivo del Convenio de Colaboración Específico entre el PUEG y
la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (agosto a noviembre de 2016), de
autoría de la Mtra. Hilda Rodríguez Loredo (Facultad de Economía-UNAM).
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Actividades de investigación
Movilidad e intercambio académico
Como parte de los esfuerzos que el PUEG realiza para impulsar el fomento a la
investigación, la movilidad y el intercambio académico resultan de principal
importancia, toda vez que a través de estas actividades se promueve la formación de
recursos humanos de alto nivel para la investigación en género, al mismo tiempo que
se fortalecen las redes de cooperación académica con instituciones nacionales e
internacionales.
Durante 2016, el Programa promovió la internacionalización, la cooperación y
el intercambio académico, beneficiando a 22 personas, a través de cinco
modalidades de movilidad: 1) el Programa de Estancias Académicas; 2) el Máster
Erasmus Mundus. Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos (MITRA); 3) el
Programa de intercambio internacional a nivel doctoral en Estudios en Inclusión,
Interseccionalidad y Equidad (ESIINE); 4) el Programa para Investigadoras e
Investigadores Visitantes, y 5) el Programa de Investigadoras e Investigadoras
Posdoctorales, que entró en vigor en marzo de 2016.
De acuerdo con las características específicas de cada una de estas
modalidades, en este apartado sobre Investigación se refiere el detalle del Programa
de Estancias Académicas, así como del de Investigadores e Investigadoras tanto
Visitantes como Posdoctorales, mientras que MITRA y ESIINE se reportan en extenso en
el apartado de Docencia y las cinco modalidades se mencionarán de nueva cuenta
en el apartado de Vinculación.

Programa de estancias académicas
El Programa de Estancias Académicas, al que es posible postularse a través de una
convocatoria bianual publicada por el PUEG, parte de tres objetivos fundamentales:
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●

Fortalecer la vinculación con instituciones de educación superior nacionales e
internacionales a través de las investigaciones en curso a cargo de sus
estudiantes de posgrado y/o académicas.

●

Enriquecer las líneas de investigación del PUEG a partir de la participación en
distintos eventos (particularmente en los seminarios mensuales de investigación)
de las investigadoras e investigadores en estancia, mediante el intercambio
intelectual con la comunidad académica del PUEG, en particular, y de la
UNAM, en general.

●

Poner a disposición de estudiantes de posgrado y/o personal académico de
instituciones de educación superior nacionales e internacionales los recursos
humanos y materiales de que dispone el PUEG para la elaboración de
investigaciones relacionadas con los Estudios de Género.

En 2016 se gestionaron 14 estancias académicas provenientes de México, Alemania,
Argentina, Brasil, Cuba y España (ver tabla 1).

Tabla 1. Estudiantes del Programa de Estancias Académicas que ingresaron en 2016
No.

Nombre

Título del proyecto

Mtro. Mario Fausto
Gómez Lamont

"La homofobia en estudiantes de
la carrera de psicología de la
FES Iztacala que atienden a
varones universitarios
homosexuales con riesgo suicida"

2

Mtra. Rocío Andrea
Castillo Garza

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

3

Lic. Israel Jacob Flores
García

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

4

Lic. Marcela dos Reis
Vieira

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

1
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Institución de
procedencia
UAM-X
Centro de
Investigación
en Estudios
Superiores en
Antropología
Social, D.F.
Centro de
Investigación
en Estudios
Superiores en
Antropología
Social, D.F.
Universidad
Autónoma de
Zacatecas

País de
procedencia

Periodo

México

4 de enero al
30 de
septiembre de
2016

México

1 de agosto de
2016 al 31 de
enero de 2017

México

1 de agosto de
2016 al 31 de
marzo de 2017

México

14 de
septiembre de
2016 al 18 de
febrero de 2017

"Un análisis crítico de las
medidas de prevención de la
trata de personas en Brasil y
México"
"Toma de decisiones en torno a
la reproducción en mujeres y
hombres en Cuba"

Alemania

1 de mayo al
31 de octubre
de 2016

Universidad de
la Habana

Cuba

25 de mayo al
19 de agosto
de 2016

"Memoria autobiográfica:
testimonios de mujeres
encarceladas en las tramas del
poder punitivo”

Universidad
Nacional de La
Plata

Argentina

1 de agosto al
31 de octubre
de 2016

Lic. Imelda Monserrat
Zepahua Vásquez

"Acceso a la justicia para las
mujeres indígenas nahuas
víctimas de violencia de género,
atendidas por el centro de
atención externa Kalli Luz
Marina A.C y la Casa de la
Mujer Indígena, Zongolica,
Veracruz”

Universidad de
Chile

México

1 de agosto al
31 de diciembre
de 2016

Mtra. Ma. Cruz Tornay
Márquez

"Construcción de identidades
sobre la otredad:
representación de mujeres
afrodescendientes e indígenas
en los medios de comunicación"

Universidad de
Sevilla

España

1 de septiembre
al 31 de
diciembre de
2016

10

Mtra. Gleidiane de
Sousa Ferreira

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

Universidad
Federal de
Santa Catarina

Brasil

1 de septiembre
de 2016 al 31
de marzo de
2017

11

Dra. Nayla Luz
Vacarezza

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

Universidad de
Buenos Aires

Argentina

12 de
diciembre de
2016 al 20 de
marzo de 2017

12

Lic. Sarah Rossetti
Machado

“Trastornos, tormentos y delicias:
actores, redes, circulación de
categorías y disputas de
sentidos acerca del
sadomasoquismo en Brasil”

Universidad
Estatal de
Campinas

Brasil

1 de enero al
30 de junio de
2016

Mtra. Ma. Pilar
Domínguez

"Transformaciones subjetivas y
sociopolíticas de género en
mujeres cuidadoras de familiares
en situación de dependencia:
transitando desde posiciones de
malestar psicosocial a
posiciones de emancipación y
calidad de vida a partir de
metodologías de investigaciónintervención grupal"

Universidad de
Valencia

España

20 de enero al
20 de abril de
2016

Dra. Rosane Duarte

"La frontera de la colonización:
un proyecto de hombres
ejecutado en los cuerpos
femeninos”

Universidad del
Estado de
Mato Grosso

Brasil

1 de febrero al
9 de diciembre
de 2016

5

Dra. Susanne Hofmann

6

Mtra. Livia Quintana
Llanio

7

Lic. Irma Cecilia
Colanzi

8

9

13

14
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UNICAMP

Investigadoras e investigadores visitantes
Esta modalidad está pensada para quienes quieren visitar el PUEG por motivos de
investigación durante un periodo inferior a tres meses, lo cual supone en términos de
compromisos una mayor flexibilidad que la del Programa de Estancias Académicas. En
2016, dos investigadoras provenientes de instituciones de educación superior
españolas —Universidad de la Laguna y Universidad de Zaragoza— disfrutaron de
esta modalidad en nuestro Programa.

•

Mtra. Larisa Pérez Flores, “Cuerpos, islas y desplazamientos. Un viaje desde las
Antillas hasta los límites del conocimiento”, Universidad de la Laguna, España,
del 7 al 20 de marzo de 2016.

●

Dra. Aranzazu Hernández Piñero, "Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad.
Narrativas de la precariedad y enfoques interseccionales", Universidad de
Zaragoza, España, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

Programa de Investigadores e Investigadoras Posdoctorales
La convocatoria del Programa de Investigadores e Investigadoras Posdoctorales del
PUEG tiene como objetivo fortalecer la investigación y la docencia de alto nivel en
Estudios de Género en la UNAM, así como la vinculación del PUEG con instituciones
externas e investigadores e investigadoras formadas en contextos académicos
nacionales e internacionales. Está dirigida a quienes cuentan con una beca
posdoctoral (de la UNAM o de alguna institución nacional o extranjera en el momento
de inicio de la estancia posdoctoral) y presenten un proyecto de investigación
relacionado con Estudios de Género afín a alguna de las actuales líneas de trabajo
del PUEG.
En 2016, dos investigadoras disfrutaron de esta modalidad en el PUEG a través
del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM.
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●

Dra. Marisa Ruiz Trejo, “Estudios críticos feministas de las Ciencias Sociales en
México y Centroamérica”, doctora por la

Universidad Autónoma de Madrid,

del 1 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017.
●

Dra. Melody Margarita Fonseca Santos, “Colonialidad, género y raza: una
crítica feminista al discurso estadounidense sobre la felicidad liberal en el
Caribe”, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, del 1 de septiembre
de 2016 al 31 de agosto de 2017.

Actividad editorial
Desde junio de 2016, la UNAM cuenta con una revista académica especializada en
Estudios de Género, en formatos tanto impreso como digital de acceso abierto, a raíz
de un convenio que el PUEG ha logrado con la histórica y prestigiada revista Debate
Feminista. En esta nueva etapa, Debate Feminista es una revista académica semestral
que aborda críticamente temas sobre género y sexualidad desde un enfoque
interdisciplinar.4 Además, pone a disposición de la comunidad universitaria el acervo
histórico de 50 números de la revista en formato digital.

Docencia y formación de recursos humanos
El Programa Universitario de Estudios de Género desarrolla distintas actividades
docentes, tanto en educación formal como en educación continua, desde la
convicción de que las iniciativas de intervención educativa coadyuvan de manera
esencial a la transformación de valores culturales y prácticas sociales.

4

http://debatefeminista.pueg.unam.mx/
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Dentro de las actividades de educación formal se encuentran los seminarios de
tesis a nivel de licenciatura y los seminarios de posgrado, diseñados e impartidos por
personal académico del PUEG. Las actividades de educación continua comprenden
aquellas que se implementaron tanto dentro como fuera de la UNAM, dirigidas a
personas inscritas en esta casa de estudios y en otras instituciones de educación
superior del país, así como del sector público y la sociedad civil.
A lo largo de los años, las actividades académicas del Programa se han
consolidado en espacios de formación, análisis y discusión sobre cuestiones de
género, coadyuvando así a mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa.
Desde esta función sustantiva, el PUEG también trabaja arduamente en colaboración
con otras instancias para generar y consolidar proyectos de innovación curricular que
amplíen y formalicen la oferta educativa de la UNAM en materia de género. En este
sentido, el Programa sigue participando junto a los posgrados de Pedagogía y
Estudios Latinoamericanos de la UNAM en la Orientación Interdisciplinaria de
Posgrado en Estudios de Género y Crítica Cultural (OIP-EGCC) aprobada por el
pleno del Consejo de Estudios de Posgrado en 2015 y para cuya operacionalización
se instaló un Subcomité Interdisciplinario.
En 2016 el personal del PUEG impartió un total de 73 actividades de
docencia, 12 de educación formal y 61 de educación continua, que beneficiaron a
más de mil personas (ver tabla 2).
Tabla 2. Docencia
Educación formal

Educación continua
Total

UNAM

UNAM

Otras instituciones

12 actividades

38 actividades

23 actividades

73 actividades

210 participantes

688 participantes

574 participantes

1,472 participantes
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Educación formal
UNAM
Licenciatura
A nivel de licenciatura, el PUEG ha diseñado el Seminario de Tesis “Investigación con
perspectiva de género” para la carrera de Estudios Latinoamericanos de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM. Este seminario, coordinado e impartido por la Mtra.
Laura Bejarano (PUEG-UNAM), tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, en dos
periodos: el primero del 3 de febrero al 25 de mayo de 2016, con una asistencia de
8 estudiantes (5 por inscripción y 3 oyentes), y el segundo del 10 de agosto al 23 de
noviembre de 2016, con una asistencia de 8 estudiantes (4 por inscripción y 4
oyentes).
Asimismo, durante 2016 el personal académico del PUEG impartió asignaturas
en las licenciaturas de Pedagogía, Psicología y Ciencias Políticas y Administración
Pública de la UNAM:
●

Sexualidad Humana y Género, impartida por la Dra. Ana Buquet (PUEG-UNAM),
en el marco de la Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología, UNAM, 2
de febrero al 27 de mayo de 2016, con 17 estudiantes inscritos.

●

Educación y Diversidad II, impartida por la Mtra. Patricia Piñones (PUEGUNAM), en el marco de la Licenciatura en Pedagogía. FFyL, UNAM, 27 de
febrero al 27 de mayo de 2016, con 12 estudiantes (6 inscritos y 6 oyentes).

●

Gobierno y Derechos Humanos (con perspectiva de género), impartida por la
Dra. Hortensia Moreno (PUEG-UNAM), en el marco de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM, 2 de febrero al 27 de mayo de 2016, con 31 estudiantes
inscritos.
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Posgrado
Los seminarios de posgrado, además de formar teórica y metodológicamente sobre el
género y sus alcances como perspectiva crítica y analítica, son una excelente
oportunidad para que las y los estudiantes de maestría y doctorado de la
Universidad

tengan

un

sólido

acercamiento

a

investigaciones

y

debates

contemporáneos de género.
Durante 2016 el PUEG impartió siete seminarios de posgrado que se ofertan
como asignaturas optativas en diversos programas de posgrado de la Universidad,
como

Ciencias

Políticas

y

Sociales,

Filosofía,

Historia

del

Arte,

Estudios

Latinoamericanos, Pedagogía, Letras y Trabajo Social, contando con un total de 134
asistentes (80 estudiantes por inscripción y 54 oyentes).
Seminarios de posgrado 2016-II ofertados por el PUEG
●

Identidad imaginaria: sexo, género y deseo, coordinado e impartido por la Dra.
Estela Serret (UAM-A), en el marco de los Programas de Posgrado en Filosofía,
Pedagogía y Ciencias Políticas y Sociales. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 2 de
febrero al 24 de mayo de 2016, con 13 estudiantes (8 por inscripción y 5
oyentes).

●

Género y Política, coordinado e impartido por la Dra. Marta Lamas (PUEGUNAM), en el marco de los Programas de Posgrado en Pedagogía, Ciencias
Políticas y Sociales y Estudios Latinoamericanos. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 3 de
febrero al 25 de mayo de 2016, con 26 estudiantes (18 por inscripción y 8
oyentes).

●

Género y Migración, coordinado e impartido por la Dra. Alethia Fernández de
la Reguera (PUEG-UNAM), en el marco del Programa de Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 4 de febrero al 26 de mayo de
2016, con 9 estudiantes (3 por inscripción y 6 oyentes).
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●

Género y Crítica Cultural: cuerpo, memoria y estudios culturales, coordinado e
impartido por la Dra. Helena López (PUEG-UNAM), en el marco de los
Programas de Posgrado en Historia del Arte, Estudios Latinoamericanos y
Pedagogía. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 8 de febrero al 23 de mayo de 2016,
con 24 estudiantes (13 por inscripción y 11 oyentes).

Seminarios de posgrado 2017-I ofertados por el PUEG
●

Género y crítica cultural: el caso de la autoficción, coordinado e impartido por
la Dra. Helena López (PUEG-UNAM), en el marco de los Programas de Posgrado
en Ciencias Políticas y Sociales, Pedagogía, Letras y Estudios Latinoamericanos.
Aulas 1 y 2 del PUEG, del 8 de agosto al 14 de noviembre de 2016, con 24
estudiantes (14 por inscripción y 10 oyentes).

●

Investigación con perspectiva de género: herramientas para un análisis crítico,
coordinado e impartido por la Dra. Ana Buquet (PUEG-UNAM), en el marco de
los Programas de Posgrado en Trabajo Social, Ciencias Políticas y Sociales y
Estudios Latinoamericanos. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 10 de agosto al 23 de
noviembre de 2016, con 23 estudiantes (14 por inscripción y 9 oyentes).

●

Metodologías cualitativas para la investigación social: globalización, género y
migración, coordinado e impartido por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera
(PUEG-UNAM), en el marco de los Programas de Posgrado en Trabajo Social,
Ciencias Políticas y Sociales y Pedagogía. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 11 de
agosto al 24 de noviembre de 2016, con 15 estudiantes (10 por inscripción y
5 oyentes).
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Tabla 3. Seminarios ofertados por el PUEG
Inscritos

Oyentes

Título

Inscritos

Oyentes

4

4

Seminario Obligatorio de
Tesis “Investigación con
perspectiva de género”,
coordinado e impartido
por la Mtra. Laura
Bejarano

5

3

Seminario Obligatorio de
Tesis “Investigación con
perspectiva de género”,
coordinado e impartido
por la Mtra. Laura
Bejarano

Identidad imaginaria:
sexo, género y deseo,
coordinado e impartido
por la Dra. Estela Serret

8

5

Género y crítica cultural:
el caso de la autoficción,
coordinado e impartido
por la Dra. Helena López

14

10

Investigación con
perspectiva de género:
herramientas para un
análisis crítico,
coordinado e impartido
por la Dra. Ana Buquet

14

9

Metodologías cualitativas
para la investigación
social: globalización,
género y migración,
coordinado e impartido
por la Dra. Alethia
Fernández de la Reguera

10

5
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28

Género y Política,
coordinado e impartido
por la Dra. Marta Lamas

18

8

Género y migración,
coordinado e impartido
por la Dra. Alethia
Fernández de la Reguera

3

6

Género y crítica cultural:
cuerpo, memoria y
estudios culturales,
coordinado e impartido
por la Dra. Helena López

13

11

47
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Seminarios 2017-I

Seminarios 2016-II

Título

Total

Total
70

80
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Cabe mencionar que el PUEG participa, a través de sendos convenios internacionales,
en dos modalidades de intercambio académico, con una función esencialmente
formativa, a nivel de posgrado.

Máster Erasmus Mundus. Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos
(MITRA)
MITRA es una maestría interdisciplinaria en Ciencias Sociales y Humanidades —creada
en 2012 en el marco del programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea—, que
busca formar personas expertas en análisis y gestión de los desafíos culturales que
plantean las nuevas formas de movilidad y convivencia transnacional intensificadas
desde hace cuatro décadas por las dinámicas de la globalización. Se organiza
alrededor de un consorcio de ocho universidades: Universidad de Lille 3 (Francia,
coordinación general), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), University College
Cork (Irlanda), Universidad de Wroclaw (Polonia), Universidad Babes-Bolyai (Rumania),
Universidad Cheikh Anta Diop (Senegal), Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)
y Universidad Nacional Autónoma de México (México).
MITRA se desarrolla a lo largo de cuatro semestres. Un primer semestre en la
Universidad de Lille 3 y los tres restantes con movilidad en diferentes universidades del
consorcio en función de la ruta de especialización elegida por el estudiantado:

•

Crisis, conflictos y sociedad civil

•

El sujeto migrante: relatos y prácticas sociales

•

Territorios y movilidades: una aproximación comparativa

En 2016 el PUEG recibió un total de cuatro estudiantes MITRA, adscritos a la
Universidad de Lille 3 (Francia), durante el periodo del 1 de agosto de 2016 al 28
de febrero de 2017:
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•

Lic. Estefania Natalia Soto Torres

•

Lic. Isabela de Mello Santos

•

Lic. Gladysmar Yuleina Carmona García

•

Lic. Mathias Klitgard Sorensen

Doctorado transnacional en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad
(ESIINE)
En 2015, la UNAM firmó el acuerdo de cooperación entre programas de doctorado
para la implementación de la formación en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y
Equidad (ESIINE). Dicho acuerdo se deriva del proyecto MISEAL desarrollado entre
2012 y 2014, financiado por el programa Alfa III de la Unión Europea, para el cual se
formó un consorcio de 16 instituciones de educación superior coordinadas por la
Universidad Libre de Berlín: 4 europeas y 12 de América Latina (entre éstas, la UNAM
a través del PUEG).
Para dar cumplimiento a uno de los tres objetivos del proyecto MISEAL —incidir
en la formación de especialistas en inclusión social y equidad a través de un
programa de posgrado transnacional—, el PUEG y el Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM establecieron e implementaron el doctorado transnacional en
Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad. ESIINE está integrado por una red
de instituciones de educación superior de Latinoamérica (12) y Europa (4):
Universidad de Buenos Aires; Universidad de Brasilia; Universidad Libre de Berlín;
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Universidad de Lodzki (Polonia);
Universidad de La Laguna (España); Universidad Nacional de Colombia; Universidad
Nacional Tres de Febrero (Argentina); Universidad Estatal de Campinas (Brasil); Flacso
Guatemala; Universidad de Hull (Reino Unido); Flacso Ecuador; Pontificia Universidad
Católica del Perú; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de los
Andes (Colombia), y El Colegio de México.
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Durante el periodo agosto-diciembre de 2016 dos estudiantes del doctorado
en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM han disfrutado de estancias académicas
en el extranjero: Luz del Carmen Jiménez Portilla, en la Universidad de Buenos Aires y
Raquel Ramírez Salgado, en la Universidad Libre de Berlín.
Es importante destacar que desde mediados de 2016 ESIINE se incorporó al
programa Erasmus+ de la Unión Europea,5 por lo que a partir de 2017 la UNAM se
beneficiará de varias oportunidades más de movilidad académica.

Educación continua
UNAM
Como parte de la formación especializada en Estudios de Género que ofrece el PUEG
dentro de la UNAM, en 2016 se llevaron a cabo 38 actividades, dirigidas por
especialistas de amplia trayectoria académica en el nivel nacional e internacional, a
las cuales asistieron 688 personas (ver tabla 4).
Tabla 4. Educación continua en la UNAM
Tipo de actividad

Número de
actividades

Número de participantes

Diplomados

3

85

Seminarios

1

15

Cursos

12

129

Talleres presenciales

16

297

Talleres en línea

4

95

Pláticas-Taller

2

67

Total

38

688

5

Erasmus+ es un programa de la Unión Europea (UE) que apoya proyectos, asociaciones, eventos y movilidad en las
áreas de educación, formación, juventud y deporte. El programa, que va de 2014 a 2020, ofrece oportunidades de
financiación para la cooperación en todos estos ámbitos, tanto entre los países europeos como entre los países
europeos y los países asociados de todo el mundo.
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Diplomados
Los diplomados del PUEG brindan a las y los participantes un espacio de
acercamiento a los Estudios de Género, tanto con fines académicos como de
investigación, y de respuesta a las demandas del contexto social y político en el que
nos encontramos.
Los diplomados están dirigidos a toda la población (proveniente de escuelas y
facultades de la UNAM, de otras instituciones de educación superior del país, así
como de diferentes ámbitos laborales) que desea lograr una sólida formación en
género, ya que sus sesiones son impartidas por reconocidas y reconocidos
especialistas de la UNAM y de otras prestigiosas instituciones de educación superior.
En 2016 el PUEG impartió la decimotercera versión del diplomado “Relaciones
de género. Construyendo la equidad entre mujeres y hombres”, actividad que se ha
convertido en uno de los espacios de educación continua con mayor reconocimiento
formativo, ya que brinda una aproximación multidisciplinar a herramientas teóricas y
prácticas para analizar la realidad social, económica, cultural y política a través de
la perspectiva de género.
El diplomado tuvo una duración de 136 horas presenciales, se realizó en las
aulas 1 y 2 del PUEG, del 15 de marzo al 30 de noviembre de 2016, y contó con la
participación de 30 estudiantes.
Estructura modular:
●

Taller de metodología I y recursos bibliográficos, coordinado e impartido por la
Mtra. Itzel Figueroa (PUEG-UNAM)

y personal de la biblioteca “Rosario

Castellanos” (PUEG-UNAM).
●

Módulo I. “La categoría género”, coordinado e impartido por la Dra. Marta
Lamas (PUEG-UNAM) y la Mtra. Marta Ferreyra (PUEG-UNAM).
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●

Módulo II. “Identidad y sexualidad”, coordinado e impartido por la Dra.
Hortensia Moreno (PUEG-UNAM).

●

Módulo III. “Masculinidades e identidades hegemónicas”, coordinado e
impartido por el Dr. Rodrigo Parrini (UAM-X) y el Dr. Jesús Daniel González
(ITESM).

●

Módulo IV. “Economía y división sexual del trabajo”, coordinado e impartido por
la Mtra. Hilda Rodríguez (Facultad de Economía-UNAM).

●

Módulo V. “Modelos de intervención educativa con perspectiva de género”,
coordinado e impartido por la Mtra. Patricia Piñones (PUEG-UNAM).

●

Taller de metodología II, coordinado e impartido por la Mtra. Itzel Figueroa
(PUEG-UNAM).

●

Módulo VI. “Ciudadanía y derechos”, coordinado e impartido por la Mtra.
Lourdes Enríquez.

●

Módulo VII. “Políticas públicas con perspectiva de género”,

coordinado e

impartido por la Dra. Daniela Cerva (UAEM).
●

Módulo VIII. “Violencia: instituciones y sociedad”, coordinado e impartido por el
Dr. Roberto Castro (CRIM-UNAM).

●

Módulo IX. “Género y migración”, coordinado e impartido por la Dra. Alethia
Fernández de la Reguera (PUEG-UNAM).

●

Módulo X. “Medios de comunicación y políticas de representación”, coordinado
e impartido por la Mtra. Adina Barrera (UNAM).
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Continuó la impartición de la octava versión del Diplomado “Sexualidades: cuerpo,
derechos humanos y política pública”, coordinado por la Mtra. Gloria Careaga
(Facultad de Psicología/PUEG-UNAM). Dicho diplomado, dirigido a quienes desean
tener una formación en sexualidades, brinda una mirada sociocultural sobre la
sexualidad desde distintos enfoques y disciplinas, con un énfasis en la problemática
de derechos humanos y el diseño de políticas públicas.
El diplomado, impartido en las aulas 1 y 2 del PUEG, tiene una duración de
124 horas presenciales; dio inicio el 17 de septiembre de 2015 y finalizó el 16 de
junio de 2016; contó con la participación de 29 estudiantes.
Estructura modular:
●

Módulo I. “Introducción a la sexualidad y el género”, coordinado e impartido
por la Mtra. Patricia Piñones (PUEG-UNAM).

●

Módulo II. “Historia de la sexualidad”, coordinado e impartido por la Dra.
Hortensia Moreno (PUEG-UNAM).

●

Módulo III. “Concepto de sexualidad”, coordinado e impartido por el Dr.
Rodrigo Parrini (UAM-X).

●

Módulo IV. “Aproximaciones teóricas”, coordinado e impartido por la Dra.
Pamela Fuentes (Pace University).

●

Módulo V. “Cuerpo y sexualidad”, coordinado e impartido por la Dra. Elsa
Muñiz (UAM-X).

●

Módulo VI. “Sexualidad y cultura”, coordinado e impartido por la Dra. Ana
Paulina Gutiérrez (Facultad de Estudios Superiores Cuautla-UAEM).

●

Módulo VII. “Sexualidad y desarrollo”, coordinado e impartido por la Dra. Ana
Paulina Gutiérrez (Facultad de Estudios Superiores Cuautla-UAEM).

●

Módulo VIII. “Sexualidad y derechos humanos”, coordinado e impartido por la
Mtra. Gloria Careaga (Facultad de Psicología/PUEG-UNAM).

●

Módulo IX. “Políticas públicas sobre sexualidad”, coordinado e impartido por la
Mtra. Luz Ángela Cardona (FLACSO-México).
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Dio inicio la novena versión del mismo Diplomado, “Sexualidades: cuerpo, derechos
humanos y política pública”, nuevamente coordinado por la Mtra. Gloria Careaga,
impartido en las aulas 1 y 2 del PUEG, el 8 de septiembre de 2016 y concluirá el 29
de junio de 2017, con una duración total de 124 horas. Actualmente cuenta con la
participación de 26 estudiantes.
Estructura modular:
●

Introducción y taller de metodología I, coordinado e impartido por la Mtra.
Laura Bejarano (PUEG-UNAM)

●

Módulo I. “Género y sexualidad”, coordinado e impartido por la Mtra. Patricia
Piñones (PUEG-UNAM)

●

Módulo II. “Teorías y discursos sobre la sexualidad”, coordinado e impartido por
la Mtra. Nancy Lombardini (UAM-X).

●

Módulo III.

“Conceptos clave”, coordinado e impartido por la Mtra. Gloria

Careaga (Facultad de Psicología/PUEG-UNAM) y la Dra. Cécile Lachenal
(Fundar).
●

Módulo IV. “Estado, sexualidad y políticas públicas”, coordinado e impartido
por la Mtra. Luz Ángela Cardona.

●

Módulo V. “Sexualidad, cuerpo y deseo”, coordinado e impartido por la Dra.
Ana Paulina Gutiérrez (Facultad de Estudios Superiores Cuautla-UAEM).

