
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE
ESTUDIOS DE GÉNERO

INTRODUCCIÓN

En el año 2003, el Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG), la UNAM y el feminismo mexicano perdieron
a una extraordinaria mujer, académica universitaria y feminista
cabal: la doctora Graciela Hierro.

Integrante entusiasta y activa del grupo de académicas que
impulsó en el año 1992 la creación del PUEG, del cual fue su
Directora desde entonces, la doctora Hierro falleció el 30 de
octubre de 2003. Sin embargo, a lo largo de diez meses, de
manera entusiasta y comprometida, como acostumbraba hacerlo,
dirigió el Programa y desarrolló una amplia gama de actividades
académicas dentro y fuera de la UNAM. Asimismo, bajo su
conducción se diseñó el programa anual de trabajo que se
implantó a lo largo de 2003, mismo que retomó la maestra
Gloria Careaga, secretaria académica del PUEG, al momento de
ser nombrada encargada de la Dirección por las autoridades
universitarias tras la muerte de nuestra querida Directora, para
llevar a buen término los compromisos institucionales adquiridos.

No obstante la situación dramática que se vivió en la segunda
mitad del año, el balance de lo realizado demuestra la madurez
institucional del Programa, la consolidación de sus procesos y
de su equipo de trabajo, así como el fuerte compromiso con su
misión fundamental: la incorporación de la perspectiva de
género dentro y desde de la UNAM.

La información que se presenta da cuenta no solamente de
las actividades desarrolladas en ese año, sino del compromiso
de quienes trabajamos en el PUEG, unida y solidariamente
para alcanzar las metas de trabajo proyectadas y, más aún, para
llevar adelante y defender un proyecto querido por su
singularidad y su relevancia en la transformación de las prácticas
de género en nuestra Universidad y en la sociedad mexicana.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

En el 2003, como desde hace varios años, el PUEG
mantuvo su organización en dos niveles; el que corresponde a

Dra. Graciela Hierro Perezcastro †
Directora
(abril de 1992 - octubre 2003)

Mtra. Gloria Careaga
Encargada de la Dirección
(noviembre de 2003)



480

Programa Universitario de Estudios de Género Memoria 2003

la estructura a cargo de la gestión, coordinación y administración de recursos materiales, financieros y
humanos, y el conformado por personal académico adscrito a diferentes entidades de la Universidad, que
coordina los proyectos especializados de investigación, formación de recursos humanos, extensión académica
y difusión, el cual establece vínculos relativamente temporales de trabajo, aunque de enlace permanente,
con el Programa.

El PUEG estuvo integrado por un total de 33 personas, 30 de ellas como personal de planta y tres
coordinaciones académicas provenientes de diversas entidades de la UNAM: las facultades de Filosofía y
Letras y Economía; y el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU).

Las tareas académicas se coordinaron desde la Dirección y las secretarías Académica y Técnica, contando
operativamente con un equipo multidisciplinario de asistencia académica de cinco integrantes, cuya
principal responsabilidad radicó en establecer el enlace permanente con las coordinaciones de proyecto.

El área administrativa y de apoyo estuvo integrada por la Coordinación de Planeación, la Unidad de
Control y Apoyo Administrativo, los departamentos de Publicaciones y Cómputo, la Biblioteca “Rosario
Castellanos” y la Delegación Administrativa. En ellos se llevan a cabo las tareas de planeación, editoriales,
de apoyo informático, servicios y administración, así como las secretariales, de servicios generales,
mantenimiento e intendencia.

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 remarcar que en el PUEG, bajo la dirección de la doctora Graciela Hierro, se asumió
invariablemente 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 laboral y de relación entre las y los integrantes del Programa, basadas en el principio de auto
responsabilidad. La concreción y los logros en ese aspecto, quedaron de manifiesto en los momentos
críticos y de transición vividos, al continuar trabajando en equipo, de manera estructurada y armónica,
para llevar adelante lo planeado y cumplir así con los compromisos adquiridos, lo que no es frecuente, aún
en los ámbitos universitarios.

