
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GENERO 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1993 

Hace mas de una década, en la UNAM, comenzaron a llevarse a cabo trabajos, 

investigaciones, actividades de difusión y cursos relacionados con la condición de las 

mujeres en diferentes disciplinas. La creación de el PUEG amplía el rango de este 

trabajo académico y continúa con la finalidad de promover y reforzar las actividades 

que aporten elementos para erosionar la unilateralidad del conocimiento y el análisis, 

en los diversos campos del saber. Así mismo, apoyar la transformación positiva de las 

relaciones entre mujeres y hombres, condición necesaria para la construcción de una 

sociedad más equitativa y democrática. 

Para vincular y potenciar los trabajos que realiza el personal académico de nuestra casa 

de estudios, el PUEG se ha planteado como objetivo la coordinación de actividades que 

apoyen la investigación, la docencia y la extensión de la cultura en este campo. Y, en 

esta medida, fomentar el más alto nivel académico de los trabajos que se desarrollan en 

las dependencias de la UNAM sobre el tema. Asimismo, el PUEG intenta establecer 

vínculos con instituciones similares en el ámbito nacional e internacional. 
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Desde su conformación, el PUEG definió seis líneas de trabajo académico como la base 

de su organización. 

1). Desarrollo, trabajo y medio ambiente 

2). Estado, derecho y participación social 

3). Población y salud 

4). Cultura y educación 

5). Subjetividad e identidad 

6). Aspectos teórico metodológicos 

A la fecha laboramos en forma permanente en el Programa, Graciela Hierro, como 

directora, a mas de cuatro académicas: Gloria Careaga Pérez y Lorenia Parada-

Ampudia, coordinadoras de área, Patricia Bedolla Miranda responsable del Centro de 

Documentación y Norma Blázquez Graff responsable del proyecto Ciencia y Género. 

Seguimos contando con el importante apoyo del Comité Académico Asesor, constituido 

por Teresita de Barbieri, Gabriela Cano, Marta Lamas y Araceli Mingo y por el René 

Jiménez. Esta instancia se ha reunido periódicamente y forma a su vez el Comité 

Editorial del PUEG. 

Para coordinar el trabajo administrativo derivado de las actividades académicas se 

cuenta actualmente con 4 profesionales encargados/as de los departamentos de 

formación, producción editorial, elaboración y actualización del Censo de la UNAM; y 

administración general. 
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A partir de la fecha de inauguración del Programa, 20 de agosto de 1992, nos hemos 

dedicado a realizar, dos tipos de actividades, unas dirigidas a avanzar en el 

cumplimiento de nuestros objetivos académicos; y otras orientadas a la consolidación del 

PUEG y al establecimiento de vínculos con el exterior de la UNAM. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

En las actividades académicas trabajamos en los rubros siguientes: 

1.- Apoyo a la Investigación. 

2.- Formación de recursos humanos 

3.- Organización de Actos Académicos 

4.- Acervo Documental 

5.- Publicaciones 

El punto de partida central para nuestro trabajo ha sido identificar y establecer contacto 

con el personal académico de la UNAM que trabaja desde la perspectiva de género; a 

través de distintos medios iniciamos la investigación correspondiente; Actualmente se 

encuentran registradas 118 personas de la UNAM que trabajan en 36 dependencias 

desarrollando actividades de investigación y docencia relacionadas con el tema de 

género. 



4 

Asimismo, nos hemos ocupado de elaborar directorios en donde actualmente están 

incluídas 125 instituciones académicas, 23 agencias fmanciadoras, 77 organismos 

gubernamentales y 250 no gubernamentales que se interesan en nuestro campo de 

acción. Estos instrumentos han resultado muy útiles para conocer la base de la población 

con la que trabajamos. 

Para mantener un espacio de discusión e intercambio académico con profesoras/es e 

investigadoras/es entre el personal de la UNAM que está desarrollando investigación 

sobre el tema, se han venido organizando Coloquios anuales, este año tuvo lugar el III 

Coloquio Anual sobre "problemas teórico-metodológicos de los estudios sobre las 

mujeres y los géneros en la UNAM", en esta última ocasión se expusieron 35 trabajos 

de investigación. 