●

Taller de metodología II, coordinado e impartido por la Mtra. Laura Bejarano
(PUEG-UNAM).

●

Módulo VI. “Ciudadanía sexual”, coordinado e impartido por el Mtro. César
Torres Cruz (UNAM).

●

Módulo VII. “El mercado de la sexualidad”, coordinado e impartido por la Dra.
Amneris Chaparro (UAM-A).

●

Módulo VIII. “Sexualidad, trabajo y migración”, coordinado e impartido por el Dr.
Gilberto Morales y la Dra. Alethia Fernández de la Reguera (PUEG-UNAM).

●

Módulo IX. “La discusión pública en torno a la sexualidad en el siglo XXI”,
coordinado e impartido por la Dra. Pilar Velázquez Lacoste.
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Seminarios, cursos, talleres y pláticas
En 2016 el PUEG llevó a cabo el Seminario de especialistas “Sufrimiento en el trabajo”,
en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordinado
e impartido por el reconocido académico e investigador Dr. Christophe Dejours
(Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris) el 2 de septiembre, en las
instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales, con 15 asistentes.
Además, el personal académico del PUEG colaboró de forma constante con
otras entidades de la UNAM. Tal es el caso del curso “Derechos humanos, cultura de la
legalidad y para la paz. Valores de jóvenes universitarios, desafíos y transformaciones
en el mundo actual”, impartido por la Mtra. Patricia Piñones como parte del Programa
de Actualización y Superación Docente (PASD) en la Facultad de Psicología, del 14 al
28 de junio de 2016, con 11 estudiantes inscritos; el taller “Identidad, diversidad,
creatividad y cambio”, impartido por la Lic. Sara Montiel Arias (PUEG-UNAM) durante
el

“Encuentro Académico de la ENP 2016”, evento impulsado por el PUEG y la

Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM,
14 de junio de 2016, con 19 asistentes, así como el taller “Género, medicina y
transexualidad”, impartido por la Dra. Marta Lamas, Facultad de Medicina, el 2 de
diciembre de 2016, con 50 asistentes.
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En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la
Perspectiva de Género en la UNAM, el Departamento de Educación en Equidad
desarrolló diversas actividades de sensibilización, formación y actualización en
género, dirigidas a la población docente, administrativa y estudiantil de la
Universidad.
El curso “Formación en género a docentes” es parte del Programa de
Actualización y Superación (PASD) de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico (DGAPA) y su objetivo es que el personal docente se capacite en temas
de género, para que incorpore esta perspectiva en su ejercicio profesional y, a través
de sus prácticas, favorezca actitudes libres de cualquier forma de discriminación. En
2016 se impartieron seis cursos, con un total de 98 asistentes (ver tabla 5).
Se llevaron a cabo talleres cuyo objetivo es sensibilizar a través de acciones
de concientización y problematización de actitudes y prejuicios, que permitan
visibilizar los problemas de género que enfrenta la comunidad universitaria, promover
reflexiones al respecto y fomentar valores de equidad y respeto a las diferencias. La
propuesta conceptual de estos talleres, impartidos por un equipo docente y
facilitador sólidamente formado y en permanente proceso de actualización, está
basada en las perspectivas de género y derechos humanos y se caracterizan por ser
formativos, participativos y grupales.
En 2016 se impartieron seis talleres de “Sensibilización en género” (modalidad
presencial) a personal docente, que beneficiaron a un total de 70 personas; dos
talleres de “Sensibilización en inclusión social y equidad” (modalidad presencial) a
personal docente, que beneficiaron a un total de 36 personas; dos talleres sobre
“Derechos humanos y prevención de la violencia de género” (modalidad
presencial) a personal docente y funcionariado, en total, 18 personas, y cuatro
talleres sobre “Derechos humanos y prevención de la violencia de género” (modalidad
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en línea), a las tres poblaciones de la comunidad universitaria, beneficiando a 95
personas, y cuatro talleres de “Sensibilización en violencia de género” (modalidad
presencial) a 104 integrantes del Subsistema Jurídico.
Del mismo modo, se impartieron dos pláticas-taller sobre sensibilización en
género, a población estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel
Azcapotzalco, el 26 de enero y el 2 de febrero de 2016, beneficiando a 67
estudiantes (ver tabla 5).
Tabla 5. Educación en Equidad de Género 2016
Actividad

Asistentes
Entidad

1
2

FES Aragón

3
4
5
6

ENP, plantel 8
FES Zaragoza
Facultad de Artes y Diseño
Escuela Nacional de Trabajo
Social (ENTS)

FES Iztacala

Población

Fecha

Cursos “Formación en género a docentes”
18 al 28 de enero
16 de febrero al 29 de
marzo
20 al 24 de junio
Docente
27 de junio al 1 de julio
25 al 29 de julio
25 al 29 de julio

Total

4

Talleres “Sensibilización en género” – Modalidad presencial
1, 8, 15 , 22 y 25 de abril y
FFyL
6 de mayo
13 al 17 de junio
CCH-Sur
13 al 17 de junio
Facultad de Artes y Diseño
Docente
20 al 24 de junio
FES Zaragoza

5
6

FES Aragón
ENTS

1
2
3

20 al 24 de junio
20 al 24 de junio

Total
1
2
Total

Mujeres

Hombres

Total

12

5

17

30

6

36

5
9
6

1
5
2

6
14
8

12

5

17

74

24

98

12

5

17

4
6

3
3

7
9

6

5

11

5
15
48

4
2
22

9
17
70

2

21

11

15

13

36

Talleres “Sensibilización en inclusión social y equidad”- Modalidad presencial
27 de junio al 1 de julio
FES Iztacala
19
Docente
Facultad de Contaduría y
25 al 29 de julio
4
Administración
23

Talleres en “Derechos humanos y prevención de la violencia de género” – Modalidad presencial
1
2
Total

ENES-Morelia
CEPE

Docente
Funcionariado

23 al 29 de agosto
1 al 29 de septiembre
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6
4
10

4
4
8

10
8
18

Talleres en “Derechos humanos y prevención de la violencia de género” - Modalidad en línea
1

Convocatoria abierta

2

Escuela Nacional Preparatoria y
Colegio de Ciencias Humanidades
Facultad de Contaduría y
Administración y con convocatoria
abierta
Convocatoria abierta

3
4
Total
1

Docente
estudiantil y
administrativa

Docente

18 al 29 de abril

26

3

29

25 de julio al 5 de agosto

22

5

27

25 de julio al 5 de agosto

14

7

21

5
20

18
95

17

43

19 al 30 de septiembre

13
75
Talleres “Sensibilización en violencia de género” - Modalidad presencial

Unidad de Seminarios

2

Unidad de Seminarios

3

Palacio de la Escuela de Medicina

4

Palacio de la Escuela de Medicina

Funcionariado
del Subsistema
Jurídico

3, 8 y 10 de noviembre

26

4, 7 y 14 de noviembre

10

20

30

15, 17 y 22 de noviembre

8

9

17

24, 29 de noviembre y 1 de
diciembre

7

7

14

51

53

104

Total
1
2
Total

CCH-Azcapotzalco
CCH-Azcapotzalco

Pláticas-taller “Sensibilización en género”
26 de enero
Estudiantil
2 de febrero

Cursos de capacitación interna

47

29
24
53

10
4
14

39
28
67

Para el PUEG es muy importante el compromiso con el desarrollo profesional de su
personal, pues esto le permite actualizar y perfeccionar los conocimientos y
habilidades del equipo de trabajo en su actividad cotidiana. Con ese propósito,
durante el año que se reporta se impartieron cinco cursos de capacitación:
●

Curso “Correo electrónico y calendario”, impartido por el Mtro. Sinuhé
Hernández y la Lic.

Cindy Carolina Martínez. Aulas 1 y 2 del PUEG, 11 de

mayo de 2016, con 3 asistentes.
●

Curso “Drive”, impartido por el Mtro. Sinuhé Hernández y la Lic. Cindy Carolina
Martínez. Aulas 1 y 2 del PUEG, 18 de mayo de 2016, con 4 asistentes.

●

Curso “Google Docs”, impartido por el Mtro. Sinuhé Hernández y la Lic. Cindy
Carolina Martínez Aulas 1 y 2 del PUEG, 1 de junio de 2016, con 1 asistente.

●

Curso “Mac OS X Básico”, impartido por el Mtro. Sinuhé Hernández y la Lic.
Cindy Carolina Martínez. Aulas 1 y 2 del PUEG, 8 de junio de 2016, con 3
asistentes.

●

Curso “Excel básico”, impartido por el Mtro. Sinuhé Hernández y la Lic. Cindy
Carolina Martínez. Aulas 1 y 2 del PUEG, 4 de agosto de 2016, con 9
asistentes.

Otras instituciones
En 2016 el PUEG y su personal académico colaboraron con otras instituciones a nivel
nacional, llevando a cabo 23 actividades (seis de ellas a la medida) a las cuales
asistieron 574 personas (ver tabla 6)
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Tabla 6. Educación continua en otras instituciones
Número de actividades

Número de
participantes

Curso

5

148

Curso-taller

3

121

Taller

6

152

Módulo

5

90

Seminario

3

40

Sesión académica

1

23

23

574

Tipo de actividad

Total

Talleres, módulos y cursos con otras instituciones
● Curso “Género y educación superior”, impartido por la Dra. Ana Buquet, en el
marco del Curso de Verano de Investigación y Estudios de Género en Ciencias
Sociales, Humanidades, Cine y Literatura, coordinado por el Programa
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México, del 13 al 15
de junio de 2016, con 34 participantes.
● Curso “Epistemologías feministas como intervención social”, impartido por la Dra.
Marisa Ruiz Trejo (Becaria posdoctoral PUEG). Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), San Cristóbal de las Casas, 8 al
10 de junio de 2016, con 20 participantes.
● Curso “Alta formación en igualdad de género a autoridades y personal
directivo de la institución”, impartido por la Dra. Marta Lamas, en el marco del
Curso para autoridades de la Universidad de Guanajuato, 26 de noviembre,
con 20 participantes.
● Curso “Inducción a los derechos humanos”, impartido por la Mtra. Patricia
Piñones, Agencia Gestión Urbana de la Ciudad de México y la Escuela de
Administración Pública del D.F., 7 de diciembre de 2016, con 30 asistentes.
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● Curso-taller “Prácticas corporales en investigación”, impartido por la Dra. Marisa
Ruiz Trejo (Becaria posdoctoral PUEG), en el marco del Programa de Maestría y
Doctorado en Estudios e Intervención Feminista del Centro de Estudios
Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, 5 y 6 de mayo de
2016, con 25 participantes.
● Curso-taller “Prácticas Corporales en Investigación”, impartido por la Dra.
Marisa Ruiz (Becaria posdoctoralPUEG), en el marco de la Línea de
especialización “Violencias, géneros, sexualidades y migraciones” del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 8 de julio
de 2016, con 30 participantes.
● Taller “Leyendo el cuerpo: entre la autobiografía y la ficción”, impartido por la
Dra. Helena López, en el marco del Curso de Verano de Investigación y
Estudios de Género en Ciencias Sociales, Humanidades, Cine y Literatura,
coordinado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El
Colegio de México, el 3, 8, 13, 15 , 20 , 22 y 27 de junio de 2016, con 15
participantes.
● Taller “Sensibilización en género y equidad”, impartido por la Lic. Sara Montiel,
en el marco de la “Reunión de mujeres matemáticas”, Sociedad Matemática
Mexicana, Oaxaca, 23 de agosto de 2016, con 39 asistentes.
●

Taller “Equidad de género, impartido por la Dra. Marta Lamas, en el marco del
Programa de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior,
Secretaría de Educación Media Superior, Coordinación Sectorial de Desarrollo
Económico, 23 de noviembre, con 20 participantes.

● Módulo “Autonomía y la construcción de un modelo analítico en contextos
migratorios”, impartido por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera, en el marco
del Curso de Verano de Investigación y Estudios de Género en Ciencias
Sociales, Humanidades, Cine y Literatura, coordinado por el Programa
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México, del 6 al 8
de junio de 2016, con 20 participantes.
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● Módulo “Derecho ciudadano y biotecnología del aborto”, impartido por la Dra.
Marta Lamas, en el marco del Curso de Verano de Investigación y Estudios de
Género en Ciencias Sociales, Humanidades, Cine y Literatura, coordinado por
el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México,
Centro de Estudios Sociológicos, 21 de julio de 2016, con 20 asistentes.
● Módulo de Diplomado “Rivalidad y alianza entre mujeres”, impartido por la Dra.
Marta Lamas, en el marco del proyecto Proceso de Fortalecimiento del
Liderazgo de Parteras en México”, del Instituto de Liderazgo Simone de
Beauvoir, A. C, 26 de julio 2016, con 20 asistentes.
●

Módulo en línea “Rupturas epistemológicas en torno al género, la sexualidad y
el cuerpo”, impartido por la Dra. Hortensia Moreno, con duración de dos
semanas, del 29 de marzo al 11 de abril de 2016, en el marco del Certificado
en Género, Sexualidad y Cuerpo: Debates Contemporáneos, del 17, Instituto de
Estudios Críticos e Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

●

Módulo “Marco normativo y políticas públicas de las sexualidades, impartido
por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco del diplomado “Género y
sexualidades”, coordinado por el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí y
Red Diversificadores Sociales, A.C. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del
1 al 2 de diciembre de 2016, con 30 asistentes.

● Seminario “Introducción a la vida y obra de Calixta Guiteras Holmes”, impartido
por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria postdoctoral, PUEG), en el marco del Programa
de Maestría en Antropología Social del Centro de investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), Cd. Mx, 12 de mayo de 2016, con
10 participantes.
● Seminario “Procesos de justicia y reparación: el caso del juicio a dos exmilitares
por violencia sexual, violación y esclavitud doméstica en Guatemala”, impartido
por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria postdoctoral, PUEG), en el marco del Curso
“Trauma, Memory and Justice in Central American Literature and Culture”,
Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Los
Ángeles, E.U, el 31 de mayo de 2016, con 25 participantes.
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● Seminario “Justicia transicional: genocidio y violencia sexual en Guatemala”,
impartido por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria postdoctoral, PUEG), en el marco del
Programa de Doctorado del Seminario “The Aftermath on Violence? Trauma,
Memory, and Justice in Central America Culture” del Departamento de Español y
Portugués de La Universidad de California, Los Ángeles, E.U, el 13 de junio de
2016, con 5 participantes.
●

Sesión académica “El proceso de institucionalización y transversalización de la
perspectiva de género en la UNAM”, impartida por la Mtra. Marta Ferreyra, en
el marco del Curso “Alta formación en igualdad de género”, Programa
Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato, 11 de
noviembre de 2016, con 23 asistentes.

Talleres y cursos a la medida
En lo que se refiere a las actividades de educación continua a la medida, el PUEG
llevó a cabo tres talleres, un curso y dos cursos-taller, en el marco de dos Convenios
de Colaboración con instituciones gubernamentales, beneficiando a un total de 188
personas. A continuación se describen a detalle.
En el marco del Convenio de Colaboración suscrito con la Secretaría de las
Mujeres de Coahuila, en mayo de 2016, se impartieron tres talleres, de diez horas
cada uno, dirigidos a docentes del Consejo Nacional de Fomento Educativo y a
personal de la Secretaría de las Mujeres de Coahuila:
●

Taller 1. “Teoría de género”, impartido por el Lic. Hugo Cruz Reyes, Saltillo,
Coahuila, 6 y 7 de junio de 2016, con 24 asistentes (23 mujeres y 1 hombre).

●

Taller 2. “Violencia de género”, impartido por el Lic. Ernesto Silva Hernández,
Saltillo, Coahuila, 13 y 14 de junio de 2016, con 32 asistentes (30 mujeres y 2
hombres).
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●

Taller 3. “Educar con perspectiva de género”, impartido por la Lic. Carolina
Torres Urquiza, Saltillo, Coahuila, 20 y 21 de junio de 2016, con 22 asistentes
(20 mujeres y 2 hombres).

Del mismo modo, se llevó a cabo un curso, de 20 horas, sobre “Perspectiva de Género”
en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con la Secretaría Estatal de
Mujeres, dirigido a militantes de la Secretaría Estatal de Mujeres MORENA, Ciudad de
México, impartido por la Dra. Daniela Cerva Cerna, los días 10, 17 y 24 de junio de
2016, en la Casa de las Humanidades, UNAM, con 44 asistentes (41 mujeres y 3
hombres).
Finalmente, como parte del Convenio de Colaboración con la Secretaría de la
Defensa Nacional, Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo (SEDENADGFAVE), la Mtra. Patricia Piñones impartió dos cursos-taller “Igualdad de género y no
discriminación en las relaciones laborales”, de 18 horas cada uno, dirigidos al
personal operario y administrativo de dicha institución, del 29 al 31 de agosto, y del
19 al 21 de septiembre de 2016, beneficiando a 66 personas (32 mujeres y 34
hombres).
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Dirección y asesoría de tesis
El personal académico del PUEG participó en la dirección y asesoría de 59 tesis de
distintos programas de licenciatura y posgrado: 16 de licenciatura, una de
especialidad, 20 de maestría, 19 de doctorado y tres de posdoctorado (gráfica 1).
Gráfica 1. Dirección y asesoría de tesis

Licenciatura
Dra. Ana Buquet Corleto
Dirección
●

José Alfredo Montoya Torres, “De los colores, sabores y olores del candomblé.
Las identidades de género entre lo humano, lo divino y lo profano en el
sincretismo nago”, Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM (en proceso).

●

Sarahí Escorcia Ortiz, “Perspectiva de género en el análisis de la feminidadmasculinidad en el Istmo de Tehuantepec”, Psicología, Facultad de Psicología,
UNAM (en proceso).
54

Otro tipo de participación (Lectora)
●

Mayra Nayelly Romo Lazcano, “Más allá de la privación de la libertad. Mujeres
recluidas en el centro de readaptación social Tepepan”, Sociología, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención de grado el 24 de junio de
2016).

Mtra. Patricia Piñones Vázquez
Dirección
●

Analli Hernández Villasana, “Educando para la igualdad a niñas y niños en el
hogar”, Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (obtención de grado
el 20 de abril de 2016).

●

Zac-nicte Reyes Gutiérrez, “Formación de formadores con perspectiva de
género. Una propuesta metodológica. Programa Universitario de Estudios de
Género” (Informe académico de actividad profesional), Pedagogía, Facultad
de Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).

●

Guiet Zunn Ortiz López, “Las mujeres en situación de aborto: Experiencias
subjetivas y atención emocional”, Psicología, Facultad de Psicología, UNAM (en
proceso).

●

Guadalupe Olmos Ramos, “Una mirada a la educación bajo otros lentes”,
Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).

●

David Santiago Martínez Nuño, “Ni matrícula, ni uniforme: mujeres bien armadas”,
Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).

●

Gloria Torres Cortés, “La capacitación de servidores públicos: una experiencia
pedagógica como prestadora de servicio social”, Pedagogía, Facultad de
Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).
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●

Briseida Alicia Echaury Olmos, “Elaboración y utilización del manual de
enseñanza clínica y litigio estratégico de la Clínica de Justicia y Género
Marisela Escobedo, del proyecto Mujeres en Espiral: Criminología Crítica.
Perspectiva de Género y Nuevas Pedagogías”, Pedagogía, Facultad de
Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).

●

Alejandra E. Castillo, “La escuela y la familia como agentes de construcción de
identidades. Una aproximación teórica”, Pedagogía, Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM (en proceso).

Otro tipo de participación (Sinodal)
●

Juan Carlos Cortés Tovar, “La importancia de la educación sexual en
secundaria. Fundamentos pedagógicos y filosóficos para desarrollar el trabajo
educativo en materia de sexualidad con adolescentes en México”, Psicología,
Facultad de Psicología, UNAM (obtención de grado el 19 febrero de 2016).

Otro tipo de participación (Lectora)
●

Ivonne Rubí Valdespino Mejía, “Crear una cultura de valores como estrategia
para combatir el bullying”, Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (en
proceso).

Otro tipo de participación (Lectora de anteproyecto)
●

Mireya Guadalupe Yllescas González, “Propuesta de un taller para educar
contra la violencia, dirigido a niños de nivel primaria”, Pedagogía, Facultad de
Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).
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Dra. Alethia Fernández de la Reguera
Dirección
●

Ana Elizabeth Gutiérrez Pérez, “Nuevos movimientos políticos y sociales en la
Ciudad de México: el caso del bloque rosa”, Ciencias Políticas y Administración
Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención de grado
el 10 de agosto de 2016).

Dra. Hortensia Moreno
Dirección
●

Serrat Barrios Rosas, “Las desigualdades en las normas culturales de género y
sexualidad entre hombres y mujeres como elementos que fomentan la trata de
mujeres con fines de explotación sexual en México”, Relaciones Internacionales,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).

Especialidad
Mtra. Patricia Piñones Vázquez
Otro tipo de participación (Asesora externa)
●

Julieta Martín del Campo Núñez, “La administración de la sexualidad: un análisis
psicosocial del delito de estupro”, Especialidad en Comunicación, Criminología
y Poder, Facultad de Psicología, UNAM (en proceso).

Maestría
Dra. Ana Buquet Corleto
Dirección
●

Luis Alfonso Munive Valencia, “La relación existente entre la identidad masculina
hegemónica en estudiantes de licenciatura de medicina y la percepción
favorable de conductas sexuales de riesgo”, Posgrado en Estudios Políticos y
Sociales, UNAM (en proceso).
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Otro tipo de participación (Lectora)
● Marcela Dolores Guerra Osorno, “La presencia de las mujeres en puestos de
toma de decisión (dirección de Facultades en la Universidad Veracruzana)”,
Maestría en Políticas Públicas y Género, FLACSO-México (en proceso).
●

Rocío Guadalupe Mendoza, “El liderazgo de mujeres jóvenes en organizaciones
de la sociedad civil en México. Estudio de casos”, Posgrado en Estudios
Políticos y Sociales, UNAM (en proceso).

●

Anel del Carmen Galindo García, “Visiones compartidas, similitudes en las
visiones religiosas de tres beatas de la Colonia”, Posgrado en Estudios
Latinoamericanos, UNAM (obtención de grado el 8 de abril de 2016.).

Dra. Hortensia Moreno Esparza
Dirección
●

Velia Marina Carral Torres, “La transversalidad como criterio para la
elaboración e implementación de políticas para la diversidad sexual a partir
de la experiencia del matrimonio igualitario”, Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM (obtención del grado: 13 de mayo de 2016, Mención
Honorífica).

●

Alejandra García Cruz, “Figuraciones en el deporte: tres contradicciones en el
atletismo que dan cuenta de las estructuras de poder en el deporte y en las
sociedades modernas”, Posgrado en Estudios Políticos y Sociales, UNAM (en
proceso).

Dra. Marta Lamas Encabo
Dirección
● Christian González Mejía, “Una mirada de género a las letras: Debate feminista,
Cuadernos Feministas y FEM”, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
(en proceso)
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Otro tipo de participación (Sinodal)
●

Ingrid Ots, “La práctica de la lactancia materna en relatos de las madres”,
Posgrado en Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
(obtención de grado el 14 de marzo de 2016).

●

Gerardo Mejía Núñez, “Transexual. La construcción de un problema y un
concepto político en América Latina”, Posgrado en Estudios Políticos y Sociales,
UNAM (obtención de grado el 26 de febrero de 2016).

●

Marta Clara Ferreyra Beltrán, “El afuera y el adentro: los mandatos de género
de la feminidad y el día a día de las organizaciones feministas. Estudio de tres
casos en la Ciudad de México”, Posgrado en Estudios Políticos y Sociales,
UNAM (obtención de grado el 8 de agosto de 2016).

Otro tipo de participación (Comité Tutoral)
●

Juliana Vanessa Maldonado Macedo, “Relaciones entre trata de personas y
trabajo sexual en la frontera México-Guatemala: distinciones para su análisis,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(obtención del grado el 30 de noviembre de 2016)

Mtra. Patricia Piñones Vázquez
Otro tipo de participación (Sinodal)
●

Christian Esau Arzate Heredia, “Incorporación de la perspectiva de género en
seis instituciones educativas militares. Proyecto de colaboración UNAM-SEDENA”,
Posgrado en Pedagogía, UNAM (obtención de grado el 10 de junio de 2016).

●

Alejandra Gorráez Puga, “La conciencia histórica transmitida: un análisis del
libro de texto gratuito de historia para cuarto año de primaria (RIEB, 2009)”,
Posgrado en Historia, UNAM (obtención de grado el 18 de abril de 2016).
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●

Bertha Maribel Pech Polanco, “Factores relacionados con la adquisición,
formación y redefinición de prácticas de género en hogares mayas de
Yucatán. Un estudio de caso”, Posgrado en Pedagogía, UNAM (obtención de
grado el 11 de mayo de 2016).

Otro tipo de participación (Lectora)
●

Eric

Merino

Espinoza,

“La

masculinidad

en

construcción

durante

la

adolescencia: una propuesta desde Trabajo Social para comprender el
vínculo entre masculinidad y violencia”,

Posgrado en Trabajo Social, UNAM

(en proceso).
●

Mario Fausto Gómez Lamont, “La construcción de prejuicios hacia homosexuales
en la formación de terapeutas familiares”, Posgrado en Medicina Social,
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (en proceso).

Dra. Alethia Fernández de la Reguera
Otro tipo de participación (Co-dirección)
●

Gerardo Perfors Barradas, “Embodiment and embeddedness in same-sex
contacts between Brazilians and white foreigners in Rio de Janeiro”, Maestría
MITRA Erasmus Mundus en Mediación Intercultural: Identidades, Mediación y
Conflicto, Universidad de Lovaina, Bélgica (obtención de grado el 2 de
septiembre de 2016).

●

Irina Tomenko, “Civil society participation and active engagement on women in
Ukranian diaspora in France”, Maestría MITRA Erasmus Mundus en Mediación
Intercultural: Identidades, Mediación y Conflicto, Universidad de Lille, Francia
(obtención de grado el 6 de septiembre de 2016).
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Otro tipo de participación (Lectora)
●

Cynthia Santoyo, “Violencia de género entre mujeres. Roles y estereotipos
mediatizados: visibilización desde el trabajo social”, Posgrado en Trabajo
Social, Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM (en proceso).

Lic. J Félix Martínez Barrientos
Otro tipo de participación (Co-dirección)
●

Lisseth Mariana Pérez Manríquez, “La ‘resistencia’ por parte de las feministas
para considerar el Internet como un espacio político de lucha”, Maestría en
Estudios e Intervención Feministas, Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (en proceso).

Doctorado

Dra. Ana Buquet Corleto
Otro tipo de participación (Integrante de Comité Tutoral)
●

Marta Merlo, “Desarrollo infantil temprano. Posibilidades, desafíos y límites para
una política pública integral con enfoque de derechos humanos”, Posgrado en
Estudios Políticos y Sociales, UNAM (en proceso).

Dra. Helena López González de Orduña
Dirección
●

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

(Álvarez,

Ollé,

Vicuña

y

Thénon)”,

Posgrado

en

Estudios

Latinoamericanos, UNAM (en proceso).
●

Claudia Puente Vázquez, “Las representaciones de la masculinidad y su
relación con lo femenino en el cine latinoamericano: Argentina, México y Cuba:
1990-2010”, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso).
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●

Co-dirección con la Dra. María del Carmen Sánchez Mora de la doctorante
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’ ”, Posgrado en Filosofía de
la Ciencia, UNAM (en proceso).

Otro tipo de participación (Integrante de Comité Tutoral)
●

Sandra González, “La configuración del cuerpo, la violencia y las resistencias
en la poética femenina de la dictadura: el caso de los talleres de poesía”,
Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso).

●

Eloísa Rivera Ramírez, “Violencia simbólica contra las mujeres en el cine
latinoamericano actual: los casos de México, Colombia, Argentina y Brasil”,
Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso).

●

Tonalli López Meza, “El cuerpo coagulado. El imaginario de la transgresión
corporal en el cine de David Cronenberg”, Posgrado en Historia del Arte, UNAM
(en proceso).

●

Edith Lima Báez, “Las prácticas educativas en familias homoparentales”,
Posgrado en Pedagogía, UNAM (obtención de grado el 25 de octubre de
2016).