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 2003. Vale la pena comentar que uno de los coordinadores
académicos continuó 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.

Asimismo, se organizaron, ex profeso para personal del Programa, actividades de carácter interno, tales
como cinco cursillos de cómputo y un taller.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Desde sus inicios, el PUEG ha partido de la premisa de que la incorporación de la perspectiva de
género, sólo es posible a través de la transformación de concepciones y prácticas sociales y ello se puede
lograr incidiendo en la educación de la ciudadanía, con el fin de propiciar la participación consciente e
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informada de ésta en la vida colectiva. Para ello, el Programa realiza tareas de sensibilización, capacitación
y formación, a través de diferentes modalidades didácticas, enfocadas a distintos grupos de población.

Se impartieron cinco diplomados con diferentes temáticas. El primero de ellos, denominado Relaciones
de género, construyendo la equidad entre mujeres y hombres, se organizó con Casa de las Humanidades
en dos ediciones, en virtud de la alta demanda existente, la primera de éstas concluyó en julio de 2003; en
tanto que la segunda versión inició en octubre de ese mismo año y acabará en julio de 2004. El mismo
diplomado se llevó a cabo de manera intensiva, entre junio y octubre, en Ciudad Obregón, Sonora, a
petición del Centro de Enlace y Apoyo Lazos S.C., organismo no gubernamental de esa localidad.

Por otra parte, se encuentra en marcha, por tercera ocasión, el diplomado de Estudios sobre Diversidad
Sexual, organizado con la Fundación Arcoiris, ONG dedicada a la formación social en la tolerancia y el
respeto a la diversidad sexual. Finalmente, se desarrolló un diplomado a distancia sobre Género y Políticas
Públicas, realizado conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina,
para el cual el PUEG fue seleccionado como sede en México.

El Programa implementó dos talleres, dos seminarios y un curso sobre temas tales como coeducación,
feminismo e institucionalización de la perspectiva de género, publicidad y estereotipos sexuales, e historia
popular desde el género. Participaron en su impartición dos maestras provenientes de la Universidad
Complutense de Madrid: Natalia Biencinto y Begoña Lieyra, quienes realizaron en el Programa, una
estancia académica para llevar a cabo trabajo de investigación de campo para su tesis de doctorado; el
doctor Carlos Lomas, de la Universidad de Oviedo, quien fungió como profesor visitante por segunda vez
en el PUEG; y las doctoras Angélica Llanes de la Universidad Católica de Chile y Lessie Jo Frazier de la
Universidad de Michigan.

Algunas otras actividades de formación se realizaron a solicitud expresa de otras instituciones académicas
de nuestro país, como un taller sobre misoginia y homofobia impartido en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez; un curso sobre estudios de género desarrollado en la Universidad Autónoma de Sinaloa;
y tres talleres sobre género e historia, democracia y política impartidos en la Universidad Autónoma Benito
Juárez, de Oaxaca. Asimismo, se impartieron, respondiendo a la solicitud de diversas organizaciones
nacionales (incluidos organismos gubernamentales y no gubernamentales), seis talleres y dos módulos de
diplomados sobre diversas temáticas de género.

Finalmente, pueden mencionarse dos talleres implementados en el extranjero, uno a solicitud de un
grupo de La Habana, Cuba y, otro, en el marco de la II Conferencia de Norteamérica de Bisexualidad,
Género y Diversidad Sexual, en San Diego, California.