Otra de las formas de trabajo que han servido de base para impulsar y apoyar la 

investigación que el personal académico lleva a cabo sobre las mujeres y en constitución 

de grupos de trabajo, en torno a objetos específicos de estudio. A la fecha se han 

consolidado 5 grupos de trabajo, en los cuales participan académicas/os de 11 diferentes 

dependencias de la UNAM. 

En este periódo que reseñamos hemos prestado diversas formas de atención a solicitudes 

de apoyo en asuntos de carácter académico, por parte de otras instituciones de 

investigación, dependencias gubernamentales y ONG's interesadas en trabajar con la 

UNAM; nos hemos relacionado con 15 Instituciones Nacionales y 5 Instituciones 

Internacionales. 
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Con objeto de promover y contribuir a la formación del personal académico que 

trabaja en el tema, el PUEG organizó 6 diferentes cursos y seminarios de carácter 

especializado al rededor de las siguientes temáticas: 

a) "Análisis institucional" 

b) "Etica y derechos reproductivos" 

c) "Actualización académica en la perspectiva de género" 

Hemos procurado brindar espacios de discusión e intercambio de experiencias entre el 

personal académico de la UNAM que trabaja en el tema, y del mismo personal con otras 

instituciones y organismos fuera de la UNAM. Con ese objetivo se organizaron 2 foros, 

1 coloquio, 1 conferencia y 1 taller internacional. Los temas tratados fueron: 

"Los derechos humanos de las mujeres y la filantropía" 

"Métodos para la prevención del SIDA" 

"Mujer y políticas de población" 

"Análisis de las encíclicas papales" y 

"La paternidad responsable" 

El Area de Documentación del PUEG, es un acervo especializado sobre estudios de 

género, y se encuentra desarrollando el diagnóstico, la organización, la conservación, 

el registro y la presentación del Material Documental. En este periódo de tiempo 

contamos con 1046 nuevos títulos, además de los 1915 reportados en el anterior informe; 

lo cual hace un total de 2961. 
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En cuanto a las adquisiciones, se obtuvo una donación valiosa de libros y documentos 

especializados, de El Colegio de México y de CIDHAL, A.C., Cuernavaca, Mor. 

En el servicio a usuarios, el área ha podido proporcionar servicio de consulta y préstamo 

interno de 250 títulos a 80 usuaria(os) internas(os) y externas(os) 

Así mismo, se proporciona asesoría, servicio de Intercambio Académico y se realiza 

Investigación Documental y Bibliográfica. 

En este año el Consejo Editorial desarrolló los lineamientos editoriales del PUEG, así 

como, su reglamento interno de trabajo. El avance de las publicaciones, en cada uno de 

los rubros, hasta diciembre 1993, se encuentra como sigue: 

-Serie de Avances de investigación y Docencia: (2) publicaciones 

-Serie Folletos: (1) folleto 

-Serie Cuadernos: (1) publicación 

-Colección libros: (1) en prensa. 

Con el objeto de conseguir apoyo financiero para las diferentes actividades académicas 

que se desarrollan en el tema y, promover nuevos proyectos se mantienen pláticas con 

diferentes agencias internacionales de financiamiento. Hasta diciembre de 1993, se 

habían obtenido donativos para proyectos por la cantidad de DLLS. $ 934,129.- 

Para dar a conocer los objetivos y actividades del PUEG tanto en la UNAM como fuera 

de ella se desarrollaron diversas actividades, como la asistencia a programas de radio 

y televisión, entrevistas para los medios de comunicación y conferencias de prensa. 



7 

Así mismo se editaron los números, 2, 3 y 4 de la HOJA DEL PUEG, boletín 

informativo trimestral de distribución nacional e internacional y se elaboró el 

TRIPTICO de presentación del PUEG en castellano e inglés. 

Tambíen se elaboró el Audiovisual que hoy mismo estrenamos ante ustedes. 