Dra. Hortensia Moreno Esparza
Dirección
●

César Torres Cruz, “Construcción sociocultural de vínculos homo y heteroerótico-afectivos discordantes en la Ciudad de México / Cuerpo, afectividad
y emociones”, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (candidatura).

●

Andrés Álvarez Elizalde, “Transgénero en México: cuerpo, identidad y política”,
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (candidatura: 29 de
noviembre de 2016).
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●

Libra July Esperanza Nava Sánchez, “Un estudio sobre los deportistas indígenas
con perspectiva de género”, Posgrado en Ciencias Sociales, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (en proceso).

Otro tipo de participación (Integrante del Comité Tutoral)
●

Luz del Carmen Jiménez Portilla, “El debate entre las posturas ‘abolicionista’ y
‘pro-derechos de las trabajadoras sexuales’ frente al fenómeno de la trata de
mujeres con fines de prostitución forzada”, Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM (en proceso).

●

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”, Posgrado en Estudios
Latinoamericanos, UNAM (en proceso).

●

Rodrigo Andrés Llanos Flores, “Las configuraciones de género en varones
homosexuales y su relación con la interiorización de los discursos en torno al
VIH/sida y al matrimonio igualitario. Una aproximación sociológica para los
casos de Ciudad de México y Santiago de Chile”, Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM (en proceso)

●

Edith Lima Báez, “Las prácticas educativas en familias homoparentales”,
Posgrado en Pedagogía, UNAM (obtención de grado el 25 de octubre de
2016).

Dra. Marta Lamas Encabo
Dirección
●

Luz del Carmen Jiménez Portilla, “El debate entre las posturas ‘abolicionista’ y
‘pro-derechos de las trabajadoras sexuales’ frente al fenómeno de la trata de
mujeres con fines de prostitución forzada”, Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM (en proceso).
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●

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

Otro tipo de participación (Comité tutoral)
●

Edith Lima Báez, “Las prácticas educativas en familias homoparentales”,
Posgrado en Pedagogía, UNAM (obtención de grado el 25 de octubre de
2016).

Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo
Otro tipo de participación (Asesora)
●

Lucía Espinosa Nieto, “Cartografía de la libertad: un análisis sobre los procesos
de resocialización en distintas trayectorias de vida de mujeres ex presas por
delitos contra la salud”, Posgrado en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (en proceso).

Posdoctorado
Dra. Ana Buquet Corleto
Otro tipo de participación (Asesora)
●

Marisa Ruiz Trejo, “Estudios críticos feministas de las Ciencias Sociales en México
y Centroamérica”, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM (en
proceso)

●

Melody Fonseca: “Colonialidad, género y raza: una crítica feminista al discurso
estadunidense sobre la felicidad liberal en el Caribe”, Programa Universitario
de Estudios de Género, UNAM (en proceso)
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Mtra. Patricia Piñonez Vázquez
Otro tipo de participación (Asesora)
●

Marianela Cecilia Ruiz Quezada, “Concepciones bibliográficas sobre la
utilización del constructo social equidad de género como parte de los
derechos humanos en los textos escolares de Chile”, Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, UNAM (en proceso)

Programa de Servicio Social y Becarias/os
El Programa de Servicio Social del PUEG tiene como objetivo apoyar la formación
integral de las y los estudiantes universitarios a través de un acercamiento a los
problemas sociales y culturales del país promoviendo que quienes presten servicio
social en el Programa apliquen sus conocimientos y destrezas en el análisis de estas
problemáticas desde la perspectiva de género.
Durante 2016 participaron en dicho programa 10 estudiantes (nueve de la
UNAM y una de la UAM-Iztapalapa). Por parte de la UNAM, el alumnado participante
provino de las carreras de Sociología, Historia, Estudios Latinoamericanos, Psicología,
Diseño y Comunicación Visual, Bibliotecología y Estudios de la Información, y
Administración. Ocho concluyeron su participación y dos continúan en proceso (ver
tabla 7).
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Tabla 7. Alumnado en el Programa de Servicio Social
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre completo de la/el
alumna/o

Carrera/Facultad

Situación

Daniela Pérez Bolaños

Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales

Concluido el 11 de
enero de 2016

Karla Rebeca González Muñoz

Historia, Facultad de Filosofía y Letras

Concluido el 15 de
enero de 2016

Karen Denisse Cabrera Valadez

Psicología, Facultad de Psicología

Concluido el 15 de
marzo de 2016

Luisa Fernanda Sánchez Huerta

Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía
y Letras

Concluido el 30 de
marzo de 2016

José Daniel Pineda Salgado

Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía
y Letras

Concluido el 30 de
junio de 2016

Luz Jocabed González Lira

Diseño y Comunicación Visual, Facultad de Artes
y Diseño

Concluido el 29 de
septiembre de 2016

Mariel Ordoñez Hernández

Administración, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa

Concluido el 8 de
noviembre de 2016

Diana Berenice González López

Psicología, Facultad de Psicología

Concluido el 8 de
diciembre de 2016

Karla Saraí Toledo

Bibliotecología y Estudios de la Información,
Facultad de Filosofía y Letras

Daniela Téllez Flores

Psicología, Facultad de Psicología

En proceso
10.

Además del Programa de Servicio Social, la incorporación de becarios/as a
determinados proyectos de investigación de nuestro personal académico supone una
oportunidad formativa muy productiva para estudiantes de nuestra universidad. En
total han sido beneficiados 20 becarios/as en este rubro (12 que han concluido y 8
que siguen en proceso), incluyendo información relevante sobre los/as mismos/as,
asignados/as durante 2016 a tres proyectos diferentes.
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Tabla 8. Becarias/os de proyectos de investigación
Becarias/os Proyecto PUEG (PAPROTUL videos) C2015_13 Difusión de eventos académicos realizados por el
Programa Universitario de Estudios de Género. “Cursos, talleres, ponencias, presentación de libros” en formato
multimedia.
No.
1.

2.

Nombre completo de becaria/o
Axler Yépez Saldaña

Jesús Alejandro Camacho Espinoza

Carrera/Facultad

Situación

Licenciatura en Psicología,
Facultad de Psicología,

Concluida

Licenciatura en Trabajo
Social, Escuela Nacional de
Trabajo Social

Concluida

Concluida

3.

Carlos Andrés Vaca Anaya

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

4.

Sabina Sil Berra

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

Concluida

5.

Candy Rodríguez Ojeda

Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación con
especialidad en Periodismo,
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales

Concluida

6.

Liliana Esquivel Mendiola

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

En proceso

7.

Paulina Villanueva Lucero

Licenciatura en Estudios
Latinoamericanos, Facultad
de Filosofía y Letras

En proceso

Becarias/os Proyecto PUEG (PAPIME) PE302715 “Visibilidad de la producción académica de feministas
mexicanas a través de una base de datos”. 1915-1916
8.

Axler Yépez Saldaña

9.

Ilse Aidé Franco García

10.

Karina Naches Rivera

Licenciatura en Psicología,
Facultad de Psicología

Concluida

Licenciatura en Estudios
Latinoamericanos, Facultad
de Filosofía y Letras

Concluida

Licenciatura en Historia,
Facultad de Filosofía y Letras
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Concluida

11.

12.

13.

María del Carmen Rincón Vázquez

Cecilia Yolitzma Valdés Esquivel

Fabiola Rojas Sánchez

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

Concluida

Licenciatura en Estudios
Latinoamericanos, Facultad
de Filosofía y Letras

En proceso

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

En proceso

Becarias/os Proyecto PUEG (PAPROTUL TODA LA UNAM EN LÍNEA) C2015_15 Digitalización de los archivos
históricos del feminismo en México: El caso de las revistas feministas, Fem, La Revuelta, La Correa Feminista,
CIHUAT y La Boletina,
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Karla Rebeca González Muñoz

Licenciatura en Historia,
Facultad de Filosofia y Letras

Concluida

Diana Lara Brigido

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

En proceso

Tania Yusely Sabino Duarte

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

Concluida

Karla Sarai López Toledo

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

En proceso

Brenda Lizbeth López Cortés

Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de
la Información, Facultad de
Filosofía y Letras

Concluida

Verónica Ortiz Zavala

Licenciatura en Ciencias
Politicas y Administración
Pública, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

En proceso

Licenciatura en Ingeniería en
desarrollo de software,
Universidad Abierta y a
Distancia de México.

En proceso

José Rafael Rojas Martínez
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Extensión y Difusión de la Cultura
El PUEG organiza y participa permanentemente en actividades de relevancia nacional
e internacional que cuentan con un notable prestigio; sus temas responden a
demandas y problemas emergentes en materia de género, derechos humanos, equidad
de género, justicia y cultura, entre otros.
Como parte de la función de Extensión y Difusión de la cultura, en este
apartado se reportan eventos académicos, actividades de difusión y publicaciones
del Programa, desarrollados todos durante 2016.
Dentro de las actividades de extensión se ubican los eventos académicos,
tanto los organizados por el PUEG, como los organizados por otras instituciones con
presencia del PUEG (nacionales e internacionales). Por su parte, las actividades de
difusión comprenden campañas, actividades culturales, presencia del PUEG en medios
de comunicación (radio, televisión, medios impresos y medios electrónicos), así como el
portal web del PUEG.

Eventos académicos
El prestigio de los eventos académicos organizados por el PUEG es la razón principal
de nuestra enorme capacidad de convocatoria. Tal es el caso del Coloquio
Internacional de Estudios de Género, que en su edición XXIII —realizada en 2016—
abordó el tema de la relación entre sexualidad y Estado, logrando reunir a 746
asistentes presenciales y contar además con 1,109 visualizaciones en vivo a través de
webcast.
En 2016, el PUEG organizó un total de 60 eventos académicos, que
beneficiaron a 5,292 asistentes presenciales (ver tabla 9). Además, el personal
académico

del Programa

participó

en

136

eventos organizados por otras

instituciones, en foros nacionales e internacionales (ver tabla 10).
69

Tabla 9. Eventos académicos organizados por el PUEG
Tipo de actividad

Número de actividades

Número de asistentes
(presenciales)

Ciclo-Conversatorio

1

48

Ciclo de Conferencias

1

358

Ciclo de Charlas

1

Coloquio Internacional del PUEG

1

Otros coloquios

3

787

Congreso

1

511

Conferencia magistral

2

206

Conferencia

29

2,060

Charla

1

35

Encuentro

1

s/n

Mesa redonda

2

76

Plática

1

31

Presentación de investigación

11

93

Presentación de libro

4

158

Reunión nacional

1

60

Total

60

5,292
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263
606

Organizados por el PUEG
Ciclo-Conversatorio “Muestra de videoarte feminista. Gestos de performatividad”, con
la participación de la Dra. Helena López (PUEG), Lic. Felipe Zúñiga (curador y gestor
cultural) y Julia Antivilo (historiadora, investigadora y performancera feminista), PUEG y
Museo Universitario del Chopo de la UNAM y Foro del Dinosaurio. Museo Universitario
del Chopo, UNAM, 10 de febrero de 2016, con 48 asistentes.
2° Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto 2016”, Comisión Nacional de Derechos
Humanos (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
Cuarta Visitaduría General) y PUEG. Auditorio de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 20 de abril al 16 de noviembre de 2016, con 358 participantes.
Programa de conferencias:

•

“Subrepresentación, subempleo y subvaloración de las mujeres en la ciencia y
la tecnología”. Dra. Judith Zubieta (IIS-UNAM).

•

“El género: una categoría más de desigualdad en el envejecimiento de las
mujeres”. Dra. Verónica Montes de Oca (IIS-UNAM).

•

“Derechos sexuales y reproductivos, situación actual”. Dra. Nohemí Ehrenfeld
(UAM-X).

•

“Conciliación de la vida familiar y la vida laboral”. Dra. Edith Pacheco (Colegio
de México).

•

“Violencia contra las mujeres”. Dr. Carlos Echarri (Colegio de México).

•

“Instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres y
personas LGBTTTI: un avance o reproducción de formas de discriminación”. Dra.
Socorro Apreza (Facultad de Derecho-UNAM).
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•

“Los retos de las mujeres en la migración México-Estados Unidos”. Dra. Alethia
Fernández de la Reguera (PUEG-UNAM).

•

“Las pensiones de las mujeres: una asignatura pendiente”. Dr. Manuel Ordorica
(Colegio de México).

Ciclo

de

Charlas

“Las

matemáticas

hablan”.

PUEG,

Colegio

de

Ciencias

y

Humanidades de la UNAM y Sociedad Matemática Mexicana. Colegio de Ciencias y
Humanidades, del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2016, con 263 asistentes.
Programa de charlas:
● “Teoría de gráficas y mujeres matemáticas destacadas”, impartida por la Mtra.
Claudia De la Cruz Torres (Facultad de Ciencias, UNAM). Auditorio Juan Rulfo
del CCH-Azcapotzalco, UNAM, 26 de octubre de 2016, con 89 asistentes.
● "Matemáticas y su uso cotidiano en diferentes campos de estudio", impartida
por la Dra. Natalia García Colín (Centro de Investigación e Innovación en
Tecnologías de la Información y Comunicación). Sala Einstein del CCH- Vallejo,
UNAM, 8 de noviembre de 2016, con 41 asistentes.
● “Las matemáticas están en todos lados”,

impartida por la Dra. Amanda

Montejano (Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación-UNAM,
Unidad Juriquilla). Sala Audiovisual del CCH- Oriente, UNAM, 17 de noviembre
de 2016, con 53 asistentes.
● “Cómo construir una jaula”, impartida por la Dra. Gabriela Araujo (Instituto de
Matemáticas y Sociedad Matemática Mexicana). Auditorio 2 del Siladin, CCHSur, UNAM, 25 de noviembre de 2016, con 80 asistentes.
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“1er Coloquio Internacional: Estudios de Género, Interculturalidad y Subjetividades”.
Instituto de Investigaciones Sociales y PUEG de la UNAM, Cátedra Unesco/UFGD
“Diversidad Cultural, Género y Fronteras”, Brasil, Laboratorio de Estudios de Género,
Historia

e

Interculturalidad,

LEGHI-Brasil,

Grupo

de

Investigación

“Género

y

Subjetividades”, UNICAMP-Brasil y Programa de Estudios de Posgrado en Historia,
PPGH-UFGD. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 4 y
5 de mayo de 2016, con 496 asistentes.
Programa de actividades:
● Mesa I. Subjetividades y realidades:
o

“Perspectivas feministas: desafíos y actualidad en América Latina”, impartida
por la Dra. Margareth Rago (UNICAMP).

o

“Feminismo: teoría y práctica”, impartida por la

Dra. Hortensia Moreno

(PUEG-UNAM).
o

“Una aproximación al estudio de la autonomía desde la experiencia de
mujeres trabajadoras migrantes de retorno de EUA”, impartida por la Dra.
Alethia Fernández de la Reguera (PUEG-UNAM).

o

“Migraciones feministas: dislocamientos, violencias e impactos en las
relaciones de género”, impartida por el Dr. Losandro Antonio Tedeschi
(Cátedra UNESCO/UFGD-Brasil).

● Mesa II. Coacción y diversidad cultural:
o

“Las mujeres en la dictadura militar de Brasil”, impartida por la Dra. Ana
María Colling (UFGD-Brasil).

o

“Diferencias de género en las percepciones sobre la educación”, impartida
por la Dra. Judith Zubieta (IIS-UNAM).

o

“Identidades: interseccionalidad e intersticios”, impartida por la Dra.
Natividad Gutiérrez Chong (IIS-UNAM).

o

“Desafíos interculturales para un diálogo sobre las territorialidades en Brasil”,
impartida por el Dr. Thiago Leandro Vieira Cavalcante (UFGD-Brasil).
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“VI Coloquio Latinoamericano de Estudios de Género”, PUEG y Facultad de Filosofía y
Letras/Colegio de Estudios Latinoamericanos, UNAM. Salón de Actos de la Facultad
de Filosofía y Letras y Auditorio Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, UNAM, 17 al 21 de octubre de 2016, con 257 asistentes.
Programa de actividades:
●

Mesa. Conflicto interno y organizaciones políticas nacionales.

●

Mesa: Cuestionamiento a la heteronormatividad desde las expresiones
artísticas.

●

Mesa: Género, políticas públicas y proyectos de desarrollo.

●

Mesa: Cuerpo y violencia.

●

Mesa: Cuestionamientos a la construcción de género desde la palabra.

●

Mesa: Feminicidio.

●

Mesa: Experiencias corporales y derechos reproductivos.

●

Mesa: Salud y derechos sexuales y reproductivos.

●

Mesa: Relaciones de género y marcos institucionales.

●

Mesa: Discusiones epistemológicas sobre el género y la sexualidad.

●

Mesa: Representaciones desde la heteronormatividad.

●

Mesa: Precarización del trabajo femenino y organización popular.

●

Mesa: Cuerpos transitantes.

●

Presentación del libro Ensayos sobre el feminicidio en nuestra América.

“XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género: Sexualidad y Estado”, PUEG.
Auditorio Mario de la Cueva, Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM, 3 y 4 de noviembre de
2016, con 606

asistentes presenciales y 1,109 visualizaciones en vivo a través de

webcast.
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Programa de actividades:
●

Conferencia Magistral impartida por la Dra. Leticia Sabsay (London School of
Economics) sobre “Imaginarios sexuales de la libertad: performatividad, cuerpos
y fronteras”

●

Mesa 1. Violencias administrativas

●

Mesa 2. Derechos reproductivos

●

Mesa 3. Tecnologías y estrategias de gobierno

●

Mesa 4. Experiencias, resistencias

●

Mesa de Especialistas: Gubernamentalidad y sexualidades. Con la
participación de la Dra. Ana Buquet (PUEG-UNAM), la Dra. Ana Amuchástegui
(UAM-X), la Dra. Ivonne Szasz (El Colegio de México), el Dr. Fabrizzio Guerrero
(CEIICH) y el Dr. Rodrigo Parrini (UAM-X).

●

Mesa 5. Pedagogías y sistema educativo

●

Mesa 6. Cuerpos y circuitos de intercambio

●

Mesa 7. Violencia sexual

●

Mesa 8. Diversidad sexual

●

Actividad de clausura. Presentación del libro del Dr. Rodrigo Parrini (UAM-X)
Falotopías. Indagaciones en la crueldad y el deseo. Con la participación de la
Dra. Helena López (PUEG-UNAM), la Dra. Lucía Melgar, el Dr. Raymundo Mier
(UAM-X) y el autor.

“Coloquio del XIII Diplomado: Relaciones de Género. Construyendo la equidad entre
mujeres y hombres”, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM, 29 y 30 de noviembre de
2016, con 34 asistentes.
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Congreso Internacional “Buenas prácticas en el juzgar: el género y los derechos
humanos”, coordinado por la Dra. Lucía Raphael de la Madrid (Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM). Instituto Nacional Electoral, Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Unidad de Posgrado y
PUEG de la UNAM, Instituto Nacional de las Mujeres, INBA/Secretaría de Cultura,
Académicas en Acción Crítica, Fundar/Centro de Análisis e Investigación, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal y Colegio de Bioética, A.C. Auditorio Dr. Héctor
Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 18 al 22 de abril de
2016, con 511 asistentes.
Programa de actividades:
●

Mesa redonda “Inauguración” “Perspectiva teórica. El uso estratégico de los
mecanismos internacionales: CEDAW, EPU, El Cairo, CCW, BEIJING+20”. Con la
participación de la Dra. Gloria Ramírez Hernández, la Dra. Alda Facio Montejo,
la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo y Karla Ramírez.

●

Conferencia “Instrumentos internacionales DH de las mujeres” impartida por la
Dra. Alda Facio Montejo.

●

Mesa redonda “Análisis de sentencias: seguimiento de los casos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de las condenas impuestas a México
¿Cuál es el estatus del cumplimiento de las sentencias? Valentina Rosendo, Inés
Fernández, Campo Algodonero, Mujeres indígenas de Guatemala". Con la
participación de la Mtra. Rosa María Álvarez González, la Dra. Alicia Pérez
Duarte y Noroña, el Mtro. Octavio Amezcua Noriega, el Dr. Juan Antonio Cruz
Parcero y el Dr. Guillermo Estrada Adan.

●

Conversatorio “Experiencias y comentarios en torno a la legalización de la
interrupción voluntaria del embarazo” impartida por la Dra. Marta Lamas y la
Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo..

●

Conferencia “Por qué juzgar con perspectiva de género” impartida por la Dra.
Olga Sánchez Cordero
76

●

Mesa redonda “La interrupción legal del embarazo en México: avances,
retrocesos y consecuencias”. Con la participación de la Mtra. Verónica Cruz
Sánchez, la Mtra. Emanuela Borzacchiello, el Dr. Alejandro Madrazo Lajous, la
Mtra. Elsa Conde Rodríguez y María José Franco Rodríguez.

●

Mesa redonda “Economía del cuidado: perspectivas críticas feministas sobre el
derecho”. Con la participación de la Dra. Sandra Ezquerra Samper, la Dra.
Verónica Martínez Solares, la Mtra. Jennifer Cooper Tory, la Dra. Gladys Tzul
Tzul, la Dra. Karina Ochoa Muñoz y Claudia de Anda.

●

Conferencia “El derecho como herramienta de la defensa de la igualdad
sustantiva para las mujeres, posibilidades e imposibilidades” impartida por la
Dra. Tamar Pitch.

●

Mesa redonda “La justicia fuera y dentro del derecho”. Con la participación de
la Dra. Ana María Martínez de la Escalera, Dra. Salete María da Silva, Dra.
Lucía Melgar Palacios y la Dra. Lucía Raphael.

●

Mesa redonda “Derechos reproductivos: caso Artavia vs Costa Rica”. Con la
participación del Dr. Gustavo Ortiz Millán, Dr. Oscar Parra Vera, Dra. María de
Jesús Medina Arellano, Lic. Alex Ali Méndez Díaz, Mtra. Lourdes Enríquez Rosas y
Ximena Andión.

●

Presentación del libro La argumentación judicial sobre hechos en el juicio
acusatorio presentado por la autora, Dra. Zoraida García Castillo

●

Mesa redonda “Feminicidio: avances, retrocesos y consecuencias”. Con la
participación de la Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado, la Mtra. Andrea
Medina Rosas, la Dra. Mariana Berlanga Gayón y la Dra. Lucía Melgar Palacios.

●

Mesa redonda “Derecho electoral: caso sentencia en materia de paridad
12/624, argumentos y trascendencia”. Con la participación de la senadora
Martha Tagle Martínez, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, la Dra. Silvia
Hernández Enríquez, el Mtro. Ángel Eduardo Zarazúa Alvízar y el Dr. Imer Flores
Mendoza.
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●

Presentación del libro “Arte y género para una perspectiva otra del Derecho”
presentado por la Dra. Lucía Raphael de la Madrid.

●

Presentación de la página web “Análisis de sentencias con PEG, FUNDAR”.

●

Mesa redonda “Diversidad sexual y diferencia: ¿Un nuevo derecho o un
derecho más incluyente? Las sentencias de la SCJN sobre matrimonio igualitario
y adopción por parejas del mismo sexo”. Con la participación del Dr. José Luis
Caballero Ochoa, la Mtra. Celenis Rodríguez Moreno, la Mtra. Karla Quintana
Osuna y el Dr. Rodrigo Parrini Roses.

●

Mesa redonda “El litigio estratégico; estrategias de resistencia judicial: la
judicialización de las problemáticas cotidianas, problemas, situaciones o
casos”. Con la participación de la Dra. Lucía Núñez Rebolledo, la Dra. Ydalia
Pérez Fernández Ceja, la Dra. Alicia Márquez Murrieta, el Dr. Ricardo Alberto
Ortega Soriano, el Mtro. Arturo Sotelo Gutiérrez y el Dr. Alberto Muñoz López.

Conferencia Magistral “Sufrimiento en el trabajo: itinerario teórico en psicopatología
del trabajo”, impartida por el Dr. Christophe Dejours (Conservatoire National des Arts et
Métiers), PUEG e Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y UAM-A. Auditorio
Mario de la Cueva, UNAM, 1 de septiembre de 2016, con 66 asistentes.
Conferencia Magistral “Imaginarios sexuales de la libertad: performatividad, cuerpos y
fronteras”, impartida por la Dra. Leticia Sabsay (London School of Economics and
Political Science), en el marco del XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género:
Sexualidad y Estado, PUEG. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 3 de noviembre de
2016, con 140 asistentes.
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Conferencia “Legados de libertad. El arte feminista en Buenos Aires durante los 80”,
impartida por la Dra. María Laura Rosa (IIEGE-Universidad de Buenos Aires), en el
marco del Seminario de Posgrado Género y crítica cultural: cuerpo, memoria y estudios
culturales, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM, 8 de febrero de 2016, con 26
asistentes.
Conferencias "Diálogos sur-sur: retos de los feminismos decoloniales en Abya Ayala y
en los sures del norte global”, con la participación de la Dra. Aura Cumes (Comunidad
de Estudios Mayas, Guatemala), la Dra. Mónica Cejas (UAM-X), la Dra. Gladys Tzul
(Comunidad de Estudios Mayas, Guatemala), la Dra. Breny Mendoza (California State
University, Northridge), la Dra. Karina Ochoa (UAM-A), y la Dra. Helena López (PUEGUNAM), UAM-Azcapotzalco, PUEG. Centro Cultural Casa del Tiempo, UAM, 16 y 17 de
marzo de 2016, con 48 asistentes.
Conferencia “Dominación y resistencia: el debate entre Bourdieu y las feministas
francesas”, impartida por la Dra. Laurence Taín (Université Lumière Lyon 2), en el marco
del Seminario de Posgrado Género y crítica cultural: cuerpo, memoria y estudios
culturales, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM, 11 de abril de 2016, con 28 asistentes.
Conferencia “Conceptos básicos sobre género”, impartida por la Mtra. Marta Ferreyra,
en el marco del XXII Encuentro Académico de la Escuela Nacional Preparatoria
Miradas multidisciplinarias. Nuevos enfoques para la transformación de la enseñanza.
Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG,
UNAM, 14 de junio de 2016, con 19 asistentes.
Conferencia “¿Qué es eso del género?”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de la
Reguera, en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Gobernación a través del Servicio de Protección Federal y PUEG. Auditorio del
Servicio de Protección Federal, 17 de junio de 2016, con 66 asistentes.
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Conferencia “¿Lenguaje sexista/sexismo en el lenguaje?”, impartida por el Lic. Ernesto
Silva, en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Gobernación a
través del Servicio de Protección Federal y PUEG. Auditorio del Servicio de Protección
Federal, 30 de junio de 2016, con 80 asistentes.
Conferencia “Masculinidades”, impartida por el Lic. Hugo Cruz, en el marco del
Convenio de Colaboración con la Secretaría de Gobernación a través del Servicio
de Protección Federal y PUEG. Auditorio del Servicio de Protección Federal, 4 de
agosto de 2016, con 106 asistentes.
Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres “HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género”, Centro de
Enseñanza para Extranjeros y PUEG. Auditorio José Vasconcelos, UNAM, 10 de agosto
de 2016, con 25 asistentes.
Conferencia “He for She. La igualdad de género en la UNAM”, impartida por la Mtra.
Patricia Piñones, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres “HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género”, Facultad de
Filosofía y Letras y PUEG. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 29
de agosto de 2016, con 25 asistentes.
Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres “HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género”, Instituto de
Geología, Instituto de Geofísica y PUEG. Auditorio Tlayolotl del Instituto de Geofísica,
UNAM, el 30 de agosto de 2016, con 41 asistentes.
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Conferencia “¿Qué es el género?”, impartida por la Lic. Sara Montiel, en el marco de la
adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU Mujeres “HeforShe: movimiento solidario
para la igualdad de género”, Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico
y PUEG. Auditorio del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, UNAM,
31 de agosto de 2016, con 25 asistentes.
Conferencia “Ellos por ellas y ellas por ellos”, impartida por la Dra. Marta Lamas, en el
marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU Mujeres “HeforShe:
movimiento solidario para la igualdad de género”, Programa Universitario de Derechos
Humanos, Oficina de la Abogada General y PUEG. Casa de las Humanidades, UNAM,
31 de agosto de 2016, con 50 asistentes.
Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres “HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género”, Instituto de
Investigación en Materiales y PUEG. Auditorio del Instituto de Investigación en
Materiales, UNAM, 31 de agosto de 2016, con 25 asistentes.
Conferencia “He for She. La igualdad de género en la UNAM”, impartida por la Mtra.
Patricia Piñones, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres “HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género”, Instituto de
Ingeniería y PUEG. Salón de Seminarios Emilio Rosenblueth de la Facultad de Ingeniería,
UNAM, 1 de septiembre de 2016, con 30 asistentes.
Conferencia “He for She. La igualdad de género en la UNAM”, impartida por la Mtra.
Patricia Piñones, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres “HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género”, Facultad de
Ingeniería y PUEG. Auditorio Sotero Prieto de la Facultad de Ingeniería, UNAM, 2 de
septiembre de 2016, con 40 asistentes.
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Conferencia “Qué es el género”, impartida por la Lic. Sara Montiel, en el marco de la
adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU Mujeres “HeforShe: movimiento solidario
para la igualdad de género”, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y PUEG.
Auditorio del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, 7 de septiembre de
2016, con 22 asistentes.
Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres “HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género”, Instituto de
Biotecnología y PUEG. Auditorio del Instituto de Biotecnología, UNAM, 7 de septiembre
de 2016, con 30 asistentes.
Conferencia “Género y equidad”, impartida por la Lic. Sara Montiel, en el marco de la
adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU Mujeres “HeforShe: movimiento solidario
para la igualdad de género”, Instituto de Química y PUEG. Biblioteca Jesús Romo
Armería del Instituto de Química, UNAM, 12 de septiembre de 2016, con 26 asistentes.
Conferencia "¿Y el género para qué?", impartida por Alejandra Parra, en el marco del
9º Festival Cultural. Facultad de Contaduría y Administración y PUEG. Auditorio José A.
Echenique G. de la Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, 19 de septiembre
de 2016, con 72 asistentes.
Conferencia "La construcción social de las masculinidades” impartida por la Dra.
Alethia Fernández de la Reguera, en el marco del 9º Festival Cultural. Facultad de
Contaduría y Administración y PUEG. Auditorio José A. Echenique G. de la Facultad de
Contaduría y Administración, UNAM, 23 de septiembre de 2016, con 100 asistentes.
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Conferencia "¿De qué hablamos cuando hablamos de género?", impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra, en el marco del 9º Festival Cultural. Facultad de Contaduría y
Administración y PUEG. Auditorio José A. Echenique G. de la Facultad de Contaduría y
Administración, UNAM, 21 de septiembre de 2016, con 100 asistentes.
Conferencia “Igualdad y equidad de género”, impartida por la Lic. Carolina Torres
Urquiza (UAEM), en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Gobernación a través del Servicio de Protección Federal y

