
       

  PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE
GÉNERO

INTRODUCCIÓN

En el 2002 el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) celebró su décimo
aniversario de existencia. Lo hizo cumpliendo con su fin primordial: la consolidación de
procesos multiplicadores del enfoque de género en los ámbitos institucional y social, a través
de la realización de diversas actividades de investigación, formación de recursos humanos,
extensión académica y difusión de los estudios de género, dentro y fuera de la UNAM.

En efecto, el 2 de abril de 1992 el entonces rector, doctor José Sarukhán Kermez, expidió el
Acuerdo de Creación del Programa Universitario de Estudios de Género. En éste se señalaba la
necesidad de revisar la condición de las mujeres en nuestra inequitativa realidad, a pesar de la
cambiante y compleja situación histórica y social que había venido transformando las
relaciones entre los géneros. Esta problemática que se observaba entonces, y que por
desgracia persiste ahora, se había convertido en un tema de análisis dentro de las
instituciones académicas más importantes del mundo, lo mismo en universidades que en
centros de altos estudios, en los cuales se venía desarrollando a través de la investigación una
reconceptualización del conocimiento existente sobre las mujeres, los géneros y la manera en
la que se origina la construcción social de éstos.

Asimismo, se establecía como una necesidad académica la revisión de los sesgos introducidos
por la variable de género en los paradigmas epistemológicos y en las formas de operar de las
distintas ciencias y disciplinas, buscando el reconocimiento del papel desempeñado por las
mujeres en la producción de conocimientos humanísticos, sociales y científicos a lo largo de la
historia y, particularmente, en la época moderna de la UNAM.

Nuestra Alma Mater, sensible a reconocer los avances alcanzados en los estudios que habían
venido realizando académicas y académicos por más de una década desde diversas disciplinas
y entidades universitarias, y haciéndose eco del compromiso adquirido en el Congreso
Universitario de 1990 para que se realizaran estudios sobre la mujer y el género, aceptó la
propuesta de instituir un Programa de Estudios de Género, misma que presentaron a las
autoridades universitarias cerca de cincuenta universitarias y universitarios. El interés y
entusiasmo, combinados con la seriedad académica y el compromiso institucional de quienes
participaron en el proyecto, fueron decisivos para que se concretara la creación del PUEG.

Se eligió hacerlo bajo la figura de programa, dada la capacidad de adaptación a los tiempos
cambiantes y la flexibilidad de estructura que aquella permite, para hacer lo mismo
investigación que formación de recursos humanos, vinculación, extensión y difusión; para
establecer permanentemente relaciones con personal académico de distintas entidades y
dependencias universitarias, de instituciones de educación superior del país y del extranjero;
para incidir en la sensibilización, creación e incorporación de políticas públicas tendientes a la
equidad de género, a la modificación de prácticas sociales, al cuestionamiento de las
relaciones de poder entre hombres y mujeres, siempre desde la reflexión teórica y la
profundización conceptual, con un enfoque estrictamente académico.



En el PUEG existe la convicción de que a lo largo de estos años el Programa se ha convertido
en referencia obligada dentro del campo de los estudios de género en el medio académico
nacional e internacional, así como en punto de encuentro de la Universidad con la sociedad.

Al analizar los trabajos desarrollados durante el año, de los cuales se dará cuenta en los
siguientes apartados, se confirma que se ha trabajado a la vanguardia en un campo que
genera enorme interés lo mismo en el aspecto teórico dentro del ámbito académico, que en
las prácticas sociales, dentro del colectivo social. Lo cual se constata igualmente, de manera
cotidiana, al tratar de dar respuesta al cúmulo de demandas que nos plantean la Universidad y
la sociedad mexicana.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

Como señalamos líneas arriba, para desarrollar las actividades sustantivas, que le permitan
lograr sus objetivos académicos, el PUEG fue creado bajo la figura de programa universitario,
ya que ésta le permite organizarse flexiblemente y establecer contacto permanente con las
personas que desarrollan actividades con enfoque de género en diferentes entidades
universitarias. Así, el Programa se encuentra organizado en dos niveles; un nivel corresponde
a la estructura encargada de realizar las tareas de gestión, planeación, coordinación y
administración de los recursos materiales, financieros y humanos, asignados por la
Universidad. Dichas actividades se llevan cabo a través de la Dirección, las secretarías
Académica y Técnica, la Coordinación de Planeación, la Biblioteca, los departamentos de
Publicaciones y Cómputo, y la Delegación Administrativa.

