


Materia Memorable. Boletín de nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios  
presenta bimensualmente las reseñas de las novedades de la Biblioteca Rosario 
Castellanos (BRC) del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), 
sin embargo, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
esta ocasión no se incluyen reseñas de novedades, sino recomendaciones de 
consulta en acceso abierto. 

En este número de Mayo-Junio, la sección Personaje del mes está dedicada 
a Rita Segato, escritora y activista feminista, de quien incluimos una amplia 
bibliografía con documentos en texto completo y acceso abierto. En el Evento 
del mes les compartimos la información sobre el conversatorio “Desafíos de 
los movimientos sociales ante el punitivismo: Reflexiones feministas y queer. Más 
allá de la pandemia” (que se realizará en modalidad virtual) y bibliografía sobre 
algunos de los temas que se abordarán.

Les invitamos a revisar las recomendaciones de este número de Materia 
memorable, a consultar los catálogos y bases de datos http://cieg.bibliotecas.unam.
mx/ que ofrece la Biblioteca Rosario Castellanos  y el Sistema Bibliotecario y de 
Información de la UNAM.
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RITA LAURA SEGATO
Escritora, antropóloga, activista y etnomusicóloga argentina que 
actualmente reside en Brasil. Sus líneas de investigación se orientan a 
cuestiones de género, racismo y colonialidad, enfatizando temas como 
la violencia de género, los crímenes sexuales, el femigenocidio (término 
propuesto por la autora) y los feminicidios en Ciudad Juárez; así como las 
relaciones entre género, racismo y colonialidad en los pueblos indígenas y 
en latinoamérica. La Universidad Nacional de San Martín, tiene la Cátedra 
Rita Segato de Pensamiento Incómodo. Actualmente es profesora emérita 
de la Universidad de Brasilia e investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas de Brasil. 

Desde 2003 ha colaborado con diversas organizaciones, en México con 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa; en El Salvador, con Las Dignas, Ormusa, 
Las Mélidas; en Guatemala con las Mujeres Transformando el Mundo 
(MTM), la Unión de Mujeres de Guatemala (UNAMG), y con el Equipo de 
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP).

Actuó como jueza en 2014 en el Tribunal Permanente de los Pueblos para 
el capítulo México en la Audiencia celebrada en Chihuahua sobre crímenes 
contras las mujeres y en 2017 en el Tribunal de Justicia y Defensa de los 
Derechos de las Mujeres durante el Foro Social Panamazónico, en Perú. Fue 
perita para el Ministerio Público de Guatemala para el caso Sepur Zarco, 
donde se juzgó el crimen de sometimiento a esclavitud sexual y doméstica 
a las mujeres indígenas maya q´eqchi´es por los militares guatemaltecos 
durante el periodo autoritario, 2014-2016. 

Entre sus publicaciones destacan La guerra contra las mujeres (2016), Las 
estructuras elementales de la violencia (2013), La Nación y sus Otros (2007) y 
La Crítica de la Colonialidad en Ocho Ensayos y una antropología por demanda 
(2015).

El 28 de octubre de 2005, Rita Segato estuvo en el PUEG -hoy CIEG- 
donde impartió la Sesión 7: La territorialidad del feminicidio: geografía política 
de un tipo de crimen de lesa humanidad en el Seminario: “Frontera: violencia 
y justicia. Nuevos discursos”, organizado por el PUEG/UNAM y PIEM/
COLMEX.
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http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=709
http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=709
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-75502019000200117&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-75502019000200117&script=sci_abstract&tlng=es
https://journals.openedition.org/amerika/7531
https://journals.openedition.org/amerika/7531
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9aa6c876-dc2c-4bf8-b62a-dd2e90f602e6/el
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9aa6c876-dc2c-4bf8-b62a-dd2e90f602e6/el
https://www.scielo.br/pdf/ref/v15n1/a17v15n1.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1163.pdf
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Signs. Journal of Women in Culture and Society 

Revista trimestral interdisciplinaria sobre estudios de la mujer, clasificada 
en el número 13 de 44 de las revistas especializadas en este tema. La 
revista Signs es una publicación que está a la vanguardia de la investigación 
feminista, publica artículos innovadores, ensayos de revisión, perspectivas 
comparativas y retrospectivas de interés interdisciplinario sobre género, 
raza, cultura, clase, nación y sexualidad, que cubren una amplia gama de 
procesos, condiciones y efectos geopolíticos; configuraciones culturales 

y sociales; y desarrollos académicos y teóricos.
Desde la página de la revista, el editor University of Chicago Press Journals, 
tiene habilitada dos opciones de búsqueda: Básica (por palabras, frases, 
DOI, autor, temas) y Avanzada (por título, autor o en todas partes del 
texto). Los resultados no se limitan a la revista pues incluyen otros títulos 
del editor. En ambos casos se pueden utilizar operadores booleanos 

para relacionar términos.