PUEG. Auditorio del

Servicio de Protección Federal, 22 de septiembre de 2016, con 48 asistentes.
Conferencia “Neoliberalismo sexual”, impartida por la Dra. Ana de Miguel (Universidad
Rey Juan Carlos, Campus Madrid), PUEG y Programa de Investigación Feminista del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Auditorio del
CEIICH, UNAM, 21 de octubre de 2016, con 46 asistentes.
Conferencia “Mujer 'hombre de letras' o la imposibilidad de un cuerpo”, impartida por
la Dra. Claudia Cabello Hutt (Universidad de Carolina del Norte en Greensboro), con
la participación de la Dra. Helena López (PUEG), Dra. Norma Blázquez (CEIICH) y la
Mtra. Carla Ulloa (UNAM), PUEG y CEIICH. Aulas 1 y 2 del PUEG, 10 de noviembre de
2016, con 13 asistentes.
Conferencia “Derechos humanos desde la perspectiva de género”, impartida por la
Dra. Daniela Cerva (colaboradora externa del PUEG), en el marco del Convenio de
Colaboración con la Secretaría de Gobernación a través del Servicio de Protección
Federal y PUEG. Auditorio del Servicio de Protección Federal, 20 de noviembre de
2016, con 52 asistentes.
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Conferencia “Equidad de género en la SPF”, impartida por la Mtra. Claudia de Anda
(colaboradora externa del PUEG), en el marco del Convenio de Colaboración con la
Secretaría de Gobernación a través del Servicio de Protección Federal y PUEG.
Auditorio del Servicio de Protección Federal, 17 de noviembre de 2016, con 67
asistentes.
Conferencia “Violencia contra las mujeres”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de
la Reguera, en el marco del Convenio de Colaboración con la Universidad
Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla, Puebla, 23 de noviembre de 2016, con
446 asistentes.
Conferencia “Derechos de las mujeres”, impartida por el Mtro. Gerardo Mejía
(colaborador externo del PUEG), en el marco del Convenio de Colaboración con la
con la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla,

Puebla, 24 de

noviembre de 2016, con 334 asistentes.
Conferencia “Violencia y resolución no violenta de conflictos”, impartida por la Mtra.
Patricia Piñones, en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Gobernación a través del Servicio de Protección Federal y PUEG. Auditorio del
Servicio de Protección Federal, 25 de noviembre de 2016, con 70 asistentes.
Charla “Hablemos del*”, impartida por Mauro Cabral (activista), en el marco del
Seminario de Investigación Otras rutas del feminismo en México en el siglo XXI. Teorías
y prácticas feministas contemporáneas en México y América Latina, PUEG y Museo
Universitario del Chopo. Museo Universitario del Chopo, UNAM, 2 de marzo de 2016,
con 35 asistentes.
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Encuentro “IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe. La sexualidad frente a la
sociedad”, coordinado por la Mtra. Gloria Careaga, Fundación Arcoíris por el Respeto
a la Diversidad Sexual, Colegio de Antropología Social de la BUAP, Maestría de
Estudios de la Mujer de la UAM, Facultad de Psicología y PUEG de la UNAM. Auditorio
de la Facultad de Psicología, UNAM, 27 al 29 de junio de 2016.
Mesa redonda “Nosotros por ellas en la Física”, con la participación de la Dra.
Hortensia Moreno, en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres “HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género”, Instituto de Física
y PUEG. Auditorio Alejandra Jáidar del Instituto de Física, UNAM, 31 de agosto de
2016, con 20 asistentes.
Mesa redonda

“Intersexualidad y derechos humanos”, impartido por la Dra. Eva

Alcántara (UAM-X y PUEG), CONAPRED y PUEG, CONAPRED, 23 de noviembre, con 56
asistentes.
Plática “¿Y el género, para qué?”, impartida por Alejandra Parra, en el marco de la
adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU Mujeres “HeforShe: movimiento solidario
para la igualdad de género”, Instituto de Geología, Instituto de Geofísica y PUEG.
Auditorio Tlayolotl del Instituto de Geofísica, UNAM, 31 de agosto de 2016, con 31
asistentes.
Presentación de la investigación “Laberintos riesgosos: la crisis sexual del nacionalismo
mexicano en la obra de Octavio Paz”, impartida por el Mtro. Vincent D. Cervantes
(Universidad del Sur de California), en el marco del Seminario de Investigación de
Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM, 27 de enero de 2016, con
7 asistentes.
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Presentación de la investigación “La disimulación como estrategia de resistencia
femenina a la opresión masculina en dos obras de Ángeles Mastretta, impartida por la
Mtra. Gilda Carneiro Neves Ribeiro (Universidad Estatal de Paraiba, Brasil), en el marco
del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG,
UNAM, 24 de febrero de 2016, con 7 asistentes.
Presentación de la investigación “Anatomías sociopolíticas y fisiologías afectivas en
cuerpos cuidadores feminizados”, impartida por la Mtra. María Pilar Domínguez
(Universidad de Valencia), en el marco del Seminario de Investigación de Estancias
Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM, 30 de marzo de 2016, con 10
asistentes.
Presentación de la investigación “Entre médicos, psicólogos y practicantes: literatura y
disputa de sentidos en torno al sadomasoquismo erótico en Brasil (1980-2000)”,
impartida por la Lic. Sarah Rossetti Machado (Universidad Estatal de Campinas), en el
marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del
PUEG, UNAM, 27 de abril de 2016, con 8 asistentes.
Presentación de la investigación “La homofobia en estudiantes de la carrera de
Psicología de la FES Iztacala que atienden a varones universitarios homosexuales con
riesgo suicida”, impartida por el Mtro. Mario Fausto Gómez Lamont (FES-Iztacala), en el
marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del
PUEG, UNAM, 25 de mayo de 2016, con 12 asistentes.
Presentación de la investigación “Los esfuerzos para prevenir la trata de personas en
Brasil: examinando los discursos y trabajo en red”, impartida por la Dra. Susanne
Hofmann (Universidad Estatal de Campinas), en el marco del Seminario de
Investigación de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM, 29 de
junio de 2016, con 7 asistentes.
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Presentación de la investigación “Toma de decisiones en torno a la reproducción en el
contexto cubano”, impartida por la Mtra. Livia Quintana (Universidad de La Habana),
en el marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y
2 del PUEG, UNAM, 17 de agosto de 2016, con 6 asistentes.
Presentación de las investigaciones “Mujeres encarceladas: testimonios en las tramas
del poder punitivo”, impartida por la Lic. Irma Colanzi (Universidad Nacional de la
Plata) y “Acceso a la justicia para las mujeres indígenas nahuas víctimas de violencia
de género”, impartida por la Lic. Montserrat Zepahua (Universidad de Chile), en el
marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del
PUEG, UNAM, 28 de septiembre de 2016, con 17 asistentes.
Presentación de la investigación “Configuración de subjetividades políticas de
activistas migrantes en Austin, Texas”, impartida por la Mtra. Rocío Andrea Castillo
Garza (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-DF), en
el marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2
del PUEG, UNAM, 26 de octubre 2016, con 7 asistentes.
Presentación de la investigación “Comunicación, decolonización y género: Cambio
social y empoderamiento de las mujeres afrodescendientes e indígenas a través de
radios comunitarias”, impartida por la Mtra. Ma. Cruz Tornay Márquez (Universidad de
Sevilla), en el marco del Seminario de Investigación de Estancias Académicas, PUEG.
Aula 3 del PUEG, UNAM, 30 de noviembre de 2016, con 8 asistentes.
Presentación de la investigación "Migración y sujeto femenino: análisis de los cambios
en los personajes de las obras Hot Sur, de Laura Restrepo, y Santitos, de María
Amparo Escandón", impartida por la Lic. Marcela dos Reis Vieira (Universidad
Autónoma de Zacatecas), en el marco del Seminario de Investigación de Estancias
Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, UNAM, 7 de diciembre de 2016, con 4
asistentes.
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Presentación de libro La política cultural de las emociones de Sara Ahmed,
presentado por la Dra. Marta Lamas (PUEG), la Dra. Fiorella Mancini (IIS), la Dra. Helena
López (PUEG) y Cecilia Olivares (PUEG) como moderadora, en el marco de la XXXVII
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y Dirección General de Atención a
la Comunidad Universitaria. Auditorio 6, Palacio de Minería, UNAM, 20 de febrero de
2016, con 28 asistentes.
Presentación de libro Conceptos clave en los estudios de género, vol. 1, presentado
por la Dra. Hortensia Moreno (PUEG), la Dra. Eva Alcántara (UAM-X) y la Dra. Olga
Sabido (UAM-A), con la moderación de Cecilia Olivares (PUEG), PUEG. Auditorio
Mario de la Cueva, UNAM, 14 de octubre de 2016, con 28 asistentes.
Presentación de libro Falotopías. Indagaciones en la crueldad y el deseo del Dr.
Rodrigo Parrini (UAM-X), presentado por la Dra. Lucía Melgar y el Dr. Raymundo Mier
(UAM-X), con la moderación de la Dra. Helena López (PUEG), PUEG. Auditorio Mario
de la Cueva, UNAM, 4 de noviembre de 2016, con 77 asistentes.
Presentación de libro Topografías de las violencias. Alteridades e impasses sociales,
presentado por la Mtra. Susana Bercovich (FFyL-UNAM), el Dr. Salvador Cruz (El
Colegio de la Frontera Norte), la Dra. Luciana Ramos (Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente) y la Dra. Ana María Martínez de la Escalera (FFyL-UNAM), con la
moderación de la Mtra. Marta Ferreyra (PUEG), PUEG. Auditorio Mario de la Cueva,
UNAM, 22 de noviembre de 2016, con 25 asistentes.
Reunión de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, VII Reunión
Nacional RENIES- Equidad, Universidad Autónoma de Nuevo León y PUEG. Nuevo León,
Monterrey, 20 y 21 de octubre de 2016, con 60 asistentes.
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Organizados por otras instituciones con presencia del PUEG
El personal académico del PUEG participó en un total de 136 actividades
académicas (130

nacionales y 6

internacionales), organizadas por diversas

instituciones. La colaboración abarcó tanto la coorganización de la actividad, como
la participación de conferencistas y ponentes, buscando siempre imprimir la
perspectiva de género al análisis y la reflexión (ver tabla 10).

Tabla 10. Participación del personal académico del PUEG en actividades académicas
organizadas por otras instituciones
Tipo de actividad

Nacional

Conferencista magistral
Conferencista inaugural
Conferencista
Comentarista
Coordinación de evento
Impartición de charla
Discurso inaugural

9
1
21
16
4
7
3

Moderadora de evento

14

Organizadora de evento
Panelista
Participante en evento
Ponente
Presentación de libro
Presentación de revista
Presentación de cortometraje
Tallerista

3
3
10
36
1
1
1

Totales

130

Internacional

1

1

1
1

2
6

A nivel nacional
Conferencia Magistral “Balance del movimiento feminista y sus retos”, impartida por la
Dra. Marta Lamas, en el marco de las Jornadas Conmemorativas Cien Años del Primer
Congreso Feminista en Yucatán. Universidad Autónoma de Yucatán y Comité
Conmemorativo, Mérida, Yucatán, 13 de enero de 2016.
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Conferencia Magistral “Trabajo sexual y pánico moral”, impartida por la Dra. Marta
Lamas, en el marco del Coloquio Estudios Críticos del Género. Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir, 17, Instituto de Estudios Críticos y Museo del Chopo de la UNAM,
6 de febrero de 2016.
Conferencia Magistral “Análisis de los procesos de institucionalización en la educación
superior”

impartida

por

la

Dra.

Ana

Buquet,

en

el

marco

del

Congreso

Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género en el Sector
Educativo. Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a través de la Unidad
Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Centro de Convenciones
Tuzoforum, Pachuca de Soto, Hidalgo, 25 de febrero de 2016.
Conferencia Magistral “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida
por la Dra. Marta Lamas, en el marco del Programa Equidad de Género del Gobierno
de Tamaulipas. Secretaría de Educación, Universidad Tecnológica de Matamoros,
Matamoros, Tamaulipas, 9 de agosto de 2016.
Conferencia Magistral “Los retos de las mujeres en la migración México-Estados
Unidos”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera, moderada por la Dra.
Helena López, en el marco del 2° Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto 2016.
PUEG-UNAM y CNDH (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, Cuarta Visitaduría General), 19 de octubre de 2016.
Conferencia Magistral “El movimiento feminista”, impartida por la Dra. Marta Lamas, en
el marco del 1er Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales
“Repensar los movimientos. Diálogos entre saberes y experiencias”, Red Mexicana de
Estudios de los Movimientos Sociales. UAM-X, 20 de octubre de 2016.
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Conferencia Magistral “Críticas feministas a las Ciencias Sociales en México y
Centroamérica”, impartida por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), en el
marco del 4° Congreso Internacional de Investigación. Perspectivas en la Sociedad
del Conocimiento “Conocimiento local e indígena y la diversidad lingüística”.
Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 al 26 de octubre de
2016.
Conferencia Magistral “La mentada de la llorona: mujeres en reclusión desde la
investigación-acción”, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco del
Seminario de Investigación y Docencia Diseño Educativo y TIC (GIDDET), de la
Facultad de Psicología, UNAM, el 9 de noviembre de 2016.
Conferencia Magistral

“Múltiples miradas al género: una revisión interdisciplinaria e

histórica”, impartida por la Dra. Marta Lamas, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Auditorio José María Iglesias, 22 de noviembre de 2016.
Conferencia Inaugural “Violencia, cultura y feminismo”, impartida por la Dra. Marta
Lamas, en el marco del VII Coloquio Internacional Violencia y Cambio Cultural.
Universidad de Colima, Centro Universitario de Estudios de Género, Asociación
Colimense de Universitarias A. C., Red de Género, Inclusión y Equidad Social de la
Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior. Universidad de Colima, Colima, 30 de septiembre de 2016.
Conferencia “Formación de tutores”, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el
marco del Curso Formación de Tutores de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia-UNAM, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, 21 y 22 de
enero de 2016.
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Conferencia “Equidad de género e imagen social”, impartida por la Mtra. Marta
Ferreyra. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM, 17 de febrero de
2016.
Conferencia “Los desafíos de la trata de personas”, impartida por la Dra. Marta Lamas,
en el marco del 1er Encuentro Nacional Enlaces de Prevención del Delito y Servicios a
la Comunidad. Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Ciencias
Penales, 19 de febrero de 2016.
Conferencia “Género”, impartida por la Mtra. Marta Ferreyra. Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos, UNAM, 7 de marzo de 2016.
Conferencia “El retorno de Estados Unidos y los procesos de autonomía de ex
trabajadoras migrantes”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera, en el
marco del Seminario “Género y sociedad”. Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, Campus Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, 8 de marzo de 2016.
Conferencia “Travestismo y género en el discurso fílmico (sobre la loca decisión de
vestirse de hombre)”, impartida por la Dra. Hortensia Moreno, en el marco del II
Congreso Internacional Historia de las mujeres y estudios de género. Universidad de
Zacatecas, Antiguo Ex Templo de San Agustín, Litoteca de San Agustín, Zacatecas, 9
de marzo de 2016.
Conferencia “Género y sexualidad. Claves para el análisis”, impartida por la Dra.
Marta Lamas, en el marco del Foro Empoderamiento de mujer a mujer. H. XII
Ayuntamiento de Los Cabos y el Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos,
Pabellón Cultural de La República, Los Cabos, Baja California Sur, 10 de marzo de
2016.
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Conferencia “Cuerpo, literatura y cultura visual. Algunas ideas desde esta parte del
mundo”, impartida por la Dra. Helena López. Antiguo Colegio de San Ildefonso, UNAM,
10 de marzo de 2016.
Conferencia “La igualdad de género en la UNAM”, impartida por la Dra. Marta Lamas.
Oficina de la Abogada General de la UNAM. Unidad de Seminarios, UNAM, 11 de
marzo de 2016.
Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra. Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, UNAM, 30 de marzo de
2016.
Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra. Instituto de Ingeniería, UNAM, 6 de abril de 2016.
Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?, impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra, en el marco de la Jornada Universitaria por la Equidad de Género
2016. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, el 22 de abril de 2016.
Conferencia “Género: aproximaciones conceptuales”, impartida por la Mtra. Marta
Ferreyra, en el marco del Taller “Women in Mathematics in Latin America: Barriers,
Advancements and New Perspectives”, Banff International Research Station, Sociedad
Matemática Mexicana. Casa Matemática Oaxaca, Oaxaca, 22 de agosto de 2016.
Conferencia “Emoción y política. La vergüenza entre algunas trabajadoras sexuales”,
impartida por la Dra. Marta Lamas, en el marco del Ciclo de Conferencias Emociones y
Afectividad: Una mirada interdisciplinaria. Seminario Universitario sobre Afectividad y
Emociones, Coordinación de Humanidades, UNAM, 25 de agosto de 2016.
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Conferencia “Género”, impartida por la Mtra. Marta Ferreyra, en el marco del Seminario
Formación Integral para los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM, 30 de agosto de
2016.
Conferencia “Género, conceptos básicos”, impartida por la Mtra. Marta Ferreyra, en el
marco del 9º Festival Cultural de la Facultad de Contaduría y Administración, UNAM,
21 de septiembre de 2016.
Conferencia “Voto, diferencia sexual y paridad”, impartida por la Dra. Marta Lamas, en
el marco del Aniversario del Voto Femenino en México, Universidad Autónoma de
Nayarit. Recinto oficial del Poder Legislativo, Tepic, Nayarit, 10 de otubre de 2016.
Conferencia “Memoria y género”, impartida por la Dra. Helena López, en el marco de
Entre Memorias y Exilios: Jornadas sobre la Representación de la Memoria. Unidad de
Investigación

sobre

Representaciones

Culturales

y

Sociales.

Coordinación

de

Humanidades de la UNAM. Centro Cultural UNAM, Morelia, 15 de octubre de 2016.
Conferencia “Cuando hablamos de género, ¿de qué género hablamos?”, impartida por
la Dra. Marta Lamas, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 16 de noviembre de
2016.
Conferencia “Los desafíos de la escuela frente a la discriminación”, impartida por la
Mtra. Patricia Piñones, en marco del 6º Foro de la No Violencia, Colegio de Mujeres
Profesionistas del Bachillerato, UNAM. ENP, plantel Antonio Caso, UNAM, 24 de
noviembre de 2016.
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Conferencia “Violencias que no ves. Pistas para identificarlas”, impartida por Alejandra
Parra, en el marco del Segundo Coloquio La violencia contra la mujer. Causas y
efectos, Escuela Nacional Preparatoria, plantel 3, UNAM, 28 de noviembre.
Comentarista en el Conversatorio “Límites y Potencialidad de los Estudios del Género.
Hacia una perspectiva crítica”. Dra. Hortensia Moreno, en el marco del Coloquio
Estudios Críticos del Género. 17, Instituto de Estudios Críticos, Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir y Museo Universitario del Chopo, UNAM, 6 de febrero de 2016.
Comentarista en el Ciclo-Conversatorio “Muestra de videoarte feminista. Gestos de
performatividad”. Dra. Helena López, PUEG y Museo Universitario del Chopo, UNAM, 10
de febrero de 2016.
Comentarista en la presentación del libro La política cultural de las emociones. Dra.
Helena López, Dra. Marta Lamas y Dra. Fiorella Mancini, en el marco de la XXXVII Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería, UNAM, 20 de febrero 2016.
Comentarista en la Mesa de discusión “Edición, traducción y redacción con lenguaje
incluyente. Los desafíos desde los estudios de género”. Dra. Hortensia Moreno,
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, El Colegio de México, 7 de marzo
2016.
Comentarista en la Jornada “Vocabularios contra el acoso”. Dra. Ana Buquet. Museo
Universitario de Arte Contemporáneo y PUEG, UNAM, 8 de marzo de 2016.
Comentarista en la Ceremonia de Premiación Segundo Certamen de Cuento Breve y
Política.

Postales

Literarias

II.

Mtra.

Marta

Ferreyra,

Facultad

de

Filosofía

y

Letras/Colegio de Letras Modernas/Colegio de Letras Hispánicas/Colegio de Estudios
Latinoamericanos/Dirección de Literatura y PUEG de la UNAM, Ediciones Era, Siglo XXI
Editores, 15 de marzo de 2016.
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Comentarista en las Conferencias “Diálogos sur-sur: retos de los feminismos decoloniales
desde Abya Yala y en los sures del norte global”. Dra. Helena López. PUEG, UAM-A,
Casa del Tiempo, Cd. Mx., 17 de marzo 2016.
Comentarista en el Conversatorio “Experiencias y comentarios en torno a la
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”. Dra. Marta Lamas, en el
marco del Congreso Internacional Buenas prácticas en el juzgar: el género y los
derechos humanos. Instituto Nacional Electoral, Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, Instituto de Investigaciones Jurídicas y PUEG de la UNAM, Instituto
Nacional de las Mujeres, INBA/Secretaría de Cultura, Académicas en Acción Crítica,
Fundar/Centro de Análisis e Investigación, Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal y Colegio de Bioética, A.C., 18 de abril de 2016.
Comentarista en la Mesa redonda “Violencia política hacia las mujeres” en el marco
del Seminario Género y Violencia Política. Mtra. Marta Ferreyra, Instituto de la
Judicatura Federal, Procuraduría General de la República y Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, 11 de mayo de 2016.
Comentarista en la Mesa de diálogo “Mujeres en Espiral: Sistema de Justicia,
Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia”. Mtra. Patricia Piñones, en el
marco del 3er Foro Académico de Psicología La vulnerabilidad psicosocial. El diálogo
entre la psicología social y otras disciplinas. Universidad del Valle de México, Campus
Lomas Verdes, Estado de México, el 20 de mayo de 2016.
Comentarista en el 1er Coloquio del proyecto “Articulaciones urbanas”. Dra. Melody
Fonseca (Becaria posdoctoral PUEG), Departamento de Antropología de la UAM-I, 5 y
6 de octubre de 2016.
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Comentarista en la Conferencia “Mujer 'hombre de letras' o la imposibilidad de un
cuerpo”, impartida por la Dra. Claudia Cabello Hutt (Universidad de Carolina del
Norte en Greensboro). Dra. Helena López, PUEG y CEIICH, UNAM, 10 de noviembre de
2016.
Comentarista en el Coloquio del proyecto “Las otras formas de hacer política”. Dra.
Melody Fonseca (Becaria posdoctoral PUEG), Departamento de Antropología de la
UAM-I, 7 de noviembre de 2016.
Comentarista en el Cine-debate “Masculinidad y deportes”. Marta Ferreyra, Cátedra
Ingmar Bergman en Cine y Teatro, Dirección General del Deporte Universitario, PUEG y
Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Festival Internacional de Cine
Documental de la Ciudad de México y Embajada de Suecia en México, Auditorio
Alfonso Ochoa Ravizé, UNAM, 8 de noviembre.
Comentarista en el Ciclo de Cine-debate “Ser sin morir en el intento. Muestra de cine
sobre género y violencia”. Mtra Marta Ferreyra, Cátedra Ingmar Bergman en Cine y
Teatro de la UNAM, Filmoteca de la UNAM y PUEG. Sala José Revueltas, UNAM, 13 de
noviembre de 2016.
Comentarista en el 1er