El otro nivel está conformado por un grupo coordinador de las actividades académicas que se
realizan conjuntamente con diversas instancias universitarias y con otras instituciones; tareas
que son realizadas por personal académico adscrito a diferentes entidades de la Universidad, el
cual brinda apoyo y seguimiento a los proyectos especializados de investigación, formación de
recursos humanos, extensión académica y difusión sobre temas de género.

En el primer nivel, en el 2002 las actividades de la Dirección, la Secretaría Académica y la
Coordinación de Planeación fueron desempeñadas por académicas comisionadas por otras
entidades; en tanto que en el segundo nivel colaboraron con el Programa cinco coordinadoras
de área. La adscripción original de estas académicas -tanto las dedicadas a tareas directivas
como a las de coordinación de proyectos-, es la siguiente: seis provinieron de facultades:
Filosofía y Letras, Psicología y Economía, y dos de centros de investigación: el Centro de
Estudios sobre la Universidad y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Todas han realizado estudios de maestría o doctorado y tienen nombramientos de tiempo
completo como profesoras e investigadoras.

Además de ellas, laboró en la Secretaría Técnica una académica con grado de maestra; seis
asistentes académicas y académicos, que conforman un equipo multidisciplinario, responsable
de establecer el enlace permanente entre las coordinaciones de proyecto y el área directiva,
así como de brindar apoyo a las actividades que se organizan desde el Programa.

El área administrativa está conformada por los departamentos de Publicaciones, Cómputo, la
Biblioteca y la Delegación Administrativa. En el 2002 laboró en ella un total de 19 personas,
realizando trabajo secretarial, de apoyo, mantenimiento e intendencia, y diversas actividades
de asistencia técnica y editorial.

Desde su creación, el PUEG cuenta con la asesoría de tres comités encargados de definir las
políticas y los criterios en materia de investigación, biblioteca y publicaciones. Estos órganos
se integran por expertas y expertos de reconocida trayectoria en los estudios de género,
provenientes tanto de la UNAM como de otras instituciones académicas.

Interesa destacar que en el PUEG se ha asumido el compromiso de construir una forma
feminista de trabajo, tendiente a desarticular las relaciones tradicionales de poder y a la
búsqueda permanente de formas creativas e innovadoras de estructuración y relación entre las



búsqueda permanente de formas creativas e innovadoras de estructuración y relación entre las
y los integrantes del Programa. A lo largo de diez años se han obtenido importantes logros en
este sentido, y se ha ido conformando un equipo de trabajo comprometido y corresponsable,
lo cual llena de orgullo y satisfacción al Programa.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Tanto el personal académico como el administrativo que labora en el PUEG participó en
diversas acciones de superación personal a lo largo del 2002. Vale la pena comentar que dos
académicos iniciaron estudios de doctorado, en tanto que la totalidad de las/os jefas/es de
departamento y de las/os asistentes académicas/os asistieron a diversos diplomados, cursos y
talleres de formación, actualización y capacitación.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

La sensibilización en género y la formación de recursos humanos especializados en el tema
son objetivos fundamentales del PUEG. Con este propósito se realizan diversas actividades
dirigidas al personal académico y a los estudiantes de la UNAM y de otras instituciones
educativas del país.

