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Mensaje de la directora 
En el impulso a la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, 

2020 fue un año sin precedentes en la UNAM, ya que, en el mes de marzo, la 

Universidad anunció la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género 

(CIGU-UNAM). La importante decisión de crear esta instancia al interior de la 

Universidad, permitió que el CIEG diera por concluido un trabajo de 14 años –

impulsado desde el PUEG–, en los que asumió la responsabilidad de promover mejores 

condiciones de igualdad de género en todas las estructuras, poblaciones, prácticas, 

procesos y funciones sustantivas de la Universidad. En este contexto, el CIEG transfirió a 

la CIGU un equipo de trabajo altamente especializado en temas de género que 

integraba a su Secretaría de Igualdad de Género; y mediante Bases de Colaboración, 

transfirió los proyectos estratégicos de alto impacto que se encontraba impulsando: el 

“Sistema de Monitoreo de la Política Institucional de Género de la UNAM”, el “Espacio 

Virtual de Sensibilización en Género”, y el “Observatorio Nacional para la Igualdad de 

Género en Instituciones de Educación Superior (ONIGIES)”. Asimismo, se redirigieron 

hacia esa nueva instancia las diversas solicitudes de apoyo y asesoría provenientes de 

entidades y dependencias universitarias. De esta manera, la estructura y funciones de 

la Secretaría de Igualdad de Género dejaron de formar parte del Centro. 

Para profundizar sobre el conocimiento de las principales manifestaciones de la 

desigualdad de género que persisten en la UNAM, este año se analizaron los resultados 

de la “Encuesta sobre condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM”, 

impulsada con la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, y 

cuyo levantamiento fue representativo de las tres poblaciones universitarias –

estudiantil, académica y administrativa–, de todas las entidades académicas y 

dependencias administrativas ubicadas en la Ciudad de México y su zona 

metropolitana. La información incluye temas como violencia de género, 

discriminación, ambiente institucional, uso del tiempo y trayectorias académico-

laborales. 

A lo largo del año, el CIEG continuó impulsando la creación del Programa de 

Posgrado en Estudios de Género, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras 

–entidad responsable–, el CEIICH y el CRIM. El proyecto de creación obtuvo la opinión 

favorable de los Consejos Académicos de Área de las Ciencias Sociales, y de las 

Humanidades y las Artes; del Consejo Académico de Posgrado; y de la Comisión de 

Trabajo Académico del Consejo Universitario. Finalmente, el 08 de diciembre de 2020, 

 3



el Programa de Posgrado en Estudios de Género de la UNAM, que incluye 

Especialización, Maestría y Doctorado en Estudios de Género, fue aprobado por el 

pleno del Consejo Universitario. 

Para el CIEG, la reflexión y el debate permanente sobre género y las nuevas dinámicas 

impuestas por una crisis mundial de salud como la actual, son prioritarios como materia 

de estudio e investigación. El confinamiento en los hogares, medida principal para 

contener el grave problema de salud pública de la pandemia por Covid-19, ha 

agudizado otro grave problema de salud pública: la violencia contra las mujeres. Para 

visibilizar esta problemática, y aportar elementos para la discusión y toma de 

decisiones, el CIEG puso en línea el 17 de abril el Micrositio Covid-19 y Género, un 

punto de encuentro de información relevante y oportuna que incluye reflexiones 

desde la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil; análisis de los 

datos duros oficiales referentes a la violencia contra las mujeres en el periodo de 

confinamiento; notas periodísticas; recomendaciones de instancias especializadas; 

directorios de organismos que brindan apoyo y atención a mujeres que viven violencia 

de género; y una encuesta en línea que recabó información directamente de las 

mujeres que están experimentando, en el marco de la estrategia #QuédateEnCasa, el 

incremento de la violencia dentro de sus hogares y las sobrecargas de trabajo 

doméstico y de cuidados. 

Asimismo, ajustándonos a la nueva normalidad, el CIEG organizó y llevó a cabo todos 

sus eventos académicos, tanto de extensión como de educación formal y continua, 

en la modalidad virtual. Entre los eventos de extensión, destaca el XXVII del Coloquio 

Internacional de Estudios de Género “Saberes feministas sobre violencias, justicias y 

memorias en tiempos de guerra”, co-convocado con El Colegio de México, que en 

esta edición contó con la presencia virtual de casi mil asistentes. 

Para concluir con la conformación de los principales órganos colegiados del Centro, 

en 2020 el CIEG instaló su Comisión Evaluadora del PRIDE. Asimismo, creó su Comisión 

Interna para la Igualdad de Género, a través de la cual participará en la 

implementación de la política institucional de género de la Universidad, de acuerdo 

con los Lineamientos generales en la materia, publicados en noviembre de 2020. 

Por otro lado, se realizó la sexta temporada de la serie radiofónica Escuchar y 

Escucharnos, con la cual se cierra un importante ciclo de trabajo colaborativo y muy 

valioso entre el CIEG y Radio UNAM. 
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Este año dedicamos importantes esfuerzos a la gestión para la ampliación y 

mejoramiento de las instalaciones del CIEG. En particular, a lo largo del año 

impulsamos el traslado de la Biblioteca Rosario Castellanos a un espacio más 

adecuado, amplio, y accesible para la comunidad universitaria. Se establecieron 

acuerdos con la Facultad de Arquitectura para el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico integral, y se encuentra en proceso la concreción de dichos espacios.  

Pese a la contingencia sanitaria por Covid-19 y las complejidades que esta situación 

significó para el desarrollo del trabajo y los compromisos cotidianos de la entidad, 

durante 2020 el CIEG logró desarrollar la mayor parte de su programa anual de 

trabajo: 

• Contó con ocho plazas de investigador/a y seis de técnico académico. 

• Realizó 15 proyectos de investigación (seis colectivos, ocho individuales y uno a 

medida). 

• Llevó a cabo siete seminarios de investigación, con 102 participantes. 

• Desarrolló 14 publicaciones de su personal académico (un libro, dos capítulos 

en libro, cinco artículos en revistas especializadas y seis documentos en otros 

formatos académicos). 

• Contó con dos becarias posdoctorales. 

• Realizó 45 actividades de docencia (23 de educación formal y 22 de 

educación continua) con 2,797 participantes. 

• Realizó ocho actividades de formación en género, dirigidas a la comunidad 

(funcionariado, docente y estudiantil) de la UNAM, con 227 participantes. 

• Participó en la dirección o asesoría de ocho tesis de licenciatura y 46 de 

posgrado. 

• Contó con la colaboración de 17 estudiantes a través del programa de servicio 

social. 

• Realizó 19 eventos académicos con la participación de 27,372 personas. 

• Participó en 122 actividades nacionales e internacionales (102 y 20, 

respectivamente). 

• Vendió 1219 ejemplares de publicaciones. 

• Contó con 14 convenios de colaboración vigentes. 
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• Contó con un presupuesto asignado de $29,150,216.91 m.n., ejerciendo el 88.5% 

de manera responsable, transparente y con estricto apego a la normatividad. 

A continuación se describen de manera pormenorizada las actividades desarrolladas 

en el cuarto año del Centro, las cuales están estrechamente vinculadas a su Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2021 y son resultado de la dedicación de quienes 

integran este valioso equipo de trabajo. 

Dra. Ana Gabriela Buquet Corleto 
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Durante 2020 el CIEG contó con una planta académica compuesta por ocho plazas 

de investigación de tiempo completo y seis de técnico(a) académico(a). Una de sus 

integrantes cuenta con PRIDE D, tres con C y diez con PRIDE B por equivalencia. Seis de 

sus integrantes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

Gráfica 1. Personal académico 
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Tabla 1. Plazas académicas

No. Tipo de plaza Grado y 
nombre

Categoría y 
nivel

Fecha de 
creación de la 

plaza

Fecha de 
ocupación 

de la 
plaza

Área de 
investigación o 

adscripción

1 Investigadora

Dra. Ana 
Gabriela 
Buquet 
Corleto

Titular "A" 
de T.C. 
Definitiva

16 de octubre 
de 2009

15 de abril 
de 2010

Área de 
investigación 2. 
Desigualdades 
contemporánea
s

2 Investigadora
Dra. Marta 
Lamas 
Encabo

Titular "A" 
de T.C. 
Definitiva

16 de octubre 
de 2009

24 de junio 
de 2010

Área de 
investigación 3. 
Identidades y 
estudios de la 
subjetividad

3 Investigadora

Dra. Helena 
López 
González de 
Orduña

Asociada 
"C" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

16 de octubre 
de 2009

21 de 
enero de 
2016

Área de 
investigación 4. 
Representacione
s y prácticas 
culturales

4 Investigadora
Dra. Lucía 
Núñez 
Rebolledo

Asociada 
"C" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

7 de abril de 
2017

14 de 
diciembre 
de 2017

Área de 
investigación 2. 
Desigualdades 
contemporánea
s

5 Investigadora
Dra. Amneris 
Chaparro 
Martínez

Asociada 
"C" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

22 de marzo 
de 2017

14 de 
diciembre 
de 2017

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

6 Investigadora
Dra. Lucía 
Gabriela 
Ciccia

Asociada 
"C" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

22 de marzo 
de 2017

19 de 
febrero de 
2019

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

7 Investigador
Dr. Isaac Ali 
Siles Bárcenas

Asociada 
"C" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

14 de mayo 
de 2015

6 de 
febrero de 
2020

Área de 
investigación 3. 
Identidades y 
estudios de la 
subjetividad

8 Investigador
Dr. César 
Torres Cruz

Asociada 
"C" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

28 de febrero 
de 2019

18 de junio 
de 2020

Área de 
investigación 2. 
Desigualdades 
contemporánea
s
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En 2020, el Centro trabajó en 15 proyectos (seis colectivos, ocho individuales y uno a 

medida) e impartió siete seminarios de investigación.  

No. Tipo de plaza Grado y 
nombre

Categoría y 
nivel

Fecha de 
creación de la 

plaza

Fecha de 
ocupación 

de la 
plaza

Área de 
investigación o 

adscripción

9 Técnica 
Académica

Mtra. Cintia 
Elizabeth 
González 
Ordaz

Asociada 
"C" de T.C. 
Definitiva

1 de febrero 
de 2006 
(cambio de 
adscripción 
definitiva de 
la FFyL al 
CIEG)

13 de junio 
de 2019

Bibliotecología y 
Estudios de la 
Información y 
Documentación

10
Técnica 
Académica

Dra. Hortensia 
Manuela 
Moreno 
Esparza

Titular "C" 
de T.C. 
Definitiva

1 de mayo de 
2015 (cambio 
de 
adscripción 
definitiva del 
IIS al PUEG)

1 de mayo 
de 2015

Área de 
investigación 3. 
Identidades y 
estudios de la 
subjetividad

11 Técnica 
Académica

Mtra. Nancy 
Alejandra 
Tapia Silva

Titular "A" 
de T.C. 
A Contrato 
art. 51

22 de marzo 
de 2017

14 de 
diciembre 
de 2017

Procesos 
Editoriales

12
Técnica 
Académica

Lic. Edith Ortiz 
Romero

Asociada 
"C" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

28 de febrero 
de 2019

13 de junio 
de 2019

Área de 
investigación 2. 
Desigualdades 
contemporánea
s

13 Técnico 
Académico

Lic. Paola 
Gabriela 
Ortega 
Garay

Asociada 
"A" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

26 de 
septiembre de 
2019

6 de 
febrero de 
2020

Procesos 
Editoriales

14 Técnico 
Académico

Lic. Alba 
Jiménez 
Escobar

Asociada 
"A" de T.C. 
A Contrato 
art. 51

2 6 de 
septiembre de 
2019

6 de 
febrero de 
2020

Bibliotecología y 
Estudios de la 
Información y 
Documentación

Tabla 2. Proyectos

Tipo Total Nombre Responsable

Colectivos 6

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

Dirección y Secretaría de Igualdad de 
Género (CIEG-UNAM)
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Tipo Total Nombre Responsable

Colectivos 6

2. Observatorio Nacional para 
la Igualdad de Género en 
Instituciones de Educación 
Superior

Dirección y Secretaría de Igualdad de 
Género (CIEG-UNAM) 
Instituciones responsables: 
UNAM, CNDH, INMUJERES, CONAVIM-
SEGOB, ANUIES y ONU Mujeres México como 
entidad asesora

3. Desafíos actuales a la 
democracia mexicana: 
problemas de representación, 
fragmentación de las 
izquierdas y los retos de la 
protesta social (Proyecto 
PAPIIT IG300417)

Dr. Jorge Cadena-Roa (CEIICH-UNAM), Dr. 
Miguel Armando López Leyva (IIS-UNAM) y 
Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM)

4. Acoso sexual en la 
población estudiantil de la 
UNAM

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

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

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

6. Riesgo y medicalización en 
México (Proyecto PAPIIT 
IN309319)

Dra. Adriana Murguía Lores (FCPyS-UNAM) y 
Dr. César Torres Cruz (CIEG-UNAM)

Individuales 8

1. Cuerpo, memoria y 
prácticas textuales del yo. 
Una aproximación feminista a 
la literatura de autoficción en 
México y Colombia en el 
nuevo milenio

Dra. Helena López González de Orduña 
(CIEG-UNAM)

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

Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM)

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

Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM)
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Proyectos 
Colectivos  

1. Título: Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la 

UNAM (Proyecto ITPG) 

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

Este proyecto, impulsado durante 14 años por el CIEG (antes PUEG), tuvo como 

propósito mejorar las condiciones de igualdad de género tanto en sus estructuras 

academico-administrativas como en sus poblaciones, prácticas, procesos y funciones 

sustantivas, y así contribuir a la disminución de asimetrías, discriminación, violencias y 

marginación por razones de género. El proyecto se implementó a través de los ejes: 

investigación; formación y sensibilización; impulso a las políticas institucionales de 

género; y vinculación nacional, articulados desde la Secretaría de Igualdad de 

Género del CIEG y coordinados por la Dra. Ana Buquet. 

Tipo Total Nombre Responsable

Individuales 8

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

Dra. Amneris Chaparro Martínez (CIEG-
UNAM)

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

Dra. Lucía Gabriela Ciccia (CIEG-UNAM)

6. Masculinidades 
universitarias frente al cambio 
en las relaciones de género: 
alcances y desafíos

Dr. Ali Isaac Siles Bárcenas (CIEG-UNAM)

7. Después del #MeToo. 
Subjetividad y política Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM)

8. Género y salud. El virus del 
PApiloma Humano (VIH) en 
mujeres en México

Dr. César Torres Cruz (CIEG-UNAM)

A medida 1

1. Diagnóstico con 
perspectiva de género de la 
cultura organizacional en 
Petróleos Mexicanos

Mtra. Hilda Rodríguez Loredo (FE-UNAM) y 
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite (CIEG-
UNAM)
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A partir de la creación, en marzo de 2020, de la Coordinación para la Igualdad de 

Género (CIGU-UNAM), y de los objetivos, funciones y acciones estratégicas 

establecidos en su Acuerdo de Creación, el CIEG le transfirió a la CIGU recursos 

humanos altamente especializados de su Secretaría de Igualdad de Género, así como 

los proyectos estratégicos que estaba impulsando: “Observatorio Nacional para la 

Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior”, “Sistema de 

Monitoreo de la Política Institucional de Género en la UNAM” y “Espacio Virtual de 

Sensibilización en Género”. 

Fecha de inicio: 2004  
Fecha de término: 2020  

Estatus: Concluido 

2. Título: Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de 

Educación Superior 

Responsables: Dirección (CIEG-UNAM). Instituciones responsables: CIEG, CIGU (UNAM), 

CNDH, INMUJERES, CONAVIM-SEGOB, ANUIES, y ONU Mujeres México como entidad 

asesora. 

Objetivo: Es un proyecto de carácter nacional e interinstitucional que tiene como 

propósito conocer, reunir y mostrar el estado de avance en materia de igualdad de 

género en las IES del país, visibilizar las tendencias de segregación verticales y 

horizontales existentes entre hombres y mujeres, y promover la inclusión de la 

perspectiva de género en las prácticas, procesos y funciones sustantivas de todas las 

estructuras académico-administrativas de las IES a nivel nacional, con el fin de 

disminuir las asimetrías, la discriminación y toda forma de marginación por motivos de 

género. Las instituciones responsables participan a través de la Comisión Técnica del 

ONIGIES. 

Fecha de inicio: Enero de 2017 

Estatus: En proceso 

3. Título: Desafíos actuales a la democracia mexicana: problemas de 

representación, fragmentación de las izquierdas y los retos de la protesta social 

(Proyecto PAPIIT IG300417) 

Responsables: Dr. Jorge Cadena-Roa (CEIICH-UNAM), Dr. Miguel Armando López Leyva 

(IIS-UNAM) y Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM). 
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Objetivo: Examen de los retos que enfrenta la cultura democrática en México, así 

como del papel que desempeñan distintos actores institucionales y de la sociedad 

civil.  

Fecha de inicio: Octubre de 2016 

Fecha de término: Octubre de 2020 

Estatus: En proceso 

4. Título: Acoso sexual en la población estudiantil de la UNAM 

Responsables: Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno Esparza 

(CIEG-UNAM), Dra. Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Dora Isabel Díaz (Universidad 

Nacional de Colombia), Roxana Arroyo (Instituto de Altos Estudios Nacionales de 

Posgrado del Estado de Ecuador), Patricia Ruiz-Bravo L. (Universidad Pontificia Católica 

del Perú), Nina Lawrenz y Tanja Wälty (Universidad Libre de Berlín), Carmen Ulate 

(Universidad Nacional-Costa Rica). 

Objetivo: El proyecto busca explorar la prevalencia, manifestaciones y efectos de la 

violencia y acoso sexual en el contexto de educación superior, así como indagar en 

las implicancias estructurales y las circunstancias, favorables e inhibidoras, que afectan 

la prevalencia de la violencia sexual en el contexto universitario, desde la perspectiva 

de las y los estudiantes.  

Fecha de inicio: Agosto de 2017 

Estatus: En proceso 

5. Título: Condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM 

Responsables: Dra. Ana Buquet Corleto (CIEG-UNAM), Dra. Hortensia Moreno Esparza 

(CIEG-UNAM), Dra. Araceli Mingo Caballero (IISUE-UNAM), Lic. Rubén Hernández 

Duarte (CIEG-UNAM) y Lic. Edith Ortiz Romero (CIEG-UNAM), en colaboración con la 

Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario. 

Objetivo: Obtener información estadística relevante que permita identificar 

manifestaciones de desigualdad de género en las poblaciones estudiantil, académica 

y administrativa de la UNAM a partir de cinco ejes temáticos: 1) Uso del tiempo, 2) 

Ambiente institucional, 3) Discriminación, 4) Violencia, y 5) Trayectorias académico-

laborales.  

Fecha de inicio: Enero de 2020 

Fecha de término: Febrero de 2021 

Estatus: En proceso 
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6. Título: Riesgo y medicalización en México (Proyecto PAPIIT IN309319) 

Responsable: Dra. Adriana Murguía Lores (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-

UNAM) y Dr. César Torres Cruz (CIEG-UNAM). 

Objetivo: Competencia en temas de diversidad sexual, teoría queer, movimiento LGBTI

+ y masculinidades. 

Fecha de inicio: Noviembre de 2017 

Estatus: En proceso 

Individuales  
1. Título: Cuerpo, memoria y prácticas textuales del yo. Una aproximación 

feminista a la literatura de autoficción en México y Colombia en el nuevo 

milenio 

Responsable: Dra. Helena López González de Orduña (CIEG-UNAM). 

Objetivo: Realizar un análisis feminista tanto de las estrategias de autorrepresentación 

del yo encarnado, como de las condiciones de posibilidad de las prácticas literarias 

autoficcionales del yo en México y Colombia durante el nuevo milenio. 

Fecha de inicio: Enero de 2016  

Fecha de término: Junio 2021 

Estatus: En proceso 

2. Título: Heroína invisible. La atípica trayectoria laboral de una servidora pública 

de primer nivel 

Responsable: Dra. Marta Lamas Encabo (CIEG-UNAM). 

Objetivo: Investigar el caso de una funcionaria pública que ha logrado sostenerse en 

su puesto durante varios sexenios, no solo de manera íntegra y sin ceder en sus 

principios, sino dando batallas internas ante el embate conservador. Investigar cómo 

surgen y se desarrollan los elementos que constituyen un desempeño laboral ético 

junto con un compromiso crítico con la institución donde se trabaja. 

Fecha de inicio: Enero de 2018 

Fecha de término: Diciembre de 2021 

Estatus: En proceso 

3. Título: Feminismos, violencias de género, justicia penal y derechos humanos en el 

contexto neoliberal mexicano 
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Responsable: Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM). 

Objetivo: Conocer desde una perspectiva feminista crítica si los cambios legislativos de 

los últimos 30 años en materia penal a nivel local y federal, así como la 

implementación de políticas de seguridad en materia de violencia de género en la 

Ciudad de México corresponden a una lógica racional neoliberal propia del Estado 

mexicano y si esta y sus políticas de seguridad se encuentran vinculadas o no con los 

procesos neoliberales globales, en qué medida y de qué forma.  

Fecha de inicio: Enero de 2018 

Fecha de término: Diciembre de 2021 

Estatus: En proceso 

4. Título: Tres críticas al feminismo contemporáneo: neoliberalismo, las no feministas 

y feminismos disidentes 

Responsable: Dra. Amneris Chaparro Martínez (CIEG-UNAM). 

Objetivo: Hacer una crítica interna al feminismo desde una perspectiva filosófica que 

operará en dos niveles: análisis del feminismo contemporáneo y una propuesta sobre 

la importancia del feminismo como proyecto ético. El proyecto examina tres 

elementos que influyen directamente en la configuración del feminismo hoy en día: el 

sistema neoliberal, las nuevas generaciones de mujeres no feministas y los feminismos 

disidentes. 

Fecha de inicio: Enero de 2018 

Fecha de término: Diciembre de 2021 

Estatus: En proceso 

5. Título: La incorporación de la perspectiva de género en la producción de 

conocimiento biomédico. Neurociencias y desórdenes mentales 

Responsable: Dra. Lucía Gabriela Ciccia (CIEG-UNAM). 

Objetivo: Analizar las consecuencias de proyectar el actual régimen sexual, jerárquico 

y dicotómico, a la vez que esencialista y biologicista, en la producción de 

conocimiento biomédico relativo a los llamados desórdenes mentales (tales como la 

depresión, diversos trastornos de ansiedad y ciertos tipos de psicosis), en relación con 

los estudios básicos y los ensayos preclínicos y clínicos que impliquen la prueba de 

drogas. Desarrollar nuevos recursos epistémicos que habiliten elaborar herramientas 

metodológicas “depuradas” de los actuales sesgos androcéntricos, a fin de evaluar 

qué efectos tiene −y si los tiene- nuestra constitución biológica, por un lado, y cómo 
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impactan nuestras prácticas generizadas, por otro −así como la interacción entre 

ambas-, en nuestra salud mental. 

Fecha de inicio: Febrero de 2019 

Fecha de término: Diciembre de 2021 

Estatus: En proceso 

6. Título: Masculinidades universitarias frente al cambio en las relaciones de 

género: alcances y desafíos 

Responsable: Dr. Isaac Ali Siles Bárcenas (CIEG-UNAM). 

Objetivo: Explorar la producción y experiencia de las masculinidades en el entorno 

universitario, considerando el entramado de relaciones de género que se entablan en 

ese contexto y en la sociedad mexicana en su conjunto. 

Fecha de inicio: Febrero de 2020 

Fecha de término: Julio de 2023 

Estatus: En proceso 

7. Título: Después del #MeToo. Subjetividad y política 

Responsable: Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM). 

Objetivo: Hacer un análisis de la narrativa de los movimientos recientes de chicas 

jóvenes respecto al acoso. 

Fecha de inicio: Enero de 2020 

Fecha de término: Febrero de 2021 

Estatus: En proceso 

8. Título: Género y salud. El Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres en 

México 

Responsable: Dr. César Torres Cruz (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Analizar cómo influyen el género, la edad y la clase social en los procesos de 

salud-enfermedad-atención-prevención del VPH en tres dimensiones: la construcción 

de la política pública del programa integral de prevención, detección y atención; la 

relación de las personas con las instituciones de salud; y el impacto que este 

padecimiento tiene en las relaciones de género, la subjetividad y la sexualidad de las 

mujeres entre los 25 y 44 años de edad en la Ciudad de México. 

Fecha de inicio: Junio de 2020 

Fecha de término: Junio de 2023 

Estatus: En proceso 
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A medida 
1. Título: Diagnóstico con perspectiva de género de la cultura organizacional en 

Petróleos Mexicanos 

Coordinadora académica: Mtra. Hilda Rodríguez Loredo (Facultad de Economía-

UNAM) 

Coordinadora institucional: Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite (CIEG-UNAM) 

Objetivo: Conocer las características de la cultura organizacional de Petróleos 

Mexicanos en materia de igualdad de género, en particular de la empresa subsidiaria 

Petróleos Mexicanos. 

Fecha de inicio: 15 de octubre de 2020 

Fecha de término: 31 de diciembre de 2020 

Estatus: Terminado 

Seminarios 
Durante 2020 se impartieron siete seminarios de investigación, con un total de 102 

asistentes. 

Tabla 3. Seminarios de investigación

No. Nombre Coordinación Periodo Lugar Participantes

1
Identidad de 
género en infancia 
y adolescencia

Dra. Hortensia Moreno 
(CIEG-UNAM) y la Dra. Eva 
Alcántara (UAM-
Xochimilco)

10 de octubre 
de 2019 al 10 de 
octubre de 2020

Aulas 1 y 2 
del CIEG, 
UNAM

10

2

Seminario 
permanente de 
investigación y 
género

Dra. Amneris Chaparro 
(CIEG-UNAM)

17 de enero al 
11 de diciembre 
de 2020

Aula 3 del 
CIEG, UNAM 8

3

Ciencia y género: 
sexo, cerebro y 
experiencia 
materializada

Dra. Lucía Ciccia (CIEG-
UNAM) y la Dra. Siobhan 
Guerrero (CEIICH-UNAM)

24 de febrero al 
15 de junio de 
2020

Sala del 
CEIICH, 
UNAM

17
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4

Gestación 
subrogada en 
México: análisis 
desde la 
perspectiva de 
género

Dra. Amneris Chaparro 
(CIEG-UNAM) y la Mtra. 
Eleane Proo (FCPyS-UNAM)

26 de febrero al 
13 de mayo de 
2020

Aula 3 del 
CIEG, UNAM 4

5
Lecturas sobre el 
pensamiento de 
Angela Davis

Dra, Lucía Núñez (CIEG-
UNAM) y la Dra. Chloé 
Constant (FLACSO-México)

18 de agosto al 
29 de 
septiembre de 
2020

En línea a 
través de la 
plataforma 
Bluejeans

27

6

Seminario de 
Investigación 
"Subrogación, 
género y 
feminismos"

Dra. Amneris Chaparro 
(CIEG-UNAM) y la Mtra. 
Eleane Proo (FCPyS-UNAM)

21 de octubre 
de 2020 al 6 de 
enero de 2021

Plataforma 
Zoom 5

7

Seminario de 
Investigación del 
Área de las Artes y 
las Humanidades

Red Latinoamericana 
Interdisciplinaria de 
Género (LAIGN), 
Universidad de Yale, 
Centro de Estudios 
Mexicanos UNAM-Boston y 
el CIEG, UNAM

11 de diciembre 
de 2020

Plataforma 
Zoom 31

Total 102
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Productos 
Publicaciones en línea  
En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de 

Género en la UNAM, se elaboraron las siguientes publicaciones digitales: 

• Boletines de difusión Números y Género, que tienen como objetivo hacer visibles 

las desigualdades de género que se reproducen en la UNAM y otras 

Instituciones de educación superior, así como promover el acceso a esta 

información entre la comunidad universitaria. 

• Números y Género 25. “El trabajo y la escuela, ¿espacios 

seguros para las mujeres?”, marzo de 2020, en: https://

tendencias.cieg.unam.mx/boletin-25.html 

• Números y Género 26. “Mujeres en la salud”, septiembre de 

2020, en: ht tps : //www.c ieg.unam.mx/ img/car ruse l/

TDG-26-01.jpg 

• Números y Género 27. “Trabajadoras Sociales”, noviembre de 

2020, en: https://cieg.unam.mx/img/carrusel/TDG-27.jpg 
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• Números y Género 28. “Mujeres en Física”, noviembre de 2020, 

en: https://www.cieg.unam.mx/img/carrusel/Numeros-

genero-28.jpg 

 

Publicaciones del personal académico 
El personal académico publicó un libro, dos capítulos en libro, cinco artículos en 

revistas especializadas, y seis documentos en otros formatos académicos.  
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Tabla 4. Publicaciones del personal académico

Tipo de publicación Total de publicaciones

Libros 1

Capítulos en libros 2

Artículos en revistas 
especializadas 5

Otros formatos académicos 6

Total 14



Libros 

1. Marta Lamas. Memorias incompletas. Algunos de mis activismos feministas, 

CIEG, UNAM, Ciudad de México, noviembre de 2020. 

Capítulos en libro 

1. Ciccia, Lucía. "La construcción biosocial de la identidad cis", en José Antonio 

Castorina y Julián Ferreyra, Neurocientismo o Salud Mental: discusiones clínico-

críticas desde un enfoque de derechos, Miño y Dávila, Argentina, 2019, pp. 1-18.  

2. Ciccia, Lucía. "Niñez y el uso político de la diversidad etaria: de la asignación a 

la imposición del género al nacer", en Patricia Gómez, Diana Maffía, Aluminé 

Moreno y Celeste Moretti, Intervenciones feministas para la igualdad y la justicia, 

Justbaires; Argentina, 2020, pp. 1-19. 