Coloquio de “Doctorantes del Posgrado en Estudios

Latinoamericanos de la UNAM”. Dra. Helena López, Unidad de Posgrado, UNAM, 23 de
noviembre de 2016.
Coordinadora del Panel “Epistemologías feministas y prácticas corporales en
investigación en México”, Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), en el marco de
IV Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología. Universidad de Querétaro,
Querétaro, 11 al 14 de octubre de 2016.
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Coordinadora de la Mesa “Gubernamentalidad y Sexualidades”, Dra. Ana Buquet, en
el marco del XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género: Sexualidad y Estado,
PUEG. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 4 de noviembre de 2016.
Coordinadora del Panel “Historia de las epistemologías teorías y prácticas feministas
en México”, Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), en el marco del III Congreso
de Historia intelectual de América Latina “Formas de historia intelectual. Teoría y
praxis”, El Colegio de México, 8 al 11 de noviembre.
Coordinadora de la Mesa “El papel de las universidades ante las desigualdades de
género”, de la Conferencia Internacional de Educación Superior ANUIES 2016, Dra.
Ana Buquet, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de Naciones Unidas, Palacio de Minería, UNAM, 9 de noviembre de 2016.
Charla “Qué es eso del género”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de la
Reguera, en el marco de la Feria de las Ciencias y las Humanidades, Dirección General
de Divulgación de la Ciencia, UNAM, 21 de octubre de 2016.
Charla “La masculinidad: una identidad imaginaria”, impartida por el Lic. Mario Fausto
Gómez Lamont, en el marco de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, Dirección
General de Divulgación de la Ciencia, UNAM, 21 de octubre de 2016.
Charla “¿Ciencia y feminismos?”, impartida por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral
PUEG), en el marco de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, Dirección General
de Divulgación de la Ciencia, UNAM, 22 de octubre de 2016.
Charla “Aguas con las redes”, impartida por Lic. Tatiana E. Sotres Paez, en el marco de
la Feria de las Ciencias y las Humanidades, Dirección General de Divulgación de la
Ciencia, UNAM, 22 de octubre de 2016.
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Charlas (tres) “¿Mi género influye en mi elección de carrera?”, impartidas por la Lic.
Sara Emilia Montiel Arias, Alejandra Parra Medina y Delia Irais García Olvera, en el
marco de la Exposición Al encuentro con el mañana, Dirección General de Orientación
y Atención Educativa, UNAM, 20 al 27 de octubre de 2016.
Discurso inaugural de la Dra. Ana Buquet, en el marco del lanzamiento de la revista
Debate Feminista en la UNAM, PUEG, Casa de las Humanidades, UNAM, 19 de agosto
de 2016.
Discurso inaugural de la Dra. Ana Buquet, en el marco de la Ceremonia “Adhesión a la
plataforma de ONU Mujeres, HeForShe: movimiento solidario para la igualdad de
género”. UNAM, ONU Mujeres, Rectoría, UNAM, 29 de agosto de 2016.
Discurso inaugural de la Dra. Ana Buquet, en la Conferencia Magistral “Sufrimiento en el
trabajo: itinerario teórico en psicopatología del trabajo”, impartida por el Dr.
Christophe Dejours (Conservatoire National des Arts et Métiers), PUEG. Auditorio Mario
de la Cueva, UNAM, 1 de septiembre de 2016.
Moderadora en la Mesa de diálogo “Vocabularios contra el acoso”. Mtra. Marta
Ferreyra, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, PUEG y Museo Universitario Arte
Contemporáneo, UNAM, 8 de marzo de 2016.
Moderadora de Mesa en el Foro Democracia e Igualdad de Género en las
Constituciones Latinoamericanas. Mtra. Patricia Piñones, Inmujeres, Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres, 28 y 29 de abril de 2016.
Moderadora en el 2º Encuentro de Mujeres hacia la Asamblea Constituyente Feminista
y de Mujeres de la Ciudad de México. Mtra. Patricia Piñones, Instituto de las Mujeres
de la Ciudad de México, Sindicato de Telefonistas, 13 y 14 de mayo de 2016.
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Moderadora en la Conferencia Magistral “El género, una categoría más de
desigualdad en el envejecimiento de las mujeres”. Mtra. Marta Ferreyra, en el marco
del 2° Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto 2016. PUEG, UNAM y CNDH
(Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta
Visitaduría General), 18 de mayo de 2016.
Moderadora en la Mesa de análisis “La problemática de género en México y la
UNAM”. Dra. Marta Lamas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 26 de
agosto de 2016.
Moderadora en la Conferencia Magistral “Sufrimiento en el trabajo: itinerario teórico
en psicopatología del trabajo”, impartida por el Dr. Christophe Dejours (Conservatoire
National des Arts et Métiers). Dra. Marta Lamas, PUEG, Auditorio Mario de la Cueva,
UNAM, 1 de septiembre de 2016.
Moderadora y comentarista en la Conferencia Magistral “Imaginarios sexuales de la
libertad: performatividad, cuerpos y fronteras”. Dra. Ana Buquet, en el marco del XXIII
Coloquio Internacional de Estudios de Género: Sexualidad y Estado, PUEG, UNAM, 3
de noviembre de 2016.
Moderadora y comentarista en la Mesa “Tecnologías y estrategias de gobierno”. Dra.
Marisa Ruiz (Becaria podoctoral PUEG), en el marco del XXIII Coloquio Internacional
de Estudios de Género: Sexualidad y Estado, PUEG, UNAM, 3 de noviembre de 2016.
Moderadora y comentarista en la Mesa “Cuerpos y circuitos de intercambio”. Dra.
Alethia Fernández de la Reguera, en el marco del XXIII Coloquio Internacional de
Estudios de Género: Sexualidad y Estado, PUEG, UNAM, 4 de noviembre de 2016.
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Moderadora

en

la

Conferencia

Magistral

“Subrepresentación,

subempleo

y

subvaloración de las mujeres en la ciencia y la tecnología”, en el marco del 2° Ciclo
de Conferencias Elvia Carrillo Puerto 2016. Dra. Marisa Ruiz, CNDH (Programa de
Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta Visitaduría
General) y PUEG, UNAM, Auditorio de la CENADEH, Cd. Mx., 20 de abril de 2016.
Moderadora en la Conferencia “Violencia contra las mujeres”. Dra. Marisa Ruiz (Becaria
posdoctoral PUEG), en el marco del 2º Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto
2016. CNDH (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
Cuarta Visitaduría General) y PUEG. Auditorio de la CENADEH, Cd. Mx., 24 de agosto
de 2016.
Moderadora en la Conferencia"Los retos de las mujeres en la migración MéxicoEstados Unidos”. Dra Helena López, en el marco del 2º Ciclo de Conferencias Elvia
Carrillo Puerto 2016. CNDH (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, Cuarta Visitaduría General) y PUEG. Auditorio de la CENADEH, Cd.
Mx., 19 de octubre de 2016.
Moderadora en la Conferencia, "Las pensiones de las mujeres: una asignatura
pendiente” en el marco del 2º Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto 2016. CNDH
(Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta
Visitaduría General) y PUEG. Auditorio de la CENADEH, Cd. Mx., 16 de noviembre de
2016.
Moderadora en la presentación del libro “Topografías de las violencias. Alteridades e
impasses sociales”, Mtra. Marta Ferreyra, PUEG. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 22
de noviembre de 2016.
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Organizadora del Primer Coloquio Internacional Estudios de Género, Interculturalidad
y Subjetividades. Dra. Ana Buquet. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 5 de
mayo de 2016.
Organizadora de la VII Reunión Nacional RENIES-Equidad Caminos para la equidad
de género. Dra. Ana Buquet, Red Nacional para la Equidad de Género en las
Instituciones de Educación Superior (RENIES-Equidad), Universidad Autónoma de
Nuevo León, PUEG, UNAM, Nuevo León, Monterrey, 20 y 21 de octubre de 2016.
Organizadora del panel “Trayectorias críticas en El Caribe extenso, anticolonialismo,
antirracismo y feminismo”. Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), en el marco del
Primer Encuentro Internacional Pensamiento crítico de El Caribe Insular, CIALC, UNAM,
30 de agosto de 2016.
Panelista en la Semana Nacional de Transparencia 2016 “Información pública para
combatir la desigualdad”. Dra. Ana Buquet, Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 28 de septiembre de
2016.
Panelista en la Conferencia Internacional de Educación Superior ANUIES 2016, Dra.
Marta Ferreyra, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas, Palacio de Minería, UNAM, 9 de noviembre de 2016.
Panelista en la Mesa “Retos de las campañas contra la violencia de género”. Dra. Ana
Buquet, El Colegio de México, 22 de noviembre de 2016.
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Participante en la Mesa Inaugural del Congreso Internacional Buenas Prácticas en el
Juzgar. Dra. Ana Buquet, en el marco del Congreso Internacional Buenas prácticas en
el juzgar: el género y los derechos humanos. Instituto Nacional Electoral, Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, Instituto de Investigaciones Jurídicas y PUEG
de la UNAM, Instituto Nacional de las Mujeres, INBA/Secretaría de Cultura, Académicas
en Acción Crítica, Fundar/Centro de Análisis e Investigación, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y Colegio de Bioética, A.C., 18 de abril de 2016.
Participante

en

Representaciones

la

Inauguración

Culturales

y

de

Sociales,

la

Unidad

UDIR.

Dra.

de
Ana

Investigación
Buquet,

sobre

Unidad

de

Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales, Coordinación de
Humanidades de la UNAM, Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2016.
Participante en el reconocimiento de la Trayectoria académica de la Mtra. Jennifer
Ann Cooper Tory, “Por una economía feminista que apuesta por la sostenibilidad de la
vida”. Dra. Ana Buquet, Facultad de Economía, UNAM, 27 de octubre de 2016.
Participante en la 1ra. Reunión del Seminario Universitario de Culturas de Medio
Oriente- SUCUMO. Dra. Ana Buquet, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 14 de
noviembre de 2016.
Participante en la Mesa redonda “Violencia, cuerpo y género”. Dra. Marta Lamas,
Círculo Psicoanalítico Mexicano A. C., 18 de noviembre de 2016.
Participante en la Ceremonia de Premiación del Concurso Cine Minuto “Cuerpo en
movimiento”. Dra. Ana Buquet, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos,
Dirección General del Deporte Universitario, PUEG, Festival Internacional de Cine
Documental de la Ciudad de México, TV UNAM, y la Cátedra Ingmar Bergman en Cine
y Teatro, UNAM, 24 de noviembre de 2016.
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Participante en el Conversatorio “El feminismo en el siglo XXI”. Dra. Marta Lamas, en el
marco del 2° Encuentro Internacional Juzgando con perspectiva de género”, Poder
Judicial de la Federación, Comité Institucional para la Igualdad de Género, 25 de
noviembre de 2016.
Participante en la Inauguración de la Exposición fotográfica “Todas las mujeres”. Dra.
Ana Buquet y Mtra. Marta Ferreyra, Archivo Casasola y PUEG, UNAM, 5 de diciembre
de 2016.
Participante en el Congreso Internacional “Epistemólogas, metodólogas y feministas en
México y Centroamérica”. Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), CIALC, UNAM,
30 de agosto de 2016.
Participante en el II Foro “No + violencia de género”. Mtra. Marta Ferreyra, Secretaría
de Acción para la Mujer y el Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de
Género, STUNAM, UNAM, 24 de noviembre de 2016.
Ponencia “Los clientes del comercio sexual”, impartida por la Dra. Marta Lamas, en el
marco del Seminario Neoliberalismo, vulnerabilidad y gubernamentalidad: subjetividad
y políticas públicas de género. UAM-X, Casa Rafael Galván, 8 de febrero de 2016.
Ponencia “Obstáculos y avances de género en la experiencia laboral de mujeres
migrantes en EUA”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera, en el marco
de las Mesas de reflexión Análisis y debate: Clase y Género II. UAM-I, 15 de febrero de
2016.
Ponencia “Comercio sexual, pánico moral y mercado desregulado”, impartida por la
Dra. Marta Lamas, en el marco de la Mesa redonda Comercio sexual: un caso de
disputa política en tiempo del neoliberalismo. UAM-X, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, 23 de febrero de 2016.
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Ponencia “Trayectorias laborales de migrantes mexicanas en Estados Unidos desde un
enfoque de autonomía, seguridad, migración irregular y trata de personas: la ruta
desde Centroamérica hacia Norteamérica”, impartida por la Dra. Alethia Fernández de
la Reguera. CISAN, UNAM, 2 de marzo de 2016.
Ponencia “Conflictos de género,”, impartida por la Dra. Marta Lamas, en el marco del
78 Aniversario de la Escuela Superior de Medicina. Escuela Nacional de Medicina del
Instituto Politécnico Nacional, 4 de marzo de 2016.
Ponencia “Género y sexualidad”, impartida por la Dra. Marta Lamas, en el marco del
Seminario

Cultura

Laica,

Laicidad,

Ciencia,

Derechos

y

Democracia.

Instituto

Iberoamericano de Derecho Constitucional, Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la
UNAM, Colegio de Bioética e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 15 de
marzo de 2016.
Ponencia “Género: conceptos básicos”, impartida por la Lic. Marta Ferreyra, en el
marco del Ciclo de conferencias sobre equidad de género Mujeres en la Ciencia.
Instituto de Química, UNAM, 16 de marzo de 2016.
Ponencia “Avances y desafíos de la política universitaria sobre equidad de género”,
impartida por la Dra. Ana Buquet, en el marco de la Jornada por la Equidad de
Género. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 31 de marzo de 2016.
Ponencia “Liderazgo, una mirada desde el género”, impartida por la Mtra. Marta
Ferreyra, en el marco del Coloquio Las Visiones del Liderazgo. Facultad de Psicología,
UNAM, 6 de abril de 2016.
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Ponencia “Nos pintamos solas. Documental de mujeres presas de Santa Martha
Acatitla”, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco de la Sesión
extraordinaria de la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, El Feminismo en los
Imaginarios del Documental. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM,
7 de abril de 2016.
Ponencia “Instituciones y transversalización de la perspectiva de género”, impartida
por la Dra. Ana Buquet, en el marco del Ciclo de Conferencias Argumentando los
Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 21 de abril de 2016.
Ponencia “Una aproximación al estudio de la autonomía desde la experiencia de
mujeres trabajadoras migrantes de retorno de EUA”, impartida por la Dra. Alethia
Fernández de la Reguera, en el marco del Primer Coloquio Internacional Estudios de
Género, Interculturalidad y Subjetividades. Instituto de Investigaciones Sociales y PUEG
de la UNAM, Cátedra Unesco/UFGD “Diversidad Cultural, Género y Fronteras”, Brasil,
Laboratorio de Estudios de Género, Historia e Interculturalidad, LEGHI-Brasil, Grupo de
Investigación “Género y Subjetividades”, UNICAMP-Brasil, y Programa de Estudios de
Posgrado en Historia, PPGH-UFGD, 4 de mayo de 2016.
Ponencia “Feminismo: teoría y práctica”, impartida por la Dra. Hortensia Moreno, en el
marco del Primer Coloquio Internacional Estudios de Género, Interculturalidad y
Subjetividades. Instituto de Investigaciones Sociales y PUEG de la UNAM, Cátedra
Unesco/UFGD “Diversidad Cultural, Género y Fronteras”, Brasil, Laboratorio de Estudios
de Género, Historia e Interculturalidad, LEGHI-Brasil, Grupo de Investigación “Género y
Subjetividades”, UNICAMP-Brasil, y Programa de Estudios de Posgrado en Historia,
PPGH-UFGD, 4 de mayo de 2016.
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Ponencia “La imagen de la mujer en la publicidad”, impartida por la Mtra. Marta
Ferreyra, en el marco de la sesión

Marco Jurídico de la Publicidad. Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 20 de mayo de 2016.
Ponencia “Política, sexuación y paridad”, impartida por la Dra. Marta Lamas, en el
marco de las Conferencias Los derechos políticos vistos desde las Humanidades.
Coordinación de Humanidades y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 30 de junio de 2016.
Ponencia “Género, sexualidad y literatura. ¿Qué es leer como una feminista?”, impartida
por la Dra. Helena López, en el marco del Programa de conversaciones Literatura,
Género y Sexualidad. Biblioteca Vasconcelos y PUEG. Biblioteca Vasconcelos, 25 de
agosto de 2016.
Ponencia “Epistemologías y metodologías feministas en México y Centroamérica”,
impartida por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), Auditorio Leopoldo
Zea, CIALC-UNAM, 30 de agosto de 2016.
Ponente en el Coloquio El Cuerpo Femenino y sus Narrativas, Mesa “Equidad de
género en la vida universitaria”. Dra. Helena López, Difusión Cultural y Museo
Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, 7 de septiembre de 2016.
Ponencia “La fiebre de la autoficción en el nuevo milenio. Discursos mediáticos de El
olvido que seremos (2006) de Héctor Abad Faciolince”, dictada por la Dra. Helena
López en el marco del II Coloquio Globalización, Industrias Culturales y Subjetividades.
Perspectivas Locales, Discusiones Globales. CISAN-UNAM y UAM-X. CISAN, Cd.Mx., 28
de septiembre.
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Ponencia “La divulgación científica de cuestiones de género a través de la narrativa”,
impartida por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera, en el marco del Programa de
conversaciones Literatura, Género y Sexualidad”. Biblioteca Vasconcelos y PUEG,
Biblioteca Vasconcelos, 29 de septiembre de 2016.
Ponencia “Monsiváis, el misógino feminista”, impartida por la Dra. Marta Lamas, en el
marco de la Cátedra Monsiváis del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Dirección de Estudios Históricos, 4 de octubre de 2016.
Ponencia “Investigar la producción de conocimiento: vivencias intergeneracionales”,
impartida por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), en el marco del IV
Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología. Universidad de Querétaro,
Querétaro, 11 al 14 de octubre de 2016.
Ponencia “Violencia en los espacios universitarios”, impartida por la Mtra. Marta
Ferreyra, en el marco del Foro Derechos Humanos: Avances y Retos en México. Cámara
de Diputados LXIII Legislatura, Centro de Estudios para el Avance de las Mujeres y la
Equidad de Género, 12 de octubre de 2016.
Ponencia “Acción colectiva y litigio jurídico. La lucha por el derecho laboral como una
forma de construcción de ciudadanía de un grupo de trabajadoras sexuales
callejeras de la Ciudad de México”, impartida por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria
posdoctoral PUEG), en el marco del 1er Congreso Nacional

de Estudios de los

movimientos sociales “Repensar los movimientos. Diálogos entre saberes y experiencias”,
Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. UAM-X, 18 al 21 de octubre
de 2016
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Ponencia “Los desafíos de la escuela frente a la discriminación”, impartida por la Mtra.
Patricia Piñones, en el marco del 5º Congreso del Sistema Incorporado. DGIRE-UNAM.
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 19 al 21 de octubre de 2016.
Ponencia “Nuevas pedagogías en el diseño de intervención educativa con
perspectiva de género“, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco del XIV
Coloquio de Avances de Investigación del Programa de Doctorado en Pedagogía.
Posgrado de Pedagogía, Unidad de Posgrado, UNAM, 26 al 28 de octubre de 2016.
Ponencia “¿Por qué el lenguaje incluyente?”, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en
el marco de Conversatorioa para funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, 27 de octubre de 2016.
Ponencia “La igualdad de género en la UNAM: lineamientos generales”, impartida por
la Mtra. Marta Ferreyra, en el marco del Seminario permanente Igualdad de Género.
Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, 28 de octubre de 2016.
Ponencia “Espacios grises de la violencia sexual en el escenario global: el caso de la
MINUSTAH en Haití”. Dra. Melody Fonseca (Becaria posdoctoral PUEG), en el marco del
XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género: Sexualidad y Estado, PUEG, UNAM,
3 de noviembre de 2016.
Ponencia “La interrupción legal del embarazo y el personal de salud”, impartida por la
Dra. Marta Lamas, en el marco del Seminario Permanente de Género y Salud, del
Programa de Estudios de Género y Salud, Facultad de Medicina, UNAM, 8 de
noviembre de 2016.
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Ponencia “Historia de las epistemólogas, metodólogas y feministas en México y
Centroamérica#, impartida por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), en el
marco del Congreso de Historia Intelectual de América Latina. “Formas de historia
intelectual. Teoría y praxis”, El Colegio de México, 8 al 11 de noviembre de 2016.
Ponencia “Cientificidad, laicidad y pluralismo democrático en relación al aborto. Una
reflexión a la luz del pensamiento de Rodolfo Vázquez”, impartida por la Dra. Marta
Lamas, en el marco del Coloquio Entre la Libertad y la Igualdad”, Institito de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 11 de noviembre de 2016.
Ponencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Dra.
Marta Lamas, Universidad Iberoamericana, 28 de noviembre de 2016.
Ponencia “Género y sexualidad. Nociones en la literatura de ficción”, impartida por la
Mtra. Patricia Piñones, en el marco del Programa de conversaciones Literatura, Género
y Sexualidad. Biblioteca Vasconcelos y PUEG, Biblioteca Vasconcelos, 24 de
noviembre de 2016.
Ponencia “Cultura de la legalidad en la Universidad”, impartida por la Mtra. Patricia
Piñones, en el marco del XV Encuentro de Vinculadores UNAM, Coordinación de
Innovación y Desarrollo. Museo Universum, UNAM, 7 de diciembre de 2016.
Ponencia “Cartografías literarias: cuerpos, deseos, poéticas y políticas feministas”,
impartida por la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), en el marco del
programa de conversaciones Literatura, Género y Sexualidad. Biblioteca Vasconcelos,
PUEG, Biblioteca Vasconcelos, 8 de diciembre de 2016.
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Presentación del libro Tzompantli a Frida Kahlo (DGACU-UNAM). Dra. Helena López, en
el marco del XVII Festival Universitario “Día de Muertos. Megaofrenda 2014”, de la
XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Dirección General de
Atención a la Comunidad Universitaria y Palacio de Minería, UNAM, 24 de febrero
2016.
Presentación de la revista Debate Feminista. Dra. Marta Lamas, PUEG, Casa de las
Humanidades, 19 de agosto de 2016.
Presentación del cortometraje CinEtiquetas: “La mentada de la llorona: mujeres en
reclusión”. Mtra. Patricia Piñones, en el marco de las presentaciones del proyecto
“Mujeres en espiral”, FfyL-UNAM. Cineteca Nacional, 24 de octubre de 2016.

A nivel internacional
Coordinadora del Panel “Epistemologías, teorías críticas y prácticas feministas
en/desde América Latina y El Caribe”. Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG),
en el marco de Latin American Studies Association (LASA), Nueva York, EE.UU., 30 de
mayo de 2016.
Moderadora de la Mesa “Género y educación superior en las universidades de la
región: brechas, barreras, logros y desafíos”, Dra. Ana Buquet en el marco del
Encuentro Regional EMULIES-Países Andinos Equidad de Género y Liderazgo en
Educación Superior: Experiencias, Logros y Desafíos. Organización Universitaria
Interamericana

(OUI-IOHE),

Colegio

de

las

Américas

(COLAM),

Universidad

Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM), Santiago de Chile, 6 de
octubre de 2016.

111

Participante en el Taller “UNAM-PUCP de Investigaciones Sociales, Políticas y de
Género”, Dra. Ana Buquet. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 25 de agosto
de 2016.
Ponencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Mtra.
Marta Ferreyra. Oficina de la UNESCO en Costa Rica, Centro de Estudios Mexicanos,
UNAM, Campus Costa Rica, San José, 31 de octubre de 2016.
Impartición de un taller y participación en reuniones de trabajo, Dra. Ana Buquet, en el
marco de la implementación de la Política Institucional para la Igualdad y Equidad de
Género. Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, Costa Rica, 26 al 30 de
noviembre de 2016.
Impartición

del

taller

“Experiencias

corporales,

comprometidas

y

reflexivas

en

investigación activista”. Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), en el marco del
XI Congreso Iberoamericano Ciencia, Tecnología y Género, Universidad de Costa
Rica, San José, Costa Rica, 26 al 28 de julio de 2016.

Actividades de difusión
El PUEG se enfoca de manera principal en el impulso a las actividades orientadas a
promover el cambio cultural dentro de la Universidad (particularmente campañas y
actividades culturales). A través de este tipo de actividades se busca analizar
problemas nacionales y de la UNAM, así como posicionar temas de relevancia mundial.
Durante 2016 se realizaron nueve actividades de este tipo (ver tabla 11),
destacando entre ellas la colaboración del PUEG en la organización académica y
logística del lanzamiento de la Campaña Adhesión de la UNAM a la Plataforma de
ONU Mujeres HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género.
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Tabla 11. Campañas y actividades culturales
Tipo de actividad

Número de actividades

Campaña

2

Jornada

1

Certamen

1

Muestra internacional de cine

1

Cine-debate

1

Ciclo Cine-debate

1

Concurso

1

Exposición fotográfica

1

Total

9

Campañas
Campaña permanente contra el acoso y hostigamiento sexual
En 2015, la Secretaría de Equidad de Género implementó, como parte del proyecto
Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM y en
colaboración con la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, la
Campaña permanente contra el acoso y el hostigamiento sexual. Esta campaña tuvo
presencia en todos los planteles del CCH de la UNAM, y en este marco de
colaboración y cada quince días, el PUEG participó con una columna en la Gaceta
CCH.
Como parte de esta Campaña, en 2016 se realizó el Ciclo de Charlas Las
Matemáticas Hablan, organizado por el PUEG y el Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM, junto con la Sociedad Matemática Mexicana. Se contó
con la participación de académicas que conversaron con estudiantes con el
propósito de promover nuevos modelos vocacionales y visibilizar a las mujeres
matemáticas. Las charlas se describen en este informe, en el apartado Eventos
académicos organizados por el PUEG.
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Campaña Adhesión de la UNAM a la Plataforma de ONU Mujeres HeforShe:
movimiento solidario para la igualdad de género
El Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019 estableció compromisos
puntuales a favor de la igualdad de género, reconociendo su importancia en la
construcción de una sociedad más democrática. En ese sentido, en agosto del
presente año la UNAM se adhirió a la plataforma de ONU-Mujeres HeForShe:
movimiento solidario para la igualdad de género, proceso en el que el PUEG
desempeñó un papel de principal importancia, brindando asesoría y acompañamiento
permanente a las dos instancias de la UNAM encargadas de coordinar esta
campaña: la Rectoría y la Oficina de la Abogada General.
El lanzamiento de la campaña Adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU
Mujeres HeforShe: movimiento solidario para la igualdad de género, se llevó a cabo el
29 de agosto de 2016, en el Auditorio de Rectoría, con la asistencia de 300
personas.
Como parte de la Campaña y en apoyo al cumplimiento de los compromisos
adquiridos por distintas entidades y dependencias de la UNAM, el personal del PUEG
impartió una serie de conferencias, además de brindar entrevistas en radio y medios
impresos, actividades que se describen en los apartados correspondientes de este
informe.
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Actividades culturales
Jornada “Vocabularios contra el acoso”, visita guiada por la artista a la exposición “Si
tiene dudas…pregunte. Una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer”, y mesa de
diálogo moderada por la Mtra. Marta Ferreyra (PUEG), con la participación de
Mónica Mayer, Dra. Karen Cordero (UIA), Dra. Socorro Apreza (Facultad de DerechoUNAM), Dra. Ana Buquet (PUEG), Dr. Luis Vargas Santiago (MUAC), Yucari Millán
(Habitajes) y Lorena Wolffer, en el marco del Día Internacional de la Mujer. PUEG y
Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM, 8 de marzo de 2016, con 105
asistentes.
Segundo Certamen de Cuento Breve y Política “Postales literarias II”, Facultad de
Filosofía y Letras/Colegio de Letras Modernas/Colegio de Letras Hispánicas/Colegio
de Estudios Latinoamericanos/Dirección de Literatura y PUEG de la UNAM, Ediciones
Era, Siglo XXI Editores. Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 15
de marzo de 2016, con 80 asistentes.
Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero), Dirección
General de Atención a la Comunidad y el PUEG, UNAM, proyección al aire libre de los
documentales Ovarian Psycos, de Joanna Sokolowski/Kate Trumbull-LaValle (EE.UU.,
2016) y Club Amazonas, de Roberto Fiesco Trejo (México, 2015). “Las islas”, UNAM, 11
de agosto de 2016.
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Cine-debate “Masculinidad y deportes”, Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro,
Dirección General del Deporte Universitario, PUEG y Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad
de México y Embajada de Suecia en México, con la participación de Mtra. Marta
Ferreyra, Dra. Hortensia Moreno y Lic. Jacob Flores. Auditorio Mtro. José Antonio
Echenique y Auditorio Alfonso Ochoa Ravizé, UNAM, 7 al 9 de noviembre, con 315
asistentes.
Ciclo de Cine-debate “Ser sin morir en el intento. Muestra de cine sobre género y
violencia”, Cátedra Ingmar Bergman de cine y teatro de la UNAM, Filmoteca de la
UNAM y PUEG, con la participación de Mtra. Marta Ferreyra, Mtra. Patricia Piñones,
Dra. Alethia Fernández de la Reguera, Karina Gidi (actriz), Lucía Gajá (cineasta) y
Úrsula Pruneda (actriz y dramaturga). Sala José Revueltas, UNAM, 13 de noviembre de
2016, con 165 asistentes.
Concurso Cineminuto “Cuerpo en Movimiento”, Coordinación de Difusión Cultural,
Filmoteca de la UNAM, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Dirección
General del Deporte Universitario, PUEG, Festival Internacional de Cine Documental de
la Ciudad de México, TV UNAM y Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro.
Ceremonia de Premiación, Sala Manuel González Casanova, CUEC, UNAM, 24 de
noviembre de 2016, con un total de 18 trabajos inscritos al concurso, con 40
asistentes a la premiación.
Ganadores:
Premios del Jurado
Cineminuto documental
•

Ganadora: “Caminar de manos", de Renata Díaz González, ex alumna de la
Facultad de Estudios Superiores-Iztacala
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Menciones honoríficas:
•

"No se deja de luchar", de Patricia Cruz, estudiantes de la Facultad de
Ingeniería

•

"Pelotaris", de Daniel Pérez Rendón, estudiante de la Facultad de Arquitectura

Cineminuto de ficción:
•

Ganador “¿Hay lugar para mí?", de Luis Mario Lugo, estudiante de la Facultad
de Filosofía y Letras

Menciones honoríficas:
•

"El Escollo", de Pablo Robert Morales, estudiante de la Facultad de Filosofía y
Letras-"La misma meta", de Víctor Sopeña, estudiante de la Facultad de Artes y
Diseño

El premio del público se declaró nulo.
Exposición Fotográfica “Todas las mujeres”, Archivo Casasola, ONU-Mujeres, Museo
Universitario de Ciencias y Arte, Archivo General de la UNAM y el PUEG, con la
participación inaugural de Ana Güezmes (ONU-Mujeres), Mtra. Marta Ferreyra (PUEGUNAM),

Dra.