Durante el 2002 se desarrollaron tres diplomados de carácter interinstitucional; uno sobre
diversidad sexual, otro en torno a la psico-oncología de la mujer y un tercero sobre relaciones
de género y equidad. El primero se organizó con apoyo de la Fundación Arco Iris, ONG
dedicada a la formación social en la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual; el segundo
fue estructurado conjuntamente con el Hospital General de México, perteneciente al sistema
de salud pública federal; y el último se realiza en asociación con la Casa de las Humanidades,
perteneciente al subsistema de la misma área, de la UNAM.

Además de estos diplomados, a lo largo del año se llevaron a cabo diversos seminarios de
investigación, los cuales tienen como propósito formar investigadoras e investigadores,
construir espacios de discusión y análisis crítico y proporcionar orientación y asesoría
especializada para el desarrollo de investigación y docencia de excelencia. A lo largo del año
se realizó el Seminario de Investigación en Diversidad Sexual, el cual estuvo coordinado por el
doctor Humberto Guerra, especialista en esta temática.

Dentro del proyecto de investigación en masculinidad, a lo largo de 2002 se organizaron tres
seminarios de discusión. El primero de ellos abordó la problemática de la masculinidad y el
poder, el segundo se enfocó a tratar el tema de masculinidad y modelos de desarrollo, y el
tercero abordó la vinculación entre masculinidad y políticas públicas. Estos tres seminarios se
realizaron con la asistencia de renombrados especialistas internacionales en estas temáticas,
así como con académicas y académicos de la UNAM.

Se realizó también el curso-taller: Un Modelo de Intervención Educativa para el Desarrollo de
Actitudes y Valores. El Concepto de Género, impartido por la doctora Ana Arribillaga Iriarte de
la Universidad del País Vasco, y el Taller de Defensa Personal para Mujeres, impartido por la
doctora Irene Zellenger, de Bélgica.

A estas actividades de formación de recursos humanos debe sumarse la docencia curricular en
licenciatura y posgrado que el personal académico del Programa imparte en las escuelas y
facultades de la Universidad, así como la dirección de tesis. Se colabora en estas mismas
tareas con otras instituciones de educación superior del país y del extranjero.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Interno

Con el propósito de formalizar los apoyos institucionales entre las entidades y las



Con el propósito de formalizar los apoyos institucionales entre las entidades y las
dependencias de la UNAM para fortalecer y mejorar la calidad del trabajo académico de
profesoras/es e investigadoras/es en el campo de los estudios de género, se tiene relación
estrecha con escuelas, facultades, institutos, centros, programas y diversas dependencias de
la estructura universitaria. Para ello, el PUEG realiza la actualización permanente de la base de
datos denominada Registro del Personal Académico que Realiza Actividades en el Campo de
los Estudios de Género en la UNAM.

Además, a lo largo del año se mantuvo un continuo intercambio con entidades y dependencias
universitarias, tales como las facultades de Medicina, Psicología, Economía, Ciencias Políticas y
Sociales, Filosofía y Letras, y Medicina Veterinaria y Zootecnia; las unidades Naucalpan,
Oriente y Sur del sistema del bachillerato CCH; con el Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades;
así como con la Dirección General de Estudios de Posgrado, Casa de las Humanidades,
Universum y Radio UNAM, entre otras.

Externo

Fuera de la Universidad, el PUEG es una institución de reconocido prestigio en el ámbito
académico. Mantiene relación con un amplio número de centros de estudios de género que
existen en el país, en América Latina y en otras regiones del planeta. Se trabajó con las
universidades autónomas de Chapingo, de San Luis Potosí y de Zacatecas, entre otras;
igualmente hubo intercambio con diversas instituciones académicas del extranjero, tales como
la Universidad de Oviedo, Londres, Venezuela y FLACSO-Argentina, entre otras.

Sintéticamente, podemos decir que en el 2002 se colaboró con seis universidades y centros de
educación superior públicos y privados del país, y con una docena de universidades de
Centroamérica y Sudamérica, de Estados Unidos de Norteamérica y de Europa, realizando
actividades de docencia, difusión y extensión, y participando en la consolidación de redes de
expertas/os.