Acceso: Catálogo de revistas de la Biblioteca Rosario Castellanos http://
biblioteca.cieg.unam.mx:8991/F/?func=find-b-0&local_base=p1501, a 

través de RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi)

Cobertura:  1975 volumen 1 número 1  al 2020 volumen 45 número 3 
Palabras clave: Mujeres, Género, Raza, Cultura, Clase, Nación y Sexualidad

8

http://biblioteca.cieg.unam.mx
http://biblioteca.cieg.unam.mx
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La base de datos alberga el contenido digitalizado de las revistas feministas: fem, La Revuelta, La Correa 
feminista, CIHUAT y La Boletina, que albergan una importante memoria documental del movimiento feminista 
mexicano.
Se pueden realizar búsquedas: Básica, Multicampo y Avanzadas, utilizando los campos por autor, autora, 
título, palabras claves, personaje, institución, lugar o título de la revista. Los artículos pueden consultarse en 
libre acceso con fines de investigación, dando el crédito correspondiente a los emisores originales de la 
publicación, respetando los derechos de autor. No se permite el uso comercial y de lucro.
Palabras clave: Feminismo, Movimiento feminista, México, Revistas feministas

Acceso: Catálogo Archivos Históricos del Feminismo de la Biblioteca Rosario Castellanos http://biblioteca.
cieg.unam.mx:8991/F/?func=find-b-0&local_base=cih01 o a través de la página https://archivos-feministas.

cieg.unam.mx/

Cobertura:  de 1976 (primeros números de La Revuelta y de Fem.) a 2005 (último número de Fem.)

10
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Núñez, L. (2017). 
El género en la ley penal: crítica 
feminista de la ilusión punitiva. 
México : UNAM. CIEG.

Clasificación:  HV6250.4 W65 N85

BIBLIOGRAFÍA 

Como parte de las actividades académicas del CIEG y en el marco de la contingencia sanitaria por 
COVID-19, se realiza el Conversatorio “Desafíos de los movimientos sociales ante el punitivismo: 
Reflexiones feministas y queer más allá de la pandemia”, coordinado por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-
UNAM). Participan la Dra. Moira Pérez (UBA-CONICET, Argentina), la Mtra. Celenis Rodríguez (GLEFAS), 
y la Lic. Jessica Marjane Durán (Red de Juventudes Trans México).
El evento se transmite en vivo el 29 de mayo, a través de la plataforma Facebook o YouTube del CIEG  de 
17 a 19 h.
Les invitamos a consultar la bibliografía referente a algunos de los temas que se abordarán en el conversatorio. 
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CLAVE DE
ACCESO REMOTO

BIDI-UNAM

¿Cómo consultar
una eRevista? 

Ingresa a la página www.dgb.unam.mx
En el menú Catálogos, selecciona SERIUNAM
Podrás hacer búsquedas en los siguientes
campos: Título, Tema, Editorial, ISSN
Da clic en el número del registro que deseas
consultar
Selecciona la liga para entrar a la revista
Se abrirá una nueva pantalla, si tu computadora
guarda la información entrarás directamente al
recurso

1.
2.
3.

4.

5.
6.

¿Cómo consultar una Bases
de datos?

Ingresa a www.bidi.unam.mx
En la página las bases de datos están organizadas por área del
conocimiento y alternativamente puedes revisar todas
Las bases de datos y algunos recursos electrónicos se encuentran en
una lista organizada alfabéticamente
Al seleccionar un registro se despliega una breve descripción de la base
de datos
Registrar usuario y contraseña de acceso remoto
Para ver el artículo, da clic Download PDF

1.
2.

3.

4.

5.
6.

¿Cómo consultar
un eLibro? 

Regresa a la página www.dgb.unam.mx
En el menú Catálogos, selecciona LIBRUNAM
Podrás hacer búsquedas por: Autor, Título,
Tema, Editorial, Año, IBSN, Serie, Lugar
Para ver el libro da clic en “Texto completo”
Se abrirá una nueva pantalla: teclea tú datos de
la cuenta de acceso remoto 

1.
2.
3.

4.
5.

¿Qué es?
Es un servicio que ofrece la Dirección

General de Bibliotecas de la UNAM para
estudiantado y personal académico con

derechos vigentes (es decir, con inscripción
al semestre en curso o contrato firmado,

respectivamente).

¿Cómo obtenerla?
Ingresa a la página www.dgb.unam.mx
Da clic en Biblioteca Digital
Da clic en Alumnos UNAM o Académicos UNAM
Llena la información que se solicita en el
recuadro

1.
2.
3.
4.

¿Alguna duda? Escríbenos a:
biblioteca@cieg.unam.mx 

asistente_biblioteca@cieg.unam.mx
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