Además de estas actividades, el PUEG realizó, como lo ha venido haciendo a lo largo del tiempo,
seminarios de investigación con la finalidad de abrir espacios de discusión, análisis crítico y producción de
nuevas líneas de estudios, entre el personal académico que desarrolla estudios desde la perspectiva de
género. Durante 2003 se llevaron a cabo cuatro seminarios de investigación, dos de ellos dentro de la
Coordinación Académica de Diversidad Sexual, uno trabajó esta misma temática y otro sobre homofobia.
Los otros dos seminarios se desarrollaron dentro de la Coordinación de Masculinidad; el primero, de
carácter internacional, abordó la temática de masculinidad y ciudadanía y el segundo sobre el tema de las
perspectivas y retos en los estudios sobre masculinidad en nuestro país. Cabe señalar que para desarrollar
un análisis, lo más completo posible de las temáticas abordadas en estos seminarios, se invitó a expertos en
las temáticas, procedentes de la propia UNAM, de otras instituciones académicas, de organizaciones
gubernamentales y de organismos no gubernamentales, tanto del país como del extranjero, lo cual permitió
desarrollar un trabajo teórico de profundidad.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

Interno

Durante 2003, el PUEG continuó desarrollando una serie de vínculos tendientes a consolidar y
difundir la perspectiva de género entre personal académico, alumnos y personal administrativo de la
UNAM. Para ello se llevaron a cabo actividades conjuntas con escuelas, facultades, institutos, centros y
diversas dependencias de la estructura universitaria.

A lo largo del año se mantuvo intercambio con las facultades de Medicina, Psicología, Economía,
Ciencias Políticas y Sociales, Derecho y Filosofía y Letras; con los centros de Estudios sobre la Universidad,
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades; así como con los institutos de Investigaciones Antropológicas, Bibliográficas, Económicas,
Estéticas, Filológicas, Filosóficas, de Geografía, Históricas, Jurídicas y Sociales, por mencionar sólo algunos.

Asimismo, se desarrollaron actividades con diversas direcciones generales, entre las que pueden
mencionarse Actividades Cinematográficas, Asuntos del Personal Académico, Bibliotecas, Comunicación
Social, Divulgación de la Ciencia, Educación Continua, de Estadística y Desarrollo Institucional, de
Estudios Legislativos, de Estudios de Posgrado, de Publicaciones y Fomento Editorial, de Servicios de
Cómputo Académico, de Servicios Médicos.

Otras instancias universitarias con las que se participó fueron la Casa de las Humanidades, la
Coordinación de Difusión Cultural, Gaceta UNAM, Radio UNAM, TV UNAM, la Oficina de
Colaboración Interinstitucional y los museos Universum y Universitario del Chopo, entre otras.

Externo

El PUEG es una institución de reconocido prestigio, tanto en México como en el extranjero. Mantiene
relación con un amplio número de centros de estudios de género e instituciones académicas. En 2003
colaboró con aproximadamente 20 universidades públicas de los estados de Aguascalientes, Campeche,
Chihuahua, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Zacatecas y Colima, entre muchas otras; con nueve privadas,
como son la Iberoamericana, el Claustro de Sor Juana y el ITAM; con centros de investigación, colegios e
institutos, tanto de la capital como de los estados de la República.

Igualmente hubo intercambio con diversas instituciones académicas del extranjero, tales como las
universidades: Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, de Barcelona y de Oviedo, España; de
Brown, de Denison y de Michigan, Estados Unidos de Norteamérica; Católica de Chile; de La Habana,
Cuba; de Buenos Aires y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina; de Tolima, Colombia;
Peruana Cayetano Heredia, de Lima, Perú; de El Salvador; de Gothemburgo; y de Viena, entre otras.

Visitaron el PUEG los doctores Carlos Lomas, de la Universidad de Oviedo, España, Matthew
Gutmann, de la Universidad de Brown, y Julio César González, de la Universidad de La Habana, las
doctoras Angélica Llanes, de la Universidad Católica de Chile y Lessie Jo Frazier, de la Universidad de
Michigan, así como las maestras Natalia Biencinto y Begoña Lieyra, provenientes de la Universidad
Complutense de Madrid, quienes realizaron una estancia académica y desarrollaron actividades de formación
de recursos humanos. Finalmente, mencionaremos que impartieron conferencias en el Programa, las
doctoras Giuliana Colaizzi, de la Universidad de Valencia, y Vigdis Lian, Directora del Instituto Fílmico
de Noruega.