Visitaron el PUEG Víctor Seidler, del Goldsmith College, de la Universidad de Londres; José
Olavaria, de Flacso, sede Chile; Fernando Seffner, de la Universidad Federal de Rio Grande do
Sul, de Brasil; Robert Connell, de la Universidad de Sydney, Australia; Miguel Muñoz-Laboy,
de la Universidad de Columbia; María de Jesús Izquierdo, de la Universidad Autónoma de
Barcelona; y Carlos Daniel Güida, de la Universidad de Uruguay. Hemos mencionado
igualmente a las doctoras Ana Arribillaga Iriarte de la Universidad del País Vasco, Irene
Zellenger de Bélgica y Michelle Sadler de la Universidad de Chile, así como al doctor Carlos
Lomas, de la Universidad de Oviedo, España, entre otros.

Igualmente, durante el 2002, dentro del Seminario Feminismos Latinoamericanos: Retos y
Perspectivas, organizado por el PUEG, y del cual se hablará más adelante, participaron
destacadas feministas de esta región, entre las que puede mencionarse a Diana Maffía de
Argentina; Betania Avila y Amalia Fisher, de Brasil; Magdalena León y Olga Sánchez, de
Colombia; Urania Ungo de Panamá; Sonia Montaño y Ximena Machicao, de Bolivia; Montserrat
Sagot y Epsy Campbell, de Costa Rica; Virginia Vargas y Cecilia Olea, de Perú, entre más de
cuarenta asistentes a este evento.

Asimismo, personal del PUEG participó en un curso de verano, foros, reuniones, seminarios y
conferencias internacionales, realizados en Europa, Centroamérica y Sudamérica.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El compromiso del Programa para incidir en el desarrollo y la transformación de la sociedad
desde la perspectiva de género hace que el contacto con ésta sea permanente. Por ello,
durante el 2002 se trabajó con diferentes instituciones del sector público, organismos
internacionales, instancias gubernamentales, partidos políticos, redes y organismos no
gubernamentales. Sólo por mencionar algunas de las instancias con las que se colaboró en el
año, pueden mencionarse el Inmujeres, la Cámara de Diputados, el IMSS, el Instituto
Mexicano de la Radio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Asamblea Legislativa del



Mexicano de la Radio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y el Sistema DIF del estado de Sonora, a nivel nacional.

Destaca particularmente la firma de un convenio general de colaboración con el Instituto
Nacional de las Mujeres, para llevar a cabo asesoría, formación de recursos humanos y apoyo
en los proyectos que esta instancia federal desarrolla desde su fundación.

También se sostuvieron relaciones con el Fondo de Población de Naciones Unidas y la
Fundación MacArthur.

De esta manera, en materia de vinculación, se participó en mesas redondas, conferencias y
ponencias. Se realizaron diversos cursillos y talleres de sensibilización en género. Asimismo, se
tuvo participación en paneles, programas de radio, entrevistas y notas en medios
informativos.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Para incorporar la perspectiva de género en las diferentes actividades sustantivas y en todas
las áreas del conocimiento que se desarrollan dentro de la UNAM, el PUEG toma como base de
su quehacer académico seis líneas de trabajo alrededor de las cuales se estructuran, con fines
operativos, trece áreas:

Población y salud. Dentro de ésta se ubica el área denominada Salud reproductiva.

Estado, derecho y participación social. Dentro de la cual se ubican las áreas: Ciudadanía y
democracia, Sexualidades y Diversidad sexual.

Desarrollo, trabajo y medio ambiente. Esta línea se subdivide en dos áreas: Fuerza de
trabajo y economía y Medio ambiente y sustentabilidad.

Cultura y educación. En esta línea se trabajan temáticas de las siguientes áreas: Educación
superior, Ciencia y tecnología y Cultura.

Subjetividad e identidad. Se enfoca a estudios del área de Masculinidad y Diversidad
sexual.