Con el propósito de abrir espacios que propicien el intercambio de conocimientos, 

perspectivas y experiencias entre personas que realizan investigación, integrantes de 

organizaciones sociales, profesionales de instituciones gubernamentales que elaboran las 

políticas públicas del país y legisladoras(es), el PUEG ha participado y promovido 

diferentes actividades; como ha sido, 

La Creación del Grupo Interinstitucional: Mujer, Trabajo y Pobreza 

(GIMTRAP) que ha trabajado desde mayo de 1992 a la fecha. En el que 

participan de: El Colegio de México, el Instituto Nacional de Perinatología, el 

Instituto Nacional de Salud Pública, la Fundación Ford, el Grupo de Educación 

para Mujeres, A.C., el Population Council, el Instituto Nacional de Psiquiatría, 

el Consejo Nacional de Población y la CEPAL, y el Instituto de Investigaciones 

Sociales. 

El establecimiento de un Seminario Interinstitucional sobre la atención a la Salud 

Reproductiva, que se desarrollo del 25 de mayo al 10 de noviembre de 1993 con 

la participación de : la Facultad de Medicina-UNAM, la Dirección General de 
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Servicios Médicos-UNAM, la Escuela de Trabajo Social-UNAM, la Fundación 

Ford, la Salud Integral para la Mujer, A.C., el Programa Salud y Reproducción 

del Instituto Mexicano de Estudios Sociales, la Dirección de Planificación 

Familiar de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. 

El establecimiento del grupo interinstitucional que desarrolla el proyecto "Modelo 

piloto de servicios de orientación sexual para estudiantes de educación media 

superior de CCHs de la UNAM" de mayo de 1993 a la fecha. Con la 

participación de : la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM, la 

Facultad de Psicología-UNAM, Salud Integral para la Mujer, A.C., Red de 

Grupos para la Salud, A.C., etc. 	(faltan) 

El comité Promotor de la "Iniciativa Por una Maternidad sin Riesgos en México". 

De marzo de 1993 a la fecha. Con la participación de: UNICEF, Population 

Council, Family Care International, Dirección General de Salud Materno 

Infantil, Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., CIDHAL,A.C., 

CIMAC, A.C., Instituto Nacional de Salud Pública, Organización Panamericana 

de la Salud, Cámara de Diputados, Instituto Mexicano de Estudios Sociales, 

SIPAM, A.C., Fundación Ford y la Dirección de Servicios de Salud Reproductiva 

y Materno Infantil del IMSS. 
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La participación en el Grupo que desarrolla el Documento sobre el enfoque de 

las Organizaciones No Gubernamentales acerca de la Situación de la Mujer en 

México. De Mayo de 1993 a la fecha. Coordinado por: UNIFEM, y desarrollado 

por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM, el Instituto 

de Investigaciones Antropológicas-UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, y varias Organizaciones No Gubernamentales. 

El establecimiento del Grupo Técnico interinstitucional para desarrollar el tema 

"Participación en la Vida Pública y Acceso en la Toma de Decisiones" del 

Documento Oficial del Gobierno de México para la Conferencia Mundial de la 

Mujer en China, 1995. De octubre de 1993 a la fecha. con la participación de: 

la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobernación, el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Investigaciones Legislativas 

de la Cámara de Diputados, Mujeres en Acción Sindical, A.C., Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, entre otros. 

El interés que ha despertado el PUEG en algunas instituciones nacionales e 

internacionales ha traído como consecuencia nuestra participación en 34 eventos 

Nacionales organizados por Universidades Estatales e Instituciones Gubernamentales y 

12 Internacionales organizados por Naciones Unidas, Redes Internacionales, 

Asociaciones y Universidades de diferentes paises. Así también, hoy formamos parte de 

diferentes redes nacionales e internacionales que favorecen la mas amplia participación 

e intercambio con diferentes universidades e instituciones. 
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LINEAMIENTOS PARA EL PLAN DE TRABAJO 1994 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GENERO 

COORDINACION DE HUMANIDADES 

Para el año de 1994, el PUEG se ha planteado dirigir sus esguerzos primordialmente a 

la elevación del nivel académico del trabajo que, desde la perspectiva de género, 

desarrolla el personal académico, sin dejar de mantener las actividades que hemos 

desarrollado desde el inicio de nuestras actividades, para tal efecto, nos hemos propuesto 

las siguientes actividades. 

I. En el apoyo a la investigación se Ampliará y actualizará el registro del 

personal académico de la UNAM, así como los directorios de las diversas 

instituciones académicas, agencias financieras, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajan en nuestro campo de acción. Continuaremos con 

la organización del IV Coloquio sobre "Problemas Teórico-metodológicos de los 

estudios de género en la UNAM. 