Ana

Buquet

(PUEG-UNAM),

Vania

Casasola,

y

Germán

Rostan

(museógrafo). Galería abierta “Las rejas de Chapultepec”, 5 de diciembre de 2016.
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Presencia del PUEG en medios de comunicación
La presencia en los medios de comunicación es fundamental para dar a conocer el
trabajo que desarrolla la entidad así como para coadyuvar en la labor de
sensibilización en materia de igualdad y equidad de género, tanto entre la
comunidad universitaria como con la sociedad en general.
El PUEG cuenta con una importante presencia en medios (radio, televisión,
medios impresos, medios electrónicos y medios de comunicación de la UNAM), a través
de los cuales se difunden los proyectos de investigación y las actividades
académicas e institucionales. En radio, destaca la participación semanal de la Dra.
Ana Buquet, investigadora y directora del PUEG, en el programa Primer Movimiento,
producido por Radio UNAM, mientras que en televisión cabe señalar la presencia
semanal en Foro TV de la Dra. Marta Lamas, investigadora del Programa.
El Programa cuenta con el valioso apoyo de los medios de comunicación de la
UNAM, a través de la Dirección General de Comunicación Social y el Departamento
de Difusión de la Coordinación de Humanidades, además de La Gaceta, Radio UNAM
y otras estaciones de radio, televisión abierta y TV UNAM.
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En 2016 el PUEG tuvo 325 apariciones en medios de comunicación: 63 en
medios radiofónicos, 57 en televisión, 22 en medios impresos, 19 inserciones en Gaceta
UNAM y Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, y 164
en medios electrónicos (gráfica 2).

Gráfica 2. Aparición del PUEG en medios

Radio
Programa Primer movimiento, participación de la Dra. Ana Buquet, con colaboraciones
semanales, acerca de: protocolo para la atención a la violencia de género;
matrimonio igualitario; cultura de la violación; policía religiosa islámica; modelos de
familia; despidos por embarazo, etc., Radio UNAM, 14 de enero al 15 de diciembre de
2016, con un total de 24 cápsulas.
Programa Enfoque de género, participación de Alejandra Parra, sobre el tema
“Sexismo en los juguetes”, Radio Mexiquense, Zumpango, 88.5 FM, 7 de enero de 2016.
Programa Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo, participación de la Dra. Ana
Buquet, sobre el tema “8 de marzo”, 100.1 FM, 7 de marzo de 2016.
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Programa La Red de Radio Red con Jesús Martín Mendoza, participación de
Alejandra Parra, sobre el tema “8 de marzo”, en 88.1 FM, 8 de marzo de 2016.
Programa Resistencia Modulada, participación de la Mtra. Marta Ferreyra, sobre el
tema “Portal de equidad de género en la UNAM”, Radio UNAM, 96.1 FM, 8 de marzo
de 2016.
Programa Así las cosas, con Karla Iberia, participación de la Dra. Ana Buquet, sobre el
tema “Violencia sexual en las calles”, Radio UNAM, 96.1 FM, 11 de marzo de 2016.
Programa Noticieros, participación de la Dra. Ana Buquet, sobre el tema, “Vocabularios
contra el acoso”, Radio Fórmula, 11 de marzo de 2016.
Programa Así son las cosas, entrevista a la Dra. Ana Buquet, cobre el tema “Acoso
sexual”, W Radio, 11 de marzo de 2016.
Programa Enfoque Noticias, entrevista a la Dra. Ana Buquet, sobre el tema “Portal
Equidad de Género en la UNAM”, Stereo 100, 11 de marzo de 2016.
Programa Enfoque de género, participación de la Mtra. Itzel Figueroa, sobre el tema
“Ayer me mataron”, Radio Mexiquense, Zumpango, 88.5 FM, 17 de marzo de 2016.
Programa Radio Ciudadana, participación de la Mtra. Patricia Piñones, sobre el tema
“Violencia de género”, IMER Radio, 660 AM, 17 de marzo de 2016.
Programa Así lo dice Lamont, participación de la Mtra. Patricia Piñones, sobre el tema
“Violencia de género”, ABC Radio, 760 AM, 21 de abril de 2016.
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Programa Ultra Noticias con Javier Solórzano, participación de la Dra. Marisa Ruiz
(Becaria posdoctoral PUEG), sobre el tema “Marcha del 24 de abril. Nos queremos
vivas”, Radio por Internet, 25 de abril de 2016.
Programa Así lo dice Lamont, participación de la Mtra. Patricia Piñones, sobre el tema
“Violencia de género”, ABC Radio, 760 AM, 25 de abril de 2016.
Programa Así lo dice Lamont, participación de la Mtra. Patricia Piñones, sobre el tema
“Violencia de género”, ABC Radio, 760 AM, 26 de abril de 2016.
Programa Las voces de la salud, participación de la Mtra. Marta Ferreyra, sobre el
tema “Reconfiguración de las familias a partir de las mujeres en el trabajo”, Radio
UNAM, 860 AM, 28 de abril de 2016.
Programa Primer movimiento, participación de la Dra. Helena López sobre la marcha
nacional contra las violencias machistas del 24 de abril. Radio UNAM, 96.1 FM, 28 de
abril de 2016.
Programa Enfoque de género, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema
“Maternidad”, Radio Mexiquense, Zumpango, 88.5 FM, 9 de mayo de 2016.
Programa Primer movimiento, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema,
“Maternidad y embarazo adolescente”, Radio UNAM, 96.1 FM, 10 de mayo de 2016.
Programa Noticiero Prisma RU, participación de la Mtra. Gloria Careaga sobre el tema,
“Masculinidades”, Radio UNAM, 96.1 FM, 15 de junio de 2016.
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Programa Enfoque de género, participación de Fausto Gómez sobre el tema de
paternidad y masculinidades, Radio Mexiquense, Zumpango, 88.5 FM, 16 de junio de
2016.
Programa ¿Las princesitas? Si te queda la corona póntela, participación de la Dra.
Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG) sobre el tema “Feminismos”, Radio Fórmula,
104.1 FM, 25 de junio de 2016.
Programa Primer movimiento, participación de la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral
PUEG) sobre el tema “Informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y
fuerzas armadas en México”, Radio UNAM, 96.1 FM, 30 de junio de 2016.
Programa Primera emisión, participación de la Dra. Ana Buquet, sobre el tema
“Protocolo contra la violencia de género y adhesión de la UNAM a HeForShe”, Enfoque
Noticias, 100.1 FM, 31 de agosto de 2016.
Programa Noticiero Prisma RU, participación de la Dra. Ana Buquet sobre el tema
“Protocolo contra la violencia de género y adhesión de la UNAM a HeForShe”, Radio
UNAM, 96.1 FM, 31 de agosto de 2016.
Programa La Red, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema “Protocolo
contra la violencia de género y adhesión de la UNAM a HeForShe”, Radio Red, 92.1
FM, 1 de septiembre de 2016.
Programa La Red, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema “Protocolo
contra la violencia de género y adhesión de la UNAM a HeForShe”, Radio Red, 92.1
FM, 3 de septiembre de 2016.
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Programa La Red, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema “Protocolo
contra la violencia de género y adhesión de la UNAM a HeForShe”, Radio Red, 92.1
FM, 7 de septiembre de 2016.
Programa Noticiero Prisma RU, participación de la Mtra. Patricia Piñones sobre el tema
“Violencia: ¿qué es y qué tipos existen?”, Radio UNAM, 96.1 FM, 8 de septiembre de
2016.
Programa Mujeres a la tribuna, participación de Galia Cozzi sobre el tema “Derechos
reproductivos y laicidad del Estado”, Radio Ciudadana 660 AM, 30 de septiembre de
2016.

Programa Sin margen, participación de la Dra. Ana Buquet sobre el tema “Machismo,
misoginia y masculinidades”, Radio UNAM, 96.1 FM, 13 de octubre de 2016.
Programa Cápsulas informativas, participación de la Mtra. Patricia Piñones sobre el
tema “Día Internacional de la Niña”, Grupo IMER, 13 de octubre de 2016.
Programa Enfoque de género, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema
“Plataforma HeForShe de ONU Mujeres”, Radio Mexiquense, Zumpango, 88.5 FM, 13 de
octubre de 2016.
Programa Resistencia modulada, participación del Lic. Fausto Gómez sobre el tema
“Diversidad sexual, matrimonio igualitario, adopción”, Radio UNAM, 96.1, 19 de octubre
de 2016.
Programa Art Riot, participación de Alejandra Parra sobre el tema “El PUEG e
Igualdad de Género en la UNAM”, Ciudad Radio, www.ciudadradio.mx, 22 de octubre
de 2016.
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Programa Primer movimiento, participación de la Dra. Helena López sobre el XXIII
Coloquio Internacional de Estudios de Género. Sexualidad y Estado del PUEG-UNAM.
Radio UNAM, 96.1 FM, 27 de octubre de 2016.
Programa Brújula en mano, participación de la Mtra. Marta Ferreyra

sobre el tema

“Equidad de Género en la UNAM”, Radio UNAM, 96.1 FM, 12 de noviembre de 2016.
Programa Jocus Pocus, participación de Alejandra Parra sobre el tema “¿Qué es el
género?”, Radio UNAM, 96.1 FM, 12 de noviembre de 2016.
Programa Todo se aclara, participación de la Mtra. Marta Ferreyra, sobre el tema “Día
Internacional contra la violencia a la mujer”, IMER, 22 de noviembre de 2016.
Programa Programa Especial, participación de la Mtra. Marta Ferreyra sobre el tema
“Día Internacional contra la violencia a la mujer”, Radio UNAM, 96.1 FM, 25 de
noviembre de 2016.

Televisión
Programa El Mañanero, colaboración semanal de la Dra. Marta Lamas, Foro TV, de
enero al 23 de junio de 2016, con 24 participaciones consecutivas.
Programa World TV, participación de la Mtra. Patricia Piñones, sobre el tema “Violencia
de género”, Canal 184 de IZZY TV, 6 de enero de 2016.
Programa Diálogos en confianza, participación de la Mtra. Patricia Piñones, sobre el
tema “Relaciones de género”, Canal 11, 5 de febrero de 2016.
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Programa Tele Fórmula, participación de la Dra. Ana Buquet, sobre el tema “8 de
marzo”, Canal 121 de IZZY TV, 10 de marzo de 2016.
Programa Hora 21, participación de la Dra. Ana Buquet, sobre el tema “Violencia
sexual en las calles”, Foro TV, 18 de marzo de 2016.
Programa Espiral, participación de la Dra. Alethia Fernández de la Reguera, sobre el
tema “Violencia sexual: Caso Porkys”, Canal 11, 13 de abril de 2016.
Programa Noticias 22, entrevista a la Mtra. Marta Ferreyra, sobre el tema “Trabajo
doméstico“, Canal 22, 3 de mayo de 2016.
Programa 13 en Libertad, entrevista a la Mtra. Marta Ferreyra, sobre “Maternidad“, TV
Azteca, 9 de mayo de 2016.
Programa Diálogos en confianza, participación de la Mtra. Patricia Piñones, sobre el
tema “¿Cómo se educa en la equidad de género?”, Canal 11, 31 de mayo de 2016.
Programa Realidades en Contexto, entrevista a la Dra. Ana Buquet, sobre el tema “Los
asaltos sexuales en las universidades”, CNN en Español, 15 de junio de 2016.
Programa Observatorio cotidiano, participación de la Mtra. Itzel Figueroa, sobre el
tema “Inician trabajos de la Comisión Técnica de Seguimiento del Diagnóstico de No
Discriminación e Igualdad de Género entre PUEG-IEDF”, TV UNAM, 27 de junio de 2016.
Programa Realidades en Contexto, entrevista a la Dra. Ana Buquet, sobre el tema,
“Cuerpos de las mujeres”, CNN en Español, 9 de agosto de 2016.
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Programa Noticiario, entrevista a la Dra. Marta Lamas, como Integrante del Grupo
Redactor de la Constitución de la Ciudad de México, Canal de Televisión del H.
Congreso de la Unión, 15 de agosto de 2016.
Programa Cinemateca, participación de la Mtra. Gloria Careaga, comentario a la
película El banquete de bodas, TV UNAM, 16 de agosto de 2016.
Programa Agenda Pública, colaboración semanal de la Dra. Marta Lamas, Foro TV, del
25 de agosto al 17 de noviembre de 2016, con 13 participaciones consecutivas.
Programa Al Aire con Paola Rojas, entrevista a la Mtra. Marta Ferreyra, sobre el tema
“Acoso callejero”, Foro TV, 29 de agosto de 2016.
Programa Cinemateca, participación de Fausto Gómez Lamont, comentario a la
película Lección de tango, TV UNAM, 19 de septiembre de 2016.
Programa Cinemateca, participación del Lic. Jacob Flores, comentario a la película
Copacabana, TV UNAM, 21 de septiembre de 2016.
Programa Cinemateca, participación del Lic. Jacob Flores, comentario a la película Te
doy mis ojos, TV UNAM, 22 de septiembre de 2016.
Programa Conecta. Campus del pensamiento 2016, participación de la Dra. Marta
Lamas, con el tema “Fronteras entre género”, TV UNAM, 27 de octubre de 2016.
Programa Chapultepec 18, entrevista a la Dra. Ana Buquet, sobre el tema “Violencia
de género en la UNAM y Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de
Género” para el programa Chapultepec 18, 15 de noviembre de 2016.
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Programa Chumel con Chumel Torres, participación de la Mtra. Marta Ferreyra, sobre el
tema “Protocolo de igualdad en la UNAM”, HBO, 24 de noviembre de 2016.

Medios impresos
Gaceta UNAM, “Instala la UNAM sitio web sobre equidad de género”, entrevista a la
Dra. Ana Buquet, 28 de enero de 2016.
Gaceta FES Aragón, “La UNAM promueve la inclusión”, nota sobre el PUEG, 1 de marzo
de 2016.
Gaceta UNAM, “Mujeres en la ciencia”, participación de la Mtra. Marta Ferreyra, IIQ,
14 de marzo de 2016.
Gaceta UNAM, “Laicidad, ciencia, derechos y democracia”, participación de la Dra.
Marta Lamas, IIJ, 14 de marzo de 2016.
Gaceta UNAM, Ceremonia de premiación “Postales literarias II”, participación de la
Mtra. Marta Ferreyra, FFyL, 14 de marzo de 2016.
Gaceta UNAM, “Influencia del PUEG en ámbitos sociales, académicos y de gobierno”,
nota sobre el Informe de Labores 2016, 17 de marzo de 2016.
Ojarasca, suplemento de La Jornada, núm. 27, artículo “Justicia al fin para las mujeres
q’eqchi”, de la Dra. Marisa Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), marzo de 2016.
Gaceta UNAM, “La transformación de la familia en el país”, entrevista con la Dra. Ana
Buquet, 4 de abril de 2016.
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Gaceta UNAM, “El feminismo en el circuito de documentales”, nota sobre la
participación de la Mtra. Patricia Piñones en la Cátedra Ingmar Bergman, 18 de abril
de 2016.
Gaceta UNAM, “Propuestas contra toda forma de discriminación sexual”, entrevista a la
Mtra. Gloria Careaga, 16 de mayo de 2016.
Gaceta UNAM, “Reconocer matrimonios del mismo sexo, avance”, entrevista a la Dra.
Ana Buquet, 23 de mayo de 2016.
Gaceta UNAM, “El PUEG diagnosticará la igualdad de género”, nota sobre el PUEG,
13 de junio de 2016.
Gaceta UNAM, “Análisis con enfoque humanístico de los derechos políticos de
menores”, nota sobre Ciclo de mesas redondas Los Derechos Políticos Vistos desde las
Humanidades, 28 de julio de 2016.
Gaceta UNAM, “Lista, la cruzada contra la violencia de género”, en el marco de la
Adhesión a la plataforma de ONU Mujeres, HeForShe: movimiento solidario para la
igualdad de género, nota sobre el PUEG, 1 de septiembre de 2016.
Gaceta UNAM, “HeForShe permea todos los ámbitos universitarios”, en el marco de la
Adhesión a la plataforma de ONU Mujeres, HeForShe: movimiento solidario para la
igualdad de género, nota sobre el PUEG, 5 de septiembre de 2016.
Gaceta UNAM, “Encuentro sobre el cuerpo femenino y sus narrativas”, participación de
Helena López, nota sobre el PUEG, 5 de septiembre de 2016.
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Gaceta UNAM, “Enfrentan las niñas discriminación y violencia”, en el marco del Día
Internacional de la Niña, nota sobre el PUEG, 13 de octubre de 2016.
Gaceta UNAM, “La violencia contra mujeres, efecto de la discriminación”, entrevista a
la Dra. Ana Buquet, 24 de noviembre de 2016.
Gaceta UNAM, “Reciben la Presea Hermila Galindo, Ana Buquet y Marcela Lagarde,
universitarias distinguidas”, nota, 28 de noviembre de 2016.
El Universal, “Hay que enfrentar retos económicos ‘con fuerza y con valor’: Graue”,
entrevista al Dr. Enrique Graue, 15 de diciembre de 2016.
Reforma, “Progresa el PUEG”, Sonia del Valle (reportera), 16 de diciembre de 2016.
El Universal, “El CUEG: construyendo la igualdad”, nota de opinión, Dra. Rosaura Ruiz,
17 de diciembre de 2016.

Inserciones en Gaceta UNAM y Agenda Académica de la Coordinación de
Humanidades
Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, Presentación de La política
cultural de las emociones, PUEG, 16 de febrero de 2016.
Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, Convocatoria XIII
Diplomado de Relaciones de Género, PUEG, 16 de febrero de 2016.
Gaceta UNAM, Convocatoria XIII Diplomado de Relaciones de Género, PUEG, 22 de
febrero de 2016.
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Gaceta UNAM, Convocatoria XIII Diplomado de Relaciones de Género, PUEG, 29 de
febrero de 2016.
Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Vocabularios contra el
acoso”, PUEG y MUAC, 1 de marzo de 2016.
Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, Convocatoria XIII
Diplomado de Relaciones de Género, PUEG, 1 de marzo de 2016.
Gaceta UNAM, “Cuerpo en movimiento”, Convocatoria Cineminuto documental y de
ficción sobre deporte y cultura física, 13 de junio de 2016.
Gaceta UNAM, “Presentación de la revista Debate Feminista”, “IX Diplomado
Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y política pública”, y “Conferencia magistral,
Sufrimiento en el trabajo: itinerario teórico en psicología del trabajo”, 8 de agosto de
2016.
Gaceta UNAM, “Conferencia Ellos por Ellas y Ellas por Ellos”, 8 de agosto de 2016.
Gaceta UNAM, “Conferencia Ellos por Ellas y Ellas por Ellos”, 15 de agosto de 2016.
Gaceta UNAM, “Contraportada. Yo respaldo la igualdad de género”, 15 de agosto
de 2016.
Gaceta UNAM, “IX Diplomado Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y política
pública”, y “Conferencia magistral, Sufrimiento en el trabajo”, 22 de agosto de 2016.
Gaceta UNAM, “Conferencia magistral, Sufrimiento en el trabajo: itinerario teórico en
psicología del trabajo”, PUEG, 29 de agosto de 2016.
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Gaceta UNAM, “IX Diplomado Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y política
pública”, PUEG-UNAM, 5 de septiembre de 2016.
Gaceta UNAM, “Presentación del libro Conceptos clave en los estudios de género vol.
1”, PUEG-UNAM, 10 de octubre de 2016.
Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Presentación del libro
Conceptos clave en los estudios de género vol. 1”, PUEG, primera quincena de
octubre de 2016.
Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, XXII Coloquio Internacional
de Estudios de Género, Sexualidad y Estado, PUEG-UNAM, segunda quincena de
octubre de 2016.
Gaceta UNAM, XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género. Sexualidad y
Estado, PUEG, 17 de octubre de 2016.
Gaceta UNAM, XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género, Sexualidad y
Estado, PUEG, 24 de octubre de 2016.

Medios electrónicos
Portal Cimac: “Dedican académicas 30 horas al hogar”, 12 de enero de 2016,
disponible en www.cimacnoticias.com.mx/node/71569
Portal Veracruzanos.info: “Dedican académicas 30 horas al hogar”, 13 de enero de
2016, disponible en veracruzanos.info/dedican-academicas-hasta-30-horassemanales-a-tareas-del-hogar/
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Portal Mirador: “Dedican académicas 30 horas al hogar”, 13 de enero de 2016,
disponible en www.periodicomirador.com/2016/01/13/dedican-academicas-hasta-30horas-semanales-en-tareas-del-hogar/
Portal El Sol de México: “Dedican académicas 30 horas al hogar”, 17 de enero de
2016, disponible en www.elsoldemexico.com.mx/nosotras/105997-dedicanacademicas-hasta-30-horas-semanales-en-tareas-del-hogar
Portal El País: “Las muñequitas del clima”, 20 de enero de 2016, disponible en
internacional.elpais.com/internacional/2016/01/20/mexico/1453260912_983797.html
Portal Lado B: “Dedican académicas hasta 30 horas al hogar”, 26 de enero de 2016,
disponible en ladobe.com.mx/2016/01/dedican-academicas-hasta-30-horassemanales-en-tareas-del-hogar/
Portal La Jornada, “Crean micrositio para promover la equidad de género en la
comunidad universitaria”, 31 de enero de 2016, disponible en
www.jornada.unam.mx/2016/01/31/sociedad/029n2soc

Portal Quadratin: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de febrero de
2016, disponible en www.quadratin.com.mx/sucesos/Instala-UNAM-sitio-web-equidadgenero/
Portal El Sol de México: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de
febrero de 2016, disponible en elsoldemexico.com.mx/nosotras/116050-unam-instalasitio-web-sobre-equidad-de-genero
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Portal El pulso laboral: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de
febrero de 2016, disponible en www.elpulsolaboral.com.mx/mercadolaboral/1430/empuja-unam-igualdad-entre-mujeres-y-hombres
Portal Azteca noticias: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de
febrero de 2016, disponible en www.aztecanoticias.com.mx/notas/sociedad-y-medioambiente/242560/abre-unam-sitio-web-sobre-equidad-de-genero
Portal 20 minutos: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de febrero de
2016, disponible en www.20minutos.com.mx/noticia/56594/0/unam-instala-sitio-websobre-equidad-de-genero/
Portal El Sol de México: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de
febrero de 2016, disponible en elsoldemexico.com.mx/ciencia-y-tecnologia/116385en-linea-micrositio-equidad-de-genero-en-la-unam
Portal Digital Post: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de febrero de
2016, disponible en digitallpost.mx/universidades/unam-instala-sitio-web-sobreequidad-de-genero/
Portal Notimex: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de febrero de
2016, disponible en www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=403678
Portal La Jornada: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de febrero de
2016, disponible en www.jornada.unam.mx/2016/01/31/sociedad/029n2soc
Portal UNAM: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de febrero de
2016, disponible en www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_065.htm
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Portal Noticias MVS: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 2 de febrero
de 2016, disponible en www.noticiasmvs.com/#!/noticias/unam-crea-sitio-web-parapromover-la-equidad-de-genero-41
Portal Omnia: “Instala UNAM sitio web sobre equidad de género”, 5 de febrero de
2016, disponible en www.omnia.com.mx/noticias/unam-instala-sitio-web-sobre-equidadde-genero/
Portal El Universal, “Salario de mujeres, con rezago de 10 años”, entrevista a la Dra.
Ana Buquet, 6 de marzo de 2016, disponible en
ww.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2016/03/6/salarios-de-mujerescon-rezago-de-10-anos
Portal El Universal “In Mexico women earn half as much as men”, entrevista a la Dra. Ana
Buquet, 6 de marzo de 2016, disponible en
www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2016/03/6/mexico-women-earn-half-much-men

Portal 24 horas: “Nueve actividades que no te puedes perder en la FIL”, 22 de febrero
de 2016, disponible en www.24-horas.mx/nueve-actividades-que-no-te-puedes-de-lafil-de-mineria-este-fin-de-semana/
Portal Radio Fórmula: “FIL acapara oferta cultural para este fin de semana”, 22 de
febrero de 2016, disponible en
www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=571990&idFC=2016
Portal Omnia: ““FIL acapara oferta cultural para este fin de semana”, 22 de febrero de
2016, disponible en www.omnia.com.mx/noticias/feria-del-libro-de-mineria-acaparaoferta-cultural-en-cdmx/
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Portal Veracruzanos.info: “FIL acapara oferta cultural para este fin de semana”, 22 de
febrero de 2016, disponible en veracruzanos.info/feria-del-libro-de-mineria-acaparaoferta-cultural-para-este-fin-de-semana/
Portal Conacyt Agencia Informativa: “Marta Lamas: referencia en los estudios de
género en México”, 29 de febrero de 2016, disponible en
www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/5506-marta-lamas-encaboreferencia-en-los-estudios-de-genero-en-mexico-e-directa
Portal El Universal en inglés: “In Mexico women earn half as much as men”, 7 de marzo
de 2016, disponible en www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2016/03/6/mexicowomen-earn-half-much-men
Portal Al momento: “La farsa de la igualdad entre mujeres y hombres”, 7 de marzo de
2016, disponible en www.almomento.mx/analisis-a-fondo-39/
Portal UNAM: “Crea la UNAM plataforma en Internet que promueve la igualdad”, 7 de
marzo de 2016, disponible en www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_148.html
Portal Noticias MVS: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, 8 de marzo de 2016,
disponible en
www.noticiasmvs.com/#!/noticias/unam-disena-sitio-en-internet-que-promueve-laequidad-de-genero-79
Portal Milenio: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, entrevista a la Dra. Ana Buquet, 8
de marzo de 2016, disponible en www.milenio.com/cultura/UNAMmicrositio_sobre_equidad_de_generoEquidad_de_Genero_en_la_UNAM_0_697130328.html
Portal Reporte98.5: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, 8 de marzo de 2016,
disponible en www.reporte.com.mx/crea-unam-plataforma-que-promueve-la-igualdad
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Portal Emeequis: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, 8 de marzo de 2016, disponible
en www.m-x.com.mx/2016-03-07/la-unam-disena-un-micrositio-para-promover-laigualdad-de-genero/
Portal Reforma: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, 8 de marzo de 2016, disponible
en www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=786507&v=6
Portal Quadratin Michoacán: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, 8 de marzo,
disponible en www.quadratin.com.mx/sucesos/Crea-UNAM-plataforma-internetpromueve-la-igualdad/
Portal El mundo de Córdoba: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, 8 de marzo de
2016, disponible en
www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=420383
5:uh&catid=212:pais&Itemid=72
Portal Crónica: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, 8 de marzo de 2016, disponible
en www.cronica.com.mx/notas/2016/949042.html
Portal Rasa Informa: “Diseña UNAM micrositio de equidad”, 9 de marzo de 2016,
disponible en rasainforma.com/noticias/ciencia-y-tecnologia/crean-plataforma-eninternet-que-promueve-la-igualdad/156117/
Portal Tiempo: Presentan libro Los nuevos paradigmas de la equidad de género, 9 de
marzo de 2016, disponible en tiempo.com.mx/noticia/21338presentan_libro_los_nuevos_par/1
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Portal La Jornada: “Mujeres del mundo, víctimas de violencia cultural: PUEG”, 9 de
marzo de 2016, disponible en www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/09/mujeres-delmundo-victimas-de-violencia-cultural-pueg-9264.html
Portal La Jornada Aguascalientes: “La violencia de género es integral, económica,
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Archivo Casasola, ONU Mujeres y el PUEG-UNAM”, 6 de diciembre de 2016, disponible
en www.mexicoenlinea.com.mx/suplementos/mujer-con-mayuscula/72321-inaugurantodas-las-mujeres-exposicion-fotografica-del-archivo-casasola-onu-mujeres-y-el-puegunam.html
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Portal Adela Micha, "’Todas las mujeres’ exposición en las rejas de Chapultepec”, 6 de
diciembre de 2016, disponible en www.youtube.com/watch?v=N5ejHNtcevA
Portal Proceso, “La UNAM transformará su programa sobre estudios de género en
centro de investigaciones”, 15 diciembre de 2016, disponible en
www.proceso.com.mx/466476/unam-transformara-programa-estudios-genero-en-centroinvestigaciones