Cuestiones teórico-metodológicas. Dentro de la cual se analizan temáticas de las áreas:
Sensibilización en género y Capacitación en género.

Siguiendo esta estructura, se da cumplimiento a tareas de investigación, formación de recursos
humanos, vinculación e intercambio y extensión académica.

Por otra parte, con el objetivo de promover la reflexión teórica y el debate, así como para
apoyar la docencia y la difusión en el campo de los estudios de género, el Programa publica
reportes de investigaciones, antologías temáticas y traducciones de textos. Además de los
libros elaborados por el personal académico del PUEG y/o de la UNAM, el Programa recibe de
manera constante propuestas de publicación de especialistas e instituciones interesados en la
publicación de sus obras en nuestro fondo editorial. Hasta el momento se han publicado 39
títulos, de los cuales 24 se han coeditado con otras dependencias de la Universidad,
instituciones educativas y editoriales privadas; ocho se han reimpreso y diez se encuentran
agotados. Este fondo editorial está organizado en varias colecciones, entre las que pueden
mencionarse Libros del PUEG, Ciencias Sociales: Estudios de Género, Paidós: Género y
Sociedad, y Lengua y Estudios Literarios del FCE.



Particularizando el trabajo realizado en el 2002 en materia editorial, se publicaron diez títulos
nuevos, una reimpresión y un número monográfico sobre estudios de género en una revista
universitaria; tres de estos libros fueron editados en su totalidad por el PUEG y nueve, incluida
la revista, fueron coeditados con el fin de abatir los costos de producción y contar con una
mayor distribución. En las nuevas publicaciones participaron dos entidades y una dependencia
de la UNAM: la Dirección General de Estudios de Posgrado, el Centro Coordinador y Difusor de
Estudios Latinoamericanos y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades; asimismo, se realizaron coediciones con las unidades Azcapotzalco y Xochimilco
de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), sede Ecuador, y con editoriales de reconocido prestigio: Plaza y Valdés, Paidós
Mexicana, y el Grupo Editorial Miguel ángel Porrúa. Por otra parte, se editaron dos discos
compactos: en uno se recopilan los trabajos del seminario internacional Feminismos
Latinoamericanos: Retos y Perspectivas, ya mencionado, y el otro es una base de datos sobre
mujeres y trabajo.

Durante el 2002 el fondo editorial del PUEG se distribuyó a través de la red de librerías UNAM,
de librerías de la zona metropolitana, del interior de la República y una del extranjero;
asimismo, dicho fondo se exhibió y vendió en importantes ferias de libros y en diversos
eventos académicos. Al finalizar el 2002 se encontraban en diversos grados de avance en el
proceso editorial diez nuevos títulos que serán coeditados con el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con editoriales como
édere y Plaza y Valdés; así como con diversas dependencias de la UNAM: la Casa de las
Humanidades, los institutos de investigaciones Estéticas, Económicas, y las facultades de
Psicología y Filosofía y Letras, entre otras.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con la intención de aproximar el trabajo académico que realiza el Programa al personal
dedicado a la investigación, a docentes y estudiantes de la UNAM, y al público en general, se
llevaron a cabo las siguientes actividades de extensión: el XI Coloquio Anual de Estudios de
Género, y el Seminario Internacional Feminismos Latinoamericanos: Retos y Perspectivas, de
los que se hablará en el siguiente apartado, así como las Jornadas Universitarias contra la
Violencia: Ciudad Juárez, ni una Muerta Más, ni una Mujer Menos, realizada en colaboración
con la Facultad de Filosofía y Letras.

Asimismo, se impartieron ponencias, conferencias y se organizaron presentaciones de libros,
entre otras actividades. éstas se llevaron a cabo en colaboración con otras entidades de la
UNAM, con universidades públicas y privadas del país, con diversos organismos
gubernamentales, legislativos, no gubernamentales y, aún, con instituciones del extranjero.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Entre las múltiples actividades realizadas por el PUEG en el 2002 destacan los siguientes
eventos académicos.