Asimismo, personal del PUEG participó en talleres, reuniones y conferencias internacionales, realizados
en Europa, Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.
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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 2003 mantuvo
vinculación con organizaciones gubernamentales y civiles, legislaturas y organismos intergubernamentales,
entre otros. Entre algunas de las instancias gubernamentales con las que se colaboró, destacan la SEP, la
SRE, Inmujeres, Conaculta, el GDF, el INAH, el IMER y gobiernos como el de Colima y Guerrero; con
legislaturas tales como el Senado de la República y el Instituto de la Judicatura Federal; con diversas
ONG´s nacionales e internacionales; así como con instancias intergubernamentales, como UNESCO,
UNIFEM y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, entre otras; y agencias de
financiamiento internacional como la Fundación John y Catherine MacArthur.

Se participó en ferias, mesas redondas, conferencias y ponencias. Se realizaron diversos cursillos y
talleres de sensibilización en género. Asimismo, se tuvo participación en programas de radio y televisión,
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 tiene como base de su quehacer académico,
siete líneas de trabajo alrededor de las cuales se estructuran, con fines operativos, once áreas:

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

√ Estado, derecho y participación social. Que incorpora el área de Ciudadanía y democracia.

√ Sexualidades. Que abarca las áreas de Diversidad sexual y Sexualidades.

√ Trabajo y medio ambiente. Línea que se subdivide en dos áreas: Fuerza de trabajo y economía y
Medio ambiente y sustentabilidad.

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

√ Subjetividad e identidad. Que se enfoca al área de Masculinidad.

√ Cuestiones teórico-metodológicas: Dentro de la cual se analizan temáticas del área de Sensibilización
en género.

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

Entre las tareas de investigación y apoyo, se ha brindado asesoría en cuestiones teórico-metodológicas,
se ha buscado y obtenido financiamiento para dar soporte a los estudios y se han abierto espacios para la
discusión y presentación de avances de investigación.

Durante el 2003 estuvieron vigentes seis investigaciones, cuatro se concluyeron, una más se encuentra
en proceso y la otra es una investigación-acción de carácter permanente. Una de ellas se realizó conjuntamente
con la Facultad de Economía; otra con el CESU y una tercera, de carácter internacional, se desarrolló con
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Tres de estas investigaciones recibieron
financiamiento externo de la Fundación MacArthur, del CONACYT y de la UNESCO, producto de
convenios establecidos en virtud de la relevancia de las temáticas que se estudian en las mismas, las tres
restantes fueron financiadas por el PUEG.
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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 y artículos 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 año 2003, el fondo editorial del programa estuvo integrado por 46 títulos, 28 de los cuales se han
coeditado con otras dependencias de la Universidad, instituciones educativas y editoriales privadas. 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 2003 en materia editorial, se publicaron cinco títulos nuevos
y tres reimpresiones. Uno de estos libros fue editado en su totalidad por el PUEG y los siete restantes
fueron coeditados, con el fin de abatir los costos de producción y contar con una mayor distribución. En
la coedición de los nuevos títulos participaron la Facultad de Economía, el Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias y la Coordinación de Humanidades, de la UNAM, así como la unidad Azcapotzalco
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, se editó un disco compacto.

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, tanto del país como del extranjero, y en diversos eventos académicos.
Al finalizar el año 2003 se encontraban en diversos grados de avance en el proceso editorial nueve nuevos
títulos, algunos de los cuales serán coeditados con diversas entidades y dependencias de la UNAM y con
instituciones como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En este rubro de actividades, el Programa convocó e implementó el XII Coloquio Anual de Estudios
de Género de la UNAM. Dentro de nuestra institución se llevó a cabo el ciclo de videoconferencias
denominado “En búsqueda de la equidad entre mujeres y hombres”, producto del convenio de colaboración
con Casa de las Humanidades.