Artículos en revistas especializadas 

1. Buquet, Ana, Helena López y Hortensia Moreno. "Relevancia de los estudios de 

género en las universidades. La creación del Centro de Investigaciones y 

Estudios de Género en la UNAM", en Perfiles Educativos, núm. 167, vol. XLII, Año 

2020, IISUE, UNAM, pp. 178-196, disponible en http://perfileseducativos.unam.mx/

iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/59037 

2. Chaparro, Amneris. “Las generaciones feministas: un mosaico”, en Letras Libres/

Escuchar a la mujeres, Número 25 (marzo 2020), México, disponible en https://

www.letraslibres.com/mexico/revista/las-generaciones-feministas-un-mosaico 

3. Motterle, Livia. “Somos guapas, somos listas, somos putas feministas: encarnando 

prácticas disidentes con las Putas Indignadas de Barcelona”, en Debate 

Feminista, año 30, vol. 60, 2020, CIEG, UNAM, pp. 154-177, disponible en  https://

debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/

2211/1974 

4. Núñez, Lucía. “Género y mujeres: entre la opresión y la violencia”, en Encuentros 

2050, núm. 40, abril de 2020, Coordinación de Humanidades, UNAM, pp. 8-11. 

5. Torres, César. “La biomedicalización del riesgo sexual en América Latina en el 

siglo XXI”, en Ciencias de la Salud, núm. 3, vol. 8, 2020, Universidad del Rosario, 

Colombia, pp. 1-22, disponible en https://revistas.urosario.edu.co/index.php/

revsalud/article/view/9799/9122 
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Otros formatos académicos  

1. Chaparro, Amneris. “Entre mitos y datos”, 7 de mayo de 2020, CIEG, UNAM, 

disponible en https://cieg.unam.mx/covid-genero/pdf/reflexiones/academia/

entre_mitos_y_datos.pdf 

2. Ciccia, Lucía. "¿Por qué la actual interpretación de las diferencias biológicas 

legitima las desigualdades de género en las áreas de ciencia y tecnología?, en 

Memoria del II Seminario Internacional "Impacto de las mujeres en la ciencia. 

Género y conocimiento",  Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina (CIESPAL), 2020, pp. 17-36, disponible en 

h t t p s : / / c i e s p a l . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 1 / 2 0 2 0 - 0 1 - 2 9 -

LibroMujeresenlaciencia_compressed.pdf 

3. Ciccia, Lucía. “¿Qué significa ser mujer/niña?, febrero 2020, CIEG, UNAM, 

disponible en https://cieg.unam.mx/docs/difusion/textosInteres/85.pdf?

fbclid=IwAR3_Fo3eqa968zzhKksiCEU3950knj8PcoHnesolIdJgE6O_5icJuYhFygM 

4. González, Cintia, Alba Jiménez y Óscar Franco. “Los estudios de género en la 

UNAM: la Biblioteca “Rosario Castellanos’”, Biblioteca Universitaria, vol. 22, núm. 

2, julio-diciembre 2019 - Vol. 23, núm. 1, enero-junio 2020, pp. 192-205, disponible 

en https://bibliotecauniversitaria.dgb.unam.mx/rbu/article/view/998/1001 

5. López, Helena. “Memoria”, en Retazos Memorias Feministas, núm. 1, octubre 

2020, CLACSO, Chile y Argentina. 

6. Núñez, Lucía. “Género y mujeres: entre la opresión y la violencia”, en Revista 

Encuentros 2050, Año 4, Número 40 (abril 2020), Coordinación de Humanidades, 

UNAM, pp. 8-11, disponible en https://encuentros2050.files.wordpress.com/

2020/04/40-encuentros-interiores-baja.pdf 

Otras actividades de investigación 
Programa de Investigadoras e Investigadores Posdoctorales 
Durante 2020, el CIEG tuvo dos investigadoras bajo esta modalidad a través del 

Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM. 
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Actividad editorial  

En 2020 se editaron los volúmenes 59, 60 y 61de la publicación semestral especializada 

en Estudios de Género, Debate Feminista. 

La revista Debate Feminista, que ya era un referente en el ámbito del pensamiento 

feminista en México y América Latina, se ha transformado en una revista académica 

directamente dedicada a publicar trabajos de investigación. A partir de la aparición 

del volumen 51, la revista cuenta con el procedimiento de la revisión por pares 

(dictamen “doble ciego”) para todos los artículos académicos antes de su 

publicación. El primer filtro de selección lo lleva a cabo un comité editorial formado 

por académicas con amplio reconocimiento en ciencias sociales y estudios de 

género. En cinco años de labores —durante los cuales hemos publicado 11 volúmenes 

semestrales— la cantidad de materiales que llegan a la revista se ha incrementado de 

manera importante, lo cual demuestra que se ha consolidado como revista 

académica arbitrada. Además, se ha incrementado su visibilidad en plataformas 

digitales en a) la consulta de ejemplares de la nueva época y del acervo histórico en 

el sitio web, y b) la publicación en la sección “Debates en Paralelo” de trabajos de 

diversos géneros escriturales, así como propuestas visuales, sobre temas de actualidad. 

Cabe señalar que los procesos editoriales se llevan a cabo a través del gestor editorial 

Open Journal Systems (OJS). 

Este año la revista cumplió 30 años por lo que se llevaron a cabo entrevistas, 

menciones y reportajes a través de diversos medios de comunicación. 

Tabla 5. Investigadoras posdoctorales

No. Nombre Investigación
Doctorado 

otorgado por Periodo

1 Dra. Alba 
Pons Rabasa

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

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana-
Iztapalapa

1 de marzo de 
2019 al 29 de 
febrero de 2020

2 Dra. Livia 
Motterle

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

Universidad de 
Barcelona

1 de septiembre 
de 2019 al 31 de 
agosto de 2021
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El personal del CIEG impartió 45 actividades de docencia (23 de educación formal y 

22 de educación continua) que beneficiaron a más de 2,797 personas.  

Educación formal 
UNAM  

Licenciatura  

A nivel de licenciatura en la UNAM, el CIEG impartió 14 asignaturas de 

relacionadas con el género, las cuales fueron impartidas por personal del 

Centro en distintas Facultades de la UNAM como: la Facultad de Filosofía y 

Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Artes y Diseño, 

la Facultad de Medicina y la Facultad de Química. Estas actividades contaron 

con la participación de 480 asistentes (428  por inscripción y 52 oyentes).  

Tabla 7. Educación formal- Licenciatura UNAM

No. Semestre Actividad Nombre Entidad
Coordinación 
e impartición

Periodo

Estudiantes

Por 
inscripción

Oyentes Total

1

2020-II

Asignatura

Políticas 
públicas y 
perspectiva 
de género

Facultad 
de 
Ciencias 
Políticas 
y 
Sociales

Licenciatura 
en Ciencia 
Política

Dra. Lucía 
Núñez (CIEG-
UNAM)

27 de 
enero al 
22 de 
mayo 
de 2020

18 0 18

2 Asignatura
Identidad, 
sexualidad y 
poder

Facultad 
de 
Ciencias 
Políticas 
y 
Sociales

Licenciatura 
en Ciencia 
Política

Dra. Hortensia 
Moreno 
(CIEG-UNAM)

29 de 
enero al 
21 de 
agosto 
de 2020

25 10 35

3 Seminario
Teorías de la 
Comunicaci
ón y el Arte II

Facultad 
de Artes 
y Diseño

Licenciatura 
en Artes 
Visuales

Lic. Paola 
Ortega 
(CIEG-UNAM)

31 de 
enero al 
29 de 
junio de 
2020

25 0 25
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Tabla 6. Docencia

Educación formal Educación continua
Total

Instituciones UNAM Otras UNAM Otras

Actividades 21 2 19 3 45

Participantes 590 27 2038 142 2797



No. Semestre Actividad Nombre Entidad
Coordinación 
e impartición

Periodo

Estudiantes

Por 
inscripción

Oyentes Total

4 2020-II Asignatura

Introducción 
a los 
Estudios de 
Género

Facultad 
de 
Química

Licenciatura
s en 
Química, 
Ingeniería 
Química, 
Ingeniería 
Química 
Metalúrgica, 
Química e 
Ingeniería 
en 
Materiales, 
Química de 
Alimentos y 
Química 
Farmacéutic
a Biológica

Mtra. Laura 
Bejarano 
(CIEG-UNAM) 
y Dr. César 
Torres (CIEG-
UNAM)

31 de 
enero al 
22 de 
mayo 
de 2020

92 23 115

5

2021-I

Asignatura 
en línea

Usuarios de 
la 
información

Facultad 
de 
Filosofía y 
Letras

Licenciatura 
en 
Bibliotecolo
gía y 
Estudios de 
la 
Información

Mtra. Cintia 
González 
(CIEG-UNAM)

4 de 
mayo al 
12 de 
septiem
bre de 
2020

11 0 11

6
Seminario 
de Tesis en 
línea

Proyectos 
de 
investigació
n con 
perspectiva 
de género

Facultad 
de 
Filosofía y 
Letras

Licenciatura 
en Estudios 
Latinoameri
canos

Mtra. Laura 
Bejarano 
(CIEG-UNAM)

5 de 
mayo al 
8 de 
septiem
bre de 
2020

6 6 12

7
Asignatura 
en línea

Victimología
Facultad 
de 
Medicina

Licenciatura 
en Ciencia 
Forense

Dra. Lucía 
Núñez (CIEG-
UNAM)

21 de 
septiem
bre de 
2020 al 
29 de 
enero 
de 2021

33 0 33

8 Asignatura

Políticas 
públicas y 
perspectiva 
de género

Facultad 
de 
Ciencias 
Políticas 
y 
Sociales

Licenciatura 
en Ciencias 
Políticas y 
Administraci
ón Pública

Dra.Amneris 
Chaparro 
(CIEG-UNAM) 
y Dr. Ali Siles 
(CIEG-UNAM), 
como 
profesor 
invitado

21 de 
septiem
bre de 
2020 al 
28 de 
enero 
de 2021

23 0 23

9
Seminario 
en línea

Arte y 
Teorías de la 
Comunicaci
ón I

Facultad 
de Artes 
y Diseño

Licenciatura 
en Artes 
Visuales

Lic. Paola 
Ortega 
(CIEG-UNAM)

5 de 
octubre 
de 2020 
al 5 de 
febrero 
de 2021

29 0 29
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No. Semestre Actividad Nombre Entidad
Coordinación 
e impartición

Periodo

Estudiantes

Por 
inscripción

Oyentes Total

10

2021-I

Asignatura 
en línea

Usuarios de 
la 
información

Facultad 
de 
Filosofía y 
Letras

Licenciatura 
en 
Bibliotecolo
gía y 
Estudios de 
la 
Información, 
SUAYED

Mtra. Cintia 
González 
(CIEG-UNAM)

12 de 
octubre 
de 2020 
al 13 de 
febrero 
de 2021

13 0 13

11
Asignatura 
en línea

Introducción 
a los 
Estudios de 
Género

Facultad 
de 
Química

Licenciatura
s en 
Química, 
Ingeniería 
Química, 
Ingeniería 
Química 
Metalúrgica, 
Química e 
Ingeniería 
en 
Materiales, 
Química de 
Alimentos y 
Química 
Farmacéutic
a Biológica

Mtra. Laura 
Bejarano 
(CIEG-UNAM) 
y Dr. César 
Torres (CIEG-
UNAM)

25 de 
septiem
bre de 
2020 al 
29 de 
enero 
de 2021

95 2 97

12
Seminario 
en línea

Arte y 
Teorías de la 
Comunicaci
ón I

Facultad 
de Artes 
y Diseño

Licenciatura 
en Artes 
Visuales

Lic. Paola 
Ortega 
(CIEG-UNAM)

5 de 
octubre 
al 5 de 
febrero 
de 2021

28 0 28

13
Seminario 
de Tesis en 
línea

Proyectos 
de 
investigació
n con 
perspectiva 
de género

Facultad 
de 
Filosofía y 
Letras

Licenciatura 
en Estudios 
Latinoameri
canos

Mtra. Laura 
Bejarano 
(CIEG-UNAM)

14 de 
octubre 
de 2020 
al 10 de 
febrero 
de 2021

10 11 21

14
Sesión 
Académic
a

Algunas 
pistas para 
la 
elaboración 
del 
proyecto 
museográfic
o Educación 
para 
mujeres y 
hombres 
desde una 
perspectiva 
de género" 
de la 
asignatura 
"Laboratorio 
Tecnológico 
para la 
Iconicidad y 
Entornos”

Facultad 
de Artes 
y Diseño

Licenciatura 
en Diseño y 
Comunicaci
ón Visual

Mtra. Helena 
López (CIEG-
UNAM) y

20 de 
octubre 
de 2020

20 0 20

428 52 480
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Posgrado  
El CIEG impartió siete seminarios que se ofrecen como asignaturas optativas en 

diversos programas de posgrado de la Universidad, en Ciencias Políticas y  

Sociales, Estudios Latinoamericanos, Trabajo Social, Historia del Arte, Pedagogía, 

Filosofía y Filosofía de la Ciencia; se contó con un total de 110 asistentes (66 

estudiantes por inscripción y 44 oyentes). 

Tabla 8. Educación formal - Oferta del CIEG en Posgrado UNAM

No. Semestre
Nombr

e

Programa 
de 

Posgrado

Coordinació
n e 

impartición
Lugar Periodo

Estudiantes

Por 
inscripción Oyentes Total

1

2020-II

Memori
a 
cultural

En Historia 
del Arte, 
Pedagogía, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales y 
en Estudios 
Latinoameri
canos

Dra. Helena 
López 
González de 
Orduña

Aulas 
1 y 2 
del 
CIEG

27 de 
enero 
al 18 
de 
mayo 
de 
2020

11 5 16

2

Investig
ación 
con 
perspe
ctiva 
de 
género: 
herrami
entas 
para un 
análisis 
crítico

En Trabajo 
Social, 
Pedagogía, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales, 
Estudios 
Latinoameri
canos y en 
Filosofía de 
la Ciencia

Dra. Ana 
Buquet 
Corleto

Aulas 
1 y 2 
del 
CIEG

28 de 
enero 
al 19 
de 
mayo 
de 
2020

15 7 22

3

Identid
ad: 
cuerpo, 
género 
y 
sexualid
ades

En Trabajo 
Social, 
Pedagogía, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales y 
en Estudios 
Latinoameri
canos

Dra. 
Hortensia 
Moreno 
Esparza y 
Dra. Amneris 
Chaparro 
Martínez

Aulas 
1 y 2 
del 
CIEG

29 de 
enero 
al 20 
de 
mayo 
de 
2020

3 5 8

4

Género 
y 
política 
sexual

En 
Pedagogía, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales y 
en Estudios 
Latinoameri
canos

Dra. Marta 
Lamas 
Encabo

Aulas 
1 y 2 
del 
CIEG

30 de 
enero 
al 21 
de 
mayo 
de 
2020

4 8 12
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Otras instituciones    

Posgrado  
El personal académico impartió un seminario y un curso de posgrado en la 

Maestría en Conservación de Acervos Documentales, de la Escuela Nacional 

de Conservación, Restauración y Museografía, con 27 participantes. 

No. Semestre
Nombr

e

Programa 
de 

Posgrado

Coordinació
n e 

impartición
Lugar Periodo

Estudiantes

Por 
inscripción Oyentes Total

5

2021-I

Género 
y crítica 
cultural: 
represe
ntacion
es del 
cuerpo 
en la 
literatur
a

En Estudios 
Latinoameri
canos y en 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales

Dra. Helena 
López 
González de 
Orduña

En 
línea: 
https:
//
aulas
-
virtua
les.cu
aed.
unam
.mx/

21 de 
septie
mbre 
de 
2020 al 
25 de 
enero 
de 
2021

11 8 19

6

Investig
ación 
con 
perspe
ctiva 
de 
género: 
herrami
entas 
para un 
análisis 
crítico

En 
Pedagogía, 
en Filosofía 
de la 
Ciencia, en 
Estudios 
Latinoameri
canos y en 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales

Dra. Ana 
Buquet 
Corleto

En 
línea: 
https:
//
aulas
-
virtua
les.cu
aed.
unam
.mx/

22 de 
septie
mbre 
de 
2020 al 
26 de 
enero 
de 
2021

12 6 18

7

Feminis
mo, 
derech
os 
human
os y 
violenci
as 
contra 
las 
mujeres 
en 
México

En Estudios 
Latinoameri
canos y en 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales

Dra. Lucía 
Núñez 
Rebolledo

En 
línea: 
https:
//
aulas
-
virtua
les.cu
aed.
unam
.mx/

24 de 
septie
mbre 
de 
2020 al 
28 de 
enero 
de 
2021

10 5 15

Total 66 44 110
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Tabla 9. Educación formal- Posgrado en otras instituciones

Semestre Actividad Nombre Impartición Programa Lugar Periodo Estudiantes

2020-II Seminario
Seminari
o de 
Autoría

Mtra. Cintia 
González 
Ordaz

Maestría en 
Conservació
n de Acervos 
Documental
es, Secretaría 
de Cultura e 
Instituto 
Nacional de 
Antropología 
e Historia

Escuela 
Nacional de 
Conservació
n, 
Restauración 
y 
Museografía

23 de 
enero al 
26 de 
junio de 
2020

3

2021-I Curso

Confor
mación 
y 
organiz
ación 
de los 
acervos

Mtra. Cintia 
González 
Ordaz

Maestría en 
Conservació
n de Acervos 
Documental
es

Escuela 
Nacional de 
Conservació
n, 
Restauración 
y 
Museografía

25 de 
agosto 
al 18 de 
septiem
bre de 
2020

24

Total 27



Educación continua 
UNAM  
En 2020 se llevaron a cabo 19 actividades, a las cuales asistieron 2,038 personas.  

Diplomados 
La decimoséptima versión del diplomado “Relaciones de género” tuvo una duración 

de 124 horas presenciales y contó con la participación de 31 estudiantes; debido a la 

contingencia sanitaria por COVID-19, prácticamente todas las sesiones se realizaron de 

manera no presencial, del 3 de marzo al 8 de diciembre de 2020. 

Tabla 11. Estructura modular del XVII Diplomado Relaciones de género

Tipo Nombre Coordinación e impartición Entidad

Taller
Argumentación I y recursos 
bibliográfico

Mtra. Alejandra Tapia y Mtra. 
Cintia González CIEG-UNAM

Conferencia 
magistral

De qué hablamos cuando 
hablamos de género Dra. Marta Lamas CIEG-UNAM

Módulo I La categoría género Dra. Lucía Ciccia CIEG-UNAM

Módulo II Feminismo(s) Lic. Adriana Arreola CIEG-UNAM

Módulo III Identidad y sexualidad Dra. Hortensia Moreno CIEG-UNAM

Taller Argumentación II Mtra. Alejandra Tapia CIEG-UNAM

Módulo IV
Masculinidades e identidades 
hegemónicas Dr. Ali Siles CIEG-UNAM

Conferencia 
magistral

Análisis de la educación superior 
desde la perspectiva de género: el 
caso de la UNAM

Dra. Ana Buquet CIEG-UNAM

Módulo V
Economía y división sexual del 
trabajo Mtra. Hilda Rodríguez FE-UNAM

Módulo VI Ciudadanía y derechos Mtra. Luz Ángela Cardona FLACSO-México
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Tabla 10. Educación continua en la UNAM

Tipo Cantidad Participantes

Diplomados 1 31

Seminarios 6 1713

Cursos 11 263

Módulo en Diplomado 1 31

Total 19 2038



 
Talleres y cursos 

En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de 

Género en la UNAM, en 2020 el Centro desarrolló ocho cursos de sensibilización, 

formación y actualización en género dirigidos a la comunidad universitaria. Dichas 

actividades contaron con un total de 227 participantes, que se distribuyeron en 164 

mujeres y 63 hombres.  

Tipo Nombre Coordinación e impartición Entidad

Módulo VII
Políticas públicas con perspectiva 
de género Dra. Daniela Cerva UAEM

Módulo VIII
Violencias de género: instituciones 
y sociedad Dra. Lucía Núñez CIEG-UNAM

Módulo IX Género y cultura Dra. Helena López CIEG-UNAM

Tabla 12. Educación para la Igualdad de género 2020

Cursos presenciales

No. Actividad Población Entidad Docente Fecha
Asistentes

Mujeres Hombres Total

1 Formación en 
género a 
docentes

Docente Facultad de 
Odontología

Mtra. 
Juana V. 
Becerril

2 al 6 de 
marzo 
de 2020

17 10 27

2 Formación en 
género a 
docentes

Docente Dirección 
General del 
Deporte 
Universitario

Mtra. 
Angélica 
Vázquez

17 al 20 
de 
marzo 
de 2020

12 12 24
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Cursos en línea

No. Actividad Población Portal Docente Fecha
Asistentes

Mujeres Hombres Total

3 Prevención y 
atención de 
la violencia 
de género en 
la UNAM

Funcionari
ado

http://
atencion-
violencia.cieg
.unam.mx/

Mtra. Luz 
del 
Carmen 
Jiménez

2 al 17 
de 
marzo 
de 2020

27 4 31

4 Conceptos 
clave de los 
estudios de 
género: 
ciencia, 
violencia y 
desigualdad

Estudiantil Plataforma 
Blackboard

Mtra. 
Laura 
Bejarano
, Dra. 
Lucía 
Ciccia y 
Dr. César 
Torres

3 al 7 de 
agosto 
de 2020

49 13 62

5 El lenguaje 
incluyente en 
contextos 
educativos

Docente https://
classroom.goo
gle.com/c/
MTIxNjg1NTEy
Mzc2?
cjc=iv2kzl2 
https://
cuaed-
unam.zoom.u
s/

Dra. 
Hortensi
a 
Moreno 
y Lic. 
Paola 
Ortega

6, 13, 20 
y 27 de 
agosto y 
1 de 
septiemb
re de 
2020

13 7 20

6 Ciencia y 
género: 
feminidades y 
masculinidad
es en la 
producción 
de 
conocimiento

Docente https://
cuaed-
unam.zoom.u
s/

Dra. 
Lucía 
Ciccia y 
Dr. Ali 
Siles

2, 9, 17, 
23 y 24 
de 
septiemb
re de 
2020

16 5 21

7 Activismos 
feministas 
jóvenes en 
México: 
accionando 
desde la 
universidad

Docente https://
cuaed-
unam.zoom.u
s/

Dra. 
Linda D. 
Villegas

8, 10, 15, 
22 , 24 y 
25 de 
septiemb
re de 
2020

20 2 22

8 La cultura 
como 
herramienta 
didáctica 
para la 
transversaliza
ción del 
género y la 
sexualidad en 
la enseñanza-
aprendizaje

Docente https://
classroom.goo
gle.com/c/
MTI3MTg1NDA
0Mjgy?
cjc=g5byxh 
https://
cuaed-
unam.zoom.u
s/

Dra. 
Helena 
López y 
Mtra. 
Alejandr
a Tapia

2, 9, 14, 
23 y 30 
de 
septiemb
re de 
2020

10 10 20
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Totales 164 63 227
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Total de asistentes de cursos presenciales

Mujeres Hombres Total

29 22 51

Total de asistentes de cursos en línea

Mujeres Hombres Total

135 41 176

Totales 164 63 227



En 2020 concluyó el desarrollo del “Espacio virtual de sensibilización en género” (La 

sensibilizadora), un proyecto educativo en modalidad online dirigido a la población 

estudiantil de bachillerato y licenciatura que incluye recursos multimedia ad hoc a los 

formatos digitales actuales de interacción y acceso a la información entre jóvenes. Los 

contenidos (videos, juegos, infografías) buscan hacer visibles las principales 

problemáticas asociadas con la desigualdad de género que afectan a la comunidad 

universitaria, así como promover procesos de reflexión y crítica a los mandatos 

tradicionales de la masculinidad y la feminidad. El proyecto, que permitirá sensibilizar 

mensualmente a una población concurrente de 8,000 estudiantes, fue transferido en 

octubre de 2020 a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, para su 

implementación.  

Por otro lado, se llevaron a cabo diez actividades organizadas por el CIEG y en 

colaboración con otras entidades de la UNAM, con 1,780 participantes. 

Tabla 13. Otros talleres y cursos impartidos por el CIEG

No. Actividad
Coordinación 
e impartición IES

Lugar de 
impartición Periodo Participantes

1

Cursos de 
capacitación para las 
Comisiones Internas de 
Equidad de Género

Lic. Rubén 
Hernández 
(CIEG-UNAM) y 
Mtra. Sandra 
Barranco 
(CIEG-UNAM)

Facultad de 
Artes y 
Diseño, 
UNAM

Facultad 
de Artes y 
Diseño, 
UNAM

28 de 
enero de 
2020

12

2

Cursos de 
capacitación para las 
Comisiones Internas de 
Equidad de Género

Lic. Rubén 
Hernández 
(CIEG-UNAM) y 
Mtra. Sandra 
Barranco 
(CIEG-UNAM)

Facultad de 
Ingeniería, 
UNAM

Facultad 
de 
Ingeniería, 
UNAM

7 de 
febrero 
de 2020

16

3

Cursos de 
capacitación para las 
Comisiones Internas de 
Equidad de Género

Lic. Rubén 
Hernández 
(CIEG-UNAM) y 
Mtra. Sandra 
Barranco 
(CIEG-UNAM)

Instituto de 
Fisiología 
Celular, 
UNAM

Instituto de 
Fisiología 
Celular

12 de 
marzo 
de 2020

8
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No. Actividad
Coordinación 
e impartición IES

Lugar de 
impartición Periodo Participantes

4

Seminario "Lenguaje 
inclusivo en la 
educación continua y 
a distancia"

Dra. Hortensia 
Moreno (CIEG-
UNAM)

CIEG y 
Secretaría de 
Desarrollo 
Institucional/
Red de 
Educación 
Continua, 
UNAM

Plataforma 
Zoom

27 de 
mayo de 
2020

205

5

Seminario Web 
"Perspectiva de Género 
en Educación 
Continua"

Mtra. Itzel 
Figueroa 
(CIEG-UNAM)

CIEG y 
Secretaría de 
Desarrollo 
Institucional/
Red de 
Educación 
Continua, 
UNAM

Plataforma 
Zoom

17 de 
junio de 
2020

268

6
Seminario Internacional 
de Literatura Japonesa 
y Género

Mtra. 
Alejandra 
Tapia (CIEG-
UNAM) y Mtra. 
Vania de la 
Vega (PUEAA-
UNAM)

CIEG, 
Programa 
Universitario 
de Estudios 
sobre Asia y 
África y la 
Cátedra 
Fátima 
Mernissi, 
UNAM

Plataforma 
Zoom

13 de 
agosto al 
19 de 
noviemb
re de 
2020

54

7

Seminario Web 
"Género, lenguaje 
inclusivo y derechos 
humanos", en el marco 
del Programa de 
Educación Continua 
para apoyar la 
docencia mediada por 
tecnologías de la Red 
de Educación Continua

Mtra. Itzel 
Figueroa 
(CIEG-UNAM)

CIEG y 
Secretaría de 
Desarrollo 
Institucional/
Red de 
Educación 
Continua/
facultad de 
Medicina, 
Veterinaria y 
Zootecnia, 
UNAM

Plataforma 
Zoom

20 de 
agosto 
de 2020

300

8

Módulo de Diplomado: 
El género como 
categoría de análisis, 
principales teorías de 
género y epistemología 
feminista. Sesión 2: 
Género y sexualidad y 
Sesión 4: 
Interseccionalidad

Dr. César Torres 
(CIEG-UNAM)

Facultad de 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales, 
UNAM

Plataforma 
Zoom

12 de 
septiemb
re de 
2020

31
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Otras instituciones 

En 2020, el CIEG colaboró con otras instituciones a nivel nacional, llevando a cabo tres 

actividades a las cuales asistieron 142 personas (ver tablas 14 y 15). 

No. Actividad
Coordinación 
e impartición IES

Lugar de 
impartición Periodo Participantes

9

Seminario virtual "La 
investigación y la 
docencia en tiempos 
de pandemia. Una 
reflexión con enfoque 
de género"

Dra. Ana 
Buquet (CIEG-
UNAM), en 
colaboración 
con la 
Coordinación 
para la 
Igualdad de 
Género, UNAM

CIEG, en 
colaboración 
con la 
Coordinació
n para la 
Igualdad de 
Género, 
UNAM

Plataforma 
Zoom

1, 8,15, 
22 y 29 
de 
octubre 
de 2020

626

10

Seminario Bioética, 
Ciencia Forense y 
Género "Pandemia 
COVID-19, Género y 
Violencia"

Coordinado 
por la Dra. 
Lucía Núñez 
(UNAM) en 
colaboración 
con docentes 
de otras 
instituciones de 
la UNAM

CIEG, 
Facultad de 
Medicina, 
Instituto de 
Investigacion
es Jurídicas y 
Red 
Temática de 
Ciencias 
Forenses, 
UNAM

Plataforma 
Zoom y 
Facebook 
Live

8 de 
octubre 
al 5 de 
noviemb
re de 
2020

260

Total 1780

Tabla 15. Educación continua en otras instituciones

Talleres

No. Actividad Impartición Entidad
Lugar de 

impartición Fechas Participantes

1 Taller básico de género

Mtra. Laura 
Bejarano 
(CIEG-
UNAM)

Semillero de 
Investigación 
en Ecología 
Política

Plataforma 
Zoom

1 de 
octubre 
de 2020

8
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Tabla 14. Educación continua en otras instituciones

Tipo Cantidad Participantes

Módulo en Diplomado 1 93

Curso 1 41

Taller 1 8

Total 3 142



Dirección y asesoría de tesis 
El personal académico del CIEG dirigió 26 tesis de distintos programas de licenciatura y 

posgrado y participó como sinodal o integrante del comité tutoral en 28 tesis, además 

de asesorar dos estancias posdoctorales. 