Portal La Jornada, “Prevé Graue un 2017 complicado”, 15 de diciembre de 2016,
disponible en www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/15/sera-complicado-el-2017-hayque-enfrentarlo-con-valor-graue

Portal El Sol de México, “UNAM prepara a especialistas para retos de 2017”, 15 de
diciembre de 2016, disponible en www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/unamprepara-a-especialistas-para-retos-de-2017/

Portal Economía HOY, “Consejo Universitario analiza presupuesto de UNAM para
2017”, 15 de diciembre de 2016, disponible en www.economiahoy.mx/nacional-eAmmx/noticias/8029181/12/16/Consejo-Universitario-analiza-presupuesto-de-UNAMpara-2017.html

Portal Radio Fórmula, “UNAM crea el Centro de Investigaciones y Estudios de Género”,
15 de diciembre de 2016, disponible en
www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=648697&idFC=2016
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Portal El Universal, “Hay que enfrentar retos económicos ‘con fuerza y con valor’:
Graue”, 15 de diciembre de 2016, disponible en
www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/15/hay-que-enfrentar-retoseconomicos-con-fuerza-y-con-valor-graue

Portal La Crónica, “Transforman el PUEG en el Centro de Investigaciones y Estudios de
Género”, 16 de diciembre de 2016, disponible en
www.cronica.com.mx/notas/2016/1000920.html

Portal El Universal, “El CUEG [sic]: construyendo la igualdad”, 17 de diciembre de 2016,
disponible en www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/rosauraruiz/nacion/2016/12/17/el-cueg-construyendo-la-igualdad-en

Portal Proceso, “Destaca UNAM avances en 2016 con acciones para reforzar su
prestigio en el mundo”, 20 de diciembre de 2016, disponible en
www.proceso.com.mx/466988/destaca-unam-avances-en-2016-con-acciones-parareforzar-su-prestigio-en-el-mundo
Portal UNAM-DGCS, “2016, año de logros y retos para la UNAM”, 20 diciembre de
2016, disponible en www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_869.html

Portal CINU, “ONU Mujeres felicita la creación del Centro de Investigaciones y Estudios
de Género de la UNAM”, 21 de diciembre de 2016, disponible en
www.cinu.mx/noticias/la/onu-mujeres-felicita-la-creaci/
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Portal Diario Rotativo, Noticias de Querétaro, “Aprueban Centro de Investigaciones y
Estudios de Género”, 22 de diciembre de 2016, disponible en
https://rotativo.com.mx/mujer/583995-aprueban-centro-investigaciones-estudiosgenero/

Portal Corresponsables, “ONU Mujeres felicita la creación del CIEG”, 23 de diciembre
de 2016, disponible en http://mexico.corresponsables.com/actualidad/onu-mujeresfelicita-la-creacion-del-cieg

Portal CNDH, “CNDH y PUEG-UNAM firman convenio en favor de la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, y para coadyuvar a erradicar toda violencia contra ellas”,
23 de diciembre de 2016, disponible en
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_334.pdf
Portal Noticias MVS, “CNDH y CIEG-UNAM firman convenio por la igualdad de género y
contra la violencia”, 23 de diciembre de 2016, disponible en
www.noticiasmvs.com/#!/noticias/cndh-y-cieg-unam-firman-convenio-por-la-igualdadde-genero-y-contra-la-violencia-325
Portal Quadratin, “Firman convenio CNDH y UNAM en pro de la igualdad de la mujer”,
23 de diciembre de 2016, disponible en www.quadratin.com.mx/sucesos/firmanconvenio-cndh-unam-en-pro-la-igualdad-la-mujer/

Portal Notimex, “Consolidan espacios en pro de igualdad entre mujeres y hombres”, 23
de diciembre de 2016, disponible en www.notimex.gob.mx/notaLibre/554901
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Portal Prensa Latina, “Firman convenio para erradicar violencia contra la mujer en
México”, 24 de diciembre de 2016, disponible en http://prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=52441&SEO=firman-convenio-para-erradicar-violenciacontra-la-mujer-en-mexico

Portal Sierra Maestra, “Firman convenio para erradicar violencia contra la mujer en
México”, 25 de diciembre de 2016, disponible en
www.sierramaestra.cu/index.php/mundo/11591-firman-convenio-para-erradicarviolencia-contra-la-mujer-en-mexico

Portal CIMAC, “El PUEG se transforma en CIEG”, 27 de diciembre de 2016, disponible
en www.cimacnoticias.com.mx/noticia/el-pueg-se-transforma-en-cieg

Portal Ciudadanía Express, “El PUEG se transforma en CIEG”, 27 de diciembre de 2016,
disponible en http://ciudadania-express.com/2016/12/27/el-pueg-se-transforma-encieg/

Portal Bajo Palabra, “El PUEG se transforma en CIEG para consolidar el estatus”, 27 de
diciembre de 2016, disponible en http://bajopalabra.com.mx/el-pueg-se-transformaen-cieg-para-consolidar-el-estatus#.WG6FWLZ975Y

Portal Corresponsables, “CNDH y PUEG-UNAM firman por la igualdad de género”, 30
de diciembre de 2016, disponible en
http://mexico.corresponsables.com/actualidad/cndh-y-pueg-unam-firman-por-laigualdad-de-genero
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Portales institucionales
Los portales de internet permiten un acercamiento de la institución con el público;
facilitan la interacción y comunicación entre ambas partes, además de ser un medio
de principal importancia para la divulgación de la información.
El PUEG busca construir canales de comunicación prácticos, dinámicos y
actuales que resuelvan las necesidades de información de la población usuaria. Por
esa razón, durante 2016 el Departamento de Cómputo trabajó intensamente para
poner en marcha los cuatro portales del Programa: el portal del PUEG; el portal de la
revista Debate Feminista; el portal Punto de Encuentro de la RENIES, y el portal
Archivos Históricos Feministas.
El portal del PUEG (www.pueg.unam.mx) es un sitio web que busca ofrecer una
experiencia agradable y sencilla de acceso a los recursos y servicios que se ofrecen.
Durante el año que se reporta, se actualizó y desarrolló el contenido correspondiente
a la Secretaría de Equidad de Género, al poner a disposición el nuevo apartado
“Equidad de género en la UNAM”. Este apartado expone de manera integral el
proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la
UNAM, lo que facilita el avance en la igualdad de género no sólo a ésta, sino
también a otras instituciones de educación superior de México y América Latina.

156

También se rediseñó la funcionalidad del Registro de Especialistas en Estudios
de Género y Feminismo (REEGYF), creado en 2014. Con el rediseño, se logró optimizar
el tiempo de consulta y la realización de búsquedas. Actualmente el REEGYF, ubicado
en el botón “Registro de especialistas” del portal del PUEG, cuenta con datos de 169
especialistas en Estudios de Género de la UNAM y de otras instituciones de
educación superior.
Al cierre de 2016, el REEGYF había recibido un total de 1,428 visitas. El portal
del PUEG cerró el año con un total de 215,165 visitas (1 de enero al 12 de diciembre
de 2016).
El portal Punto de Encuentro, espacio de la Red Nacional de Instituciones de
Educación Superior. Caminos para la Igualdad de Género (equidad.pueg.unam.mx)
tuvo 2,717 visitas, con un promedio de tiempo de 2:26 minutos cada una. Dicho portal
es un sitio en el que se comparten las experiencias sobre transversalización e
institucionalización de la perspectiva de género de las 52 instituciones que
actualmente conforman la RENIES. Dado que se trata de un espacio en permanente
construcción y que se nutre de la discusión, la investigación y el avance permanente
que en materia de igualdad de género se desarrollan en el país, el PUEG consideró
fundamental iniciar un proceso de modernización y optimización del portal. Para ello,
en 2016 se realizó el diseño y maquetación de una propuesta de actualización de la
plataforma, con el propósito de actualizar y dar estabilidad al manejador de
contenido (anteriormente Drupal, actualmente Wordpress), y con ello tener mayores
posibilidades de expansión de funcionalidades; por ejemplo, la inclusión de mapas
interactivos y agenda de actividades. El lanzamiento de la nueva plataforma se
realizará en 2017.
El portal de la revista Debate Feminista (debatefeminista.pueg.unam.mx) que
comenzó a desarrollarse en 2015, fue lanzado y presentado en 2016, año en el que
se ha realizado un trabajo de actualización permanente de contenidos ubicados en
un

amplio

espectro

temático

sobre

género
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y

sexualidad,

con

un

enfoque

multidisciplinar. Al cierre de 2016, el portal de Debate Feminista había recibido un
total de 8,691 visitas (20 de junio al 1 de diciembre de 2016).
Por otro lado, en el marco del proyecto PAPROTUL C2015_15 se realizó el
levantamiento de necesidades, diseño gráfico y arquitectura de base de datos para
el portal “Archivos Históricos Feministas” (archivos-feministas.pueg.unam.mx). Dicho
proyecto consiste en la digitalización de los archivos históricos del feminismo en
México, concretamente el caso de las revistas feministas Fem, La Revuelta, La Correa
Feminista, CIHUAT y La Boletina. El propósito del proyecto es dar visibilidad a los
archivos históricos del feminismo en México y de manera inicial a las revistas
mencionadas, representativas de la tercera ola del feminismo en México; se busca
hacer accesible esta colección de artículos de alta demanda para el uso de
investigadoras de la UNAM, de México y del mundo. El lanzamiento de este portal se
llevará a cabo en 2017.
Adicionalmente, se desarrolló el micrositio del XXIII Coloquio Internacional de
estudios de Género: Sexualidad y Estado (pueg.unam.mx/xxiii_coloquio/) y se realizó el
diseño y maquetación del micrositio “Tendencias de Género”.
Finalmente, cabe mencionar que el PUEG incrementó su presencia, visibilidad e
interacción dentro y fuera de la UNAM, a través de las redes sociales en las cuales,
de acuerdo con el registro y monitoreo interno, se alcanzaron las siguientes cifras:
●

En cuenta de Facebook: 16,239 likes (al 9 de diciembre)

●

En cuenta de Twitter: 4,318 seguidores (al 9 de diciembre)

●

En cuenta de Instagram: 1,189 seguidores (al 9 de diciembre)

●

Linkedin PUEG: 21 seguidores (al 9 de diciembre)

●

Facebook Debate Feminista: 1,971 likes (al 9 de diciembre)

●

Twitter Debate Feminista: 11,288 seguidores (al 9 de diciembre)
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Publicaciones
El Departamento de Publicaciones desempeña una labor fundamental en materia de
difusión y extensión de la cultura, tanto por la producción editorial del Programa
como por su participación en presentaciones y ferias del libro. A través de este
Departamento se cubren dos actividades cruciales para el Programa: la edición y la
venta de materiales impresos.
El PUEG publica trabajos y resultados de investigación, obras originales y
traducciones, compilaciones y ensayos, con el objetivo de promover la reflexión
teórica y el debate, así como apoyar la docencia, la investigación y la difusión en el
campo de los Estudios de Género. Además de los libros elaborados por el personal
académico del PUEG y de la UNAM, recibe constantemente propuestas de
especialistas e instituciones interesadas en la publicación de sus trabajos en nuestro
fondo editorial.
En 2016 se publicaron diez títulos: cinco nuevos, dos reimpresiones y tres libros
electrónicos (gráfica 3).
Este año, además, comenzó la edición de la revista semestral Debate Feminista,
a partir del número 51, para continuar con la numeración que como publicación
independiente tenía. La revista es electrónica e impresa.
Gráfica 3. Publicaciones 2016
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Títulos nuevos
●

Guillermo Núñez Noriega. ¿Qué es la diversidad sexual?, PUEG-UNAM/CIAD/Ariel,
Cd. Mx., 28 de marzo de 2016.

●

Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.) Conceptos clave en los estudios
de género. Volumen 1, PUEG-UNAM, Cd. Mx., 23 de junio de 2016.

●

Rodrigo Parrini. Falotopías. Indagaciones en la crueldad y el deseo, PUEGUNAM/Universidad Central de Colombia, Cd. Mx., 5 de septiembre de 2016.

●

Oresta López Pérez. Educación, lectura y construcción de género en la
Academia de Niñas de Morelia (1886-1915), PUEG-UNAM/El Colegio de San
Luis, Cd. Mx., 12 de septiembre de 2016.

●

Joel Estudilo y Edgar Nieto (comps.). Feministas del siglo XX: espacios y ámbitos
de incidencia, DGAPA/PUEG-UNAM, Cd. Mx., 20 de diciembre de 2016.

Reimpresiones
●

Graciela Hierro. Ética y feminismo, 1ª. reimpr. 3ª ed., Coordinación de
Humanidades/PUEG-UNAM, Cd. Mx., octubre de 2016.

●

Graciela Hierro. La ética del placer, 1ª. reimpr. 2ª ed., Coordinación de
Humanidades/PUEG-UNAM, Cd. Mx., octubre de 2016.

Libros electrónicos
●

Rodrigo Parrini. Falotopías. Indagaciones en la crueldad y el deseo, 1ª ed.
electr., PUEG-UNAM.

●

Raewyn Connell. El género en serio. Cambio global, vida personal, luchas
sociales, 1ª ed. electr., PUEG-UNAM.

●

Guillermo Núñez. Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual, 1ª
ed. electr., El Colegio de Sonora/CIAD/IIS y PUEG-UNAM.
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Revista
●

Debate Feminista, año 26, vols. 51 y 52, PUEG-UNAM, 2016. Disponible en
www.debatefeminista.pueg.unam.mx/index.php/category/vol-51/ y /vol-52/

Las publicaciones del PUEG se expusieron para su exhibición y venta en diversos foros
académicos y ferias, tanto en espacios universitarios como fuera del campus, así como
en la red de librerías de la UNAM.
En 2016 el fondo editorial del PUEG estuvo presente en un total de 49 ferias y
foros académicos, durante los cuales se vendieron un total de 842 ejemplares (ver
tabla 12).
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Tabla 12. Venta de publicaciones
Organizada por

Actividad

Número de
ejemplares

1.

Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia, UNAM

1ª Feria de Educación Continua de la ENEO

2.

Facultad de Medicina, UNAM

Seminario Permanente de Bioética: ¿Qué son los derechos
reproductivos?

5

3.

Instituto de investigaciones
Jurídicas, UNAM

Seminario de discusión: Disertación moral sobre el aborto

7

4.

PUEG y Museo Universitario de Arte
Contemporáneo, UNAM

Vocabularios contra el acoso

5.

PUEG-UNAM

2º Informe de Labores 2015 de la Dra. Ana Buquet

4

6.

Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Programa Universitario de
Bioética, UNAM, entre otros

3ª edición de la semana internacional de la Cultura Laica.
Laicidad, ciencia, derechos humanos y democracia

7

7.

PUEG, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco

Diálogos Sur-Sur: Retos de los Feminismos Decoloniales en Abya
Ayala y en los Sures del Norte Global

9

8.

Facultad de Medicina, UNAM

Seminario Permanente de Bioética: Aborto por enfermedad fetal

6

9.

Programa Universitario de Derechos
Humanos, UNAM

Los Derechos Humanos en el Comercio Sexual

31

18

11

10. PUEG e Instituto de Ingeniería,
UNAM

¿De qué hablamos cuando hablamos de género?

4

11. Facultad de Psicología, UNAM

Liderazgo, una mirada desde el género

0

12. Dirección General de Atención a la
Comunidad Universitaria, UNAM

5º Concurso de Baile a Favor de la Diversidad Sexual

7

13. Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM

Ejercer el Feminismo en los Distintos Espacios

10

14. Universidad Autónoma de la
Ciudad de México

Segundo Encuentro Universitario de Arte, Feminismo y Género

16

15. Universidad de Guadalajara,
Universidad Autónoma de Nuevo
León, entre otros

IV Coloquio Internacional de Género en los Textos Culturales y
Jurídicos. Cuerpo y Erotismo

55

16. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Congreso Internacional Gender Summit 8

53

17. PUEG, Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM

1er. Coloquio Internacional Estudios de Género,
Interculturalidad y Subjetividad

47
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18. Casa de las Humanidades, UNAM

Presentación del Diccionario Crítico de Género

5

19. Casa de las Humanidades, UNAM

Presentación de los libros La ética del placer y Ética y
feminismo

0

20. Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial, UNAM

Venta Especial de Libros UNAM

21. Centro de Investigación y
Docencia Económicas

Sesión 4 del taller Género, Derecho y Políticas Públicas

6

22. Centro de Investigación y
Docencia Económicas

Sesión 5 del taller Género, Derecho y Políticas Públicas

0

23. Centro de Investigación y
Docencia Económicas

Sesión 6 del taller Género, Derecho y Políticas Públicas

6

24. PUEG, Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Facultad de
Psicología, UNAM, Benemerita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) y Fundación Arcoíris

IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe "La sexualidad
frente a la sociedad"

25. Coordinación de Humanidades Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Política, sexuación y paridad

6

26. Centro de Investigación y
Docencia Económicas

Sesiones 8 y 10 del taller Género, Derecho y Políticas Públicas

8

27. Centro de Investigación y
Docencia Económicas

Seminario Derecho Penal, Autonomía y Sexualidad

0

28. Centro de Investigación y
Docencia Económicas

Presentación del libro El aborto en el derecho transnacional

6

29. PUEG-UNAM

Presentación del núm. 51 de la revista Debate Feminista

15

30. Seminario Universitario sobre
Afectividad y Emociones

Emociones y política: La vergüenza entre algunas trabajadoras
sexuales

11

31. Facultad de Psicología, UNAM

Jornadas de Equidad de Género: Salud, Ciudadanía y
Diversidad

19

32. PUEG, Programa Universitario de
Derechos Humanos, UNAM

Ellos por ellas y Ellas por ellos

14

33. PUEG, Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM y Universidad
Autónoma Metropolitana

Sufrimiento en el trabajo: itinerario teórico en psicopatología
del trabajo

34. Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial, UNAM

Gran Remate de Libros UNAM

35. PUEG

Seminario de Investigación: Estudios críticos feministas a las
ciencias sociales en México y Centroamérica
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94

18

3

85
6

36. Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco
(UAM-X) – Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) –
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP)

Congreso Internacional Rupturas y continuidad de una época.
Historia y biografías de mujeres, Siglo XIX y XX

12

37. Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco
(UAM-X)

Cuerpos que Importan, otoño/16

10

38. PUEG, UNAM

Presentación del libro Conceptos clave en los estudios de
género, volumen 1

13

39. Facultad de Filosofía y Letras –
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales – PUEG – Colegio de
Estudios Latinoamericanos (CELA)

VI Coloquio Latinoamericano de Estudios de Género

28

40. Universidad Nacional Autónoma de
México

Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2016

7

41. Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM

Foro Diversidad Sexual y Estado Laico

4

42. PUEG-UNAM

XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género: Sexualidad
y Estado

105

43. Escuela Nacional de Trabajo
Social, Facultad de Medicina,
UNAM

3ª Feria de Salud y Género del Programa Estudios de Género y
Salud

8

44. PUEG-UNAM

Presentación del libro: Topografías de las violencias

5

45. Programa Universitario de Estudios
de la Diversidad Cultural y la
Interculturalidad, Facultad de
Derecho, UNAM

2º Simposio Miradas Contemporáneas a la Familia

46. Casa de las Humanidades, UNAM

Curso “Mujeres que escriben”, impartido por Sara Sefchovich
(Sesión 2)

47. Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM

Segundo Congreso Internacional “Mejores Prácticas para
erradicar la violencia de género en contra de las mujeres”

15

48. Casa de las Humanidades, UNAM

Curso “Mujeres que escriben”, impartido por Sara Sefchovich
(Sesión 3)

10

49. Casa de las Humanidades, UNAM

Curso “Mujeres que escriben”, impartido por Sara Sefchovich
(Sesión 4)

9

Total

15

9

842
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Premios y distinciones

Durante el año que se reporta, cabe destacar la entrega de la presea “Hermila Galindo”,
otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la Dra. Ana Buquet Corleto, en
reconocimiento a su destacada labor como académica en el rubro científico, de
investigación y de difusión. La entrega de la presea se realizó en la Sesión Solemne de la
ALDF el día 24 de noviembre de 2016, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer
y de los 100 años del Primer Congreso Feminista de México.
Asimismo, la Dra. Marta Lamas recibió una Distinción como integrante del Grupo de Trabajo
que apoyó en la elaboración del proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de
México, nombramiento otorgado por el Jefe de Gobierno, en febrero de 2016, así como una
Distinción como Integrante del Comité Directivo del Programa Universitario sobre Derechos
Humanos de la Coordinación de Humanidades.

Vinculación académica
El PUEG tiene un fuerte compromiso con el impulso a la cooperación con instituciones
nacionales e internacionales, el intercambio académico y la internacionalización, en el
entendido de que la movilidad fortalece las redes de cooperación académica tanto
dentro del país como con instituciones internacionales. Además, en 2016 el Programa
continuó contribuyendo al diseño e instrumentación de políticas, programas, proyectos
y acciones interinstitucionales a través de su participación en órganos colegiados,
asesorías académicas y como integrante de comités técnicos y de evaluación.
Se fortaleció la colaboración con instituciones de educación superior
internacionales, instancias de la UNAM, tales como la Facultad de Filosofía y Letras, la
Facultad

de

Ciencias

Políticas

y

Sociales,

el

Centro

de

Investigaciones

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Instituto de Investigaciones Jurídicas,
165

el Instituto de Investigaciones Sociales, el Colegio de Ciencias y Humanidades, la
Coordinación de Difusión Cultural, el Museo de Arte Contemporáneo, el Subsistema
Jurídico, entre otras. A nivel gubernamental, el PUEG se vinculó con el Instituto Electoral
del Distrito Federal, la Dirección de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría
de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la Secretaría de las Mujeres de Coahuila, y el partido político
Morena de la Ciudad de México.

Intercambio académico

Entre las universidades con las que el Programa tuvo vinculación a nivel internacional,
cabe mencionar que continuaron vigentes dos convenios. Por un lado, con la
Universidad

Lille

3

para

el

Máster

Erasmus

Mundus,

Mediación

intercultural:

identidades, movilidades, conflictos (MITRA); por el otro, con la Universidad Libre de
Berlín para la implementación de la Formación Doctoral Transnacional en Estudios en
Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE) en la UNAM, en colaboración con el
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ambas actividades —
reportadas en extenso en este informe en el apartado de Docencia— conforman junto
a

los

programas

posdoctorales

de

estancias

académicas,

investigadores/as

visitantes

y

—descritas con anterioridad en el apartado de Investigación— las

principales modalidades de intercambio académico en el PUEG durante 2016.
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Redes
Red Nacional de IES: Caminos para la equidad de género (RENIES-Equidad)
La RENIES-Igualdad es una red impulsada y creada por el PUEG, actualmente
conformada por 52 instituciones de educación superior del país, cuyo objetivo es
compartir experiencias y articular esfuerzos institucionales a fin de promover procesos
de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género al interior de
las comunidades de educación superior. Esta red apuesta por cambios estructurales y
por el impulso de políticas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, en
cumplimiento con la Declaratoria Nacional para la Equidad de Género en Instituciones
de Educación Superior emitida en la primera Reunión Nacional —ratificada en las
subsiguientes reuniones— y con los acuerdos tomados en la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, organizada por la
UNESCO en 1998.
Cuenta con el portal Punto de Encuentro (equidad.pueg.unam.mx) diseñado y
administrado por el PUEG, en el que participan todas las instituciones que integran la
red. En este portal se puede hallar información sobre las reuniones nacionales, la
Declaratoria, publicaciones relacionadas con la igualdad de género en las IES,
noticias y actividades académicas.
Los días 21 y 22 de octubre de 2016, se llevó a cabo la VII Reunión Nacional
de Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior, Caminos para la
Equidad de Género, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre los acuerdos
tomados cabe mencionar que el nombre de la Red será actualizado a Red Nacional
de Instituciones de Educación Superior-Caminos para la Igualdad de Género (RENIESIgualdad). Este cambio obedece a una recomendación de ONU Mujeres sobre el
término igualdad.

Asimismo, se acordó que las instituciones integrantes de la Red

participarán en el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las IES
(ONIGIES) organizado y coordinado por el Programa Universitario de Estudios de
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Género. El Observatorio permitirá generar información actualizada sobre distintos
aspectos de la vida universitaria a través de un sistema de indicadores, que será
trabajado por la Red. De este modo se podrá conocer el estado de avance de la
igualdad de género en las IES así como visibilizar las brechas y situaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres e impulsar la inclusión de la perspectiva de
género en los procesos y funciones sustantivas y administrativas de las IES.

Órganos colegiados
Durante 2016 el PUEG contó con 9 órganos colegiados internos y participó en 24
órganos externos, entre los cuales cabe destacar la Comisión Especial de Equidad de
Género del H. Consejo Universitario de la UNAM.