En abril se desarrolló el seminario internacional Feminismos Latinoamericanos: Retos y
Perspectivas, el cual reunió, del 22 al 26 de ese mes, a destacadas académicas, legisladoras y
activistas de ONG de la región, con el fin de analizar y discutir la situación actual y la
prospectiva de los diversos feminismos en Latinoamérica, así como la manera de impulsar el
intercambio continuo entre instituciones y personas interesadas en la cuestión en este espacio
geopolítico.

Se abordaron las siguientes temáticas: luchas y rebeldías históricas, la filosofía del feminismo
contemporáneo, los diversos feminismos, los estudios feministas, redes y líneas de trabajo,
vinculación con la política formal, los encuentros feministas, los espacios internacionales y la
pluralidad feminista.



Acudieron a la convocatoria 41 feministas, provenientes de 14 países de Centroamérica,
Sudamérica y el Caribe.

En segundo lugar, puede mencionarse el coloquio que anualmente realiza el PUEG, el cual
durante este periodo alcanzó su décimoprimera edición. Este año, el XI Coloquio Anual de
Estudios de Género se realizó del 11 al 15 de noviembre y tuvo como eje de análisis el estado
del arte de los estudios de género en la UNAM. Para ello se trabajaron seis temas:
identidades, programas docentes, prácticas profesionales, salud y violencia, aspectos
psicosociales y participación de las mujeres. A lo largo de varias sesiones de trabajo
participaron 57 académicas y académicos de la Universidad que presentaron y comentaron 26
ponencias en siete mesas de trabajo. Los ponentes y comentaristas provinieron de 15
entidades y una dependencia de la UNAM.

SERVICIOS GENERALES

A lo largo de diez años el PUEG ha consolidado la conformación de un acervo bibliográfico y
documental especializado en el género. Los servicios de información que desarrolla el
Programa para atender la demanda de investigadoras/es, docentes y estudiantes
interesadas/os en la perspectiva de género, los realiza el personal de la Biblioteca Rosario
Castellanos, la cual cuenta en la actualidad con las bases de datos: Libros, Géneros,
Hemerogen y un registro automatizado de revistas (kárdex electrónico); asimismo se cuenta
con reportes de investigación, tesis y otros recursos documentales, audiovisuales e
informáticos de apoyo para el trabajo académico. En el 2002 la Biblioteca contó con un acervo
de 5,142 volúmenes de libros, 5,804 documentos (incluyendo artículos, ponencias, tesis y
folletos, entre otros) y 689 títulos de revistas con 3,302 fascículos. Se alcanzó un total de
4,896 registros en la base de datos de libros, 3,778 registros de documentos integrados en la
base de datos géneros y 707 registros de revistas que incluyen tabla de contenidos. Además,
contó con 130 videos, 30 CD-Rom y trece casetes sobre diversas temáticas relacionadas con el
género.

La Biblioteca Rosario Castellanos ofrece, además del servicio de consulta en sala, préstamos
interbibliotecarios y a domicilio, visualización de videos, consulta de bases de datos en línea
(Internet) y CD-Rom, localización y búsqueda de materiales a nivel nacional e internacional,
fotocopiado y orientación e información por vía telefónica, postal y electrónica.

En el periodo de que se ocupa la presente memoria, fueron consultadas 7,094 obras, por un
total de 2,019 usuarias y usuarios (1,701 mujeres y 318 hombres), 1,456 provinieron de 32
entidades y dependencias de la UNAM, 494 de otras universidades e instituciones educativas
públicas, 84 de instituciones educativas privadas y 44 de universidades extranjeras; 43 del
sector gubernamental, 21 de ONG y cinco de organismos internacionales.

Asimismo, durante el año se pudo tener acceso al acervo de la Biblioteca Rosario Castellanos a
través de la página electrónica del Programa, la cual se puede consultar en:
http://www.pueg.unam.mx y a través de la liga directa al servidor de la biblioteca
http://132.248.50.101:4500/ALEPH. 