Cursos

No. Actividad Impartición Entidad
Lugar de 

impartición Fechas Participantes

2

¿Qué es la equidad de 
género y cómo la incorporo 
a mi práctica educativa?, 
en el marco del XXVIII 
Encuentro Internacional de 
Educación a Distancia

Alejandra 
Parra (CIEG-
UNAM)

Universidad de 
Guadalajara

Plataforma 
Zoom

30 de 
noviembr
e de 
2020

41

Módulo en Diplomado

No. Actividad Impartición Entidad
Lugar de 

impartición Fechas Participantes

3

Módulo VIII. Obligaciones 
Generales y deberes 
específicos en materia de 
derechos humanos de las 
Mujeres a la luz del derecho 
internacional, en el marco 
del Diplomado Especializado 
para la Incorporación del 
Enfoque de Género e 
Interseccional en las 
Relaciones Jurisdiccionales

Dra. Lucía 
Núñez 
(CIEG-
UNAM)

Secretaría de 
la Mujeres de 
Oaxaca

En línea

7 y 8 de 
diciembr
e de 
2020

93

Total 142
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Tabla 16. Tesis

Nivel
Dirección

Otro tipo de 
participación

Tituladas En proceso Tituladas En proceso

Licenciatura 5 2 1

Maestría 8 7 1

Doctorado 1 12 17

Total 26 28



Dirección 

Licenciatura 
1. Jairo Francisco Ahuactzin Barrientos, “Anotaciones, experiencias y análisis 

entorno al trabajo sexual en Ciudad de México”. Dirección Dra. Livia 

Motterle. Tesis de licenciatura en Antropología Social, Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa (en proceso). 

2. Liliana Espinoza Pérez, “El concepto de vida en la legislación peruana sobre 

el aborto y la esterilización forzada”. Directora Dra. Amneris Chaparro. Tesis 

de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

3. Julissa Belén González Reyes, “Reproducción de violencia de género en 

centros penitenciarios femeniles y su trascendencia en la vida de menores 

que cohabitan con sus madres”. Directora Dra. Lucía Núñez. Tesis de 

licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UNAM (en proceso). 

4. Sofía Montserrat Hernández Corona, “Dificultades y alcances en la 

caracterización del trastorno depresivo en el discurso neurocientífico (y 

psiquiátrico)”. Directora Dra. Lucía Ciccia. Tesis de licenciatura en Biología, 

Facultad de Ciencias, UNAM (en proceso). 

5. Liliana Martínez Reyna, “El mecanismo de Alerta de Violencia de Género 

contra la Mujer ¿posible generador de políticas públicas con perspectiva de 

género? Caso Morelos”. Directora Dra. Lucía Núñez. Tesis de licenciatura en 

Ciencia Política y Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM (en proceso). 

Maestría 
1. Emmanuel Paul Mayolo Álvarez Brunel, “Justicia restaurativa y críticas al 

sistema penal en casos de violencia sexual, en Ciudad Juárez, Chihuahua”, 

Codirectora Dra. Lucía Núñez. Tesis de maestría, Maestría en Acción Pública y 

Desarrollo Social, El Colegio de la Frontera Norte (en proceso). 

2. Ana Rosa Angela González Estrada, “El papel de la divulgación y 

comunicación de la ciencia a la hora de justificar científicamente la 

desigualdad de género”, Directora Dra. Ana Buquet. Tesis de maestría, 

Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM (en proceso).  

3. Christian González Mejía, “Una mirada de género a las letras: Debate 

feminista, Cuadernos Feministas y Fem”. Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de 

maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 
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4. Leslie Idalia Jiménez Urzúa, “Propuesta de una Ley General para Prevenir y 

Sancionar Delitos en Materia de Género”. Directora Dra. Lucía Núñez. Tesis de 

maestría, Posgrado en Derecho, UNAM (en proceso). 

5. Adrián Muñoz Rubio, “Política, visibilidad y homosexualidad en tres textos 

latinoamericanos: Hombres sin mujer, Tengo miedo torero y El lobo, el bosque 

y el hombre nuevo”. Directora Dra. Helena López. Tesis de maestría, Posgrado 

en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso). 

6. Antonia Nájera Pérez, “Estudio comparativo sobre transversalidad de la 

perspectiva de género en la Ciudad de México y el Estado de México”. 

Directora Dra. Ana Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM (en proceso). 

7. Ximena Ponce Ávila, “Análisis crítico de la construcción psiquiátrica del 

trastorno bipolar propuesta por el DSM, desde la epistemología feminista”. 

Directora Dra. Lucía Ciccia. Tesis de maestría, Posgrado en Filosofía de la 

Ciencia, UNAM (en proceso). 

8. Román Vázquez Choreño, “Construcción de masculinidades y cine de 

superhéroes. El universo cinematográfico de Marvel”. Directora Dra. Helena 

López. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en 

proceso). 

Doctorado 

1. Fabiola Rosas Santoyo, “Feminismo y pornografía: El debate entre la 

discriminación y la libertad sexual”. Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de 

doctorado, Posgrado en Humanidades, Univers idad Autónoma 

Metropolitana (obtención del grado: 30 de enero de 2020). 

2. Velia Marina Carral Torres, “Hacia el reconocimiento de los derechos de la 

diversidad sexual desde la transversalización de la perspectiva de género”. 

Directora Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

3. Roberta Priscila Cedillo Hernández, “Afectividad y asimetrías de género. A 

propósito del aprendizaje de las identidades y modos de relación entre los 

géneros en las dinámicas familiares”. Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de 

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

4. Miguel Corral Estrada, “La biomedicalización marica. El modelo hegemónico 

de salud y la reconfiguración del imaginario social sobre el sida en hombres 

homosexuales de México y Brasil”. Directora Dra. Helena López. Tesis de 
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doctorado, Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en 

proceso - fecha de examen de candidatura: 18 de junio de 2020). 

5. María Monserrath Falconí Abad, “Estudio sobre los procesos de construcción 

de las identidades de género de las mujeres combatientes en los 

movimientos subversivos armados en América Latina en las décadas del 

80-90: los casos del Movimiento Alfaro Vive Carajo (Ecuador) y el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua)”. Directora Dra. Ana Buquet. 

Tesis de doctorado, Posgrado en Humanidades: Estudios Latinoamericanos, 

Universidad Autónoma del Estado de México (en proceso). 

6. Marta Clara Ferreyra Beltrán, “Feminismo de Estado. Estudio de caso del 

proceso de creación del Programa Nacional de Igualdad 2020-2024 en 

México”, Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de doctorado, Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

7. Julieta Gamboa Suárez, “Discursos feministas en la poesía latinoamericana 

de los ochenta. Representaciones críticas en Álvarez, Ollé, Berenguer, Thénon 

y Bracho”. Directora Dra. Helena López. Tesis de doctorado, Posgrado en 

Estudios Latinoamericanos, UNAM (Examen de candidatura: 23 de enero de 

2020). 

8. Sandra Ivette González Ruiz, “La configuración del cuerpo, la violencia y las 

resistencias en la poética femenina de la dictadura: el caso de los talleres de 

poesía escrita por mujeres en Argentina”. Directora Dra. Helena López. Tesis 

de doctorado, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso). 

9. Irazú Gómez García, “Hechas a mano. Mujeres transexuales en tres contextos 

urbanos de Chiapas”. Directora Dra. Marta Lamas. Tesis de doctorado, 

Posgrado en Antropología, UNAM (en proceso). 

10.Violeta Maya Rueda, “Comunicación de la problemática y preservación del 

agua. El ecofeminismo: una alternativa para la sostenibilidad. Estudio de 

caso ‘Ejército de mujeres zapatistas en defensa del agua’”. Codirectora Dra. 

Helena López. Tesis de doctorado, Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM 

(en proceso). 

11.Gerardo Mejía Núñez, “Argumentaciones feministas sobre el Estado, el poder 

y lo político en Argentina, Brasil y México”. Directora Dra. Marta Lamas. Tesis 

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

12.Laura Elisa Ruth Niño Vázquez, “Espejeos transnacionales de los repertorios 

políticos de trauma y resistencia ante la violencia por medios sexuales. Chile y 

México. 2028-2020”. Directora Dra. Lucía Núñez. Tesis de doctorado, 

Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso). 
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13.Alejandra María Zani “La Poesía Cuir contemporánea. El texto poético como 

tecnología de (re)producción, (re)apropiación y (re)escritura de 

subjetividades diversas”. Directora Dra. Lucía Ciccia. Tesis de doctorado, 

Posgrado en Estudios de Género, Universidad de Buenos Aires (en proceso). 

Otro tipo de participación 

Licenciatura 

1. Nayeli Lam Cervantes, “Conciliación de la vida familiar y laboral en las 

trayectorias de las mujeres en la diplomacia mexicana”. Sinodal Dra. Amneris 

Chaparro. Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención del grado: 24 de enero de 

2020). 

2. Idanny Ninnel Navarro Osorio, “La investigación forense del feminicidio en 

México. Un caso paradigmático: Mariana Lima Buendía”, Sinodal Dra. Lucía 

Núñez. Tesis de licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Derecho, UNAM 

(obtención del grado: 30 de octubre de 2020). 

3. Asseneth Regis Vives, “Un modelo de documentación para la Colección de 

Obra Gráfica del Acervo Histórico del Palacio de Minería”, Sinodal Mtra. 

Cintia González. Tesis de licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, 

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, (en 

proceso). 

Maestría 

1. Daniela León Gutiérrez, “Lo femenino como Otro. Una lectura de La 

Recherche a partir de Simone de Beauvoir”. Integrante de Comité Tutoral 

Dra. Hortensia Moreno. Tesis de maestría, Posgrado en Filosofía, UNAM 

(obtención del grado: 24 de enero de 2020). 

2. Aldo Emmanuel Bravo Vielma, “Boxeo, masculinidad y emociones: Una 

aproximación en el Gimnasio Coyoacán de la Ciudad de México”. 

Integrante de Jurado Dra. Hortensia Moreno. Tesis de maestría, Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

3. Brenda Nalleli Carrillo Garduño, “Relaciones de género en el espacio 

educativo: narrativas sobre prácticas, desigualdad y disciplina en dos 

escuelas públicas del Estado de México”. Integrante de Comité Tutoral Dra. 

Ana Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, 

UNAM (en proceso). 
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4. Karla Castillo López, “Análisis de la implementación de las Unidades de 

Género de 6 alcaldías de la CDMX”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Ana 

Buquet. Tesis de maestría, Posgrado en Políticas Públicas y Género, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (en proceso).  

5. Mauro Sebastián Espínola Terán, “Historia de la fundación del Centro de 

Estudios del Movimiento Obrero y Socialista: una iniciativa política de 

conservación documental”, Sinodal Mtra. Cintia González. Tesis de maestría 

en Conservación de Acervos Documentales, Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración y Museografía, (en proceso). 

6. Alethia Guerrero Hernández, “Cuerpo-género-salud: una propuesta para 

repensar al VPH y para prevenir y situar al cáncer cérvico uterino desde los 

nuevos materialismos feministas”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Lucía 

Ciccia. Tesis de maestría, Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM (en 

proceso).  

7. Ximena Quintero Veloz, “Consideraciones antropológicas sobre el trabajo 

sexual en bares y carreteras de la zona industrializada del Centro de México 

(Estado de México e Hidalgo)”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Marta 

Lamas. Tesis de maestría, Posgrado en Antropología, UNAM (en proceso). 

8. Sandra Luz Sánchez Hernández, “La patografía gráfica y su uso en la 

comunicación de la salud mental”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Lucía 

Ciccia. Tesis de maestría, Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM (en 

proceso). 

Doctorado 

1. Velia Marina Carral Torres, “Derechos humanos, diversidad sexual y 

perspectiva de género: hacia una construcción crítica de los derechos 

LGBTI”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Amneris Chaparro. Tesis de 

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

2. Claudia Castañeda, “Entre el prestigio y la invisibilidad: trayectorias y 

espacios de consagración y segregación de escritoras y escritores en el 

sector de las letras en México”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Helena 

López, Posgrado en Letras, Universidad Iberoamericana (en proceso). 

3. Ana Gabriela Cruz Martín, “Una introducción a la vivencia del dolor en 

personas mayas yucatecas con diagnóstico de artritis reumatoide”. 

Integrante de Comité Tutoral Dra. Lucía Ciccia. Tesis de doctorado, Posgrado 

en Antropología, UNAM (en proceso). 
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4. Elisangela Escobar Arandia, “Desigualdad y privación de la libertad: 

violaciones de Derechos Humanos al interior de las cárceles mexicanas”. 

Lectora Dra. Lucía Núñez. Tesis de doctorado, Estudios del Desarrollo- 

Problemas y Perspectivas Latinoamericanas, Instituto Mora (en proceso). 

5. Marina Freitez Diez, “Variaciones en la experiencia en las infancias de dos 

cohorte de personas trans en la ciudad de México”. Integrante de Comité 

Tutoral Dra. Ana Buquet. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM (en proceso). 

6. María Luisa Gámez Tolentino, “Un estudio comparativo de los cuerpos y los 

símbolos en las Marchas del Orgullo y la Diversidad Sexual de México, 

Argentina, Colombia y Cuba: de 2013 a 2015”. Integrante de Comité Tutoral 

Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado en Estudios 

Latinoamericanos, UNAM (en proceso). 

7. Alejandra García Cruz, “Corporeidad y cuidado de sí entre sectores medios 

de la Ciudad de México. Un análisis antropológico de las representaciones 

sociales de las y los corredores o runners”. Integrante de Comité Tutoral Dra. 

Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, Posgrado en Antropología Social, 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (en proceso). 

8. Irazú Gómez García, “Hechas a mano. Mujeres transexuales en tres contextos 

urbanos de Chiapas”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. 

Tesis de doctorado, Posgrado en Antropología, UNAM (en proceso). 

9. Karen Alejandra Juárez Malváez, “Postverdad: hacia un diagnóstico 

feminista”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Amneris Chaparro. Tesis de 

doctorado, Posgrado en Filosofía, Universidad Iberoamericana (en proceso). 

10.María de Jesús López Alcaide, “La patologización y discriminación de los 

cuerpos, en función de su peso, con base en el discurso médico-científico de 

la llamada ¿epidemia de obesidad y sobrepeso? en México”. Integrante de 

Comité Tutoral Dra. Lucía Ciccia. Tesis de doctorado, Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

11.Maribel López Ledezma, “Ser-cuerpo en hombres trans en México: entre los 

discursos de la binariedad de género y las estrategias de resistencia”. 

Integrante de Comité Tutoral Dra. Hortensia Moreno. Tesis de doctorado, 

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

12.Maby Muñoz Hénoin “Las Menesistas. Pianistas y músicas mexicanas 

1890-1950”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Ana Buquet. Tesis de 

doctorado, Programa de Maestría y Doctorado en Música (en proceso). 
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13.Jairol Núñez Moya “Misóginas manos que abren puertas. Género, feminismo 

y diversidad sexual en el México del siglo XX según la crítica cultural presente 

en las crónicas de Carlos Monsiváis”. Integrante de Comité Tutoral Dra. 

Helena López. Tesis de doctorado, Posgrado en Estudios de la Sociedad y la 

Cultura, Universidad de Costa Rica (en proceso). 

14.Eleane Harin Proo Méndez, “La propiedad del cuerpo y la reproducción 

femenina asistida: subrogación y donación de óvulos en México. Aporte al 

debate feminista desde la sociología de la experiencia”. Integrante de 

Comité Tutoral Dra. Amneris Chaparro. Tesis de doctorado, Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso). 

15.Andrea Celeste Razón Gutiérrez, “Trayectorias laborales y profesionales en la 

Universidad de Guadalajara: el caso de las y los profesionistas del CUCSH”. 

Integrante de Comité Tutoral Dra. Ana Buquet. Tesis de doctorado, Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de 

Guadalajara (en proceso). 

16.Guillermo Rivera Escamilla, “Representaciones de la transexualidad en el 

cine (documental) de Cuba y México (2006-2016). Estereotipos, disidencia y 

transgresión”. Integrante de Comité Tutoral Dra. Ana Buquet. Tesis de 

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

17.Eloísa Rivera Ramírez, “Violencia simbólica contra las mujeres en el cine 

latinoamericano actual: los casos de México, Colombia, Argentina y Brasil”. 

Integrante de Comité Tutoral Dra. Helena López. Tesis de doctorado, 

Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso). 

Posdoctorado 

1. Livia Motterle, “Sexualidades profanas. Desdibujando imaginarios sobre 

trabajo sexual, amor y sexualidad desde los feminismos”. Asesora Dra. Marta 

Lamas. Proyecto posdoctoral, Centro de Investigaciones y Estudios de 

Género, UNAM (Estancia posdoctoral en proceso).   

2. Alba Pons Rabasa, “Tránsitos críticos, transformaciones epistemológicas y 

traducciones políticas II: Una etnografía afectiva feminista sobre 

masculinidades trans*”. Asesora Dra. Ana Buquet. Proyecto posdoctoral, 

Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM (Estancia posdoctoral 

concluida el 29 de febrero de 2020). 
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Programa de Servicio Social 
Durante 2020 participaron en el programa de servicio social del CIEG 17 estudiantes de 

la UNAM, provenientes de las carreras de de Estudios Latinoamericanos, Pedagogía, 

Lengua y Literatura Modernas, Letras Inglesas, Geografía, Historia, Relaciones 

Internacionales, Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Ciencias de la 

Comunicación, Literatura en Sociología, Trabajos Social y Derecho. 11 concluyeron su 

participación y seis continúan en proceso. 

Tabla 17. Alumnado en el Programa de Servicio Social

No.
Nombre completo de la/el 

alumna/o Carrera/Facultad Situación

1 Ana Belén Tinajero Flores
Ciencias de la Comunicación, 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

Concluido el 28 de 
enero de 2020

2 Brenda Velázquez Montiel
Derecho, Facultad de 
Derecho

Concluido el 14 de 
febrero de 2020

3
Tania Guadalupe Rodríguez 
Santiago

Estudios Latinoamericanos, 
Facultad de Filosofía y Letras

Concluido el 26 de 
febrero de 2020

4 Irma Guadalupe Jara López
Relaciones Internacionales, 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

Concluido el 28 de 
febrero de 2020

5 Karen Ariadna Villa Villanueva
Pedagogía, Facultad de 
Filosofía y Letras

Concluido el 6 de marzo 
de 2020

6 Natalia Contreras Sevilla
Lengua y Literatura Modernas, 
Facultad de Filosofía y Letras

Concluido el 2 de abril 
de 2020

7 Sandra León Gil
Geografía, Facultad de 
Filosofía y Letras

Concluido el 4 de mayo 
de 2020

8 Paula Ruth Carrillo Morales
Pedagogía, Facultad de 
Filosofía y Letras

Concluido el 29 de 
mayo de 2020

9 Oscar Franco Escobar
Historia, Facultad de Filosofía y 
Letras

Concluido el 29 de 
mayo de 2020

10 Adriana Jei López Huerta
Sociología, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales

Concluido el 26 de junio 
de 2020

11 Vania Ramona Peñaloza Rivera

Ciencia Política y 
Administración Pública, 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

Concluido el 25 de 
septiembre de 2020

12 Mariana Aranda Aguilar
Ciencias de la Comunicación, 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

En proceso
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No.
Nombre completo de la/el 

alumna/o Carrera/Facultad Situación

13 Luisa Nallely García Ventura
Literatura en Sociología, 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

En proceso

14 María Fernanda Mora Elvira
Trabajo Social, Escuela 
Nacional de Trabajo Social En proceso

15 Teresa Almazán Martínez
Estudios Latinoamericanos, 
Facultad de Filosofía y Letras En proceso

16
Arantza Angélica Bautista 
Montoya

Letras Inglesas, Facultad de 
Filosofía y Letras En proceso

17 Amy Andrea Salazar Pantoja

Ciencia Política y 
Administración Pública, 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

En proceso

 48



 49



Durante 2020 el Centro desarrolló actividades académicas de relevancia y prestigio 

nacional e internacional, buscando contribuir al análisis crítico y el debate en torno a 

temáticas y problemas emergentes en materia de género, entre los que destacan: 

violencias contra las mujeres, deporte y género, movimientos feministas, derechos 

humanos de las mujeres, feminismo (s), entre otros. Cabe destacar que, debido a la 

contingencia por COVID-19, en este año el Centro hizo uso de diferentes plataformas 

de comunicación que le permitieron tener un mayor alcance de asistentes a los 

eventos académicos, generando así una mayor retroalimentación con sus seguidores. 

Se pudieron llevar a cabo actividades de carácter internacional que quizá de otra 

manera no hubieran podido desarrollarse. La respuesta del público fue muy positiva, lo 

cual se refleja en las interacciones de las diferentes transmisiones. 

Dentro de las actividades de extensión que organiza la entidad, se ubican los 

eventos académicos, tanto los organizados por el CIEG, como los organizados por 

otras instituciones con la colaboración y/o presencia del CIEG (nacionales e 

internacionales). Por su parte, las actividades de difusión comprenden programas de 

radio, actividades culturales, presencia del CIEG en medios de comunicación (radio, 

televisión, medios impresos y medios electrónicos), así como los portales del CIEG.  

Eventos académicos 
El CIEG organizó un total de 19 eventos académicos, que beneficiaron a 27,372 

asistentes presenciales (ver tabla 18). Además, el personal académico del Centro 

participó en 122 eventos organizados por el CIEG y/u otras instituciones, en foros 

nacionales e internacionales (ver tabla 18). 

Entre los eventos académicos organizados por la entidad, destaca por su 

importancia la edición XXVII del Coloquio Internacional de Estudios de Género que 

reunió a 967 asistentes; abordó como tema Saberes feministas sobre violencias, justicias 

y memorias en tiempos de guerra, profundizando tanto en las acciones políticas que 

brindan los feminismos y resistencias de los movimientos de mujeres como en las 

experiencias de las mujeres que se oponen a la desposesión de los territorios y de los 

cuerpos que se perpetran mediante una violencia patriarcal capitalista que multiplica 

las ataduras del dolor. Este evento convocó a participar a estudiantes, docentes, 

investigadoras e investigadores de la UNAM y de otras instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales. 
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Tabla 18. Eventos académicos organizados por el CIEG

Tipo Cantidad
Asistentes 

(presenciales)

Coloquio Internacional del CIEG 1 967

Otros coloquios 1 65

Círculo de lecturas 1 50

Conferencia 2 585

Conversatorio/Diálogo 6 834

Foro/Encuentro 3 609

Festival 1 23789

Reunión Nacional 1 98

Presentación de libro 3 375

Total 19 27372



Organizados por el CIEG 

1. XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género.  Saberes feministas sobre 

violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra, con la participación de la 

Dra. Guadalupe Valencia (Coordinadora de Humanidades, UNAM), la Dra. Ana 

Buquet (Directora del CIEG, UNAM), la Dra. Silvia Gioguli (Presidenta del Colegio 

de México) y la Dra. Lucía Núñez (Investigadora del CIEG, UNAM). CIEG-UNAM/

Programa Interdisciplinario de Estudios de Género-El Colegio de México-. 

Transmisión a través de Facebook Live, UNAM. Ciudad de México, 27 al 30 de 

octubre de 2020, con 967 asistentes. 

Programa: 

• Diálogo magistral “Justicias alternativas ante las violencias, miradas hacia el 

futuro”, con la participación de la Dra. Irma Velázquez (University Stanford), la 

Dra. Mara Viveros (Universidad Nacional de Colombia), la Lic. Marcela Turati 

(Periodista) y la Dra. Aída Hernández (Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social), como comentarista.  

• Mesa 1. Violencia, espacio y nuevos territorios tomados 

• Mesa 2. Violencia y epistemologías colaborativas: entre lo sensible y lo inteligible 

• Mesa 3. Violencia y cuerpos en resistencia 

• Mesa 4. Violencia y lenguaje 

• Mesa 5. Análisis críticos de las justicias 

• Mesa 6. Nuevos y viejos contextos de la violencia 

• Diálogo de cierre “Prácticas artísticas de intervención, interpretación y 

acompañamiento” 

• Actividad artística “La cantadita”, Minerva Valenzuela (cabaretera, maestra de 

burlesque y mujer de la vida alegre) 

•

2. Coloquio del XVII Diplomado Relaciones de Género, CIEG. Transmisión a través 

de Zoom, 1 y 8 de diciembre de 2020, con 65 asistentes. 

3. Círculo de Lecturas sobre Género en Asia y África, coordinado por la Mtra. 

Alejandra Tapia (CIEG-UNAM), en el marco de la Cátedra Extraordinaria Fátima 

Mernissi, Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África Programa 

Universitario/CIEG-UNAM. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 11 de febrero al 2 

de junio de 2020, con 50 asistentes. 

4. Conferencia “Reflexiones feministas materialistas y decoloniales, sobre la 

reorganización neoliberal de la violencia”, impartida por la Dra. Jules Falquet 

(Universidad de París), y la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM) y la Dra. Mónica Cejas 
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(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco), como coordinadoras. CIEG-

UAM/Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Transmisión a través de 

Zoom, Youtube UAM-Xochimilco y Youtube CIEG, UNAM. Ciudad de México, 4 

de septiembre de 2020, con 200 asistentes (63 Zoom, 53 en Youtube CIEG y 84 

en Youtube UAM-X). 

5. Conferencia “Estudios de género en las artes, ciencias y las humanidades en 

América”, con la participación de la Dra. Claudia Valeggia (Universidad de 

Yale), la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), 

la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM) y el Dr. Ali 

Siles (CIEG-UNAM), en el marco del Lanzamiento de la Red Latinoamericana 

Interdisciplinaria de Género (LAIGN) . CIEG/Centro de Estudios Mexicanos 

UNAM-Boston/Yale Macmillan Center. Transmisión a través de Zoom y Facebook 

Live. Boston, E.U., 20 de noviembre de 2020, con 385 asistentes (327 en Zoom y 

125 en Facebook). 
Programa: 

• Palabras de bienvenida, Dra. Claudia Valeggia (Universidad de Yale) 

• Importancia de los Estudios de Género 

• Actualizaciones de los grupos de trabajo 

• Conferencia magistral “Lo académico y lo político. Dos vertientes de los estudios 

de género en las Instituciones de Educación Superior”, impartida por la Dra. Ana 

Buquet (CIEG-UNAM) 

• Clausura, Mtro. Benjamín Echenique (Centro de Estudios Mexicanos UNAM-

Boston), y la Dra. Moira Fradinger (Universidad de Yale) 

6. Conversatorio “Desafíos de los movimientos sociales ante el punitivismo: 

Reflexiones feministas y queer más allá de la pandemia”, con la participación 

de la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), la Dra. Moira Pérez (Universidad de Buenos 

Aires), la Mtra. Celenis Rodríguez (Glefas Latams Latam) y la Lic. Jessica Marjane 

Durán Franco (Red de Juventudes Trans México). CIEG-UNAM. Transmisión a 

través de Zoom y Facebook Live, UNAM. Ciudad de México, 29 de mayo de 

2020, con 180 asistentes (94 en Zoom y 86 en Facebook). 

7. Conversatorio sobre la Ley para la que se crea el Banco de ADN para uso 

forense de la Ciudad de México”, con la participación de la Dra. Lucía Núñez 

(CIEG-UNAM), la Dra. Zoraida Arellano (FM-UNAM), la Dra. Vivette (FC-UNAM), la 

Dra. Ma. de Jesús Medina (IIJ-UNAM), la Mtra. Garbiñe Saruwatari (Instituto 

Nacional de Medicina Genómica) y la Dra. Patricia Grether (Colegio de 

Bioética). CIEG/Instituto de Investigaciones Jurídicas/Facultad de Medicina, 
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UNAM. Transmisión a través de Facebook Live, UNAM. Ciudad de México, 26 de 

agosto de 2020, con 96 asistentes. 

8. Primer Conversatorio “La dimensión hetero patriarcal de la medicina”, en el 

marco del Ciclo de Conversatorios sobre Género, Salud y Sexualidad, con la 

participación del Dr. José Arturo Granados (Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco), el Dr. Juan Carlos Mendoza (Facultad de Medicina-

UNAM), el Lic. Leah Muñoz (Posgrado en Filosofía de la Ciencia-UNAM), y el Dr. 

César Torres (CIEG-UNAM) como coordinador. CIEG, UNAM. Transmisión a través 

de Facebook Live, UNAM. Ciudad de México, 5 de noviembre de 2020, con 230 

asistentes.    

9. Segundo Conversatorio “La dimensión hetero patriarcal de la medicina: 

implicaciones para las mujeres heterosexuales y las lesbianas”, en el marco del 

Ciclo de Conversatorios sobre Género, Salud y Sexualidad, con la participación 

de la Dra. Avril Arjona (Investigadora independiente), la Dra. Patricia Vergara 

(Investigadora independiente), y el Dr. César Torres (CIEG-UNAM), como 

coordinador. CIEG, UNAM. Transmisión a través de Facebook Live, UNAM. 

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020, con 122 asistentes.    

10. Conversatorio “Violencia contra las mujeres durante la pandemia”, con la 

participación de la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), el Lic. Rubén Hernández 

(Coordinación para la Igualdad de Género-UNAM), la Dra. Araceli Mingo 

(Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-UNAM), la Dra. 

Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), la Esp. Edith Ortiz (CIEG-UNAM) y la Dra. 

Alejandra Collado (CIEG-UNAM) como moderadora, en el marco del “#25N Día 

Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. CIEG, 

UNAM. Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 25 de 

noviembre de 2020, con 143 asistentes. 

11. Diálogo virtual “Bichas y Jotos: una reflexión acerca de la diversidad sexual y de 

género en cárceles brasileñas y mexicanas”, con la participación de la Dra. 

Lucía Núñez (CIEG-UNAM), el Dr. Marcio Zamboni (Núcleo de Estudios sobre 

Marcadores Sociais da Diferenca), y el Dr. Rodrigo Parrini (Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco). CIEG, UNAM. Transmisión a través de 

Zoom. Ciudad de México, 22 de abril de 2020, con 63 asistentes.  