Los seis grupos de trabajo constituidos en las áreas de Población, Trabajo, Ciencia, 

Medio Ambiente, Salud Reproductiva y Masculinidad, seguirán consolidándose con 

acciones específicas. 

Se procederá también a promover la formación de otros grupos de trabajo en torno a 

objetos precisos, relacionados con la líneas de trabajo del PUEG. 
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H. 	Respecto al apoyo a proyectos 

Promoveremos la estructuración de proyectos específicos de investigación, con base en 

los grupos de trabajo del personal académico, así como proyectos interinstitucionales a 

partir de las solicitudes de apoyo en asuntos de carácter académico por parte de otras 

instituciones académicas de investigación, dependencias gubernamentales y organismos 

no gubernamentales interesadas en trabajar con la UNAM, en los temas siguientes: 

Los derechos Humanos de las mujeres 

Las relaciones de género en el mercado laboral 

Las relaciones de género ante el tratado de libre comercio 

Problemas de atención a la salud reproductiva 

El género y las relaciones educativas 

La identidad masculina 

Masculinidad y violencia 

La categoría de género y los paradigmas científicos 

Sida y género 

Etica y derechos reproductivos 

Género y Desarrollo 
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FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Estamos estructurando diferenes cursos de actualización a nivel de licenciatura y 

posgrado para profesionales de las distintas disciplinas y, seminarios temáticos 

interdisciplinarios. 

Como parte importante de este capítulo se planea el establecimiento de becas, tanto para 

tesis de licenciatura como de posgrado. 

De acuerdo a nuestro Programa, este año se impartirán 7 cursos , 2 seminarios y 1 

curso Intensivo con duración de un mes con el tema: "Género en el Desarrollo" dirigido 

a personal académico, estudiantes de Posgrado y especialistas de Organismos 

Gubernamentales y No Gubernamentales de los diferentes Estados de la República 

Mexicana. 

Así mismo, se organizarán diferentes actividades, con objeto de brindar espacios de 

discusión e intercambio de experiencias entre el personal académico de la UNAM que 

trabaja en el tema, y del mismo personal, con otras instituciones y organismos que 

investigan en el tema fuera de la UNAM. 

Se continuará con el procesamiento técnico, captura y colocación del material de Acervo 

Documental del PUEG. 
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Se continuará desarrollando el proyecto de creación de una Area de Información 

Especializada. 

Se promoverá la publicación de trabajos sobresalientes que contemplen la perspectiva 

de género en la Serie de avances de investigación y docencia, Serie de folletos, Serie 

cuadernos y la Colección libros. 

BUS QUEDA DE FINANCIAMIENTO 

Se continuarán las negociaciones iniciadas con diferentes agencias internacionales y 

nacionales de financiamiento, y buscaremos establecer relaciones con otras agencias más. 

Se planea la realización de eventos de difusión que apoyen y complementen la labor de 

las distintas líneas de trabajo del PUEG. 

Se dará continuidad al trabajo derivado de los grupos interinstitucionales establecidos 

en 1992: 

Grupo Interinstitucional: Mujer, Trabajo y Pobreza. 

Grupo de Organizaciones No Gubernamentales que Trabajan con 

Mujeres. 

Grupo Interistitucional del proyecto "Modelo piloto de servicios de 

orientación sexual para estudiantes de eduación media superior de CCIls 

de la UNAM". 
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Comité promotor de la "Iniciativa por una Maternidad Sin Riesgos en 

México". 

Programa de Salud Reproductiva y Sociedad. 

En este documento presentamos a ustedes los lineamientos generales del proyecto de 

trabajo del presente año. Dada la naturaleza y función de un Programa como el nuestro, 

deseamos lograr la consolidación académica del mismo, así como la formación de un 

equipo de trabajo que responda, con flexibilidad y eficiencia tal como corresponde a un 

Programa; por ello, planeamos cuidadosamente los cursos y seminarios, así como las 

publicaciones, mantenemos flexibles los tiempos y espacios para la coordinación de 

eventos que se consideren idóneos para los fines que perseguimos, en la medida de 

nuestros recursos y posibilidades. 
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