Órganos colegiados del PUEG
Permanentes
1) Comité Directivo
Preside: Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
Integrantes:
Dra. Ana Buquet Corleto
Dra. Gloria Villegas Moreno
Dr. Germán Palafox Palafox
Dr. Pedro Salazar Ugarte
Dr. Rafael Antonio Pérez-Taylor Aldrete
Dr. Pedro Stepanenko Gutiérrez
Dr. Manuel Perló Cohen
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2) Grupo de Trabajo Académico
Coordina: Dra. Ana Buquet
Integrantes:
Dra. Helena López González de Orduña
Mtra. Gloria Careaga Pérez
Dr. Roberto Castro Pérez
Dra. Teresita de Barbieri García
Dra. Nattie Golubov Figueroa
Dra. Marta Lamas Encabo
Dra. Hortensia Moreno Esparza
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez
Dra. Estela Serret Bravo

3) Comité Editorial
Preside: Dra. Ana Buquet
Integrantes:
Cecilia Olivares Mansuy
Dra. Helena López González de Orduña
Dra. Ruth Gabriela Cano Ortega
Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado
Dra. Griselda Gutiérrez Castañeda
Dra. Elsa Muñiz García
Dra. Ivonne Szasz Pianta
Dra. Karina Ochoa Muñoz
Dr. Rodrigo Parrini Roses
Dr. Rodrigo Laguarda Ruiz
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4) Comité Editorial de la Revista Debate Feminista
Preside: Dra. Ana Buquet
Integrantes:
Dra. Hortensia Moreno Esparza
Dra. Eva Alcántara Zavala
Mtra. Marta Ferreyra Beltrán
Dra. Nattie Golubov Figueroa
Dr. Fabrizzio Guerrero Mc Manus
Dra. Sandra Lorenzano
Dra. Araceli Mingo Caballero
Dra. Estela Serret Bravo
5) Comité Asesor de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la
UNAM
Coordina: Dra. Ana Buquet
Integrantes:
Mtra. Marta Ferreyra Beltrán
Mtra. Jennifer Ann Cooper Tory
Dra. Araceli Mingo Caballero
Dra. Hortensia Moreno Esparza
Dra. Martha Zapata Galindo
Dra. Judith Zubieta García
Dra. Alma Clarisa Rico Díaz
6) Comisión de Biblioteca
Preside: Dra. Helena López
Integrantes:
Mtro. Joel Estudillo García
Mtra. Patricia Piñones Vázquez
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Lic. J. Félix Martínez Barrientos
Dra. Catalina Naumis Peña
Dra. Hortensia Moreno Esparza
Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo
José Edgar Nieto Arizmendi
Lourdes Valiente Rodríguez

Temporales
7) Comité Académico del XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género
Coordinó: Dra. Helena López González de Orduña
Periodo: mayo a noviembre de 2016
Integrantes:
Dra. Alethia Fernández de la Reguera
Dra. Hortensia Moreno Esparza
Mtra. Gloria Careaga Pérez
Dra. Marisa Ruiz Trejo
Dra. Eva Alcántara Zavala
Dra. Amneris Chaparro Martínez
Dra. Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Mtro. César Cruz Torres
Mtra. Nancy Lombardini
Periodo: mayo a noviembre de 2016
8) Comité Organizador del XIII Coloquio Internacional de Estudios de Género
Coordinó: Dra. Helena López
Integrantes:
Dra. Helena López González de Orduña
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite
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Alejandra Parra Medina
Lic. Luz Adriana Arreola Paz
Lic. Lizeth Pliego Delgado
Mtro. Sinuhé Hernández Guevara
Cindy Carolina Martínez Lagos
Araceli Cervera Guzmán
Periodo: mayo a noviembre de 2016
9) Comité de Selección del Programa de Estancias Académicas del PUEG
(1ra y 2da Convocatoria 2016)
Coordina: Helena López
Integrantes:
Dra. Helena López González de Orduña
Dra. Hortensia Moreno Esparza
Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo
Dra. Marisa Ruiz Trejo
Mtra. Patricia Piñones Vázquez
Periodo: Junio y diciembre de 2016
Participación del PUEG en órganos colegiados externos
1) Consejo Universitario de la UNAM
Invitada: Dra. Ana Buquet
Periodo: enero de 2014 a la fecha
2) Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario de
la UNAM
Representante del Rector: Dra. Ana Buquet
Periodo: enero de 2014 a la fecha
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3) Subcomisión de Diseño de Política Institucional de Género. Comisión
Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario
Integrante: Dra. Ana Buquet
Periodo: enero de 2014 a la fecha
4) Subcomisión de Educación y Difusión. Comisión Especial de Equidad de
Género del H. Consejo Universitario
Integrante: Dra. Ana Buquet
Periodo: enero de 2014 a la fecha
5) Consejo Técnico de Humanidades, Coordinación de Humanidades
Invitada: Dra. Ana Buquet
Periodo: enero de 2014 a la fecha
6) Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente (SUMUCO)
Integrante: Dra. Ana Buquet
Periodo: 30 de junio de 2016 a la fecha
7) Grupo de Trabajo para la implementación de la Formación Doctoral
Transnacional en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad
(ESIINE) en la UNAM. Programa Universitario de Estudios de Género,
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinado por
la Universidad Libre de Berlín
Representantes del PUEG:
Dra. Helena López González de Orduña
Mtra. Laura Bejarano Espinosa
Periodo: junio de 2015 a la fecha
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8) Red de Educación Continua (REDEC). Secretaría de Desarrollo Institucional
Representante del PUEG:
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite
Periodo: 25 de febrero de 2014 a la fecha
9) Comisión Especial encargada de la elaboración del Reglamento Interno y
la Normatividad de la Red de Educación Continua (REDEC). Secretaría de
Desarrollo

Institucional

y

Coordinación

de

Universidad

Abierta

y

Educación a Distancia
Representante del PUEG:
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite
Periodo: mayo a octubre de 2016
10) Encuentro de Vinculadores. Dirección General de Vinculación de la
Coordinación de Innovación y Desarrollo
Representantes del PUEG:
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite
Alejandra Parra Medina
Periodo: 20 de marzo de 2014 a la fecha
11) Comité Editorial de la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de
El Colegio de México
Integrante: Dra. Ana Buquet
Periodo: 7 de agosto de 2014 a la fecha
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12) Grupo Asesor del Programa Internacional GenderInSite (Género en
Ciencia, Tecnología, Innovación e Ingeniería-CITI) en América Latina y el
Caribe, FLACSO-Argentina, Cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología
Integrante: Dra. Ana Buquet
Periodo: 2 de septiembre de 2014 a la fecha

13) Grupo de Trabajo para la creación de la Maestría en Estudios Críticos de
Género. Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, Centro Regional de
Investigaciones

Multidisciplinarias,

Centro

de

Investigaciones

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Programa Universitario de
Estudios de Género, Facultad de Estudios Superiores-Acatlán
Representantes del PUEG:
Dra. Ana Buquet Corleto
Dra. Helena López González de Orduña
Dra. Hortensia Moreno Esparza
Mtra. Laura Bejarano Espinosa
Periodo: 8 de junio de 2014 a la fecha
14) Subcomité Interdisciplinario para la implementación de la Orientación
Interdisciplinaria de Posgrado en Estudios de Género y Crítica Cultural
(OIP-EGCC).

Posgrado

en

Pedagogía,

Posgrado

en

Latinoamericanos, Programa Universitario de Estudios de Género
Representantes del PUEG:
Dra. Marta Lamas Encabo
Dra. Alethia Fernández de la Reguera
Periodo: octubre de 2015 a la fecha
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Estudios

15) Comité de Selección de Aspirantes al Máster en Mediación Intercultural:
Identidades, Movilidades y Conflictos (MITRA)
Dra. Ana Buquet Corleto
Dra. Helena López González de Orduña
Dra. Hortensia Moreno Esparza
Dra. Marta Lamas Encabo
Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo
Mtra. Patricia Piñones Vázquez
Mtra. Marta Ferreyra Beltrán
Mtra. Laura Bejarano Espinosa
Periodo: Enero 2016 a la fecha

16) Fundación del Consejo Consultivo del Grupo
Reproducción Elegida (GIRE)
Fundadora integrante: Dra. Marta Lamas Encabo

de

Información

en

Periodo: 1992 a la fecha

17) Fundación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Fundadora integrante: Dra. Marta Lamas Encabo
Periodo: 1999 a la fecha

18) Comité de Historia y Antropología del Fondo de Cultura Económica
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo
Periodo: 2004 a la fecha

19) Asociación de profesores-investigadores del Instituto Nacional de Salud
Pública, A. C.
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo
Periodo: 6 de febrero de 2013 a la fecha
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20) Consejero Representante del Sector de la Sociedad Civil, Comisión para
el Impulso de la Economía del Cuidado y de una Política de Igualdad al
interior del gobierno de la Ciudad de México
Primera integrante en la categoría de Miembro Honorario: Dra. Marta Lamas
Encabo
Periodo: 26 de noviembre de 2014 a la fecha

21) Junta de Gobierno del Instituto
Democrática (IETD).
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo

de

Estudios

para

la

Transición

Periodo: 10 de agosto de 2015 a la fecha

22) Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública, A. C.
Vocal: Dra. Marta Lamas Encabo
Periodo: 23 de enero de 2013 al 22 de enero de 2017
23) Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED)
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo
Periodo: 10 de agosto de 2013 a la fecha
24) Grupo de Trabajo

de apoyo a la elaboración del proyecto de

Constitución Política de la Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de
México
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo
Periodo: 11 de febrero a septiembre de 2016
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Participación en jurados calificadores, arbitrajes y dictámenes
En 2016 el personal del PUEG participó en tres dictámenes de libro, 17 dictámenes de
artículos, 2 dictámenes de proyecto, en dos dictámenes de concurso, un jurado de
concurso, dos jurados de premiación, un jurado de reconocimiento, y un jurado
evaluador.
Dictamen de libro
●

Dra. Helena López.

●

Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad de Antioquia (Colombia).
Dra. Alethia Fernández de la Reguera.
Dirección de Publicaciones de la UAEM.

●

Dra. Hortensia Moreno.
CEIICH, UNAM.

Dictamen de artículos
●

Dra. Hortensia Moreno, enero de 2016 (Caleidoscopio)

●

Dra. Hortensia Moreno, abril de 2016 (Ciencia desde el Occidente)

●

Dra. Helena López, mayo de 2016 (La Ventana)

●

Dra. Helena López, junio de 2016 (Debate Feminista)

●

Dra. Alethia Fernández de la Reguera, junio de 2016 (Debate Feminista)

●

Dra. Alethia Fernández de la Reguera, septiembre de 2016 (Revista de Ciencias
Sociales de la Universidad de Costa Rica)

●

Dra. Helena López, septiembre de 2016 (Debate Feminista)

●

Dra. Helena López, noviembre y diciembre de 2016 (Revista Andamios de la
UACM)

●

Dra. Hortensia Moreno, septiembre de 2016 (Revista Interdisciplina)

●

Dra. Hortensia Moreno, septiembre de 2016, 3 trabajos de libro para el 1-CIIVE
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●

Dra. Hortensia Moreno, octubre de 2016, 3 trabajos del Libro Mujeres, II
Congreso Internacional Zacatecas, 2016

●

Dra. Maria Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), abril 2016 (Debate Feminista)

●

Dra Maria Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), junio 2016 (Clivajes)

●

Dra Maria Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), noviembre 2016 (Revista Espiral.
Estudios sobre Estado y Sociedad)

●

Dra Maria Ruiz (Becaria posdoctoral PUEG), noviembre 2016 (Debate Feminista)

●

Dra Melody Fonseca (Becaria posdoctoral PUEG), noviembre 2016 (Raíz
Diversa)

●

Dra Melody Fonseca (Becaria posdoctoral PUEG), noviembre 2016 (Debate
Feminista)

Dictamen de proyecto
●

Dra. Alethia Fernández de la Reguera, abril de 2016

●

Mtra. Patricia Piñones Vázquez, noviembre de 2016

Dictamen de concurso
●

Lic. Claudia Itzel Figueroa Vite, febrero de 2016

●

Dra. Alethia Fernández de la Reguera, junio de 2016

Jurado de concurso
•

Mtra. Marta Ferreyra, noviembre de 2016

Jurado de premio
•

Dra. Marta Lamas, noviembre de 2016

•

Mtra. Marta Ferreyra, noviembre de 2016

Jurado de reconocimiento
•

Mtra. Patricia Piñones, noviembre de 2016
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Jurado evaluador
•

Dra. Marta Lamas, diciembre de 2016

Convenios
A lo largo de 2016 el PUEG firmó diez convenios de colaboración, todos en el nivel
nacional; además continuó con el desarrollo de un convenio y un acuerdo de
cooperación a nivel internacional y un convenio de colaboración nacional (ver tabla
13).
Convenios nuevos
1. Convenio

Específico

de

Colaboración

con

la

Universidad

Autónoma

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, para generar un espacio de reflexión
denominado Conversatorio Conferencia, en el marco de los “Diálogos Sur-Sur:
retos de los feminismos decoloniales en Abya Ayala y en los sures del norte
global”, con vigencia del 15 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
2. Convenio de Colaboración con la Secretaría Estatal de Mujeres, MORENA,
para impartir el “Curso de perspectiva de género” a mujeres militantes del
partido político MORENA Cd. Mx., con vigencia del 3 de mayo al 1 de julio de
2016.
3. Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Electoral del Distrito
Federal, para realizar el “Diagnóstico de no Discriminación e Igualdad de
Género del Instituto Electoral del Distrito Federal”, con vigencia del 20 de mayo
al 30 de noviembre de 2016.
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4. Convenio de Colaboración con la Secretaría de las Mujeres de Coahuila,
para realizar tres talleres sobre “Teoría de género”, “Violencia de género” y
“Educar con perspectiva de género”, con vigencia del 11 de mayo al 30 de
junio de 2016.
5. Convenio de Colaboración con el Servicio de Protección Federal (SPF), para
realizar capacitación al personal del SPF y un ciclo de once Conferencias
sobre Género, con vigencia del 1 de junio al 31 de diciembre de 2016.
6. Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección
General de Fábricas de Vestuario y Equipo, para realizar el curso-taller
“Igualdad de género y no discriminación en las relaciones laborales”, con
vigencia del 15 de julio al 31 de diciembre de 2016.
7. Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, SEGOB, para realizar el estudio “La
violencia contra las mujeres. Repercusiones e impacto económico en México”,
con vigencia del 8 de agosto al 21 de noviembre de 2016.
8. Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, para llevar a cabo el proyecto Ciclo de Conferencias “Elvia
Carrillo Puerto”, vigencia del 8 de diciembre de 2016 a noviembre de 2019.
9. Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Interserrana del
Estado de Puebla-Chilchotla, para realizar dos conferencias sobre “Violencia
contra las mujeres y Derechos de las mujeres”, con vigencia del 31 de octubre
al 30 de noviembre de 2016.
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10. Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, para realizar el Estudio para el seguimiento de las
Recomendaciones Generales, Informes especiales y de pronunciamiento de la
CNDH en el tema de mujeres y género, con vigencia del 15 de noviembre de
2016 al 01 de agosto de 2017.

Convenios que continuaron vigentes
1. Convenio de Consorcio con la Université Lille 3 para el Máster Erasmus Mundus,
Mediación intercultural: identidades, movilidades, conflictos (MITRA), con
vigencia del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017.
2. Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Autónoma de
Chihuahua, con vigencia del 2 de marzo de 2015 al 4 de octubre de 2016.
3. Acuerdo de Cooperación con la Universidad Libre de Berlín y el Posgrado de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con vigencia del 19
de mayo de 2015 al 19 de mayo de 2018.
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Tabla 13. Convenios
Firmados en 2016
Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco
Convenio de Colaboración con la Secretaría Estatal de Mujeres, MORENA
Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal
Convenio de Colaboración con la Secretaría de las Mujeres de Coahuila
Convenio de Colaboración con el Servicio de Protección Federal (SPF)
Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Fábricas de
Vestuario y Equipo
Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las
Mujeres, CONAVIM, SEGOB
Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para llevar a
cabo el proyecto Ciclo de Conferencias “Elvia Carrillo Puerto”

10

Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla
Convenio Específico de Colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para realizar
el Estudio para el seguimiento de las Recomendaciones Generales, Informes especiales y de
pronunciamiento de la CNDH en el tema de mujeres y género
Continuaron vigentes en 2016
Convenio de Consorcio con la Université Lille 3

3

Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Autónoma de Chihuahua
Acuerdo de Cooperación con la Universidad Libre de Berlín, y el Posgrado de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM
Total

13

Servicios de apoyo a la comunidad
Biblioteca Rosario Castellanos
Servicios
La

Biblioteca

Rosario

Castellanos

del

PUEG

alberga

uno

de

los

acervos

especializados en Estudios de Género y de la Mujer más importantes de Latinoamérica
—en formato impreso y electrónico—, con acceso a varias bases de datos en texto
completo. Los servicios que la Biblioteca ofrece son: consulta en sala; préstamo a
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domicilio; préstamo interbibliotecario; visualización de videos; consulta de bases de
datos en línea; acceso a Internet; búsquedas y acopio de materiales e información
especializada, atendiendo a un total de 5,131 personas. El personal de la biblioteca
brinda, además, asesorías para la consulta a través de correo electrónico y redes
sociales (Twitter y Facebook).
En 2016, la biblioteca enriqueció su acervo biblio-hemerográfico y de
videoteca: 185 títulos de libros y 17 revistas (ver tabla 14).

Tabla 14. Acervo biblio-hemerográfico y de videoteca
Ejemplares

185

Adquisiciones

182

Acervo total de títulos

9,958

Acervo total de ejemplares

10,892

Títulos

17

Ejemplares

12

Acervo total de títulos

133

Acervo total de ejemplares

1,739

Acervo total de ejemplares

448

Libros

Fascículos de revistas

Videos

El Sistema de Información en Género de los Acervos de Revistas y Repositorio de
Información (SIGARI), especializado en temas de género, reúne el acervo de revistas
de la Biblioteca, así como diversos documentos relacionados con la materia. Está
dirigido a las instituciones, entidades y personas interesadas en los temas de género.
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En 2016 el total de registros en este sistema fue de 55,641, y tiene en total
634 títulos de revista. La consulta y suscripción está disponible en la dirección
www.cihuatl.pueg.unam.mx
Cabe mencionar que, en trabajo conjunto con la Dirección General de
Bibliotecas, se migraron 5,386 registros de la base de datos Cihuatl, dando
continuidad al proyecto financiado por el Programa de Apoyo Financiero para el
Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos Unitarios (PAPROTUL) de Toda la UNAM
en línea denominado: “Digitalización de los archivos históricos del feminismo en México.
El caso de las revistas feministas, Fem, La Revuelta, La correa feminista, Cihuat y La
Boletina”, desarrollado en el software Aleph versión 21. Durante 2016, se avanzó en la
corrección y actualización de 5,275 registros: revistas y periódicos del feminismo
histórico que al finalizar el proyecto podrán consultarse en línea en texto completo en
la dirección pueg.unam.mx/index.php/biblioteca en la sección Archivos Históricos del
Feminismo.
Bases de datos
La elaboración y difusión de información de las bases de datos Videos, Archivos
Históricos del Feminismo, Feministas Mexicanas y Biblioteca Digital Géneros, tienen como
propósito difundir en acceso abierto, tanto las aportaciones del feminismo y los
estudios de género, como las actividades académicas del PUEG.
Tres de las bases de datos se han visto beneficiadas con financiamientos de la
UNAM: Videos y Archivos Históricos del Feminismo fueron apoyadas con financiamiento
del Programa de Apoyo Financiero para el Desarrollo y Fortalecimiento de los
Proyectos Unitarios de Toda la UNAM en Línea (PAPROTUL), mientras que la base
Feministas Mexicanas fue apoyada con financiamiento del Programa de Apoyo a
Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).
A través de la base de datos Videos se difunden las actividades académicas
del

PUEG

como

conferencias,

coloquios,

mesas

redondas,

foros,

seminarios,

presentación de libros, entre otros. La base está elaborada en el software Aleph
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versión 21 y brinda acceso abierto al público interesado en temáticas de género. De
igual forma, dicha base da a conocer títulos de videos comerciales existentes en el
acervo de la Biblioteca.
La base de datos Feministas Mexicanas es producto de un proyecto PAPIME,
cuyo objetivo es visibilizar la construcción de espacios desde la academia para la
producción de información con perspectiva de género. El proyecto comenzó en enero
de 2015 y concluye en marzo de 2017. Otros productos derivados de la base son un
libro titulado Feministas mexicanas del siglo XX: espacios y ámbitos de incidencia y un
Diccionario enciclopédico sobre feministas y defensoras de los derechos de las
mujeres, que se encuentra en preparación.
La base de datos Géneros da a conocer documentos especializados en
Estudios de Género y de la Mujer en formato electrónico. Actualmente la base cuenta
con documentos en texto completo y en acceso abierto, y contiene información de
folletos, seminarios, diplomados, conferencias internacionales sobre la mujer, libros, tesis
de instituciones públicas y privadas, entre otros.
Por otra parte, la base local de Tesis contiene trabajos especializados en
Estudios de Género y de la Mujer, presentados por estudiantes de la UNAM de
diferentes grados; las tesis son seleccionadas desde la base TESIUNAM de acuerdo
con las líneas de trabajo del PUEG y se encuentran en formato de texto completo y
con acceso abierto. Actualmente el catálogo contiene más de 3,700 tesis en texto
completo (ver tabla 15).
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Tabla 15. Bases de datos de la Biblioteca Rosario Castellanos
Cantidad de
materiales

Nombre

Contenido

Archivos históricos del
feminismo

Artículos en texto completo de
tres revistas y de dos
periódicos sobre el feminismo:
CIHUAT, La Revuelta, La
Boletina, La Correa Feminista, y
Fem.

5,601

Cihuatl

Datos de revistas, una alerta
de noticias y un repositorio de
información que brinda acceso
a más de 50,000 artículos de
revista de alrededor de 600
títulos especializados en el
tema de la mujer y los estudios
de género.

55,641

Género

Artículos de revista

2,825

Tesis

Trabajos especializados

3,677

Videos

Videos

453

link
http://132.248.160.2:8991/ALEPH/SPA/L1
5/L15/L15/START

www.cihuatl.pueg.unam.mx

www.pueg.unam.mx/index.php/biblioteca
www.pueg.unam.mx/index.php/biblioteca
www.pueg.unam.mx/index.php/biblioteca

Cómputo
El Departamento de Cómputo consta de tres áreas de atención, de las cuales se
derivan los diferentes servicios digitales proporcionados: Desarrollo de software de
gestión universitaria, Administración de equipos y servicios y Soporte técnico.
Desarrollo de software de gestión universitaria
El software de gestión universitaria se refiere a aquellos sistemas desarrollados a la
medida por personal del PUEG, que tienen como fin último apoyar a la administración
interna de la entidad.
Como parte de las actividades de esta área, durante el año que se reporta se
lanzó el Sistema de servicios diversos del PUEG, desarrollado en 2015, cuya finalidad
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es proveer al equipo del PUEG de los servicios de la Delegación Administrativa y de la
Secretaría de Planeación, por ejemplo formatos, logos, manuales y el servicio de
apartado de aulas.
Además se realizó el levantamiento de requerimientos y maqueta funcional para
el desarrollo del “Sistema de informes de actividades académicas y administrativas del
PUEG”, que buscar optimizar el proceso de recopilación de datos para la
elaboración

de

informes

institucionales:

Proyecto

de

presupuesto,

Seguimiento

programático, Informe Anual de actividades y Plan de Desarrollo Institucional de
Rectoría. Este sistema se lanzará en 2017.
Administración de equipos y servicios
El total de equipo de cómputo con el que se contó en 2016 estuvo conformado por
70 computadoras de escritorio, 20 lap top, seis computadoras de mano, cinco
servidores, 26 impresoras B/N y ocho impresoras a color. La renovación de equipo de
cómputo fue llevada a cabo gracias al apoyo brindado por el Consejo Asesor en
Tecnologías de Información y Comunicación (CATIC) de la UNAM, lo que permitió
adquirir: dos computadoras de escritorio, una computadora lap top, dos impresoras y
un escáner. A su vez, se adquirieron 13 computadoras con ingresos extraordinarios.
Soporte técnico
Durante 2016 se realizó el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo del PUEG
conformado por 61 computadoras personales y 20 impresoras. Además se implementó
la nueva política de servicio técnico al personal del Programa, la cual pretende
priorizar la atención ante cualquier emergencia relativa a procesos digitales de
software y hardware.
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Gestión y Administración
Recursos humanos
La estructura del PUEG está compuesta por personal académico, funcionariado,
personal administrativo y académico-administrativo. El personal académico del PUEG
consta de una investigadora titular A definitiva, cuatro investigadoras asociadas C
(una definitiva, dos a contrato, y una cuarta a en proceso de contratación), una
profesora de carrera asociada C, todas ellas adscritas a la Coordinación de
Humanidades y asignadas a este Programa. Asimismo, el PUEG cuenta con tres
técnicos académicos titulares definitivos adscritos al Programa.
La estructura del Programa estuvo conformada por 38 plazas, entre las cuales se
consideran: personal académico, funcionariado, personal de confianza y base.

Personal del PUEG
Personal académico
Investigadoras6
Dra. Ana Gabriela Buquet Corleto
Dra. Marta Lamas Encabo
Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo
Dra. Helena López González de Orduña
Profesora de carrera
Mtra. Alma Patricia Piñones Vázquez

6

Una quinta plaza de investigación, en la línea de investigación sobre violencia de género y derechos humanos se
encuentra en proceso de contratación.
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Técnicos académicos
Mtro. Joel Estudillo García
Lic. J Félix Martínez Barrientos
Dra. Hortensia Manuela Moreno Esparza
Funcionarias y funcionarios
Dirección
Ana Gabriela Buquet Corleto
Secretaría Académica
Helena López González de Orduña
Secretaría de Equidad de Género
Marta Clara Ferreyra Beltrán
Secretaría de Planeación
Claudia Itzel Figueroa Vite
Delegación Administrativa
Sheila Flores Pérez
Coordinación de la Biblioteca Rosario Castellanos
Joel Estudillo García
Departamento de Publicaciones
Cecilia Olivares Mansuy
Departamento de Difusión, Extensión y Vinculación
Alejandra Parra Medina
Departamento de Educación en Equidad
Sara Emilia Montiel Arias
Departamento de Apoyo Académico
Patricia Imelda Estrada Saldate
Departamento de Cómputo
Sinuhé David Hernández Guevara
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Coordinaciones académicas
Hortensia Manuela Moreno Esparza
Gloria Angélica Careaga Pérez
Personal de confianza
Guillermina Aguilar Niño
Gabriela Sánchez Flores
Lizbeth Martínez Vázquez
Araceli Cervera Guzmán
Litzia Teresa Ramón Trigos
Griselda Guzmán Flores
Humberto Burgos Morales
Personal de base
Araceli Hernández Sánchez
Guadalupe Granados Guerra
Alicia Laguna Valentín
Juan Carlos Mendoza Hernández
Luis Alberto Martínez Rodríguez
María de Lourdes Valiente Rodríguez
María Isabel Martínez Carrera
Carlos Granados Guerra
Noé García García
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Presupuesto asignado
Para el ejercicio 2016 el presupuesto asignado y ejercido se desglosa como sigue a
continuación en las tablas 15 y 16.

Tabla 15. Presupuesto asignado y ejercido
Importe asignado

$17,260,051.00

Importe ejercido

$16,161,134.06

Porcentaje ejercido

93.63%

Tabla 16. Desglose del presupuesto asignado y ejercido
Grupo

Importe asignado

Porcentaje ejercido

Importe ejercido

100 Remuneraciones
personales

$8,752,399.00

97.95%

$8,572,332.10

200 Servicios

$1,728,166.00

89.52%

$1,546,919.68

300 Prestaciones y estímulos

$5,855,219.00

88.03%

$5,154,046.85

400 Artículos y materiales de
consumo

$527,294.00

96.88%

$510,840.91

500 Mobiliario y equipo

$396,973.00

94.97%

$376,994.52

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 Programa 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 17.
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Tabla 17. Mantenimiento y actualización de equipo de cómputo

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

Presupuesto asignado

Presupuesto ejercido

$200,000.00

$199,931.00

$138,500.00

$138,500.00

Financiamiento a proyectos de investigación
Durante 2016 el PUEG se benefició con recursos para el desarrollo de proyectos,
PAPROTUL y PAPIME, asignados por concurso (tabla 18).

Tabla 18. Recursos para el desarrollo de proyectos
Presupuesto Asignado

Presupuesto Ejercido

PAPIME

$278,524.20

$274,956.20

PAPROTUL

$330,011.93

$294,836.13

Cabe destacar que uno de los proyectos de investigación individuales ganó recursos
PAPIIT, asignados por concurso en noviembre del año que se reporta, , sin embargo
éstos aún no ingresan a la cuenta del Programa.
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Ingresos extraordinarios
Para el PUEG, la generación de ingresos extraordinarios es una búsqueda permanente
y prioritaria ya que éstos permiten apoyar las labores de docencia, investigación y
extensión. Por este motivo el Programa destina esfuerzos a la vinculación con el sector
público y organismos no gubernamentales para, a su vez, incidir desde la perspectiva
de género en distintos ámbitos sociales.
Durante este año se obtuvieron recursos extraordinarios por $4,086,696.77. Esto
responde a que el PUEG es convocado por diversas instituciones para implementar
proyectos de investigación y formación de recursos humanos, así como a colaborar en
el diseño de programas académicos, de formación e investigación en distintas
instituciones. Asimismo el PUEG genera ingresos extraordinarios a través de sus
actividades de educación continua, así como de la obtención de financiamientos y la
venta de publicaciones. Ver tablas 19 y 20.

Tabla 19. Ingresos extraordinarios
Saldo al 31 de
diciembre de 2015

Total ingresado en
2016

Total ejercido en 2016

Saldo total al 31 de
diciembre de 2016

$12,912,275.51

$4,086,696.77

$2,909,580.83

$13,967,135.44
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Tabla 20. Desglose - Ingresos extraordinarios
Concepto

Ingreso

Egreso

Venta de publicaciones

$291,108.50

$121,324.37

Diplomados Relaciones de Género y sexualidades

$493,720.00

$153,600.00

Secretaría de las Mujeres del Estado de Coahuila

$147,554.28

$100,644.80

$2,000,000.00

$956,845.43

$74,784.98

$49,722.05

$444,326.40

$180,099.26

Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo
(SEDENA-DGFAVE)

$95,840.00

$62,219.26

MITRA-CEPE

$67,509.22

$1,300.00

Servicio de Protección Federal
(CNS-SEGOB)

$0.00

$65,609.51

Compra de Equipo de Cómputo

$0.00

$198,072.30

Gastos varios: pago de honorarios, traducciones, combustibles,
RENIES, etcétera.

$0.00

$1,020,143.85

$406,000.00

$0.00

$65,853.39

$0.00

$4,086,696.77

$2,909,580.83

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (SEGOB)
Secretaría Estatal de Mujeres MORENA Ciudad de México
Instituto Electoral del Distrito Federal

CNDH
Universidad Interserrana de Puebla
Totales
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Presupuesto total ejercido
El presupuesto total ejercido por el PUEG durante 2016 fue de $20,117,438.22 m.n.,
desglosado como se muestra en la tabla 21.

Tabla 21. Presupuesto total ejercido
Partidas presupuestales

$16,299,634.06

Ingresos extraordinarios

$2,909,580.83

Apoyo institucional

$338,431.00

Financiamiento a proyectos de investigación

$569,792.33

Total Ejercido

$20,117,438.22
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