12. Foro “Reconocimiento a la identidad de género en niñes y adolescentes”, con 

la participación de la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), la Dra. Alba Pons 

(estancia posdoctoral CIEG-UNAM), la Dra. Siobhan Guerrero (CEIICH-UNAM), la 
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C. Paula Soto (Diputada del Primer Congreso de la CDMX), la Lic. Tania Morales 

(Infancias Transgénero, A.C.), la C. Alexandra Rodríguez (Parlamento de 

Mujeres), y el C. Benjamín Gutiérrez (Infancias Transgénero, A.C.) y la Dra. Lucía 

Ciccia (CIEG-UNAM), como coordinadora CIEG/Comisión de Igualdad de 

Género, UNAM. Auditorio Mario de la Cueva, UNAM, 28 de febrero de 2020, con 

44 asistentes. 

Programa: 

• Mesa: Camino hacia la reforma, tropiezos, avances 

• Síntesis: Historia de la iniciativa desde la perspectiva legislativa, social, 

familiar y personal 

• Mesa de diálogo: Desmontando preocupaciones y dudas 

• Síntesis: Proyección de video con argumentaciones en contra desde lo 

legislativo 

13. Primer Encuentro de Comisiones Internas de Equidad de Género de la UNAM, 

con la participación de la Dra. Mónica González Contró (Abogacía General-

UNAM), la Mtra. Leticia Soriano (Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM), la 

Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), la Mtra. 

Sandra Barranco (CIEG-UNAM), y la Dra. Diana Tamara Martínez (Escuela 

Nacional de Estudios Superiores-Morelia). Comisión Especial de Equidad de 

Género del H. Consejo Universitario/CIEG-UNAM. Centro de Exposiciones y 

Congresos, UNAM, 16 y 17 de enero de 2020, con 333 asistentes. 

14. Encuentro “Enseñanza del derecho con perspectiva de género”, coordinado 

por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), la Dra. Rita Muciño (Instituto de 

Investigaciones Jurídicas-UNAM) y la Dra. Alethia Fernández de la Reguera 

(Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM) como moderadora y comentarista. 

CIEG/Instituto de Investigaciones Jurídicas-Laboratorio Nacional Diversidades, 

UNAM. Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 17 de 

noviembre de 2020, con 232 asistentes. 

Programa: 

• Mesa 1. Enseñanza del derecho con perspectiva de género 

• Mesa 2. Experiencias feministas en la enseñanza del derecho en México 

15. Festival Tiempo de Mujeres. CIEG/Pumas/SPASU-DGAPSU-DGACO/Coordinación 

de Difusión Cultural/DGDU/FIC de la UNAM/Gobierno de la Ciudad de México/

Secretaría de Cultura-Grandes Festivales/Secretaría de las Mujeres/INDEPORTE 

CDMX.  Ciudad de México, 6 y 14 de marzo, con 23,789 asistentes. 

Programa: 
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• Tarde de Sororidad. Las Islas de Ciudad Universitaria, 6 de marzo de 2020, 

con 1,500 asistentes. 

• Partido de la Liga Mx femenil: Pumas vs Cruz Azul. Estadio Olímpico 

Universitario, 14 de marzo de 2020, con 22,289 asistentes. 

16. X Reunión Nacional “Red Nacional de Instituciones de Educación Superior. 

Caminos para la Igualdad de Género”, con la participación del Dr. Enrique 

Graue (Rector de la UNAM), la Dra. Tamara Martínez (Coordinadora para la 

Igualdad de Género de la UNAM), la Dra. Lourdes Pacheco (Coordinadora 

Nacional RENIES) y la Dra. Ana Buquet (Directora del CIEG-UNAM). CIEG-UNAM/

Red Nacional ANUIES. Transmisión a través de Zoom. Ciudad de México, 17 y 18 

de agosto de 2020, con 98 asistentes. 
Programa: 

• Conferencia Magistral “Violencia de género en las IES en el marco de los 

Derechos Humanos”, impartida por la Dra. Roxana Arroyo (Instituto de 

Altos Estudios Nacionales, Ecuador). 

• Panel: Acoso sexual en las IES de América Latina”, con la participación 

de la Dra. Carmen Ulate y la Mtra. Zaira Carvajal (Universidad Nacional 

de Costa Rica), la Dra. Patricia Ruz (Pontificias Universidad Católica del 

Perú), la Dra. Dora I. Díaz (Universidad Nacional de Colombia), la Dra. 

Nina Lawrenz y la Dra. Tanja Wälty (Universidad Libre de Berlín, Alemania), 

la Dra. Roxana Arroyo (Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador), y 

la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM). 

• Mesa: Protocolos y otros mecanismos para la prevención, atención, 

investigación, sanción y erradicación de la violencia de género en las 

IES”. 

• Presentación de la nueva plataforma del Observatorio Nacional para la 

Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior. 

• Avances en las IES. 

• Acuerdos. 

17. Presentación del libro Los sentidos del cuerpo: un giro sensorial en la 

investigación social y los estudios de género, de Olga Sabido Ramos (coord.), 

presentado por la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), la Dra. Helena López 

(CIEG-UNAM) y la Dra. Olga Sabido (UAM-Azcapotzalco), en el marco de la 

“XXXXI Feria Internacional del Libro”. Palacio de Minería, UNAM. Ciudad de 

México, 22 de febrero de 2020, con 95 asistentes. 
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18. Presentación de los libros Conceptos clave en los estudios de género, 

volúmenes 1 y 2, de Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.), presentado por 

la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM) y la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en 

el marco de la “XXXXI Feria Internacional del Libro”. Palacio de Minería, UNAM. 

Ciudad de México, 22 de febrero de 2020, con 50 asistentes. 

19. Presentación del libro Sexo y secularismo, de Joan W. Scott (Institute for 

Advanced Study, Princeton), presentado por la Dra. Gabriela Cano (PIEG-

COLMEX ), el Dr. Ali Siles (CIEG-UNAM) en conversación con la autora, y la Dra. 

Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), como moderadora. CIEG-UNAM/Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer-El Colegio de México. Transmisión a 

través de Zoom, Youtube COLMEX y Youtube CIEG UNAM. Ciudad de México, 

16 de octubre de 2020, con 230 asistentes (57 Zoom, 89 en Youtube del CIEG y 

84 en Youtube del Colmex). 

Presencia del personal académico en actividades nacionales e internacionales 

El personal académico del CIEG participó en 122 actividades académicas (102 

nacionales y 20 internacionales), organizadas por diversas instituciones. La 

colaboración abarcó tanto la coorganización de la actividad, como la participación 

de conferencistas y ponentes. 

A nivel nacional 

1. Conferencia magistral “El derecho punitivo como estructura reproductora de 

las violencias de género”, impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en 
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Tabla 19. Participación del personal académico del CIEG en 
actividades nacionales e internacionales

Tipo Nacional Internacional

Conferencista magistral 7 1

Conferencista 24 6

Ponente/Charla 39 7

Comentarista 7

Coordinadora/Moderadora 4

Participante 21 6

Total
102 20

122



el marco del Seminario “Problematizar la violencia del orden: investigaciones 

sobre desigualdades de género desde la violencia estructural”. Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Sureste. San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, 31 de enero de 2020. 

2. Conferencia magistral “¿De qué hablamos cuando hablamos de Género?, 

impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del Diplomado 

“Perspectivas de Género y Derecho”. Escuela Libre de Derecho. Ciudad de 

México, 7 de febrero de 2020. 

3. Conferencia magistral “¿De qué hablamos cuando hablamos de Género?, 

impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Secretaría General, UNAM. 

Ciudad de México, 3 de marzo de 2020. 

4. Conferencia magistral “¿De qué hablamos cuando hablamos de Género?, 

impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del Ciclo de 

Conferencias “Un acercamiento al feminismo”. Academia Mexicana de la 

Historia. Ciudad de México, 5 de marzo de 2020. 

5. Conferencia magistral “Una perspectiva feminista en algunos retos de la 

pandemia”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco 

del Ciclo de Conferencia “Género, Salud y Ciencia”.  Instituto Politécnico 

Nacional. Transmisión a través de Youtube. Ciudad de México, 27 de agosto 

de 2020. 

6. Conferencia magistral “¿De qué hablamos cuando hablamos de género en 

el campo de la salud mental?: la importancia de des-esencializar los 

cerebros”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del 

Seminario de Investigación “Género, conocimiento científico y subjetividades 

en diálogo”. Instituto Politécnico Nacional. Transmisión a través de YouTube. 

Ciudad de México, 7 de octubre de 2020. 

7. Conferencia magistral “Feminismos, derechos humanos y violencia contra las 

mujeres”, impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales-México. Transmisión a través de 

Facebook Live. Ciudad de México, 26 de noviembre de 2020. 

8. Conferencia “Una mirada antropológica sobre los retos y desafíos en 

democracia, política y justicia social”, impartida por la Dra. Marta Lamas 

(CIEG-UNAM), Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ciudad de México, 

14 de enero de 2020. 
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9. Conferencia “Igualdad de género en la UNAM: avances y desafíos”, 

impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Colegio de Ciencias y 

Humanidades plantel Sur, UNAM. Ciudad de México, 23 de enero de 2020. 

10.Conferencia “¿Por qué es fundamental incorporar la perspectiva de género 

en las áreas de las ciencias exactas y naturales?”, impartida por la Dra. Lucía 

Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del “Día Internacional de la Mujer y la 

Niña”. Instituto de Física, UNAM. Ciudad de México, 11 de febrero de 2020. 

11.Conferencia “Los números naturales, la ley de la gravedad y el feminismo”, 

impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), Instituto de Investigaciones 

en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM. Ciudad de México, 18 de 

febrero de 2020. 

12.Conferencia “Análisis literario: entre el cruce de los estudios culturales y el 

feminismo”, impartida por la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en el marco 

del “Seminario Teórico Metodológico sobre Interdisciplina. Módulo I: literatura 

y cultura”. Posgrado de Estudios Latinoamericanos, UNAM. Ciudad de 

México, 19 de febrero de 2020. 

13.Conferencia “¿Qué es la igualdad de género?”, impartida por Lilian Ayala 

(CIEG-UNAM), Facultad de Ingeniería, UNAM. Ciudad de México, 27 de 

febrero de 2020. 

14.Conferencia “¿Qué es la diversidad sexual?”, impartida por María Fernanda 

López (CIEG-UNAM), Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7 "Ezequiel A. 

Chávez", UNAM. Ciudad de México, 5 de marzo de 2020. 

15.Conferencia “¿Cómo y cuándo educar en igualdad?”, impartida por 

Alejandra Parra (CIEG-UNAM), en el marco de “Domingos en la Ciencia”. 

Museo de la Luz y Academia Mexicana de la Ciencia. Ciudad de México, 8 

de marzo de 2020. 

16.Conferencia “¿Dimorfismo sexual o lectura social dicotómica?: 

interpretando diferencias biológicas desde la epistemología feminista”, 

impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), Instituto de Biología, UNAM. 

Ciudad de México, 11 de marzo de 2020. 

17.Conferencia “Equidad de género y diversidad sexual”, impartida por María 

Fernanda López, en el marco de la “Jornada sobre Equidad de Género en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades”. Dirección General del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, UNAM. Ciudad de México, 11 de marzo de 2020. 
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18.Conferencia “Educar en igualdad en el Museo”, impartida por Alejandra 

Parra (CIEG-UNAM), en el marco de “Museos Violetas”. Coordinación 

Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. Ciudad de México, 12 de marzo de 2020. 

19.Conferencia “Equidad de género y prevención de la violencia de género”, 

impartida por Alejandra Parra (CIEG-UNAM), Coordinación Nacional de 

Museos y Exposiciones del INAH. Ciudad de México, 12 de marzo de 2020. 

20.Conferencia “Sesgos androcéntricos en la ciencia”, impartida por la Dra. 

Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco de la Asignatura optativa 

“Introducción a los Estudios de Género”. Facultad de Química, UNAM. 

Ciudad de México, 8 de mayo de 2020. 

21.Conferencia “El lenguaje inclusivo en las actividades de educación 

continua”, impartida por la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), Comisión de 

Capacitación de la Red de Educación Continua, UNAM. Transmisión a través 

de Youtube. Ciudad de México, 27 de mayo de 2020. 

22.Conferencia “¿Pueden las neurociencias contribuir a políticas públicas que 

promuevan la igualdad de género?”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia 

(CIEG-UNAM), Red de Estudiantes de Neurociencias. Transmisión a través de 

Zoom. Ciudad de México, 28 de mayo de 2020. 

23.Conferencia “La disputa del lenguaje incluyente”, impartida por la Dra. 

Hortensia Moreno (CIEG-UNAM). Instituto de Ingeniería, UNAM. Transmisión a 

través de Facebook Live. Juriquilla, Querétaro, 29 de mayo de 2020. 

24.Conferencia “¿Ciencia ‘objetiva’ y ‘neutral’? ¿O ciencia para el varón cis 

blanco y occidental? La producción del conocimiento científico desde una 

perspectiva feminista”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el 

marco del Congreso “The International OSA Network of Students OPUMA 

2020: The Optics, Photonics, and Upcoming Methods and Applications”. 

Comunidad de Estudiantes de Óptica y Fotónica, UNAM. Transmisión a través 

de Facebook Live. Ciudad de México, 11 de junio de 2020. 

25.Conferencia “Género en el SIBI-UNAM: servicios y acervos en tiempos de 

pandemia”, impartida por la Mtra. Cintia González (CIEG-UNAM), Dirección 

General de Bibliotecas y Servicios Digitales, UNAM. Transmisión a través de 

Facebook Live. Ciudad de México, 28 de agosto de 2020. 
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26.Conferencia “Construcción del conocimiento y la perspectiva de género”, 

impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del Curso 

“Bioética e integridad en la Investigación Científica”. Facultad de Ciencias, 

UNAM. Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 14 de 

octubre de 2020. 

27.Conferencia “El género en la ley penal”, impartida por la Dra. Lucía Núñez 

(CIEG-UNAM), Facultad de Derecho-Observatorio Jurídico de Género, UNAM. 

Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 19 de noviembre 

de 2020. 

28.Conferencia “Roles y estereotipos de género en las masculinidades”, 

impartida por el Dr. César Torres (CIEG-UNAM), Colegio de Ciencias y 

Humanidades-Naucalpan-Programa Jóvenes hacia la Investigación, UNAM. 

Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 19 de noviembre 

de 2020. 

29.Conferencia “Literatura japonesa contemporánea”, impartida por la Mtra. 

Alejandra Tapia (CIEG-UNAM), en el marco de “Nippon Matsuri 2020. Mes de 

la Cultura Japonesa Online”. Embajada de Japón en México. Transmisión a 

través de Facebook Live. Ciudad de México, 20 de noviembre de 2020. 

30.Conferencia “Conceptos básicos de violencia de género”, impartida por el 

Dr. Ali Siles (CIEG-UNAM), en el marco de Ingeniería en Movimiento contra la 

Violencia de Género “#25 Día Internacional para la Erradicación de la 

Violencia Contra las Mujeres”. Facultad de Ingeniería-Comisión Interna para 

la Igualdad de Género, UNAM. Transmisión a través de Facebook Live. 

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2020. 

31.Conferencia “El género en la ley penal: crítica feminista de la ilusión 

punitiva”, impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del 

“Diplomado Especializado para la Incorporación del Enfoque de Género e 

Interseccional en las Resoluciones Jurisdiccionales”. Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca. Transmisión a través de la plataforma Telmex. 

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de diciembre de 2020. 

32.Ponencia “Dilemas laborales y éticos de las enfermeras en México”, 

impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco de la 

Celebración del “Día de la Enfermera y Enfermero 2020”. Secretaría de Salud. 

Villahermosa, Tabasco, 9 de enero de 2020. 
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33.Ponencia “Equidad de género”, impartida por el Lic. Rubén Hernández 

(CIEG-UNAM), en el marco de las “Actividades de iniciación a la docencia 

para ayudantes de profesor”. Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, 

UNAM. Ciudad de México, 15 de enero de 2020. 

34.Ponencia “Claves para entender la violencia de género y su atención en la 

UNAM”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), en el marco de 

la “Jornada de las Buenas Prácticas Docentes para Todos”. Escuela Nacional 

de Lenguas Lingüísticas y Traducción. Ciudad de México, 23 de enero de 

2020. 

35.Ponencia “La igualdad de género. Avances y desafíos”, impartida por el Lic. 

Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Colegio de Ciencias y Humanidades-Plantel 

Sur, UNAM. Ciudad de  México, 23 de enero de 2020. 

36.Ponencia “¿Qué tiene que ver el género con las ciencias aplicadas y la 

tecnología?”, impartida por la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), en el 

marco del “Coloquio Semanal del Instituto de Ciencias Aplicadas y 

Tecnología”. Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM. Ciudad de 

México, 11 de febrero de 2020.  

37.Ponencia “Acoso y género, sus implicaciones en la tutoría”, impartida por el 

Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), en el marco del “Seminario Permanente 

de Tutoría en la UNAM”. Secretaría General, UNAM. Ciudad de México, 13 de 

febrero de 2020. 

38.Ponencia “La marea verde feminista en América Latina”, impartida por la 

Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del Coloquio Internacional 

“México frente a Latinoamérica. El renacimiento de la democracia”. Instituto 

de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Ciudad de México, 18 de febrero 

de 2020. 

39.Ponencia “Womenomics y #KuToo, cuando las japonesas del siglo XXI son el 

medio y no el fin, impartida por la Dra. Alejandra Tapia (CIEG-UNAM), en el 

marco del “Conversatorio de Género de Asia y África 2020”. Programa 

Universitario de Estudios de Asia y África, UNAM. Ciudad de México, 25 de 

febrero de 2020. 

40.Ponencia “Tránsitos críticos, transformaciones epistemológicas y 

traducciones polít icas: una etnografía afectiva feminista sobre 

masculinidades trans”, impartida por la Dra. Alba Pons (Estancia posdoctoral 

CIEG), en el marco de las “3ras Jornadas Posdoctorales en Humanidades y 
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Ciencias Sociales”. Coordinación de Humanidades, UNAM. Ciudad de 

México, 27 de febrero de 2020. 

41.Ponencia “Claves para entender la violencia de género y su atención en la 

UNAM”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Escuela 

Nacional Preparatoria-Plantel 7, UNAM. Ciudad de México, 3 de marzo de 

2020. 

42.Ponencia “Impulsar la justicia de género”, impartida por la Dra. Lucía Núñez 

(CIEG-UNAM), en el marco de la Mesa “Colaboración Intersectorial”. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. 

Ciudad de México, 5 de marzo de 2020. 

43.Ponencia “Feminicidio y violencia de género”, impartida por la Dra. Lucía 

Núñez (CIEG-UNAM), en el marco de la “Sesión de la Comisión de Derecho 

Penal”. Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Comisión de Derecho Penal. 

Ciudad de México, 10 de marzo de 2020. 

44.Ponencia “Claves para entender la violencia de género y su atención en la 

UNAM”, impartida por el Lic. Rubén Hernández (CIEG-UNAM), Escuela 

Nacional Preparatoria-Plantel 7, UNAM. Ciudad de México, 10 de marzo de 

2020. 

45.Ponencia “Ciencia, tecnología y feminismo”, impartida por la Dra. Lucía 

Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco de” Tiempo de Mujeres. Festival por la 

Equidad de Género”. Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 

México. Ciudad de México, 15 de marzo de 2020. 

46.Ponencia “Igualdad de Género: desafíos de la UNAM”, impartida por la Dra. 

Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario “Políticas Universitarias 

para la Igualdad de Género”. Coordinación Universitaria para la Igualdad de 

Género, UNAM. Transmisión a través de Youtube. Ciudad de México, 23 de 

junio de 2020. 

47.Ponencia “Cultura LGBTTTII+ en la Ciudad de México”, impartida por el Dr. 

César Torres (CIEG-UNAM), en el marco de la “Celebración del mes de la 

Diversidad Sexual y el Día del Orgullo LGBTTTI”. Colegio de San Ildefonso. 

Transmisión a través de YouTube. Ciudad de México, 24 de junio de 2020. 

48.Ponencia “División sexual del trabajo y el uso del tiempo libre”, impartida por 

la Esp. Edith Ortiz (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario Permanente 

“Estudios de Género: Educación para la igualdad entre hombres y mujeres”. 
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Universidad Autónoma de Tlaxcala, Transmisión a través de Zoom. Ciudad de 

México, 23 de julio de 2020. 

49.Ponencia “Panorama de la violencia de género en los tiempos de COVID y 

retos universitarios”, impartida por la Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el 

marco del Seminario Permanente "Violencia de Género en los Espacios 

Universitarios". Universidad de Guanajuato. Transmisión a través de Facebook 

Live. Guanajuato, Gto., México, 5 de agosto de 2020. 

50.Ponencia “Normatividad Universitaria y Protocolo para la Atención de casos 

de Violencia de Género. La experiencia en la UNAM”, impartida por la Dra. 

Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario “Género, trabajo y 

sindicato”. Sindicato de Trabajadores de la UNAM, UNAM. Transmisión a 

través de Youtube. Ciudad de México, 22 de septiembre de 2020. 

51.Ponencia “Imaginación y esperanza. Algunos aprendizajes feministas para 

enfrentar la pandemia”, impartida por la Dra. Helena López (CIEG-UNAM), en 

el marco de la “Expo Red de Asociaciones 2020. Panel Género y covid”. Expo 

Red de Asociaciones Fundación Grupo México. Transmisión a través de 

Facebook Live. Ciudad de México, 1 de octubre de 2020. 

52.Ponencia “Ciencia y género: sexo, cerebro y experiencia materializada”, 

impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del “XX 

Congreso Internacional de Filosofía”. Asociación Filosófica de México, A.C. 

Transmisión a través de Facebook Live. San Luis Potosí, S.L.P., del 26 al 30 de 

octubre de 2020. 

53.Ponencia “Igualdad de Género: desafíos de la UNAM”, impartida por la Dra. 

Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del “Curso-Taller Políticas Universitarias 

para la igualdad de género, Resolución de Conflictos y Cultura de Paz”. 

Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género, UNAM. Transmisión a 

través de Zoom. Ciudad de México, 28 de octubre de 2020. 

54.Ponencia “Cerebros cis-heteronormados y cuerpos atípicos: el discurso 

neurocientífico como legitimador de prácticas homófobas y transfóbicas”, 

impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del “XXVII 

Coloquio Internacional de Estudios de Género. Saberes feministas sobre 

violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra”. CIEG, UNAM. 

Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 28 de octubre de 

2020. 
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55.Ponencia “Alternativas al mandato de género e ilustración en el ámbito 

editorial”, impartida por la Mtra. Alejandra Tapia (CIEG-UNAM). Facultad de 

Artes y Diseño, UNAM. Transmisión a través de Zoom. Ciudad de México, 29 

de octubre de 2020. 

56.Ponencia “La profesionalización, misión y vocación en los acervos 

documentales”, impartida por la Mtra. Cintia González (CIEG-UNAM), en el 

marco del “Congreso México, Ciudad de Archivos y Bibliotecas en el siglo 

XXI”. Centro de Estudios de Historia de México. Transmisión a través de 

Facebook Live. Ciudad de México, 30 de octubre de 2020. 

57.Ponencia “Masculinidades y docencia”, impartida por el Dr. Ali Siles (CIEG-

UNAM), en el marco del Seminario “Reflexiones sobre Enseñanza de las 

Ciencias en Escenarios Diversos”. Facultad de Química, UNAM. Transmisión a 

través de YouTube. Ciudad de México, 6 de noviembre de 2020. 

58.Ponencia “La violencia de género en espacios universitarios de la UNAM”, 

impartida por la Esp. Edith Ortiz (CIEG-UNAM), en el marco del 2° Congreso 

Nacional sobre Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes. 

Suma de esfuerzos, tejiendo redes”. Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias, UNAM. Transmisión a través de Youtube, Cuernavaca, 

Morelos, 24 de noviembre de 2020. 

59.Ponencia “Micrositio Covid-19 y género. datos”, impartida por la Esp. Edith 

Ortiz (CIEG-UNAM), en el marco del “II Foro Municipal de Estadísticas de 

Género y Análisis Geoespacial. Desafíos en la Producción y Representación 

de Estadísticas de Género en el contexto de la contingencia por COVID-19”. 

Secretaría de las Mujeres Naucalpenses. Transmisión a través de Zoo. 

Naucalpan, Edo. México,  27 de noviembre de 2020. 

60.Ponencia “Confinamiento por COVID-19 eleva la violencia familiar”, 

impartida por la Esp. Edith Ortiz (CIEG-UNAM), en el marco del II Foro 

Municipal de Estadísticas de Género y Análisis Geoespacial. Desafíos en la 

producción y representación de estadísticas de género en el contexto de la 

contingencia por COVID-19”. Secretaría de las Mujeres Naucalpenses y la 

Igualdad Sustantiva, ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, Red 

Nacional de Refugios, A.C. Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de 

México, 27 de noviembre de 2020. 

61.Ponencia “Creación de la Comisión de Derechos Humanos y Género 

(CDDHHG) de la REDEC: ¿por qué y para qué?”, impartida por la Mtra. Itzel 
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Figueroa (CIEG-UNAM), en el marco del Conversatorio “Contribución de la 

REDEC en pro de la Igualdad de Género y la Erradicación de las Violencias 

contra las Mujeres”. Facultad de Economía/REDEC, UNAM. Transmisión a 

través de Zoom y Facebook Live. Ciudad de México, 3 de diciembre de 2020. 

62.Ponencia “Violencia contra las mujeres en el espacio público digital”, 

impartida por la Dra. Alejandra Collado (CIEG-UNAM), en el marco de la 

Mesa “Violencia contra las mujeres o la Hidra de 100 cabezas: reflexiones 

desde el feminismo”. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 10 de diciembre 

de 2020. 

63.Charla “¿Cómo y cuándo educar en igualdad?”, impartida por Alejandra 

Parra. (CIEG-UNAM), en el marco de “Domingos en la Ciencia”. Museo de la 

Luz. Ciudad de México, 8 de marzo de 2020. 

64.Charla “Equidad de género y prevención de la violencia en el museo”, 

impartida por Alejandra Parra. (CIEG-UNAM), Museo Nacional de 

Antropología. Ciudad de México, 12 de marzo de 2020. 

65.Charla “Educando en igualdad en el museo”, impartida por Alejandra Parra. 

(CIEG-UNAM), Galería de Historia. Ciudad de México, 12 de marzo de 2020. 

66.Charla “Críticas desde el feminismo al punitivismo”, impartida por la Dra. 

Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del “Programa Temático Anual de 

Jaurías Trans”. Centro Cultural Border. Transmisión a través de Facebook Live. 

Ciudad de México, 14 de agosto de 2020.  

67.Charla “Trabajo sexual”, impartida por la Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), En 

esta esquina. Transmisión a través de Instagram. Ciudad de México, 19 de 

agosto de 2020. 

68.Charla “Por qué hablamos de igualdad de género en la UNAM”, impartida 

por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco de las “Actividades de 

Bienvenida al Alumnado Generación 2021”. Facultad de Química, UNAM. 

Transmisión a través de Youtube. Ciudad de México, 29 de septiembre de 

2020.  

69.Charla “Género, masculinidades y vida personal”, impartida por el Dr. Ali 

Siles (CIEG-UNAM), en el marco de las “Charlas Académicas en temas 

selectos de Sociología”. Universidad Autónoma de Querétaro. Transmisión en 

línea. Querétaro, Qro., 12 de octubre de 2020. 
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70.Comentarista en la presentación del libro Reflexiones sobre la justicia: Retos y 

oportunidades desde la visión de una juzgadora, de Lilia Mónica López 

Benítez. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Instituto Nacional de Ciencias 

Penales. Ciudad de México, 5 de enero de 2020. 

71.Charla “¿Qué es la violencia de género?”, impartida por el Dr. César Torres 

(CIEG-UNAM), en el marco de las “Jornada Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer”. Coordinación para La Igualdad de Género, 

UNAM. Transmisión a través de Zoom. Ciudad de México, 7 de diciembre de 

2020. 

72.Comentarista en la “Mesa de análisis e identificación del marco jurídico para 

atender el acoso y hostigamiento sexual en las universidades públicas y 

privadas”. Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM). Consejo Nacional para Prevenir a 

Discriminación e Intersecta, Organización para la Igualdad, A.C. Ciudad de 

México, 11 de marzo de 2020. 

73.Comentarista en la presentación de los libros Conceptos clave en los 

estudios de género, Volúmenes 1 y 2, de Hortensia Moreno y Eva Alcántara 

(coords.). Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), en el marco del 3er. 

Congreso Internacional “Mujeres y niñas desde una doble perspectiva: 

Género y Derechos Humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”. Facultad de Estudios Superiores- Aragón, UNAM. Transmisión a 

través de  Facebook Live. Ciudad de México, 26 de agosto de 2020. 

74.Comentarista de la ponencia “El género como apertura: la teoría queer y su 

poética”, en el marco del Seminario Permanente de Investigación “Queer, 30 

años: perspectivas latinoamericanas”. Dra. Helena López (CIEG-UNAM). El 

Colegio de México. Transmisión a través de Cisco Webex. Ciudad de México, 

14 de octubre de 2020. 

75.Comentarista en la  presentación del libro Los sentidos del cuerpo: un giro 

sensorial en la investigación social y los estudios de género, coord. Olga 

Sabido Ramos. Dr. César Torres (CIEG-UNAM). Universidad Autónoma 

Metropolitana-Azcapotzalco. Transmitido a través de YouTube. Ciudad de 

México, 19 de octubre de 2020. 

76.Comentarista del documental “Las tres muertes de Marcela Escobedo”. Dra. 

Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario “Arte y derecho”. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Transmisión a través de 

Zoom. Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020.  
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77.Comentarista en la presentación del libro Historia Mínima. Los feminismos en 

América Latina, de Dora Barrancos. Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM). El 

Colegio de México. Transmitido a través de Facebook. Ciudad de México, 3 

de diciembre de 2020.  