Asimismo, participó en el diseño y puesta en marcha del II Encuentro Nacional de la Red de Bibliotecas
y Centros de Documentación Especializados en Mujeres y Género, evento organizado con el Instituto
Nacional de las Mujeres, El Colegio de México, la UAM Xochimilco, CIDHAL, UNFPA y UNIFEM.

En el ámbito internacional se organizó el VI Encuentro Internacional de Centros y Programas de
Estudios de la Mujer y de Género en Instituciones de Educación Superior de América Latina y el Caribe.
Igualmente se desarrolló el Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades “El cuerpo des-
cifrado”, organizado por el PUEG, la UAM Azcapotzalco y el CNCA.

Entre otras actividades de extensión, 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

Si bien, todas las actividades mencionadas hasta el momento fueron sumamente relevantes, haremos
referencia a dos mencionadas en el apartado anterior. En primer término, es de destacar la realización
ininterrumpida durante doce años, del Coloquio Anual de Estudios de Género, el cual es una de las
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acciones que nos ha permitido identificar al personal académico universitario, que realiza actividades con
enfoque de género y ha propiciado el intercambio de experiencias y la exposición de avances de la
investigación que se realiza en la UNAM en temas de género. A lo largo de tres días de trabajo participaron
36 académicas y académicos de nuestra Universidad, quienes presentaron y comentaron 17 ponencias en
cuatro mesas de trabajo. Los ponentes y comentaristas provinieron de quince entidades de la UNAM.

Interesa mencionar que en octubre de 2003 el Programa, conjuntamente con la UAM Xochimilco,
desarrolló el VI Encuentro de Centros y Programas de Estudios de la Mujer y de Género en Instituciones
de Educación Superior de América Latina y del Caribe, el cual reunió a destacadas académicas de la región.
Este evento contó con apoyo financiero de la Oficina de Intercambio Académico de la Coordinación de
Humanidades de la UNAM, Inmujeres, UNIFEM, ANUIES y SRE.

SERVICIOS GENERALES

A lo largo de los años el PUEG ha conformado el acervo bibliográfico y documental especializado en
género más importante de nuestro país. Además ha desarrollado una serie de servicios de información para
atender la demanda de investigadoras/es, docentes y estudiantes interesadas/os en la perspectiva de género.
La Biblioteca Rosario Castellanos cuenta, en la actualidad, con las bases de datos: ALEPH/Libros con
5,475 registros; ALEPH/Géneros con 3,940; e ISIS/CCPPEG (Catálogo Colectivo de Publicaciones
Periódicas en Género) con registro de 707 fascículos; asimismo se cuenta con reportes de investigación,
tesis y otros recursos documentales, audiovisuales e informáticos, de apoyo para el trabajo académico. En
el 2003 la Biblioteca contó con un acervo total de 15,203 materiales informativos, compuesto por 5,475
volúmenes de libros; 5,994 documentos de varios tipos (incluyendo artículos, ponencias, tesis y folletos,
entre otros); con 3,484 fascículos de revistas. Además, contó con 178 videos, 57 CD-ROM y 15 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 en el ámbito 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 6,582 obras, por un total de
1,831 usuarias y usuarios (1,521 mujeres y 310 hombres), de las/os cuales el 79% provinieron de 42
entidades y dependencias de la UNAM, y el 21% restante de otras universidades e instituciones educativas
públicas, de instituciones educativas privadas, del sector gubernamental, de ONGs y de organismos
internacionales.

Asimismo, durante el año 2003 se difundieron las actividades del PUEG y se pudo tener acceso al
acervo de la Biblioteca Rosario Castellanos, a través de la página electrónica del Programa, que se puede
consultar en: http//:www.pueg.unam.mx, la cual estuvo actualizándose permanentemente y recibió un
importante número de visitas.

* * *
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