78.Coordinadora del “Ciclo de Conferencias: Un acercamiento al feminismo”. 

Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM). La Academia Mexicana de la Historia. 

Ciudad de México, 9 de marzo al 30 de abril de 2020. 

79.Coordinadora de la Mesa “Manifestaciones de las violencias de género en 

universidades”. Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), en el marco del 2° 

Congreso Nacional sobre Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y 

Adolescentes. Suma de esfuerzos, tejiendo redes”. Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. Transmisión a través de Youtube, 

Cuernavaca, Morelos, 24 de noviembre de 2020. 

80.Coordinadora de la Mesa “Derecho, derechos y violencias de género”. Dra. 

Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco del 2° Congreso Nacional sobre 

Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes. Suma de 

esfuerzos, tej iendo redes”. Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias, UNAM. Transmisión a través de Youtube, Cuernavaca, 

Morelos, 24 de noviembre de 2020. 

81.Moderadora de la Mesa 4 “Políticas de igualdad de género para la 

comunidad académica durante y después del confinamiento”. Dra. Ana 

Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario virtual “La investigación y la 

docencia en tiempos de pandemia. Una reflexión con enfoque de género”. 

Coordinación para la Igualdad de Género/CIEG, UNAM. Transmisión a través 

de Youtube. Ciudad de México, 29 de octubre de 2020. 

82.Participante con el stand “Actividades lúdicas”. Alejandra Parra (CIEG-

UNAM), en el marco del Festival “AmorEs”. Dirección de Comunicación 

Social, UNAM. Ciudad de México, 14 de febrero de 2020. 

83.Participantes en el Foro Reconocimiento a la Identidad de Género en Niñes 

y Adolescentes. Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM) y la Dra. Lucía Ciccia 

(CIEG-UNAM), CIEG/Comisión de Igualdad de Género, UNAM. Ciudad de 

México, 28 de febrero de 2020. 

84.Participante en el Foro “Todas visibles”. Dra Lucía Ciccia (CIEG-UNAM). 

Grupo Milenio. Ciudad de México, 3 de marzo de 2020. 
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85.Participante en la “Mesa de Análisis del Programa de Apoyo a las Instancias 

de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2020”. Mtra. Sandra 

Barranco (CIEG-UNAM). Instituto Nacional de Desarrollo Social. Ciudad de 

México, 4 de marzo de 2020. 

86.Participante en el “Foro para el reconocimiento de las infancias trans”. Dra. 

Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), Comisión de la igualdad de Género del Poder 

Legislativo. Ciudad de México, 13 de marzo de 2020. 

87.Participante en el Conversatorio “El acoso y  ¿a qué remite ese mandato?”. 

Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), en el marco del XIV Diálogo 

latinoamericano intergeneracional entre hombres y mujeres “Poder, género y 

amor. Perspectivas femeninas contemporáneas”. Comité Mujeres y 

Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional, COWAP/IPA 

Latinoamérica y Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ciudad de México, 25 

de abril de 2020. 

88. Participante en la Mesa “Conmemoración de los 10 años de la muerte de 

Carlos Monsiváis”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Fondo de Cultura 

Económica. Transmisión a través de Youtube. Ciudad de México, 18 de junio 

de 2020. 

89.Participantes en el Diálogo virtual “Identidad de género y orientación 

sexual”. Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM) y Alejandra Parra (CIEG-UNAM), en el 

marco de la “Jornada de Diversidad Sexual”. UNIVERSUM, UNAM. Transmisión 

a través de Facebook Live. Ciudad de México, 25 de junio de 2020. 

90.Participante en el Conversatorio “Feminicidio: retos y perspectivas”. Dra. 

Lucía Núñez (CIEG-UNAM), Inst ituto de Estudios Criminológicos 

Transdisciplinarios. Transmisión a través de Zoom. Ciudad de México, 21 de 

julio de 2020. 

91.Participante en “Miércoles para la Igualdad: ¿Todxs? ¿Tod@s? ¿Todes? 

Lenguaje inclusivo hoy”. Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), Coordinación 

de Igualdad de Género, UNAM. Transmisión a través de YouTube. Ciudad de 

México, 5 de agosto de 2020. 

92.Participante en “Miércoles para la Igualdad: Diversidades en cuarentena’”. 

Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), Coordinación para la Igualdad de Género, 

UNAM. Transmisión a través de YouTube. Ciudad de México, 26 de agosto de 

2020. 
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93.Participante en el Seminario “Género, violencia y pandemia”, Dra. Amneris 

Chaparro (CIEG-UNAM), en el marco del “Primer Seminario Conjunto de las 

Comisiones de Equidad de Género de los Institutos de Biología, Ecología y 

Fisiología Celular”. Instituto de Ecología, UNAM. Transmisión a través de 

Youtube. Ciudad de México, 17 de septiembre de 2020. 

94.Participante en la Mesa “Violencias y subjetividades desde los feminismos”. 

Dra. Lucía Núñez (CIEG-UNAM), en el marco de las “Primeras Jornadas 

Internacionales de la Red Feminismo/s Cultura y Poder. Diálogos desde el 

Sur”. Red Feminismo/s, Cultura y Poder/El Colegio de Sonora. Transmisión a 

través de YouTube. Hermosillo, Sonora, 1 de octubre de 2020. 

95.Participante en el Conversatorio “Monsiváis y los movimientos sociales de la 

Ciudad de México”. Dra. Marta Lamas (CIEG-UNAM), Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Transmisión a través de YouTube. Ciudad de México, 

4 de octubre de 2020. 

96.Participante en la Segunda Sesión “Violencia durante la pandemia en 

grupos vulnerados o en situación de vulnerabilidad”. Dra. Lucía Núñez (CIEG-

UNAM), en el marco del “Seminario Bioética, Ciencia Forense y Género. 

Pandemia COVID-19, Género y Violencia". CIEG/Facultad de Medicina/

Instituto de Investigaciones Jurídicas y Red Temática de Ciencias Forenses, 

UNAM. Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 15 de 

octubre de 2020. 

97.Participante en la Conferencia “La voz de las niñas en la educación y futuro 

en común”. Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), en el marco del “Día 

Internacional de la Niña 2020”. Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Transmisión a través de la plataforma 

Zoom. Tlaxcala, Tlax., 15 de octubre de 2020. 

98.Participante en la Mesa redonda “Mujeres en el deporte y actividad física”. 

Dra. Hortensia Morenos (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario Permanente 

“Perspectiva de Género en los Programas Educativos”. Universidad de 

Guanajuato. Transmitido a través de Facebook Live. Guanajuato, Gto., 28 de 

octubre de 2020. 

99.Participantes en la Mesa redonda “Perspectiva de género en la 

investigación y la práctica científica”.  Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), Dra. 

Amneris Chaparro (CIEG-UNAM) y el Dr. César Torres (CIEG-UNAM), en el 

marco del Segundo Coloquio “Ciencia, Filosofía y Sociedad: la ciencia frente 

 70



a las coyunturas”. Facultad de Química, UNAM. Transmisión a través de 

Facebook Live. Ciudad de México, 10 de noviembre de 2020. 

100.Participante en la Mesa de diálogo “¿Cómo identificar situaciones de 

violencia de género?”. Dra. Alejandra Collado (CIEG-UNAM), en el marco de 

Ingeniería en Movimiento contra la Violencia de Género “#25 Día 

Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres”. 

Facultad de Ingeniería-Comisión Interna para la Igualdad de Género, UNAM. 

Transmisión a través de Facebook Live. Ciudad de México, 23 de noviembre 

de 2020. 

101.Participante en la Mesa “El género y las ejecutantes de guitarra”. Dra. Lucía 

Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del “IV Encuentro de Mujeres en la Guitarra 

Clásica”. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Transmisión a través de 

Youtube. Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020. 

102.Participante en el Conversatorio “Organización y activismo de estudiantes 

feministas. Nuevas variables y sentidos en la lucha contra las violencias”. Dra. 

Hortensia Moreno (CIEG-UNAM). Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación, UNAM. Transmisión a través de Youtube. Ciudad 

de México, 26 de noviembre de 2020. 

A nivel internacional 

1. Conferencia magistral “Institucionalización y transversalización de género en 

las universidades”, impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el 

marco del Taller para directivos“Perspectiva de Género y Políticas Públicas. 

Un abordaje en la Educación Superior y en la UV”, Universidad de Valparaíso, 

Transmisión a través de Youtube. Valparaíso, Chile, 26 de noviembre de 2020. 

2. Charla “Literatura japonesa contemporánea hecha por mujeres”, impartida 

por la Mtra. Alejandra Tapia (CIEG-UNAM), en el marco del “I Encuentro 

Internacional de Cultura Japonesa Online 2020. Un origami llamado 

Iberoamérica”. Satori-Asociación Cultural. Transmisión a través de Facebook 

Live. Japón, 24 de noviembre de 2020. 

3. Conferencia “Estereotipos de género y diferencias biológicas: aportes desde 

el feminismo para una nueva interpretación de los cuerpos”, impartida por la 

Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del II Seminario Internacional 

“Impacto de las mujeres en la ciencia”, CIESPAL. Transmisión a través de 

Youtube. Buenos Aires, Argentina, 18 de junio de 2020. 
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4. Conferencia “Cuerpos sexuados, generizados y sexualizados: aportes 

feministas para pensar la baja representación de mujeres en las STEM”, 

impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del “Encuentro 

sobre Género, Diversidad y Virtualidad”. Unión Matemática Argentina. 

Transmisión a través de Zoom. Buenos Aires, Argentina, 22 de septiembre de 

2020.  

5. Conferencia “Género y salud”, impartida por la Dra.  Lucía Ciccia (CIEG-

UNAM), en el marco del Diplomado “Género y Salud”. Universidad Nacional 

San Martín. Transmisión a través de Zoom. Buenos Aires , Argentina, 28 de 

septiembre de 2020. 

6. Conferencia “Salud mental y género: aportes desde la epistemología 

feminista”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del 

Curso “Neuropsicología”. Hospital Maria Curie. Transmisión a través de 

Facebook Live. Buenos Aires, Argentina, 29 de septiembre de 2020. 

7. Conferencia “Pensar la salud mental desde una epistemología feminista de 

América Latina”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el 

marco del Ciclo Anual de Conferencias “Género y Diversidad(es)”. 

Asociación de Psiquiatras Argentinos. Transmisión a través en línea. Buenos 

Aires, Argentina, 5 de diciembre de 2020. 

8. Conferencia “Perspectiva de género en la práctica de reumatología”, 

impartida por la Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del “53° 

Congreso Argentino de Reumatología”. Sociedad Argentina de 

Reumatología. Transmisión en línea. Buenos Aires, Argentina, 11 de diciembre 

de 2020. 

9. Ponencia “Importancia de la transversalidad de género en universidades”, 

impartida por la Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del Seminario-

Taller “Unidades de Género en las Universidades Estatales: desafíos y 

acuerdos para su fortalecimiento”, Banco Mundial, Ministerio de Educación 

de Chile y Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile, 20 al 21 de 

enero de 2020. 

10.Ponencia “Igualdad de género en la educación superior”, impartida por la 

Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM), en el marco del Ciclo de Charlas virtuales 

“Educación y Género para el Cambio Cultural”. Universidad de los Lagos. 

Transmisión a través de Facebook Live. Los lagos, Chile, 28 de mayo de 2020.   
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11.Ponencia “Paint it purple: feminist interventions as epistemological break?”, 

impartida por la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), en el marco de 

“Cultural Studies Association Annual Conference”. Cultural Studies Association 

y Chicago College. Transmisión a través de Zoom. Chicago, E.U,  29 de mayo 

de 2020. 

12.Ponencia "Can liberal feminism survive its critics? Freedom and equality in 

neoliberal times", impartida por la Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), en el 

marco de “Priority in Practice Workshop”. Universidad de Oxford. Transmisión 

a través de Zoom. Oxford, Reino Unido,  23 de junio de 2020.  

13.Ponencia “¿Pueden las Neurociencias contribuir a políticas públicas que 

promuevan la igualdad de género?”, impartida por la Dra. Lucía Ciccia 

(CIEG-UNAM), en el marco del 3er Encuentro Red de Estudiantes de 

Neurociencias”. Transmisión a través de Youtube. Buenos Aires, Argentina, 28 

de agosto de 2020. 

14.Ponencia “¿Es posible pensar en salud sin perspectiva de género? 

Derribando mitos androcéntricos en torno al cuerpo”, impartida por la Dra. 

Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del Curso “Atención integral de salud 

con enfoque de género. Sensibilización, conceptualización y habilidades”. 

Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Transmisión a través 

de Facebook Live. Montevideo, Uruguay, 29 de octubre de 2020. 

15.Participante en el Seminario “El devenir de los datos: representaciones, 

suposiciones y efectos”. Dra. Amneris Chaparro (CIEG-UNAM), Red de 

Investigadores en Educación Chilena. Transmisión a través de Facebook Live. 

Chile, 13 de octubre de 2020.  

16.Participante en el Panel “Los procesos de institucionalización de políticas 

de igualdad de género en las Universidades de América Latina". Dra. Ana 

Buquet (CIEG-UNAM), en el marco de la Jornada “Transformaciones en 

proceso. Hacia la institucionalización de políticas y programas de 

igualdad de género y de cambio curricular y pedagógico en las 

Universidades y Centros de Investigación de América Latina”. Cátedra 

Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina/

FLACSO-Argentina. Transmisión a través de Zoom y Youtube. Buenos Aires, 

Argentina, 14 de octubre de 2020. 
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17.Participante en el Foro inaugural del Curso “Género, diversidad y 

ciudadanía”. Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM) junto a la ex Presidenta de la 

República Michelle Bachelet, el Rector de la Universidad de Santiago de 

Chiles, Juan Manuel Zolezzi, y el Alcalde de la Comuna de Recoleta, Daniel 

Jadue, en el marco del Foro “Mujeres, participación y proceso  

constituyente”. Universidad Abierta de Recoleta/Universidad de Santiago de 

Chile. Transmisión a través de YouTube y Facebook Live. Santiago de Chile, 

Chile, 19 de octubre de 2020. 

18.Participante en la Jornada inaugural del Ciclo “Diálogos interinstitucionales 

sobre género y sociedad: Transversalización del enfoque de género desde la 

teoría y la acción en las Universidades de Cuenca, Konstanz y Universidad 

Nacional Autónoma de México”. Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM). Universidad 

de Cuenca. Transmisión a través de Zoom. Cuenca, Ecuador, 21 de octubre 

de 2020. 

19.Participante en el Panel “Planes de igualdad en la educación superior: 

experiencias de institucionalización”. Dra. Ana Buquet (CIEG-UNAM) junto a 

la Dra. María Jesús Izquierdo (Universidad Autónoma de Barcelona), en el 

marco de las Pre-Jornadas “Haciendo Universidades Feministas”. Red 

Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias/

Universidad Nacional de Rosario/Iniciativa Spotlight, alianza de la Unión 

Europea y las Naciones Unidas. Transmisión a través de Youtube. Santa Fe, 

Argentina, 13 de noviembre de 2020. 

20.Participante en el Ciclo de Mesas de Debate “Ciencia con perspectiva de 

género”. Dra. Lucía Ciccia (CIEG-UNAM), en el marco del Encuentro 

“Miradas sobre las neurociencias y la inteligencia artificial”. Ministerio de 

Mujeres, Género y Diversidad. Transmisión a través de Zoom. Buenos Aires, 

Argentina, 19 de noviembre de 2020. 
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Actividades de difusión 
Durante 2020, el CIEG y Radio UNAM produjeron la quinta y sexta temporadas de la 

Serie radiofónica Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad, las cuales derivaron 

en 35 apariciones en radio. 

● Quinta temporada de la Serie radiofónica Escuchar y escucharnos. Construyendo 

igualdad, producida por el CIEG y Radio UNAM. Durante 2020 se realizaron 10 

programas, con la participación de cinco investigadoras y especialistas de la 

UNAM, y nueve especialistas externas. Transmisiones del 15 de enero al 20 de marzo; 

repeticiones del 22 de enero al 22 de marzo de 2020, a través de las frecuencias 

96.1 FM y 860 AM de Radio UNAM. 

Programa: 

1. Tema: “Foro de la mujer”, con la participación de la Lic. Rita Abreu (Radio Cultural y 

Educativa), transmitido el 15 de enero y repetido el 17 de enero de 2020. 

2. Tema “Feminismo para el 99%”, con la participación del Dr. Yankel Peralta (Facultad 

de Filosofía y Letras-UNAM), transmitido el 22 de enero y repetido el 24 de enero de 

2020. 

3. Tema “Atlas de la igualdad y derechos humanos”, con la participación de la Dra. 

María Verónica Ibarra (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM), transmitido el 29 de 

enero y repetido el  31 de enero de 2020. 

4. Tema “Lenguaje y tratamiento de información en los medios”, con la participación 

de la Lic. Danae Silva (La Corregidora) y la Lic. Claudia Muñoz López (Facultad de 

Filosofía y Letras-UNAM), transmitido el 5 de febrero y repetido el  7 de febrero de 

2020. 

5. Tema “Jóvenes: identidad de género, preferencias sexuales y afectivas”, con la 

participación de la Lic. Tania Morales (Asociación para las Infancias Transgénero) y la 

Dra. Eva Alcántara (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco), transmitido el 

12 de febrero y repetido el 14 febrero de 2020. 

6.  Tema: “El reconocimiento del trabajo doméstico en México”, con la participación 

de la Dra. Alma Rico (independiente), transmitido el 19 de febrero y  repetido el 21 de 

febrero de 2020. 
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Tabla 24. Actividades de difusión

Total

Programas de radio producidos 25

Apariciones (transmisiones, repeticiones y retransmisiones) 35



7. Tema “Sexismo en la educación primaria”, con la participación de la Dra. Viridiana 

Becerril (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), transmitido el 26 de febrero 

y repetido el 28 febrero de 2020. 

8.  Tema: “De machos a hombres”, con la participación del Lic. Nicko Nogués (Instituto 

de Machos a Hombres), transmitido el 4 de marzo y repetido el 6 de marzo de 2020. 

9. Tema “Feministas de ayer, hoy y siempre”, con la participación de la Mtra. Lucero 

González (Museo de Mujeres Artistas Mexicanas) y la Mtra. Mónica Mayer (Pinto mi 

raya), transmitido el 11 de marzo y repetido el 13 de marzo de 2020. 

10. Tema: “La política de igualdad en la UNAM”, con la participación del Lic. Rubén 

Hernández (CIEG-UNAM) y la Mtra. Sandra Barranco (CIEG-UNAM), transmitido el 18 

de marzo y repetido el 20 de marzo de 2020.  

● Sexta temporada de la Serie radiofónica Escuchar y escucharnos. Construyendo 

igualdad, producida por el CIEG y Radio UNAM. Durante 2020 se realizaron 15 

programas, con la participación de 13 investigadoras y especialistas de la UNAM, y 

cinco especialistas externas. Transmisiones del 2 de septiembre al 14 de diciembre 

de 2020, a través de las frecuencias 96.1 FM y 860 AM de Radio UNAM. 

Programa: 

1. Tema: “Las implicaciones del confinamiento para las mujeres en México”, con la 

participación de la Dra. Candelaria Ochoa (CONAVIM), transmitido el 2 de 

septiembre de 2020. 

2. Tema: “El círculo de la violencia”, con la participación de la Dra. Tania E. Rocha 

(Facultad de Psicología-UNAM), transmitido el 9 de septiembre de 2020. 

3. Tema “Violencia de género y masculinidades”, con la participación del Dr. Ali Siles 

(CIEG-UNAM), transmitido el 16 de septiembre de 2020. 
4. Tema  “El impacto del confinamiento en el trabajo doméstico y de cuidados”, con la 

participación de la Dra. Nadine Gasman (Instituto Nacional de las Mujeres), 

transmitido el 23 de septiembre de 2020. 
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5. Tema “Violeta Radio”, con la participación de la Dra. Aimée Vega (Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM), transmitido el 

30 de septiembre de 2020. 

6. Tema “Cuerpos y género”, con la participación de la Dra. Olga Sabido (Universidad 

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco), transmitido el 7 de octubre de 2020. 

7. Tema “Ley Olimpia”, con la participación de Olimpia Coral Melo (Creadora del 

dictamen de la Ley Olimpia), transmitido el 14 de octubre de 2020. 

8. Tema “Educación y salud menstrual”, con la participación de la Mtra. Nayeli Ortega 

(La Tribu Roja), transmitido el 21 de octubre de 2020. 
9. Tema: “Violencia obstétrica”, con la participación de la Dra. Angélica Ramírez 

(Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia-UNAM), transmitido el 28 de octubre 

de 2020. 

10.Tema: “8M y Paro Feminista  “, con la participación de la Dra. Amneris Chaparro 

(CIEG-UNAM), transmitido el 4 de noviembre de 2020. 

11.Tema “Redes sociales y activismo feminista”, con la participación de la Dra. 

Alejandra Collado (CIEG-UNAM), 11 de noviembre de 2020. 

12.Tema: “Movimiento feminista y movimiento de mujeres en la universidad”, con la 

participación de la Dra. Candy Flores (Facultad de Ciencias-UNAM) y la Dra. Diana 

Fuentes (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM), transmitido el 18 de noviembre de 

2020. 
13.Tema: “Cambios estructurales en la UNAM para la igualdad de género”, con la 

participación de la Dra. Mónica Quijano (Coordinación de Igualdad de Género de la 

UNAM), transmitido el 25 de noviembre de 2020. 

14.Tema: “Cambios normativos en la UNAM para la Igualdad de Género”, con la 

participación de la Dra. Mónica González Contró (Instituto de Investigaciones 

Jurídicas-UNAM) y la Dra. Guadalupe Barrena (Instituto de Investigaciones Jurídicas-

UNAM), transmitido el 2 de diciembre de 2020. 
15.Tema: “Aniversario 30 de Debate Feminista”, con la participación de la Dra. Marta 

Lamas (CIEG-UNAM) y la Dra. Hortensia Moreno (CIEG-UNAM), transmitido el 9 de 

diciembre de 2020. 
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Presencia del CIEG en medios de comunicación 
Los medios de comunicación posibilitan la divulgación de los conocimientos y 

permiten establecer contacto con la comunidad universitaria y con distintos sectores 

de la población. Por ello para el CIEG es de gran importancia mantener e incrementar 

su participación y presencia en los medios (radio, televisión, medios impresos, 

electrónicos y medios de comunicación universitarios). 

En 2020, el CIEG tuvo 413 apariciones en medios de comunicación: 57 en medios 

radiofónicos, 64 en televisión, 19 en medios impresos y 273 en medios electrónicos 

(gráfica 2). 

Gráfica 2. Aparición del CIEG en medios 

Radio 

1. Programas de la Quinta temporada de la Serie radiofónica Escuchar y 

escucharnos. Construyendo igualdad. Se transmitieron y repitieron 10 

programas (con 20 apariciones en total), con la participación de cinco 

investigadoras y especialistas del CIEG y de la UNAM, y nueve especialistas 
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externas. Radio UNAM, 15 de enero al 20 de marzo de 2020; repeticiones del 

22 de enero al 22 de marzo de 2020. 

2. Programa Primer Movimiento, participación de la Dra.  Lucía Núñez sobre el 

tema “Las políticas públicas contra la violencia de género en la Ciudad de 

México”, Radio UNAM, 6 de febrero de 2020. 

3. Programa Baile por la salud, participación de Lilian Ayala sobre el tema 

“Noviazgos violentos”, Radio IMER, 13 de febrero de 2020.  

4. Programa Prisma RU, participación de la Mtra. Laura Bejarano sobre el tema 

“Cinco ejes de la violencia en la UNAM: Incorporación de asignaturas con 

perspectiva de género en nuestros planes de estudio”, Radio UNAM, 18 de 

febrero de 2020. 

5. Programa Primer Movimiento, participación de la Dra.  Lucía Núñez sobre el 

tema “Relevancia de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito 

de Feminicidio”, Radio UNAM, 5 de marzo de 2020. 

6. Programa Primer Movimiento, entrevista a la Dra. Ana Buquet sobre el tema 

“Portal Covid-19 y Género y la encuesta Efectos del #QuédateEnCasa”, 

Radio UNAM, 28 de abril de 2020. 

7. Programa Prisma RU, participación de la Lic. Edith Ortiz sobre el tema “10 de 

mayo, trabajo doméstico y estereotipos de género”, Radio UNAM, 8 de mayo 

de 2020. 

8. Programa La ciencia que somos, participación de la Dra. Lucía Ciccia sobre 

el tema “La violencia intrafamiliar”, Radio UNAM, 8 de mayo de 2020. 

9. Programa Radio Nacional de Salud, participación de la Dra. Ana Buquet 

sobre el tema “Violencia familiar derivada del Covid-19”, XEB, 19 de mayo de 

2020. 

10.Programa Prisma RU, participación de la Dra. Hortensia Moreno sobre el 

tema “Feminismo”, Radio UNAM, 11 de junio de 2020. 

11.Programa Prisma RU, participación de la Dra. Hortensia Moreno sobre el 

tema “Feminismo, 2da parte”, Radio UNAM, 18 de junio de 2020. 

12.Programa Cápsulas sobre violencia y confinamiento, participación de la Dra. 

Amneris Chaparro sobre el tema “Violencia y confinamiento por Covid-19”, 

Radio 710 AM, 1 de julio de 2020. 

13.Programas de la Sexta temporada de la Serie radiofónica Escuchar y 

escucharnos. Construyendo igualdad. Se transmitieron 15 programas con la 
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participación de 13 investigadoras y especialistas del CIEG y de la UNAM, y 

cinco especialistas externas. Radio UNAM, 2 de septiembre al 14 de 

diciembre de 2020.  

14.Programa Prisma RU, participación de la Dra. Lucía Núñez sobre el tema 

“Cultura de la violación”, Radio UNAM, 3 de septiembre de 2020. 

15.Programa Seminario: Género, trabajo y sindicato, participación de la Dra. 

Lucía Núñez sobre el tema “Marco Normativo contra la Violencia de Género 

en la UNAM", Radio STUNAM, 22 de septiembre de 2020. 

16.Programa Podcast La habitación propia, participación de la Dra. Hortensia 

Moreno, la Dra. Helena López y  la Lic. Paola Ortega sobre el tema “30 

aniversario de Debate Feminista”, 1 de octubre de 2020. 

17.Programa Kinoko Power, entrevista a la Mtra. Alejandra Tapia sobre el tema 

“De qué hablo cuando hablo de Haruki Murakami”, Código Radio, 12 de 

octubre de 2020. 

18.Programa Entrevista Radio 710, entrevista a la Dra. Lucía Núñez sobre el 

tema “XXVII Coloquio Internacional de Género del CIEG”, Radio 710, 23 de 

octubre de 2020. 

19.Programa Prisma RU, nota informativa sobre el tema “Foro Inaugural Mujeres, 

participación y proceso constituyente”, Radio UNAM, 20 de octubre de 

2020. 

20.Programa Primer Movimiento, entrevista a la Dra. Lucía Núñez sobre el tema 

“XXVII Coloquio Internacional de Género del CIEG”, Radio UNAM, 26 de 

octubre de 2020. 

21. Programa Prisma RU, nota informativa sobre el tema “XXVII Coloquio 

Internacional de Estudios de Género del CIEG UNAM y el COLMEX”,  Radio 

UNAM, 27 de octubre de 2020. 

22.Programa Prisma RU, entrevista a la Dra. Alejandra Collado sobre el tema 

“Amor romántico”, Radio UNAM, 5 de noviembre de 2020. 

23.Programa Primer Movimiento, entrevista al Dr. César Torres sobre el tema 

“Ciclo de Conversatorios: La dimensión heteropatriarcal de la medicina”, 

Radio UNAM, 10 de noviembre de 2020. 
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24.Programa Horas de vuelo, entrevista a la Dra. Helena López sobre el 

tema “Debate Feminista”, Radio UNAM, 13 de noviembre de 2020. 

Televisión   

1. Programa Agenda pública, colaboración semanal de la Dra. Marta Lamas, 

Foro TV, 5 de enero al 13 de diciembre de 2020, con 44 participaciones. 

2. Programa Inventario 20.1, entrevista a la Dra. Lucía Ciccia sobre el tema 

“Identidad y violencia de género”, TV UNAM, 28 de febrero de 2020. 

3. Programa Foros Milenio, participación de la Dra. Lucía Ciccia sobre el tema 

“Todas visibles”, Milenio TV, 5 de marzo de 2020. 

4. Programa #AgendaYContexto, participación del Dr. Alí Siles sobre el tema 

“Nuevas Masculinidades”, Capital 21, 9 de marzo de 2020. 

5. Programa Es la Hora de Opinar, participación de la Dra. Marta Lamas sobre 

el tema “El movimiento feminista en México”, Foro TV, 13 de marzo de 2020. 

6. Programa Inventario 20.1, participación de la Mtra. Laura Bejarano sobre el 

tema “Asignatura: Introducción a los Estudios de Género”, TV UNAM, 19 de 

marzo de 2020. 

7. Programa Milenio Noticias, entrevista a la Dra. Amneris Chaparro sobre el 

tema “Portal Covid-19 y Género”, Milenio TV, 21 de abril de 2020. 

8. Programa La UNAM responde, entrevista a la Dra. Ana Buquet sobre el 

tema “Portal Covid-19 y Género y la encuesta Efectos del 

#QuédateEnCasa en las mujeres”, TV UNAM, 8 de mayo de 2020. 

9. Programa #Entrending, entrevista a la Dra. Lucía Ciccia sobre el tema 

“Orientación sexual, identidad y expresión de género, diferencias”, TV 

UNAM, 29 de junio de 2020. 

10.Programa Igualdad de Género UNAM, #MiércolesParaLaIgualdad, 

participación de la Dra. Hortensia Moreno sobre el tema “¿Todxs? ¿Tod@s? 

¿Todes? Lenguaje inclusivo hoy”, TV UNAM, 5 de agosto de 2020. 

11.Programa Cinco por 5, participación de la Dra. Lucía Ciccia y el Dr. César 

Torres sobre el tema “Diversidad sexual”, TV UNAM, 12 de agosto de 2020. 

12.Programa Igualdad de Género UNAM, #MiércolesParaLaIgualdad, 

participación de la Dra. Lucía Ciccia sobre el tema “Diversidades en 

Cuarentena”, TV UNAM, 26 de agosto de 2020. 

 81



13.Programa #Entrending, entrevista a la Dra. Hortensia Moreno y a la Dra. 

Lucía Núñez sobre el tema “Historia del feminismo”, TV UNAM, 8 de octubre 

de 2020. 

14.Programa Género y política PRD, entrevista a la Esp. Edith Ortiz sobre el 

tema “La autonomía económica de las mujeres”, TV por Internet, 13 de 

octubre de 2020. 

15.Programa Transmisión de la Universidad de Santiago de Chile, 

participación de la Dra. Ana Buquet sobre el tema “Foro Inaugural: Género, 

Diversidad y Ciudadanía”, Stgo TV, 20 y 21 de octubre de 2020. 

16.Programa TV UNAM-retransmisiones, participación de la Dra. Ana Buquet, 

sobre el tema “Políticas de igualdad de género para la comunidad 

académica durante y después del confinamiento”, en el marco del 

Seminario virtual "La investigación y la docencia en tiempos de pandemia. 

Una reflexión con enfoque de género", TV UNAM, 8 de noviembre de 2020. 

17.Programa Aprende en Casa, participación de la Dra. Lucía Ciccia, sobre el 

tema “Identidades trans: El género No Binario: ¿qué es? ¿cómo se expresa? 

¿por qué es importante hacerlo visible y respetar el lenguaje inclusivo?, 

Jóvenes en TV, 20 de noviembre de 2020. 

18.Programa Diálogos en Confianza, participación de la Dra. Helena López 

sobre el tema “No más violencia contra las mujeres”, Canal 11, 25 de 

noviembre de 2020. 

19.Programa Noticieros Televisa, participación de la Lic. Paola Ortega sobre el 

tema “Violencia contra las mujeres en el marco del 25 N”, Televisa, 25 de 

noviembre de 2020. 

20.Programa Consejo Universitario UNAM,  participación de la Dra. Ana 

Buquet sobre el tema “Aprobación del Posgrado en Estudios de Género”, 

TV UNAM, 8 de diciembre de 2020. 

21.Programa AMX Internacional, participación de la Dra. Helena López sobre 

el tema “Violencia de género”, Canal 34, 10 de diciembre de 2020. 

Medios impresos 

1. Gaceta UNAM, “Primer encuentro de comisiones internas de equidad de 

género”, nota sobre el CIEG, 20 de enero de 2020. 
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2. Gaceta UNAM, “El CIEG, clave en el avance de la igualdad de género”, nota 

sobre el CIEG, 20 de febrero de 2020. 

3. Gaceta UNAM, “Asignatura de estudios de género en Química”, entrevista a 

la Mtra. Laura Bejarano, 17 de febrero de 2020. 

4. Gaceta UNAM: “Coloquio sobre género, ciencia y tecnología. La violencia 

contra mujeres, un acto deshumanizante”, participación de la Dra. Amneris 

Chaparro, 17 de febrero de 2020. 

5. Letras Libres: “Las generaciones de feministas: Un mosaico”, entrevista a la Dra. 

Amneris Chaparro, 1 de marzo de 2020. 

6. Milenio: “Ciencia y género”, entrevista a la Dra. Lucía Ciccia, 3 de marzo de 

2020. 

7. Gaceta UNAM: “Tiempo de mujeres. Tarde de sororidad”, nota sobre el CIEG, 5 

de marzo de 2020. 

8. Gaceta UNAM: “El deporte enaltece, sobre todo a la mujer”, entrevista a la 

Dra. Hortensia Moreno, 5 de marzo de 2020. 

9.Gaceta UNAM: “Capacidades cognitivas y conductuales de mujeres y 

varones”, entrevista a la Dra. Lucía Ciccia, 5 de marzo de 2020. 

10.Reforma: “Violencia cotidiana o micromachismo”, entrevista a la Mtra. Laura 

Bejarano, 7 de marzo de 2020. 

11.Gaceta UNAM: “Compromiso por el cambio y la igualdad de género”, 

participación de la Dra. Ana Buquet, 9 de marzo de 2020. 

12.Gaceta UNAM: “Hay avances de igualdad, pero falta por hacer: Ana 

Buquet”, entrevista a la Dra. Ana Buquet, 12 de marzo de 2020. 

13.Gaceta UNAM: “Capacidades cognitivas y conductuales de mujeres y 

varones”, entrevista a la Dra. Lucía Ciccia, 17 de marzo de 2020. 

14.Reforma: “Violencia de género”, entrevista a la Dra. Amneris Chaparro, 7 de 

junio de 2020. 

15.Reforma: “Nuevas masculinidades y paternidades”, entrevista al Dr. Ali Siles, 

22 de junio de 2020.  

16.Reforma: “Tiende puentes Debate Feminista”, entrevista a la Dra. Hortensia 

Moreno, 8 de agosto de 2020. 

17.Gaceta UNAM: “Agenda Gaceta UNAM: XXVII Coloquio Internacional de 

Estudios de Género del CIEG UNAM”, 26 de octubre de 2020. 
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18. Gaceta UNAM: “Encuentro ‘Enseñanza del derecho con perspectiva de 

género’ y la Conferencia ‘Estudios de Género en las Artes, en las Ciencias y las 

Humanidades en las Américas’” del CIEG UNAM, 17 de noviembre de 2020. 

19.Gaceta UNAM: “Crea la UNAM el posgrado en Estudios de Género”, nota 

sobre el CIEG, 10 de diciembre de 2020. 

Medios electrónicos 

1. Portal Dirección General de Comunicación Social-UNAM: “Inicia en la UNAM 

el primer encuentro de comisiones de equidad de género”, 16 de enero de 

2020, disponible en https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/

2020_036.html 

2. Portal Proceso: “Reconocen que en equidad de género en la UNAM ‘falta 

mucho por hacer’”, 16 de enero de 2020, disponible en https://

www.proceso.com.mx/614474/unam-equidad-genero 

3. Portal El Universal: “UNAM pide usar protocolo contra violencia de género 

dentro de sus instalaciones”, 17 de enero de 2020, disponible en https://
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mujeres en el hogar”, 7 de junio de 2020, disponible en https://
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disponible en https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/
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Diputados”, 28 de junio de 2020, disponible en https://noticieros.televisa.com/

videos/ataques-a-laura-rojas-presidenta-de-la-camara-de-diputados/ 

 98

https://diarioportal.com/2020/06/20/presento-fce-version-digital-de-que-se-abra-esa-puerta-de-carlos-monsivais/
https://www.youtube.com/watch?v=uaUJn7tLiLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=en30MaubLZQ&feature=youtu.be
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=87023
https://lasillarota.com/metropoli/arranca-jornada-virtual-de-diversidad-sexual-en-la-unam-universum-personas-lgbt-lgbt/405671
https://www.youtube.com/watch?v=pFto89mtQC4&feature=youtu.be
https://www.cronica.com.mx/notas-el_universum_celebra_el_dia__internacional_del_orgullo_lgbti-1157326-2020
https://daliaempower.com/dalia-media/cuestionar-la-masculinidad-para-ser-un-padre-diferente/
https://www.pagina12.com.ar/273969-diez-anos-sin-carlos-monsivais
https://noticieros.televisa.com/videos/ataques-a-laura-rojas-presidenta-de-la-camara-de-diputados/


142.Portal Brújula Ciudadana: “Transformar el orden de género en México: 

violencia y pandemia”, 28 de junio de 2020, disponible en https://

www.revistabrujula.org/transformar-orden-genero-viol-y-pan 

143.Portal Listen Notes: “Una habitación propia - Episodio #9 Salud mental y 

género”, 9 de julio de 2020, disponible en https://www.listennotes.com/
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Feminista, muestra del liderazgo de la UNAM en el área”, 1 de agosto de 

2020, disponible en https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/

2020_630.html 
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c o n n i ñ o s ” , 1 8 d e a g o s t o d e 2 0 2 0 , d i s p o n i b l e e n h t t p s : / /
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feminista en algunos retos de la pandemia”, 27 de agosto de 2020, disponible 

en https://youtu.be/BpcN_ahwOQ4 

172.Portal Facebook Live de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios 

Digitales de Información. UNAM: "Conferencia: Género en el #SIBIUNAM: 

servicios y acervos en tiempos de #pandemia", 28 de agosto de 2020, 

disponible en https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/

241963840586487 

173.Portal Canal de Youtube FIL Lima: “Conversatorio: Feminismo”, 29 de 

agosto de 2020, disponible en https://youtu.be/nJ32KQGT-Hw 

174.Portal Canal de YouTube CIEG UNAM: “Reflexiones feministas materialistas”, 

4 de septiembre de 2020, disponible en https://www.youtube.com/watch?

v=ond9Ssj7qMQ 

175.Portal Facebook Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, A.C.: “¡Acabemos con los mitos sobre aborto!”, 11 de 

septiembre de 2020, disponible en https://www.facebook.com/EligeRed/

videos/3162199893897555/?t=23 

176.Portal La Opinión: “Video: mujer sufre agresión en plena calle  y joven 

intenta salvarla”, 16 de septiembre de 2020, disponible en https://

laopinion.com/2020/09/16/video-mujer-sufre-agresion-en-plena-calle-y-joven-

intenta-salvarla/ 

177.Portal Canal de YouTube Seminarios IB: “Género, violencia y pandemia”, 17 

de septiembre de 2020, disponible en https://youtu.be/N4_bi-d5B6I 

178.Portal Canal de YouTube Radio STUNAM: “Marco Normativo contra la 

Violencia de Género en la UNAM”, 22 de septiembre de 2020, disponible en: 

https://youtu.be/hJUIMJ2VwqU 

179.Portal Pressreader: “Por ‘consigna’ no hay alerta de género”, 24 de 

septiembre de 2020, disponible en https://www.pressreader.com/mexico/el-

diario-de-chihuahua/20200924/281749861791475 

180.Portal Facebook Live de la Red Feminismo/s, cultura y poder: “Mesa de 

diálogo: violencias y subjetividades desde los feminismos”, 30 de septiembre 

de 2020, d i sponib le en ht tps ://www.facebook.com/watch/?

v=336860214299173 
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https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/241963840586487
https://youtu.be/nJ32KQGT-Hw
https://www.youtube.com/watch?v=ond9Ssj7qMQ
https://www.facebook.com/EligeRed/videos/3162199893897555/?t=23
https://laopinion.com/2020/09/16/video-mujer-sufre-agresion-en-plena-calle-y-joven-intenta-salvarla/
https://youtu.be/N4_bi-d5B6I
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https://www.pressreader.com/mexico/el-diario-de-chihuahua/20200924/281749861791475
https://www.facebook.com/112869020130207/videos/336860214299173/?__cft__%255B0%255D=AZUZFRAEavMCvIoiEwnWLatzABfA8nLl3tMEW3mBldc3Vn0ORwy8IFjFRZmMkJk2leh1jFoD9qZZFa-C_EGjgprsVtzs9z4J7QeFhNYEro8ZdTlaz0uhjkVdfiUVvZHBU633wD_T8Jjs3GyQejt4-3fWtCWUZLlNxDvj4Pm-6HKq7vMsnMR2SRFuSNRhmT7nmDSJ8lDvEmob3dUYqj1qGUBtYOrEI5XHm84MZ7Pv_hyiJzsAzvbxKMPMQZlsELFZbqgeKcrg2JPDEZPxEuRojRkw&__tn__=-UK-R


181.Portal Spotify: “Una habitación propia: Episodio #13 Revista Debate 

Feminista”, 30 de sept iembre de 2020, disponible en https://

o p e n . s p o t i f y . c o m / e p i s o d e / 3 B a n C z s f S O P A v j 7 p K c x f g O ?

si=Fdh1vNi4S8eSOTwmZVVuAg 

182.Portal Facebook Live Fundación Grupo México: “Imaginación y esperanza. 

Algunos aprendizajes feministas para enfrentar la pandemia”, 1 de octubre 

de 2020, disponible en https://www.facebook.com/283168951721952/videos/

337521147472158 

183.Portal Excelsior: “Igualdad de género”, 3 de octubre de 2020, disponible en 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/igualdad-

de-genero/1409107 

184.Portal Canal de YouTube INAH TV: “Conversatorio: Monsiváis y los 

movimientos sociales de la Ciudad de México”, 4 de octubre 2020, disponible 

en https://youtu.be/wKYjgvbnYN0 

185.Portal Infobae: “Por COVID-19, la participación laboral remunerada de las 

mujeres en México disminuyó casi un 10%”, 4 de octubre de 2020, disponible 

en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/04/por-covid-19-la-

participacion-laboral-remunerada-de-las-mujeres-en-mexico-disminuyo-casi-

un-10/ 

186.Portal Canal de YouTube IPN Género: “Conferencia Magistral ¿De qué 

hablamos cuando hablamos de género en el campo de la salud 

mental?: la importancia de des-esencializar los cerebros”, 7 de octubre de 

2020, disponible en https://youtu.be/A2tUXUrQQZ8?t=310 

187.Portal Expansión: “Transparent Business, un inicornio rosa que capitaliza el 

home office femenino”, 7 de octubre de 2020, disponible en https://

expansion.mx/tecnologia/2020/10/07/transparent-business-un-unicornio-rosa-

que-capitaliza-el-home-office-femenino 

188.Portal Red de Investigadores en Educación Chilena: “El Devenir de los 

datos: representaciones, suposiciones y efectos", 13 de octubre de 2020, 

disponible en https://www.facebook.com/watch/?v=2001503629979778 

189.Portal Facebook Live Género y Política PRD TV Web: “La autonomía 

económica de las mujeres”, 13 de octubre de 2020, disponible en https://

www.facebook.com/watch/?v=836274027128562 
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https://www.facebook.com/283168951721952/videos/337521147472158
https://www.facebook.com/283168951721952/videos/337521147472158
https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/igualdad-de-genero/1409107
https://youtu.be/wKYjgvbnYN0
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/04/por-covid-19-la-participacion-laboral-remunerada-de-las-mujeres-en-mexico-disminuyo-casi-un-10/
https://youtu.be/A2tUXUrQQZ8?t=310
https://expansion.mx/tecnologia/2020/10/07/transparent-business-un-unicornio-rosa-que-capitaliza-el-home-office-femenino
https://www.facebook.com/watch/?v=2001503629979778
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190.Portal Canal de YouTube FLACSO Argentina: “Los procesos de 

institucionalización de políticas de igualdad de género en las 

Universidades de América Latina", 14 de octubre de 2020, disponible en 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=PSZ8WdZgcg0&feature=youtu.be&t=1020 

191.Portal Universidad de Santiago de Chile: “Expresidenta Bachelet inaugurará 

curso sobre ‘Género, Diversidad y Ciudadanía’, de la U. de Santiago y 

Universidad Abierta de Recoleta”, 14 de octubre de 2020, disponible en 

https://www.usach.cl/news/expresidenta-bachelet-inaugurara-curso-sobre-

g e n e r o - d i v e r s i d a d - y - c i u d a d a n i a - l a - u - s a n t i a g o - y ?

fbclid=IwAR21werlYAKZxsYUDv6nuSno1UjmRSxEI-GnwLeEB7xusaEUVg_TaPH-

gW4 

192.Portal Canal de YouTube CIEGUNAM y Portal de YouTube Colegio de 

México: Presentación del libro “Sexo y Secularismo”, 16 de octubre de 2020, 

d i s p o n i b l e e n h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=MsW45h6sAss&feature=youtu.be 

193.Portal Infobae: “En México estamos a punto de ver un estallido feminista”: 

Marta Lamas”, 16 de octubre de 2020, disponible en https://

www.infobae.com/america/mexico/2020/10/16/en-mexico-estamos-apunto-

de-ver-un-estallido-feminista-marta-lamas/  

194.Portal Facebook Live Librerías el Sótano: “Presentación virtual: 

Desigualdades. Mujer y sociedad”, 17 de octubre de 2020, disponible en 

https://www.facebook.com/LibreriasElSotano/videos/333865787916739/ 

195.Portal El Colegio Nacional: “La inequidad de género afecta a los seres 

humanos al cien por ciento: Marta Lamas”, 18 de octubre de 2020, disponible 

en https://colnal.mx/noticias/la-inequidad-de-genero-afecta-a-los-seres-

humanos-al-cien-por-ciento-marta-lamas/ 

196.Portal Facebook Live Universidad de Santiago de Chile: “Foro Mujeres, 

participación y proceso constituyente", 19 de octubre de 2020, disponible 

en https://www.facebook.com/watch/?v=1635016596666159 

197.Portal Canal de YouTube Libros UNAM: “Presentación del libro Los sentidos 

del cuerpo. Un giro sensorial en la investigación social y los estudios de 
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género", 19 de octubre de 2020, disponible en https://youtu.be/

cxSGAGgFqEs 

198.Portal La Tercera: “Bachelet a seis días del plebiscito: ‘Me imagino que 

nadie tiene dudas que estoy por el Apruebo y también por la convención 

constitucional’”, 19 de octubre de 2020, disponible en https://

www.latercera.com/politica/noticia/bachelet-a-seis-dias-del-plebiscito-me-

imagino-que-nadie-tiene-dudas-que-estoy-por-el-apruebo-y-tambien-por-la-

convencion-constitucional/77RYXERY3ZFHTFXUAZQDLQ4ZVU/ 

199.Portal Canal de YouTube CDMX TV: “30 Aniversario de la revista Debate 

Feminista: entrevista con la Dra. Hortensia Moreno”, 20 de octubre de 2020, 

disponible en https://youtu.be/2lmbQgC7vEs 

200.Portal La Silla Rota: “¿Cómo es que las mujeres viven y resisten los 

escenarios de violencia?” 20 de octubre de 2020, disponible en https://

lasillarota.com/lacaderadeeva/como-es-que-las-mujeres-viven-y-resisten-los-

escenarios-de-violencia-cieg-pieg-justicias-mujeres/446143 

201.Portal Crónica Digital: “Durante Foro ‘Mujeres, participación y proceso 

constituyente’: Ex Presidenta Bachelet valora avances en materia de género 

que se observan en la Universidad de Santiago”, 21 de octubre de 2020, 

disponible en https://www.cronicadigital.cl/2020/10/21/durante-foro-mujeres-

participacion-y-proceso-constituyente-expresidenta-bachelet-valora-

avances-en-materia-de-genero-que-se-observan-en-la-universidad-de-

santiago/ 

202.Portal Aristegui Noticias: “Cultura UNAM anuncia apoyos para editoriales y 

revistas independientes”, 21 de octubre de 2020, disponible en https://

aristeguinoticias.com/2910/libros/culturaunam-anuncia-apoyos-para-

editoriales-y-revistas-independientes/ 

203.Portal Capital CDMX: “30 años de Debate Feminista”,  23 de octubre de 

2020, disponible en https://capital-cdmx.org/nota-30-Anos-de-Debate-

Feminista2020231035 

204.Portal Facebook CIEG UNAM: “Mesa inaugural del  XXVII Coloquio 

Internacional de Estudios de Género”, 28 de octubre de 2020, disponible en 

https://www.facebook.com/watch/?v=398400717984821 

205.Portal Facebook Universidad de Guanajuato: "Seminarios Permanentes 

Reflexiones Universitarias desde el Género y los Feminismos. Mujeres en el 
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deporte y actividad física’”, 28 de octubre de 2020, disponible en: https://

www.facebook.com/watch/?v=1595958213939991 

206.Portal Facebook CIEG UNAM: “Mesa: Violencia y cuerpos en resistencia del 

XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género”, 28 de octubre de 2020, 

disponible en https://www.facebook.com/watch/?v=391040905267567 

207.Portal Facebook Igualdad de Género UNAM: “Mesa Políticas de igualdad 

de género para la comunidad académica durante y después del 

confinamiento, del Seminario virtual ’La investigación y la docencia en 

tiempos de pandemia. Una reflexión con enfoque de género’”, 29 de 

octubre de 2020, disponible en https://fb.watch/1zlwXtbfnG/ 

208.Portal Sem México: “Coloquio Internacional sobre memoria, los saberes y las 

experiencias feministas”, 29 de octubre de 2020, disponible en https://

www.semmexico.mx/?p=27908 

209.Portal Aristegui Noticias: “Cultura UNAM anuncia apoyos para editoriales y 

apoyos independientes”, 29 de octubre de 2020, disponible en https://

aristeguinoticias.com/2910/libros/culturaunam-anuncia-apoyos-para-

editoriales-y-revistas-independientes/ 

210.Portal Rotativo: “México: escuchar a las jóvenes que están transformando 

el feminismo”, 2 de noviembre de 2020, disponible en https://

rotativo.com.mx/2020/11/02/mujer/mexico-escuchar-a-las-jovenes-que-

estan-transformando-el-feminismo-867668/ 

211.Portal UNAM Global: “Toallas sanitarias son de primera necesidad, no 

deberían tener IVA”, 5 de noviembre de 2020, disponible en  https://

unamglobal.unam.mx/?p=91534 

212.Portal Canal de YouTube UNAM Global: “Toallas sanitarias son de primera 

necesidad, no deberían tener IVA”, 5 de noviembre de 2020, disponible en: 

https://youtu.be/CukfcPFLH2Y 

213.Portal Canal de YouTube TV UNAM, “Políticas de igualdad de género para 

la comunidad académica durante y después del confinamiento”, 8 de 

noviembre de 2020, disponible en  https://youtu.be/ugEfdW1aAd4 

214.Portal Facebook Live Facultad de Química: “Mesa redonda: Perspectiva de 

género en la investigación y prácticas científicas, del Segundo Coloquio 

‘Ciencia, Filosofía y Sociedad: la ciencia frente a las coyunturas’", 10 de 

noviembre de 2020, disponible en https://fb.watch/1H2ptHGsLE/ 
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215.Portal El País: “Choque en el programa de ‘John y Sabina': cómo se exhibe 

el machismo en televisión”, 11 de noviembre de 2020, disponible en https://

verne.elpais.com/verne/2020/11/11/mexico/1605120342_901746.html?

id_extern 

216.Portal El Contribuyente: “Las toallas femeninas son productos básicos y no 

deberían pagar IVA: UNAM”, 11 de noviembre de 2020, disponible en https://

www.elcontribuyente.mx/2020/11/los-toallas-femeninas-son-productos-

basicos-y-no-deberian-pagar-iva-unam/ 

217.Portal El Economista: “Ley Olimpia contra la violencia digital: cualidades, 

alcances y contrastes”, 15 de noviembre de 2020, disponible en https://

www.eleconomista.com.mx/politica/Ley-Olimpia-contra-la-violencia-digital-

cualidades-alcances-y-contrastes-20201115-0003.html 

218.Portal UDG Virtual: “Incorporar la perspectiva de género en la práctica 

educativa favorece la equidad entre mujeres y hombres”, 17 de noviembre 

de 2020, disponible en https://www.udgvirtual.udg.mx/noticia/incorporar-

perspectiva-genero-practica-educativa-favorece-equidad 

219.Portal Agenda Gaceta UNAM, “Difusión del Encuentro ‘Enseñanza del 

derecho con perspectiva de género’ y la de la Conferencia ‘Estudios de 

Género en las Artes, en las Ciencias y las Humanidades en las Américas” del 

CIEG UNAM”, 17 de noviembre de 2020, disponible en https://

www.gaceta.unam.mx/agenda/htdocs/agenda.pdf 

220.Portal Canal de YouTube Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

“Ciencia con perspectiva de género”, 19 de noviembre de 2020, disponible 

en https://www.youtube.com/watch?v=eYm5OPrPRPM&feature=youtu.be 

221.Portal Facebook Live SILADIN CCH Naucalpan: “Roles y estereotipos de 

género en las masculinidades”, 19 de noviembre de 2020, disponible en 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / s i l a d i n c c h n / v i d e o s / v b .

299531233857071/210813987065274/?type=2&theater 

222.Portal Facebook Live del Observatorio Jurídico de Género: "El Género en la 

ley penal: una crítica feminista de", 19 de noviembre de 2020, disponible en: 

https://www.facebook.com/ObservatorioJuridicoDeGenero/videos/

159443582548414 

223.Portal Yale Macmillan Center: “La Universidad de Yale y la UNAM se unen 

para lanzar red sobre estudios de género”, 19 de noviembre de 2020, 
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disponible en https://clais.macmillan.yale.edu/la-universidad-de-yale-y-la-

unam-se-unen-para-lanzar-red-sobre-estudios-de-genero 

224.Portal Yale Macmillan Center: “Estudios de Género en las Artes, Ciencias y 

Humanidades en las Américas/ Gender Studies in the Arts, Sciences, and 

Humanities in the Americas”, 19 de noviembre de 2020, disponible en https://

clais.macmillan.yale.edu/events/estudios-de-genero-en-las-artes-ciencias-y-

humanidades-en-las-americas-gender-studies-arts 

225.Portal Facebook Live Comisión Interna para la Igualdad de Género-

Facultad de Ingeniería: “Conferencia: Conceptos básicos de violencia de 

g é n e r o ” , 2 3 d e n o v i e m b r e d e 2 0 2 0 , d i s p o n i b l e e n h t t p s : / /

www.facebook.com/CINIGFI/videos/367372707895972 

226.Portal Facebook Live Comisión Interna para la Igualdad de Género-

Facultad de Ingeniería: “Mesa de discusión: ¿Cómo identificar la violencia de 

g é n e r o ” , 2 3 d e n o v i e m b r e d e 2 0 2 0 , d i s p o n i b l e e n h t t p s : / /

www.facebook.com/CINIGFI/videos/423248738861781  

227.Portal Canal de Youtube 2o Congreso Nacional sobre Violencias de Género: 

“Mesa de discusión:Manifestaciones de las violencias de género en 

universidades", 24 de noviembre de 2020, disponible enhttps://youtu.be/7-

ApmXcHMrQ 

228.Portal Facebook Live Satori - Asociación Cultural 悟り: “Charla expositiva: 

Literatura Japonesa Contemporánea hecha por Mujeres”, disponible 

enhttps://www.facebook.com/satori.japon/videos/194189665588399/ 

229.Portal Canal de Youtube 2o Congreso Nacional sobre Violencias de 

Género: “Mesa de discusión: Derecho, derechos y violencia de género", 24 

de noviembre de 2020, disponible en https://youtu.be/ligeqDmkkow 

230.Portal Facebook Live Editorial UJED: “Presentación del libro: Los sentidos del 

cuerpo. Un giro sensorial en la investigación social y los estudios de género”, 

25 de noviembre de 2020, disponible enhttps://www.facebook.com/watch/?

v=791055638138576 

231.Portal Facebook Live Diálogos en Confianza: “Digamos no a la violencia de 

g é n e r o ” , 2 5 d e n o v i e m b r e d e 2 0 2 0 , d i s p o n i b l e e n h t t p s : / /

www.facebook.com/DialogosEnConfianza/videos/682276309349977/ 

232.Portal Facebook Live Encuentro de Mujeres en la Guitarra Clásica sin fin 

político: “El género y las ejecutantes de guitarra”, 25 de noviembre de 2020, 
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disponible enhttps://www.facebook.com/109443160925659/videos/

2560076987625273/ 

233.Portal Canal de YouTube Universidad de Valparaíso: “Conferencia 

magistral: Institucionalización y transversalización de género en las 

universidades””, 26 de noviembre de 2020, disponible en https://youtu.be/

RvgtIVJYL_A 

234.Portal Animal Político: “Maradona o la muerte del hombre del siglo XX”, 26 

de noviembre de 2020, disponible en https://www.animalpolitico.com/blog-

invitado/maradona-o-la-muerte-del-hombre-del-siglo-xx/ 

235.Portal Facebook Live Flacso México - Ciencias Sociales: “Conferencia 

magistral: Feminismos, Derechos Humanos y violencia contra las Mujeres”, 26 

de noviembre de 2020, disponible enhttps://www.facebook.com/

FlacsoMexico/videos/209120863919280 

236.Portal Canal de YouTube IISUE UNAM oficial: “Conversatorio: Organización y 

activismo de estudiantes feministas”, 26 de noviembre de 2020, disponible en 

https://youtu.be/1YPD-eoGSoo 

237.Portal El Heraldo de México: “La lucha contra la violencia de género en las 

redes sociales”,, 27 de noviembre de 2020, disponible en https://

heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/26/la-lucha-contra-la-violencia-

de-genero-en-las-redes-sociales-229652.html 

238.Portal Facebook Live Faro Tláhuac: “Conversatorio: Historias de violento 

amor romántico”, 27 de noviembre de 2020, disponible en https://

www.facebook.com/farotlahuac/videos/474467196866527 

239.Portal ContraRéplica: “VIH, de enfermedad mortal a crónica”, 30 de 

noviembre de 2020, disponible en https://www.contrareplica.mx/nota-VIH-

de-enfermedad-mortal-a-cronica-202030112 

240.Portal Dirección General de Comunicación Social: “VIH, de enfermedad 

mortal a crónico”, 30 de noviembre de 2020, disponible en https://

www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_1056.html 

241.Portal Marca: “Impulsar la igualdad de género en universidades previene la 

v io lenc ia” , 1 de d ic iembre de 2020 , d i spon ib le en h t tps : / /

www.diariomarca.com.mx/2020/12/impulsar-la-igualdad-de-genero-en-

universidades-previene-la-violencia/ 
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242.Portal Dirección General de Comunicación Social: “Impulsar la igualdad de 

género en Universidades previenen la violencia”, 1 de diciembre de 2020, 

disponible en https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_1060.html 

243.Portal Dirección General de Comunicación Social: “VIH, de mortal a 

crónico”, 1 de diciembre de 2020, disponible en https://www.dgcs.unam.mx/

boletin/bdboletin/2020_1056.html 

244.Portal Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género: 

“Conferencia Jóvenes con VIH desde el nacimiento. Una mirada 

etnográf ica”, 1 de diciembre de 2020, disponible en https://

www.facebook.com/UPAVIG.UAMXochimilco/videos/363299548102224/ 

245.Portal Canal de YouTube El Colegio de México A.C.: “Presentación del      

libro Los feminismos en América Latina” 3 de diciembre de 2020, disponible 

en https://youtu.be/7e_8HQNj_qo 

246.Portal Índigo: “Año atípico para la gestión de Claudia Sheinbaum”, 4 de 

diciembre de 2020, disponible en https://www.reporteindigo.com/reporte/

ano-atipico-para-la-gestion-de-claudia-sheinbaum-gobierno-cdmx-tercio/  

247.Portal El País: “Only Fans acerca la prostitución a miles de jóvenes en 

Améroca Latina”,  5 de diciembre de 2020, disponible en https://elpais.com/

mexico/sociedad/2020-12-05/only-fans-acerca-la-prostitucion-a-miles-de-

j o v e n e s - e n - a m e r i c a - l a t i n a . h t m l ?

fbclid=IwAR06314cAZI18KOg0735wE_5NWk55tZ4kH9PWZQkNNivpiHckeB8D81Q

gPQ 

248.Portal Canal de YouTube ICAT-UNAM: “¿Qué es la violencia de género?, 7 

de diciembre de 2020, disponible en https://www.youtube.com/watch?

v=seB2XltFwB0&feature=youtu.be 

249.Portal Sem México: “Urgen políticas públicas a favor de las mujeres que 

padecen SIDA”, 7 de diciembre de 2020, disponible en https://

www.semmexico.mx/?p=29593 

250.Portal, UNAM Global TV: “Consejo Universitario UNAM Martes 8 de 

diciembre”, 8 de diciembre de 2020, disponible en https://youtu.be/-

T0oSQX06JU?t=12060 

251.Portal Forbes: “UNAM agrega posgrado en Estudios de Género a su oferta 

educat iva” , 8 de d ic iembre de 2020, d i spon ib le en ht tps ://
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www.forbes.com.mx/noticias-unam-posgrado-estudios-genero-oferta-

academica/ 

252.Portal Dirección General de Comunicación Social: “Ya tiene la UNAM 

Programa de Posgrado en Estudios de Género”, 8 de diciembre de 2020, 

disponible en https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_1088.html 

253.Portal El Financiero: “Posgrado en estudios de género, nuevo programa de 

l a U NAM ” , 8 d e d i c i e m b re d e 2 0 2 0 , d i s p o n i b l e e n h t t p s : / /

www.elfinanciero.com.mx/universidades/posgrado-en-estudios-de-genero-

nuevo-programa-de-la-unam 

254.Portal La Silla Rota: “UNAM aprueba Programa de POsgrado en Estudios de 

Género”, 9 de diciembre de 2020, disponible en  https://lasillarota.com/

lacaderadeeva/unam-aprueba-programa-de-posgrado-en-estudios-de-

genero/464028 

255.Portal Canal YouTube CIEG UNAM: “30 aniversario de Debate Feminista-

Parte 1”, 9 de diciembre de 2020, disponible en https://www.youtube.com/

watch?v=Ff4-bJzec9Q&feature=youtu.be 

256.Portal Canal YouTube CIEG UNAM: “30 aniversario de Debate Feminista-

Parte 2”, 9 de diciembre de 2020, disponible en https://www.youtube.com/

watch?v=092-oZoyZSs&feature=youtu.be 

257.Portal Facebook Live de Unidad de Prevención y Atención de la Violencia 

de Género: “Violencia de género en el espacio público digital”, 10 de 

diciembre de 2020, disponible en https://www.facebook.com/watch/live/?

v=202547414687186&ref=watch_permalink 

258.Portal Gaceta UNAM: “Crea la UNAM el Programa de Posgrado en EStudios 

de Género”, 10 de diciembre de 2020, disponible en https://

www.gaceta.unam.mx/consejo-universitario-ya-tiene-la-unam-posgrado-en-

estudios-de-genero-y-otras-nuevas-especializaciones/ 

259.Portal NPI: “Agregan posgrado en Estudios de Género en la UNAM”, 10 de 

diciembre de 2020, disponible en https://www.noticiasnpi.com/agregan-

posgrado-en-estudios-de-genero-en-la-unam/ 

260.Portal Sem México: “Crea UNAM Programa de Posgrado en Estudios de 

G é n e r o ” , 1 0 d e d i c i e m b r e d e 2 0 2 0 , d i s p o n i b l e e n h t t p s : / /

www.semmexico.mx/?p=29738 
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261.Portal El Universal: “Que no haya aborto legal también es violencia: Marta 

L a m a s ” , 1 2 d e d i c i e m b r e d e 2 0 2 0 , d i s p o n i b l e e n h t t p s : / /

www.eluniversal.com.mx/cultura/que-no-haya-aborto-legal-tambien-es-

violencia-marta-lamas 

262.Portal Billie Parker Noticias: “Impulsar la equidad de género en 

universidades previene la violencia #NoALaViolenciaMachista”, 13 de 

diciembre de 2020, disponible en https://billieparkernoticias.com/impulsar-la-

equidad-de-genero-en-universidades-previene-la-violencia/ 

263.Portal Rotativo: “México: Crea UNAM Programa de Posgrado en Estudios de 

Género”, 14 de diciembre de 2020, disponible en https://rotativo.com.mx/

2020/12/14/mujer/mexico-crea-unam-programa-de-posgrado-en-estudios-

de-genero-874728/ 

264.Portal Infobae: “El Senado volvió a debatir en qué momento comienza la 

vida y un disertante comparó el aborto con el plan de exterminio nazi”, 15 de 

diciembre de 2020, disponible en https://www.infobae.com/politica/

2020/12/15/el-senado-volvio-a-debatir-en-que-momento-comienza-la-vida-y-

un-disertante-comparo-el-aborto-con-el-plan-de-exterminio-nazi/ 

265.Portal Cadena 3: “Aborto legal: segunda ronda de exposiciones de 

especialistas”, 16 de diciembre de 2020, disponible en https://

www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/aborto-legal-segunda-ronda-de-

exposiciones-de-especialistas_278530 

266.Portal Rebelión: AbortoLegalYA: los enigmas de la etapa decisiva”, 16 de 

diciembre de 2020, disponible en https://rebelion.org/abortolegalya-los-

enigmas-de-la-etapa-decisiva/ 

267.Portal La Jornada “Impartirá la UNAM posgrado sobre estudios de género”, 

24 de diciembre de 2021, disponible en https://www.jornada.com.mx/notas/

2020/12/24/sociedad/impartira-la-unam-posgrado-sobre-estudios-de-genero/ 

268. Portal La Voz de Michoacán: “Onlyfans: una puerta a la prostitución para 

miles de jóvenes”, 24 de diciembre de 2020, disponible en https://

www.lavozdemichoacan.com.mx/mundo/redes-sociales-mundo/onlyfans-

una-puerta-a-la-prostitucion-para-miles-de-jovenes/ 

269.Portal Billie Parker Noticias: “Alaíde Foppa, un feminismo sonriente 

#ParaRecordar”, 27 de diciembre de 2020, disponible en https://

billieparkernoticias.com/alaide-foppa-un-feminismo-sonriente-pararecordar/ 

 112

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/que-no-haya-aborto-legal-tambien-es-violencia-marta-lamas
https://billieparkernoticias.com/impulsar-la-equidad-de-genero-en-universidades-previene-la-violencia/
https://rotativo.com.mx/2020/12/14/mujer/mexico-crea-unam-programa-de-posgrado-en-estudios-de-genero-874728/
https://www.infobae.com/politica/2020/12/15/el-senado-volvio-a-debatir-en-que-momento-comienza-la-vida-y-un-disertante-comparo-el-aborto-con-el-plan-de-exterminio-nazi/
https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/aborto-legal-segunda-ronda-de-exposiciones-de-especialistas_278530
https://rebelion.org/abortolegalya-los-enigmas-de-la-etapa-decisiva/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/24/sociedad/impartira-la-unam-posgrado-sobre-estudios-de-genero/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/mundo/redes-sociales-mundo/onlyfans-una-puerta-a-la-prostitucion-para-miles-de-jovenes/
https://billieparkernoticias.com/alaide-foppa-un-feminismo-sonriente-pararecordar/


270.Portal Marca: “Actualizan en perspectiva de género a personal del Poder 

Judicial del Estado”, 27 de diciembre de 2020, disponible en https://

www.diariomarca.com.mx/2020/12/actualizan-en-perspectiva-de-genero-a-

personal-del-poder-judicial-del-estado/ 

271.Portal Oaxaca MX: “Fortalece Poder Judicial del Estado acceso de las 

mujeres a la justicia”, 28 de diciembre de 2020, disponible en https://

agenciaoaxacamx.com/fortalece-poder-judicial-del-estado-acceso-de-las-

mujeres-a-la-justicia/  

272.Portal Billie Parker Noticias: “13 años de legalidad: cómo es el aborto 

voluntario en México”, mención a Dra. Marta Lamas, 30 de diciembre de 

2020, disponible en https://billieparkernoticias.com/13-anos-de-legalidad-

como-es-el-aborto-voluntario-en-mexico/ 

273.Portal La Silla Rota: “‘No deseaba ser madre’, testimonios de  mujeres que 

han abortado”, 31 de diciembre de 2020, disponible en https://

lasillarota.com/lacaderadeeva/no-deseaba-ser-madre-testimonios-de-

mujeres-que-han-abortado/470717 
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Portales institucionales 

Los portales de internet del CIEG publican y difunden recursos y servicios, tales como 

documentos de acceso abierto, directorios, catálogos y bases de datos para contribuir 

a la divulgación del conocimiento en estudios de género. En 2020 estuvieron vigentes 

los siguientes portales: 

• El portal institucional del CIEG cieg.unam.mx, al 31 de diciembre de 2020, 

recibió 49,688 visitas con un promedio de tiempo de 01:30 minutos cada una.  

• El portal de la revista Debate Feminista (debatefeminista.cieg.unam.mx) recibió 

un total de 31,293 visitas (anterior y nuevo portal) con un tiempo promedio de 

03:45 minutos cada una.  

• El micrositio #TendenciasDeGénero http://tendencias.cieg.unam.mx, recibió un 

total de 20,834 visitas con un promedio de tiempo de 01:48 minutos cada una. 

• El portal Archivos Históricos del Feminismo (archivos-feministas.cieg.unam.mx), al 

31 de diciembre de 2020 recibió un total de 5,720 visitas con un tiempo 

promedio de 01:09 minutos cada una. 

• El Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo (REEGYF), recibió 

un total de 434 visitas con un tiempo promedio de 01:05 minutos cada una. 

Cabe mencionar que por medio de las redes sociales el CIEG incrementó su presencia, 

visibilidad e interacción dentro y fuera de la UNAM. De acuerdo con el registro y 

monitoreo interno, al 31 de diciembre de 2020, las redes sociales del CIEG alcanzaron 

las siguientes cifras: 

• En cuenta de Facebook: 55,770 likes 

• En cuenta de Twitter: 10,084 seguidores 

• En cuenta de Instagram: 3,735 seguidores 

• Facebook Debate Feminista: 9,986 likes 

• Twitter Debate Feminista: 18,088 seguidores 

• Linkedin CIEG: 279 seguidores 

Actividades académicas del CIEG en YouTube 
Al 31 de diciembre de 2020: 32 videos con 703 suscriptores y 36,395 visualizaciones. 
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Publicaciones 
Las publicaciones, libros y revistas, del CIEG se caracterizan por abarcar una gama 

amplia de disciplinas en su vertiente relacionada con los estudios de género y el 

feminismo. El año de 2020 publicamos dos traducciones de reconocidas académicas 

feministas, una introducción a la crítica literaria feminista y un libro de ensayos sobre los 

activismos feministas en diversos campos. Asimismo, reimprimimos dos libros en formato 

electrónico y acceso abierto, lo que permite llegar a una gran audiencia lectora. Dos 

de las publicaciones son coediciones, una con la DGPyFE de la UNAM y otra con El 

Colegio de México.  

En 2020 se publicaron 9 títulos: 4 nuevos,  2 reimpresiones electrónicas y 3 revistas 

electrónicas e impresas.  

Gráfica 3. Publicaciones 2020 
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Títulos nuevos 

1. Chandra Talpade Mohanty (Ma del Carmen Arreola, Alejandra Tapia y 

Cecilia Olivares, trads.). Feminismo sin fronteras. Descolonizar la teoría, 

practicar la solidaridad, CIEG-UNAM, Ciudad de México, marzo de 2020. 

2. Joan Wallach Scott (Ana Tamarit, traductora). Sexo y secularismo, CIEG-

UNAM/PIEG-Colmex, Ciudad de México, junio de 2020. 

3. Nattie Golubov Figueroa. La crítica literaria feminista. Una introducción 

práctica, CIEG-UNAM, Ciudad de México, septiembre de 2020. 

4. Marta Lamas. Memorias incompletas. Algunos de mis activismos feministas, 

CIEG-UNAM, Ciudad de México, noviembre de 2020. 

Reimpresiones electrónicas 

1. Irma Saucedo y Lucía Melgar (coords.) ¿Y usted cree tener derechos? 

Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia, CIEG-UNAM/DGPyFE-Libros 

UNAM, Ciudad de México, marzo de 2020, disponible en <https://

cieg.unam.mx/detalles-libro.php?l=MTYy> 

2. Susanne Hofmann y Melisa Cabrapan (coords.), Género, sexualidades y 

mercados sexuales en sitios extractivos de América Latina, CIEG-UNAM, 

Ciudad de México, abril de 2020. Disponible en  <https://cieg.unam.mx/

detalles-libro.php?l=MjA0> 

Revistas electrónicas e impresas 

1. Debate Feminista, año 30, vol. 59 enero-junio, CIEG-UNAM, 2020, 187 pp. 80 

ejemplares impresos. Disponible en https://debatefeminista.cieg.unam.mx/

volumen-59.php 

2. Debate Feminista, año 30, vol. 60 julio-diciembre, CIEG-UNAM, 2020, 177 pp. 

60 ejemplares impresos. Disponible en http://debatefeminista.cieg.unam.mx/

volumen-actual.html 

3. Debate Feminista, año 31, vol. 61 enero-julio 2021, CIEG-UNAM, 2020, 167 pp. 

40 ejemplares impresos. Disponible en https://debatefeminista.cieg.unam.mx/

volumen-actual.php 

La difusión, exhibición y venta de nuestras publicaciones se vio obstaculizada este año. 

Además de la cancelación de las ferias del libro, se cancelaron los eventos en los que 

normalmente se ofrecían las publicaciones. El cierre de las oficinas implicó no solo que 
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las ventas en nuestra librería, y en las librerías de la UNAM, no pudieran realizarse, sino 

que tampoco la DGPyFE distribuyó publicaciones. Solo se asistió a cuatro eventos a 

principios de este año y el total de ejemplares vendidos fue menor en 50% al del año 

pasado. A pesar de todo ello, esta situación pudo paliarse con las ventas a distancia y 

a través del sitio web de Libros UNAM, lo que nos permitió vender un total de 1,219 

títulos.   
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Tabla 21. Venta de publicaciones

Espacio de venta
Ejemplares 
vendidos

Ferias del Libro (FIL de Minería), cinco librerías de la UNAM, sitio web de Libros UNAM 545

Librería en instalaciones del CIEG 547

No. Entidad u organización Actividad
Ejemplares 
vendidos

1 Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género

1er Encuentro de Comisiones Internas 
de Equidad de Género

73

2 Dirección General de Atención a la 
Comunidad

Festiva Amor es 2020 24

3 Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género

Foro Reconocimiento a la identidad 
de género en niñes y adolescentes

12

4 Universidad del Claustro de Sor 
Juana

Taller "Juventudes, sexualidades y 
diversidades"

18

Total 1219
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En 2020, el CIEG participó como integrante en distintos órganos colegiados, en jurados 

calificadores, arbitrajes y dictámenes. Asimismo, nuestro Centro participó en el diseño 

e implementación de diferentes proyectos e instrumentos de colaboración 

interinstitucional (contratos, convenios, acuerdos y bases). 

Redes 
Red Nacional de Instituciones de Educación Superior: Caminos para la Igualdad de 
Género (RENIES-Igualdad) 

Los días 17 y 18 de agosto de 2020 se llevó a cabo la X Reunión Nacional de la Red 

Nacional de Instituciones de Educación Superior –Caminos para la Igualdad de 

Género (RENIES-Igualdad), convocada en esta ocasión por el CIEG; dadas las 

recomendaciones sanitarias oficiales, el evento se llevó a cabo de manera virtual, con 

la participación de especialistas en género y educación superior de América Latina y 

Europa. El Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM participó en la inauguración, 

así como la coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Dra. Tamara 

Martínez, la coordinadora nacional de la RENIES, Dra. Lourdes Pacheco y la directora 

del CIEG, Dra. Ana Buquet. 

Durante la jornada se llevó a cabo La Conferencia Magistral Violencia de género en 

las IES en el marco de los Derechos Humanos, dictada por la Dra. Roxana Arroyo 

Vargas, así como el Panel sobre Acoso Sexual en las IES de América Latina y la Mesa 

sobre protocolos y otros mecanismos para la prevención, atención, investigación, 

sanción y erradicación de la violencia de género en las IES. Durante el segundo día de 

trabajo se abordaron temas relacionados con el ONIGIES, así como avances y desafíos 

de cada institución y se tomaron acuerdos fundamentales para fortalecer la igualdad 

de género en las IES.    

Entre los retos que quedan por delante, están la erradicación de la violencia de 

género en las comunidades universitarias, alcanzar la paridad en puestos directivos y 

cuerpos colegiados, eliminar los obstáculos en las trayectorias académicas y laborales 

-especialmente acabar con los sesgos de género en las evaluaciones-, transformar la 

fuerte segregación disciplinaria de la población estudiantil e incorporar la perspectiva 

género en planes y programas de estudio de todos los niveles y carreras, así como 

armonizar las legislaciones universitarias con el bloque de constitucionalidad.  
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Red Temática de Ciencias Forenses 

La Red Temática en Ciencias Forenses tiene como objetivo establecer una red en 

ciencias forenses que involucre instituciones nacionales e internacionales con interés 

docente, de investigación y/o de ejercicio profesional en las diversas áreas forenses, 

con la finalidad de fortalecer la generación, aplicación y difusión del conocimiento 

para la resolución de problemas nacionales relacionados con el ejercicio técnico y 

científico forense, en el ámbito de la procuración y administración de justicia. Es un 

grupo de trabajo interdisciplinario y multisectorial impulsado desde la licenciatura en 

Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM para generar y difundir 

conocimiento interdisciplinario en las diferentes vertientes de la ciencia forense.  

En 2020 el CIEG continuó su participación a través de la  Dra. Lucía Núñez, quien 

colaboró como coordinadora del seminario Bioética, Ciencia Forense y Género 

“Pandemia COVID-19, Género y Violencia”. 

Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género en América Latina 

La Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género en América Latina 

tiene como objetivo promover investigaciones bilingües, de carácter académico y 

cultural, a fin de generar conocimiento, así como promover el diálogo, en cuestiones 

relacionadas con temáticas de género desde diversas perspectivas en las siguientes 

áreas de trabajo: género y educación; género y teorías feministas; género, economía, 

pobreza y salud; género en las artes y humanidades; género en ciencia, tecnología e 

innovación. 

En el mes de agosto del 2020, el CIEG inició su participación a través de las doctoras 

Helena López y Lucía Núñez,  el doctor César Torres, integrantes de nuestra planta 

académica y la Dra. Livia Motterlé (becaria posdoctoral CIEG 

Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género (LAIGN) 

En marzo de 2020 e CIEG, UNAM Boston y Yale University conformaron la Red 

Latinoamericana Interdisciplinaria de Género (LAIGN) cuyo objetivo es producir 

contenido académico y cultural bilingüe para crear conocimiento y brindar soluciones 

a problemas relacionados con el género desde una variedad de perspectivas en las 

siguientes áreas: 

• Género y educación 

• Género y Teoría Feminista 

• Género, Economía, Pobreza y Salud 

• Género en las Artes y las Humanidades 
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• Género en la ciencia, la tecnología y la innovación 

Red CLACSO de género, feminismos y memorias de América Latina y el Caribe 

La Red CLACSO de género, feminismos y memorias de América Latina y el Caribe tiene 

como objetivo la realización de diversos proyectos, entre los que se encuentra un libro 

financiado a través de convocatoria abierta por CLACSO y Siglo XXI, sobre los 

regímenes de memoria culturales, políticos y sociales en torno al género, la sexualidad 

y los feminismos en América Latina y el Caribe. Sitio Web https://www.clacso.org/

grupos-de-trabajo/. 

La Dra. Helena López participará en dicha Red de enero de 2020 a diciembre de 2022. 

Observatorios 
Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación 
Superior 

El Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación 

Superior es un proyecto de carácter nacional e interinstitucional, que tiene como 

objetivos conocer el estado de avance institucional en materia de igualdad de 

género; hacer visibles las desigualdades existentes y promover políticas que permitan 

mayores condiciones de igualdad en las universidades. Este año, se iniciaron los 

trabajos con las IES participantes para la presentación de la segunda medición del 

Observatorio. Hasta 2020, el CIEG coordinó la Comisión Técnica que articula los 

esfuerzos institucionales. A los trabajos de esta Comisión se integraron la Red Nacional 

de Instituciones de Educación Superior -Caminos para la Igualdad de Género, y la 

Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU). Asimismo, el CIEG en 

acuerdo con la CIGU, le transfirió la plataforma digital del ONIGIES, para su 

alojamiento y operación. 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México 

En 2020 el CIEG continuó y concluyó su participación en el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en México, el cual surgió en octubre de 2014 

como una iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, en el marco del 61 

Aniversario del voto de las mujeres en México. El Observatorio se encarga de coordinar 

acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de 
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toma de decisiones en el ámbito público en México, con la finalidad de lograr 

sinergias que cierren las brechas de género, desde un enfoque de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres.  

Órganos colegiados 
En el año que se reporta estuvieron vigentes 14 órganos colegiados (nueve 

permanentes y cuatro temporales); además el personal del CIEG participó en 43 

órganos externos, entre los cuales cabe destacar la Comisión Especial de Equidad de 

Género del H. Consejo Universitario de la UNAM y la Comisión Técnica del Observatorio 

Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. 

Órganos colegiados del CIEG   
Permanentes 

1. Consejo Interno  

Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Secretaria: Dra. Amneris Chaparro Martínez, CIEG-UNAM 

Consejera representante del personal de investigación: Dra. Marta Lamas  

Encabo, CIEG-UNAM 

Consejera representante del personal técnico académico: Dra. Hortensia  

Moreno Esparza, CIEG-UNAM 

2. Comisión Dictaminadora 
Presidenta: Dra. Clara Inés Ramírez González, IISUE-UNAM 

Secretaria: Dra. Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus, CEIICH-UNAM 

Integrantes: 

Dr. Roberto Castro Pérez, CRIM-UNAM 

Dr. Juan Guillermo Figueroa Perea, CEDUA-COLMEX 

Dra. Ana Lau Jaiven, UAM-Xochimilco 

Dra. Tania Esmeralda Rocha Sánchez, FP-UNAM  

3. Comité Editorial  
Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Coordinadora: Dra. Amneris Chaparro Martínez, CIEG-UNAM 

Secretaria: Cecilia Olivares Mansuy, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM  

Dra. María Carolina Agoff Boileau, CRIM-UNAM 
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Dra. Maritza Caicedo Riascos, IIS-UNAM 

Dr. Rodrigo Laguarda Ruiz, Instituto Mora 

Dr. Rodrigo Parrini Roses, UAM-Xochimilco 

Mtra. Alejandra Tapia Silva, CIEG-UNAM 

4. Comité Editorial de la Revista Debate Feminista 
Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Integrantes: Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM y directora de 

Debate Feminista 

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 

Dra. Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus, CEIICH-UNAM 

Dra. Sandra Lorenzano Schifrin, CIGU-UNAM 

Dra. Araceli Mingo Caballero, IISUE-UNAM 

Dra. Olga Sabido Ramos, UAM-Azcapotzalco 

Dra. Estela Andrea Serret Bravo, UAM-Azcapotzalco 

Dra. Paula Soto Villagrán, UAM-Iztapalapa 

5. Comité Asesor de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de 

Género en la UNAM (concluido en marzo de 2020) 
Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Mtra. Jennifer Ann Cooper Tory, Jubilada FECO-UNAM 

Lic. Rubén Hernández Duarte, CIEG-UNAM 

Dra. Araceli Mingo Caballero, IISUE-UNAM 

Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM 

Dra. Alma Clarisa Rico Díaz, independiente 

Dra. Martha Zapata Galindo, Universidad Libre de Berlín 

Dra. Judith Zubieta García, IIS-UNAM 

6. Comité de Educación Continua 
Presidenta: Mtra. Laura Bejarano Espinosa, CIEG-UNAM 

Integrantes: 
Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM 

Lic. Rubén Hernández Duarte, CIEG-UNAM (hasta marzo de 2020) 

7. Comisión de Biblioteca 

Presidenta: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Representante de la Presidenta: Dra. Amneris Chaparro Martínez, CIEG-

UNAM 

Secretaria: Mtra. Cintia Elizabeth González Ordaz, CIEG-UNAM 
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Representantes del personal académico: 

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 

Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM 

Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, IIJ-UNAM 

Representante del personal administrativo: 

Alicia Laguna Valentín, CIEG-UNAM 

8. Comisión Interna para la Igualdad de Género  
Presidenta: Dra. Alejandra Collado Campos, CIEG-UNAM 

Representante de las/os investigadoras/es: 

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM,  

Secretaria: Mónica Arreola Limón, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Enlace con la Comisión Local de Seguridad: Guadalupe Granados Guerra, 

CIEG-UNAM 

Lic. Mariel Ordóñez Hernández, CIEG-UNAM 

Esp. Edith Ortiz Romero, CIEG-UNAM 

Mtra. Alejandra Tapia Silva, CIEG-UNAM 

9.Comisión Interna para la Igualdad de Género 

Presidente: Dr. César Torres Cruz, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Dra. Amneris Chaparro, CIEG-UNAM 

Dra. Lucía Ciccia, CIEG-UNAM 

Mtra. Cintia González Ordaz, CIEG-UNAM 

Lic. Alba Jiménez Escobar, CIEG-UNAM 

Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM 

Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 

Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM 

Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM 

Lic. Paola Ortega Garay, CIEG-UNAM 

Esp. Edith Ortiz Romero, CIEG-UNAM 

Dr. Alis Siles Bárcenas CIEG-UNAM 

Dra. Alejandra Tapia Silva, CIEG-UNAM 

10.Comisión Local de Seguridad 

Coordinadora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Secretaria: Mtra. Sheila Flores Pérez, CIEG-UNAM 
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Integrantes: 

C. Noé García García, CIEG-UNAM 

C. Carlos Granados Guerra, CIEG-UNAM  

C. Juan Carlos Mendoza Hernández, CIEG-UNAM 

Temporales 

11.Comité Académico del XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género. 
Saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra 

Coordinadora: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Dr. Alejandro Castillejo Cuéllar, Universidad de los Andes 

Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo, CIESAS 

Dra. Cristina María Herrera, El Colegio de México 

Dra. María Guadalupe Huacuz Elías, UAM-Xochimilco 

Mtra. Cynthia Martínez Benavides, Centro Cultural Casa del Tiempo/ UAM 

Xochimilco 

Dra. Julia Estela Monárrez Fragoso, El Colegio de la Frontera Norte 

Mtra. Araceli M. Olivos Portugal, Instituto de Justicia Procesal Penal 

Periodo: marzo a octubre de 2020 

12. Comité Organizador del XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género. 

Saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra 
Coordinadora: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM 

Integrantes: 

Lic. María Magdalena Báez Sánchez, CIEG-UNAM 

Lic. Karen Denisse Cabrera Valadez, FFyL-UNAM 

Araceli Cervera Guzmán, CIEG-UNAM 

Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM 

Lic. Cindy Carolina Martínez Lagos, CIEG-UNAM   

Óscar Mondragón González, CIEG-UNAM 

Alejandra Parra Medina, CIEG-UNAM 

Ing. Diego Alfonso Ramírez Muñoz, CIEG-UNAM 

Lic. Julio César Salgado López, CIEG-UNAM 

Lic. Ixchel Uribe Alcántara, CIEG-UNAM  

Alexander Vázquez López, CIEG-UNAM 

Eva Villaseñor Venegas, CIEG-UNAM 

Periodo: abril a octubre de 2020 
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13.Equipo curatorial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para el 
Festival Tiempo de Mujeres 

Integrante: Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM 

Periodo: noviembre de 2019 a enero de 2020 

14.Comité Organizador del Cuarto Congreso Internacional sobre Género y 

Espacio 
Coordinadora: Mtra. Mariana Sánchez Vieyra, PUEC-UNAM 

Integrantes: 

Dra. Norma Baca Tavira, UAEM 

Arq. Emilio Canek Fernández, FA-UNAM 

Dra. Angélica L. Damián Bernal, IG/ FFyL-UNAM 

Dra. Irma Escamilla Herrera, IG-UNAM 

Dr. Álvaro López López, IG-UNAM 

Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM 

Lic. Paola Ortega Garay CIEG-UNAM 

Mtra. Mariana Osorio Plascencia FA-UNAM 

Dra. Paula Soto Villagrán, UAM-I 

 Periodo: junio de 2020 a mayo de 2021 

Participación del CIEG en órganos colegiados externos  
1. Consejo Universitario de la UNAM 

Invitada: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: marzo de 2014 a la fecha 

2. Comisión Especial de Equidad de Género (CEEG) del H. Consejo Universitario 

de la UNAM 
Representante de Rectoría: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2014 a la fecha 

3. Subcomisión de Diseño de Política Institucional de Género. Comisión Especial 

de Equidad de Género del H. Consejo Universitario, UNAM  
Integrante: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: enero de 2014 a la fecha 

4. Consejo Técnico de Humanidades. Coordinación de Humanidades, UNAM  

Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: enero de 2014 a la fecha 
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5. Comisión Permanente de Personal Académico. Consejo Académico del Área 
de las Humanidades y las Artes (CPPA-CAAHYA), UNAM  

Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: abril de 2017 a la fecha  

6. Comisión Permanente de Difusión y Extensión. Consejo Académico del Área 
de las Humanidades y las Artes (CPDyE-CAAHYA), UNAM  

Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: abril de 2017 a la fecha 

7. Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS), UNAM  
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: enero de 2017 a la fecha  

Consejera Investigadora Propietaria: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM  

Periodo: junio de 2018 a la fecha 

8. Comisión Permanente de Difusión y Extensión. Consejo Académico del Área 

de las Ciencias Sociales (CPDE-CAACS), UNAM 
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM 

Periodo: enero de 2017 a la fecha 

9. Comisión Permanente de Planeación y Evaluación. Consejo Académico del 

Área de las Ciencias Sociales (CPPLE-CAACS), UNAM  
Consejera Directora: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: enero de 2017 a la fecha  

Consejera Investigadora Propietaria: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM  

Periodo: mayo de 2018 a mayo de 2022 

10.Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio. Consejo Académico 

del Área de las Ciencias Sociales (CPPPE-CAACS), UNAM  
Consejera Investigadora Suplente: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM  

Periodo: mayo de 2018 a mayo de 2022 

11.Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal 

Académico de Tiempo Completo (PRIDE), Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM 

Integrante: Dra. Hortensia Moreno Esparza, CIEG-UNAM  

Periodo: marzo de 2020 a marzo de 2022 

12.Comisión Técnica del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en 
las Instituciones de Educación Superior. CIEG-UNAM, CNDH, ANUIES, 

INMUJERES, CONAVIM-SEGOB, ONU MUJERES   
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Coordinadora y Representante Institucional: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG 

UNAM  

Integrantes:  

Lic. Rubén Hernández Duarte, CIEG-UNAM 

Periodo: diciembre de 2017 a marzo de 2020 

Esp. Edith Ortiz Romero, CIEG-UNAM 

Periodo: junio de 2020 a la fecha 

13.Comisión de Derechos Humanos y Género de la Red de Educación Continua 

(REDEC). Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM 
Presidenta: Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM  

Periodo: marzo de 2020 a la fecha 

14.Comité de Comunicación Social de la UNAM. Dirección General de 

Comunicación Social, UNAM  
Representante del CIEG: Alejandra Parra Medina, CIEG-UNAM  

Periodo: enero de 2015 a la fecha 

15.Comité Directivo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África 

(PUEAA), UNAM  
Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: junio de 2017 a la fecha 

Integrante del Comité Académico Asesor: Mtra. Alejandra Tapia, (CIEG-

UNAM) 

Periodo: julio 2020 a la fecha  

16.Comité Académico Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y 
África (PUEAA), UNAM  

Representante del CIEG: Mtra. Alejandra Tapia Silva, CIEG-UNAM  

Periodo: junio de 2020 a la fecha  

17.Comité Ejecutivo de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Arte y 
Género, UNAM 

Representante del CIEG: Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-

UNAM  

Periodo: marzo de 2020 a la fecha 

18.Comité de Vinculación Universitaria y de Transferencia. Coordinación de 

Vinculación y Transferencia Tecnológica, UNAM 
Representante del CIEG: Mtra. Claudia itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM  

Periodo: agosto de 2020 a la fecha  
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19.Consejo de Difusión Cultural, UNAM  
Representante del CIEG: Dra. Amneris Chaparro Martínez, CIEG-UNAM  

Periodo: marzo de 2020 a marzo de 2021 

20.Patronato del M68, UNAM  

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM  

Periodo: febrero de 2018 a febrero de 2020 

21.Red de Educación Continua (REDEC). Secretaría de Desarrollo Institucional, 
UNAM  

Representante del CIEG: Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM  

Periodo: febrero de 2014 a la fecha 

22.Red de Vinculadores. Coordinación de Innovación y Desarrollo, UNAM  
Representante del CIEG: Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM  

Periodo: enero de 2014 a agosto de 2020 

23.Red Universitaria para la Sustentabilidad. Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad, Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM 
Integrante: Dra. Lucía Ciccia, CIEG-UNAM  

Periodo: abril de 2020 a la fecha 

24.Seminario Universitario de la Modernidad: Versiones y Dimensiones. Secretaría 

de Desarrollo Institucional, UNAM  
Coordinadora: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM  

Periodo: junio de 2020 a la fecha 

25.Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar (SUIVE). 

Secretaría de Desarrollo Institucional y Escuela Nacional de Trabajo Social, 
UNAM  

Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: marzo de 2014 a la fecha 

26.Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente (SUCUMO). Secretaría 
de Desarrollo Institucional, UNAM  

Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: junio de 2016 a la fecha 

27.Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y 
Formación Integral en los Niveles Medio Superior y Superior en la UNAM 

(SUESA). Facultad de Contaduría y Administración, UNAM  
Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet Corleto, CIEG-UNAM  

Periodo: marzo de 2018 a la fecha  
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Representantes del CIEG:  

Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite, CIEG-UNAM  

Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM  

Periodo: agosto de 2018 a la fecha 

28.Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), 
UNAM  

Representante del CIEG: Dra. Jennifer Ann Cooper Tory  

Periodo: abril de 2018 a la fecha 

29.Grupo Asesor del Programa de Corresponsabilidad de Ciudadanos en la 
UNAM 

Integrante: Lic. Edith Ortiz Romero 

Periodo: septiembre de 2020 a la fecha 

30.Red Temática de Ciencias Forenses, CONACyT  
Integrante: Dra. Lucía Núñez Rebolledo, CIEG-UNAM  

Periodo: abril de 2017 al 31 de diciembre de 2020 

31.Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática 

(IETD)  
Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM  

Periodo: agosto de 2015 a la fecha 

32.Comité de Antropología del Fondo de Cultura Económica  

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM  

Periodo: 2004 a la fecha 

33.Comité Editorial de la Revista Mexicana de Ciencias Penales. Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, Procuraduría General de la República  

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM  

Periodo: noviembre de 2017 a la fecha  

34.Comité Editorial de la Revista Interdisciplinar de Estudios de Género. El 
Colegio de México 

Integrante: Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-UNAM  

Periodo: enero de 2020 a la fecha  

35.Consejo Económico y Social. Gobierno de la Ciudad de México  
Primera integrante en la categoría de Miembro Honorario y Consejera 

Representante del Sector Sociedad Civil: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-

UNAM  

Periodo: noviembre de 2014 a la fecha 
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36.Consejo Consultivo. Unidad General de Igualdad de Género. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación  

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM  

Periodo: mayo de 2020 a la fecha 

37.Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Instituto 
Nacional de las Mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

e Instituto Nacional Electoral  
Integrantes: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, becaria posdoctoral CIEG-

UNAM y Mtra. Sandra Barranco García, CIEG-UNAM 

Periodo: mayo de 2017 a marzo de 2020  

38.Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México. 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Instituto Electoral de la Ciudad de 

México y Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 
Representante del CIEG: Mtra. Sandra Barranco García, CIEG-UNAM  

Periodo: junio de 2020 a marzo de 2020 

39.Programa de Coinversión Social. Instituto Nacional de Desarrollo Social  

Integrante: Dra. Georgina Cárdenas Acosta, becaria posdoctoral CIEG-  

UNAM  

Periodo: abril de 2017 a febrero de 2020  

40.Equipo Curatorial del Festival Tiempo de Mujeres 2020. Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México  
Representante del CIEG: Dra. Helena López González de Orduña, CIEG-

UNAM  

Periodo: noviembre de 2019 a enero de 2020 

41.Asociación de Profesores-Investigadores del Instituto Nacional de Salud 
Pública  

Integrante: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM  

Periodo: febrero de 2013 a la fecha 

42.Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir  
Fundadora integrante del Consejo Directivo: Dra. Marta Lamas Encabo, 

CIEG-UNAM  

Periodo: 1999 a la fecha 

43.Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)  
Consejo Fundador y Asesor: Dra. Marta Lamas Encabo, CIEG-UNAM  

Periodo: 1992 a la fecha 
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Participación en jurados calificadores, 
arbitrajes y dictámenes 
En 2020, el personal del CIEG participó en 15 dictámenes de artículo, en un dictamen 

de ponencia, y en cinco evaluaciones de proyectos y programas. 

Dictamen de artículo 
• Dra. Helena López, marzo de 2020 

Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México 

• Dra. Amneris Chaparro, abril de 2020 

Revista de Ciencias Sociales  

• Dra. Lucía Núñez, abril de 2020 

Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales 

• Dra. Lucía Núñez, abril de 2020 

Revista Intersticios Sociales 

• Dra. Lucía Núñez, abril de 2020 

LimniaR. Estudios Sociales y Humanísticos 

• Dra. Amneris Chaparro, mayo de 2020 

Revista Intersticios Sociales 

• Dra. Amneris Chaparro, julio de 2020 

Journal of Gender Studies 

• Dra. Lucía Núñez, julio de 2020 

Derecho y Realidad 

• Dr. César Torres, julio de 2020 

Investigación en Educación Médica 

• Dr. César Torres, septiembre de 2020 

Revista Culturales 

• Dra. Helena López, octubre de 2020 

Debate Feminista 

• Dra. Helena López, noviembre de 2020 

Praxis 

• Dra. Helena López, noviembre de 2020 

Perfiles Educativos 
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• Dra. Lucía Núñez, noviembre de 2020 

Revista Tabula Rasa 

• Dr. César Torres, noviembre de 2020 

Alteridades 

Dictamen de ponencia 
• Dra. Lucía Núñez, noviembre de 2020 

Evaluación de proyectos y programas 
• Dra. Lucía Núñez, enero de 2020 

• Dra. Lucía Núñez, febrero de 2020 

• Dra. Amneris Chaparro, abril de 2020 

• Dra. Amneris Chaparro, junio de 2020 

• Dr. César Torres, junio de 2020 

Convenios 
A lo largo de 2020, el CIEG firmó nueve nuevos convenios de colaboración a nivel 

nacional y continuó con el desarrollo de un acuerdo de cooperación a nivel 

internacional, un convenio nacional, un documento de bases de colaboración y dos 

contratos de servicios  (ver tabla 22). 

Nuevos  
1. Contrato, con EBSCO México INC. S.A. de C.V., para otorgar Licencia no 

Exclusiva de Contenido de la revista Debate Feminista para su diseminación, 

indización, distribución, reproducción, exhibición, promoción de su contenido 

o parte de éste, ya sea en forma de texto, imagen u otro formato electrónico 

o cualquier otro medio electrónico, con vigencia del 13 de febrero de 2020 al 

12 de febrero de 2025. 

2. Contrato de Coedición, con El Colegio de México, para la coedición de la 

primera edición en español de la obra titulada “Sexo y secularismo”, con 

vigencia del 16 de junio de 2020 al 15 de junio de 2021. 

3. Bases de Colaboración, con el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y 

África (PUEAA), para la realización del” Seminario Internacional de Literatura 

Japonesa y Género”, con vigencia del 12 de agosto al 19 de noviembre de 

2020. 
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4. Bases de Colaboración, con la Coordinación Universitaria para la Igualdad 

de Género de la UNAM, para transferir el proyecto interinstitucional 

“Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de 

Educación Superior (ONIGIES)”, con vigencia del 24 de agosto de 2020 al 23 

de agosto de 2023. 

5. Bases de Colaboración, con la Coordinación Universitaria para la Igualdad, 

para transferir el proyecto “Sistema de Monitoreo de la política Institucional 

de Género de la UNAM”, con vigencia del  24 de agosto de 2020 al 23 de 

agosto de 2023. 

6. Acuerdo de Autorización, con la Dra. Nattie Goluvov, para la publicación 

impresa y electrónica de su obra titulada “La crítica literaria feminista. Una 

introducción práctica”, 22 de septiembre de 2020. 

7. Bases de Colaboración, con la Coordinación Universitaria para la Igualdad, 

para transferir el proyecto “Espacio Virtual de Sensibilización en Género”, con 

vigencia del 20 de octubre de 2020 al 19 de octubre de 2023. 

8. Acta de acuerdo con la Duke University Press, para extender por tres años 

más la licencia no exclusiva otorgada a la UNAM, a través del CIEG, para 

fabricar, publicar y vender 500 copias de la obra titulada Feminism without 

Borders de Chandra Mohanty Talpade, con vigencia del 19 de octubre de 

2019 al 18 de abril de 2020. 

9. Convenio, con Petróleos Mexicanos, para desarrollar el proyecto 

“Diagnóstico con perspectiva de género de la cultura organizacional en 

Petróleos Mexicanos”, con vigencia del 15 de octubre al 31 de diciembre de 

2020. 

Continuaron vigentes 

10.Acuerdo de Cooperación con la Universidad Libre de Berlín y el Posgrado de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para la 

implementación de la Formación de Estudios de Inclusión, Interseccionalidad 

y Equidad (ESIINE), con vigencia del 19 de mayo de 2015 al 19 de mayo de 

2020. 

11.Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contras las Mujeres (CONAVIM) e Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), para la realización de actividades conjuntas por medio del 
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Observatorio Nacional de Género en las Instituciones de Educación Superior 

(ONIGIES), con vigencia del 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2020. 

12.Bases de Colaboración con el Centro Universitario Tlatelolco, para que la 

base de datos Archivos Históricos del Feminismo del CIEG, se integre a la 

Colección M68: Ciudadanías en movimiento, con vigencia del 2 de octubre 

de 2018 al 2 de octubre de 2023. 

13.Contrato de Prestación de Servicios con Perma Consultores S.C., para la 

realización del trabajo de campo en la aplicación de cuestionarios a 

estudiantes de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM, con 

vigencia del 5 de noviembre de 2019 al 4 de enero de 2020. 

14.Contrato de Prestación de Servicios con INSAD S.C., para la elaboración del 

levantamiento cuantitativo correspondiente a la población académica, con 

vigencia del 5 de noviembre de 2019 al 4 de enero de 2020. 

Tabla 22. Convenios 2020

Nuevos

1. Contrato, con EBSCO México INC. S.A. de C.V., para otorgar Licencia no 
Exclusiva de Contenido de la revista Debate Feminista para su diseminación, 
indización, distribución, reproducción, exhibición, promoción de su contenido 
o parte de éste, ya sea en forma de texto, imagen u otro formato electrónico 
o cualquier otro medio electrónico.

9

2. Contrato de Coedición, con El Colegio de México, para la coedición de la 
primera edición en español de la obra titulada “Sexo y secularismo”.

3. Bases de Colaboración, con la Coordinación Universitaria para la Igualdad 
de Género de la UNAM, para transferir el proyecto interinstitucional 
“Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de 
Educación Superior (ONIGIES)”.

4. Bases de Colaboración, con la Coordinación Universitaria para la Igualdad, 
para transferir el proyecto del “Sistema de Monitoreo de la política 
Institucional de Género de la UNAM”

5. Acuerdo de Autorización, con la Dra. Nattie Goluvov, para la publicación 
impresa y electrónica de su obra titulada “La crítica literaria feminista. Una 
introducción práctica”

6. Bases de Colaboración, con la Coordinación Universitaria para la Igualdad, 
para transferir el proyecto “Espacio Virtual de Sensibilización en Género”

7. Acta de acuerdo con la Duke University Press, para extender por tres años 
más la licencia no exclusiva otorgada a la UNAM, a través del CIEG, para 
fabricar, publicar y vender 500 copias de la obra titulada Feminism without 
Borders de Chandra Mohanty Talpade.
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Nuevos

8. Bases de Colaboración, con el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y 
África (PUEAA), para la realización del” Seminario Internacional de Literatura 
Japonesa y Género”

9
9. Convenio, con Petróleos Mexicanos, para desarrollar el proyecto 

“Diagnóstico con perspectiva de género de la cultura organizacional en 
Petróleos Mexicanos”

Continuaron vigentes

1. Acuerdo de Cooperación con la Universidad Libre de Berlín y el Posgrado de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para la 
implementación de la Formación de Estudios de Inclusión, Interseccionalidad 
y Equidad (ESIINE).

5

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

3. Bases de Colaboración con el Centro Universitario Tlatelolco, para que la 
base de datos Archivos Históricos del Feminismo del CIEG, se integre a la 
Colección M68: Ciudadanías en movimiento.

4. Contrato de Prestación de Servicios con Perma Consultores S.C., para la 
realización del trabajo de campo en la aplicación de cuestionarios a 
estudiantes de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM.

5. Contrato de Prestación de Servicios con INSAD S.C., para la elaboración del 
levantamiento cuantitativo correspondiente a la población académica.

Total 14
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Biblioteca Rosario Castellanos 
Durante 2020 y en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, la Biblioteca 

no dejó de trabajar pues se atendieron diversas solicitudes de información, como la 

búsqueda y recuperación de documentos, orientación en el uso de los recursos de 

información de la Biblioteca, elaboración de bibliografías especializadas, además de 

llevar a cabo talleres sobre el uso de la Clave de Acceso Remoto para el personal del 

Centro. Se publicaron los 6 números correspondientes al año de Materia Memorable. 

Boletín de nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios.  

Una actividad donde colaboraron las integrantes académicas de la Biblioteca fue en 

el micrositio “Covid-19 y Género” desarrollado por el Centro. La tareas llevadas a cabo 

fueron recabar información diaria para las secciones Notas, Reflexiones y 

Recomendaciones. Asimismo se elaboró el contenido para la sección de Atención, 

que es un directorio de instancias gubernamentales, refugios y ONG´s que den 

atención y servicios durante la pandemia. 

Se publicó el artículo: Los estudios de género en la UNAM: la Biblioteca Rosario 

Castellanos del CIEG, UNAM y se llevó a cabo la conferencia: Género en el SIBI-UNAM: 

servicios y acervos en tiempos de pandemia.  

Adquisiciones 

La asignación del presupuesto para la adquisición de libros en 2020 fue de $145,572 

m.n. m.n., con lo cual se compraron 152 títulos en 152 volúmenes, todos seleccionados 

por la Comisión de Biblioteca. 

Bases de datos  

Una de las actividades en las que se trabajó en 2020, es la identificación de revistas de 

ciencias sociales y humanidades en acceso abierto publicadas en América Latina, 

para reunir en una base de datos los artículos que traten sobre temas concernientes a 

los Estudios de Género. Asimismo, se evaluaron recursos de información para 

integrarlos a la base de datos Biblioteca Digital de Género.  

La tabla 23 expone el acervo total de los catálogos y bases de datos, así como los 

usuarios y búsquedas que hubo en 2020. 

 138



El canal de Youtube del Centro, que alberga 459 videos de actividades académicas, 

cuenta con 3,150 suscriptores. 

Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones  
  
En 2020 se trabajó de manera prioritaria en el apoyo a las áreas académicas y 

administrativas, para enfrentar las dificultades técnicas derivadas de la emergencia 

sanitaria por COVID-19. Cabe mencionar el trabajo de vinculación con la 

Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 

(CUAIEED) y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y 

Comunicación (DGTIC) para obtener y brindar asesoría respecto al uso y 

aprovechamiento de las TIC´s. Destaca también el apoyo brindado para el desarrollo 

de las actividades a distancia, así como el soporte técnico, mantenimiento preventivo 

a equipos y actualización de los diferentes sitios del Centro.  Se impulsó el trabajo de 

desarrollo, particularmente para micrositios tales como COVID-19 y Género (https://

cieg.unam.mx/covid-genero), que alberga diversos recursos y cuya finalidad es tener 

una base de información integral para los estudios de género frente a la crisis mundial 

de salud por COVID-19. Durante 2020:  

• Continuó el desarrollo del Sistema Integral para la “Gestión de Adquisiciones de 

la Biblioteca Rosario Castellanos”. En esta etapa se resolvieron errores de 
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Tabla 23. Acceso a catálogos y bases de datos de la Biblioteca Rosario 
Castellanos

Catálogos y bases de 
datos Títulos/Ejemplares

Usuarias/os que 
consultaron los 

catálogos

Búsquedas 
realizadas

Libros
10808 títulos / 11856 

ejemplares 5843 6808

Revistas 174 títulos / 1542 fascículos 1353 1488

Tesis 3677 títulos 5560 5925

Videos 475 títulos 5451 5567

Archivos Históricos del 
Feminismo 5945 títulos 5540 5861

Feministas Mexicanas 3838 títulos 5586 5943

Total 29333 31592

https://cieg.unam.mx/covid-genero


procesos anteriores y se analizaron posibles reestructuraciones de módulos con 

fallas. 

• Se dio seguimiento a la Gestión de “Publicaciones” dentro del Sistema Integral. 

Durante esta etapa se analiza la posibilidad de reestructurar algunos módulos y 

desarrollar nuevos apartados. 

• Concluyó el desarrollo de la versión 2.0 del “Registro de Especialistas en Estudios 

de Género y Feminismo” (REEGyF). Se realizaron pruebas piloto a los procesos 

de importación de información de las usuarias, se corrigieron errores en 

módulos con fallas y se realizaron modificaciones al módulo de administración 

para un mejor manejo de la información. 

• Concluyó el desarrollo de la versión 2.0 del “Sistema de informes” de 

actividades académicas y administrativas. 

• Se realizaron los últimos ajustes al Sistema de Inventarios y se cotejó la 

información obtenida del inventario interno del Centro con la información 

obtenida del Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOP). 

• Se concluyó el desarrollo del módulo de “Constancias”, el cual facilita la 

creación y expedición de reconocimientos de los eventos académicos del 

Centro. 

• Continúa el desarrollo del módulo de administración para la gestión de 

contenidos del portal del Centro; se desarrollan los apartados “Difusión” y 

“Docencia” donde se dan a conocer los distintos eventos y actividades 

académicas del Centro, así como también se modifican algunos apartados 

que no se comunican de manera correcta con los servidores que almacenan 

el sitio principal. 

• Como cada año, se desarrolló el micrositio del coloquio anual del CIEG, 

actividad académica de primera importancia para la entidad. 

• Se concluyó el desarrollo de la nueva imagen del sitio de la revista Debate 

Feminista, así como la configuración e instalación de un gestor editorial que 

facilitará el posicionamiento de la revista en distintos índices de busqueda 

académica. 

• Se realizó la configuración e instalación de un Certificado de Seguridad 

proporcionado por la UNAM en todos los sitios y aplicaciones web del Centro. 

A su vez, se continuó con las tareas permanentes del departamento: la 

administración de equipos, soporte técnico y seguridad informática. 
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Recursos humanos 
En 2020 la estructura del CIEG estuvo compuesta por 47 plazas, entre las cuales se 

consideran: personal académico, funcionariado, personal de confianza y base. 

Ver tablas 24 a la 27.  

Tabla 24. Personal académico

Investigadoras (# plazas) Categoría y nivel

1 Buquet Corleto Ana Gabriela (54112-09) Inv Tit "A" de TC

2 Lamas Encabo Marta (54113-39) Inv Tit "A" de TC

3 Chaparro Martínez Amneris (78999-13) Inv Aso "C" de TC

4 Ciccia Lucía Gabriela (79000-43) Inv Aso "C" de TC

5
López González de Orduña Ma. Helena 
(54173-31) Inv Aso "C" de TC

6 Nuñez Rebolledo Lucía (79009-47) Inv Aso "C" de TC

7 Siles Barcenas Isaac Alí (77483-89) Inv Aso "C" de TC

8 Torres Cruz césar (79941-75) Inv Aso "C" de TC

Técnicas y técnicos académicos (#plazas) Categoría y nivel

9 González Ordaz Cintia Elizabeth (10558-89) Tec Aso "C" de TC

10 Moreno Esparza Hortensia Manuela (02061-90) Tec Tit "C" de TC

11 Jiménez Escobar Alba (58580-69) Tec Aso "A" de TC

12 Ortega Garay Paola Gabriela (05003-59) Tec Aso "A" de TC

13 Ortíz Romero Edith (79942-05) Tec Aso "C" de TC

14 Tapia Silva Nancy Alejandra (78998-83) Tec Tit "A" de TC

Tabla 25. Funcionariado

Tipo de plaza Nombre

1 Dirección Dra. Ana Gabriela Buquet Corleto

2 Secretaría Académica Dra. Amneris Chaparro Martínez

3 Secretaría Técnica Mtra. Claudia Itzel Figueroa Vite

4 Secretaría de Igualdad de Género
Lic. Rubén Hernández Duarte (hasta el 31-03 
-2020)

5 Secretaría Administrativa Mtra. Sheila Flores Pérez

6
Coordinación de la Biblioteca Rosario 
Castellanos Mtra. Cintia Elizabeth González Ordaz

7 Departamento de Apoyo Académico Lic. Adriana Arreola Paz
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Tipo de plaza Nombre

8 Departamento de Difusión y Extensión Alejandra Parra Medina

9 Departamento de Educación para la Igualdad Lilian Ayala González (hasta el 31-12 -2020)

10 Departamento de Formación Mtra. Laura Patricia Bejarano Espinosa

11 Departamento de Personal Lic. Marlene Carolina Pérez Limón

12
Departamento de Políticas Institucionales en 
Género

Mtra. Sandra Barranco García (hasta el 
30-04-2020)

13
Departamento de Presupuesto y Bienes y 
Suministros Lic. Nancy Ordoñez Plata

14 Departamento de Proyectos Especiales Lic. Mariel Ordóñez Hernández

15 Departamento de Publicaciones Cecilia Olivares Mansuy

16 Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

Alejandro Rodriguez Solache (hasta el 
29-02-2020)

Ing. Diego Ramírez (a partir del 01-05-2020)

Tabla 27. Personal de base

Tipo de plaza Nombre

1 Auxiliar de Intendencia B Carlos Granados Guerra

2 Auxiliar de Intendencia C En proceso de cobertura

3
Auxiliar de Intendencia por 
Interinato

Noé García Laguna (hasta el 31 de enero 
2021)

4 Vigilante B Noé García García

5 Oficial de Transporte B Luis Alberto Martínez Rodríguez

6 Auxiliar de Inventarios B Guadalupe Granados Guerra

7 Secretaria A Lilian Adelina Limón Rosas

8 Bibliotecaria A Alicia Laguna Valentín
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Tabla 26. Personal de confianza

Tipo de plaza Nombre

1 Asistente Ejecutiva Claudia Mónica Arreola Limón

2 Asistente Ejecutivo Marvin Alexander Vázquez López

3 Asistente en Procesos Lic. Gabriela Sánchez Flores

4 Asistente en Procesos Araceli Cervera Guzmán

5 Asistente en Procesos Ubaldo Araujo Esquivel

6 Ayudante de Dirección Rosales González Carlos Alberto

7 Jefe de Área Lic. Rodolfo Uriel Jiménez López



Presupuesto autorizado 
Para el ejercicio 2020 el presupuesto autorizado y ejercido se desglosa en las tablas 28 

y 29. 

Apoyo institucional 
Respecto a los recursos provenientes de dependencias para apoyo al mantenimiento, 

durante el año que se reporta se asignaron al Centro recursos por parte de la 

Secretaría Administrativa, como queda indicado en la tabla 30. 

Tipo de plaza Nombre

9 Jefe de Servicios Generales B Juan Carlos Mendoza Hernández

10 Profesionista Titulada C Lic. Araceli Hernández Sánchez

Tabla 28. Presupuesto autorizado y ejercido

Importe asignado $29.150.216,91

Importe ejercido $25.824.037,12

Porcentaje ejercido 88,59%

Tabla 29. Desglose del presupuesto autorizado y ejercido

Grupo Importe ejercido Disponible
Porcentaje ejercido 

por grupo

100 Remuneraciones personales $10.497.569,93 $5.134,07 99.95%

200 Servicios $3.728.637,81 $1.233.641,14 75.14%

300 Prestaciones y estímulos $10.789.554,28 $185.470,72 98.31%

400 Artículos y materiales de 
consumo $326.414,56 $162.803,40 66.72%

500 Mobiliario y equipo $481.860,54 $5.080,46 98.95%

Tabla 30. Mantenimiento y actualización de equipo de cómputo

Programa o concepto
Presupuesto 

asignado Presupuesto ejercido

Programa de mantenimiento a instalaciones 
durante el verano (Secretaría 
Administrativa) $20.000,00 $16.100,00
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Ingresos extraordinarios 
Durante 2020 se obtuvieron recursos extraordinarios por $1´151,403.86. El CIEG genera 

dichos recursos a través de sus actividades de educación continua, convenios y venta 

de publicaciones (ver tablas 31 y 32). 

Finalmente, cabe destacar que en 2020 concluyó al 100% y de manera satisfactoria la 

migración del Sistema Institucional de Registro Financiero (SIRF) al Sistema Integral de 

Administración Financiera (SIAF). 

Finalmente, cabe destacar que en 2020 concluyó al 100% y de manera satisfactoria la 

migración del Sistema Institucional de Registro Financiero (SIRF) al Sistema Integral de 

Administración Financiera (SIAF).
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Tabla 32. Desglose - Ingresos Extraordinarios

Concepto Ingreso Egreso

Movimientos financieros $520.205,07

Devolución 15% de CFDI´s emitidas $12.220,53

Venta de publicaciones $192.942,70

Proyecto con Petróleos Mexicanos

Diplomados $177.400,00 $51.000,00

Redistribución financiera MITRA $248.635,56

Gastos varios $263.908,93

Total $1.151.403,86 $314.908,93

Tabla 31. Ingresos extraordinarios

Saldo al 31 de 
diciembre de 2019

Total ingresado en 
2020 Total ejercido en 2020

Saldo total al 31 de 
diciembre de 2020

$17.437.329,99 $1.151.403,86 $314.908,93 $18.273.824,92


