
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GENERO 
COORDINACION DE HUMANIDADES 

INFORME DE ACTIVIDADES 1994 

Para vincular y potenciar los esfuerzos que realiza el personal académico 
de nuestra casa de estudios, el Programa Universitario de Estudios de 
Género se ha planteado como objetivo la coordinación de actividades 
que apoyen la investigación, la docencia y la extensión de la cultura en 
el campo de los estudios de género, y en esa 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 pretende 
establecer vínculos con instituciones similares en el ámbito nacional e 
internacional. 

I. LA ORGANIZACION INTERNA DEL PUEG 

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. Cuestiones teórico metodológicos. 

A la fecha laboramos en forma permanente en el Programa, Graciela 
Hierro, directora, y tres académicas más: Gloria Careaga Pérez y 
Lorenia Parada-Ampudia, como coordinadoras de las 6 áreas anteriores, 
y Patricia Bedolla Miranda, responsable del Area de Documentación. 

Colaboran como coordinadoras del trabajo académico por temas: 

Jenny Cooper 	Políticas macroeconómicas y desarrollo. 
Margarita Velázquez Medio ambiente 
Gisela Espinoza 	Participación política 



Eduardo Liendro 	Masculinidad 
nansa Aguilar 	Sexualidad 
Norma Blázquez 	Ciencia y tecnología 

Contamos con el valioso apoyo de un comité académico asesor, 
constituído por Gabriela Cano, Teresita De Barbieri, René Jiménez, 
Marta Lamas y Araceli Mingo. Esta instancia forma a su vez el comité 
editorial. 

II. EL TRABAJO REALIZADO EN 1994 

A. ACTIVIDADES ACADEMICAS 

1. Apoyo a la investigación 

Para mantener un espacio de discusión e intercambio académico entre 
el personal académico de la UNAM que está desarrollando investigación 
sobre el tema, se organizó el 

IV COLOQUIO ANUAL sobre "Problemas teórico-metodológicos de los 
estudios sobre las mujeres y los géneros en la UNAM". 

Fecha: 14 al 18 de noviembre 
Duración: 25 horas 
Se presentaron 33 trabajos de investigación. 

Entre las formas de trabajo que han servido de base para impulsar y 
apoyar la investigación que el personal académico lleva a cabo en esta 
materia, está la constitución de grupos de trabajo en torno a temas 
específicos de estudio; a la fecha se han consolidado grupos de trabajo 
en los siguientes rubros: 

Políticas macroeconómicas y desarrollo, medio ambiente, sexualidad 
humana, masculinidad, participación política y Ciencia y tecnología. 

En estos grupos participa personal académico de 17 dependencias de la 
UNAM: 



FACULTADES. Facultad de Psicología, Facultad de Filosofía y Letras, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Economía; 
Facultad de Ciencias. 

INSTITUTOS. Instituto de Investigaciones Económicas, Instituto de 
Investigaciones Sociales, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas; 

CENTROS. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, Centro 
de Investigaciones y Servicios Educativos, Centro de Estudios Sobre la 
Universidad 

ENEPS Aragón, Zaragoza, Iztacala, Acatlán; y, la Dirección General de 
Servicios Médicos. 

Se ha brindado apoyo a diversas instituciones, a partir del análisis de la 
problemática y del estado del arte para los siguientes proyectos 
específicos: 

-Derechos humanos de las mujeres 
-Las relaciones de género en el proceso de globalización 
-Las políticas de población en México 
-Problemas de atención a la salud reproductiva 
-Relaciones educativas y relaciones de género 
-Identidad masculina 
-Paternidad 
-Violencia masculina 
-Diagnóstico sobre las ONG que trabajan con mujeres 
-La perspectiva de género en las acciones y la planeación 
para el desarrollo social. 

-Sexualidad humana 
-SIDA 
;Participación política 
-El Estado y la equidad de género 

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 interesadas en 
trabajar con la UNAM: 



NACIONALES: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
-Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social, Occidente 
y Sureste 

-El Colegio de México 
-El Colegio de Sonora 
-El Colegio de la Frontera Sur 
-Universidad Autónoma de Chihuahua 
-Universidad Autónoma de Querétaro 
-Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
-Universidad Autónoma de Sonora 
-Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
-Universidad de Guadalajara 
-Universidad Iberoamericana 
-Universidad Intercontinental 
-Universidad Nicolaíta de Michoacán 
-Universidad de Veracruz 
-Universidad Autónoma de Puebla 
-Programa de Estudios Microeconómicos y Sociales Aplicados (PEMSA) 
de la Fundación Ford y 6 Universidades de México. 

DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 
-Consejo Nacional de la Mujer-Gobierno Mexicano 
-Coordinación Nacional de la IV Conferencia Mundial de la Mujer 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
-Academia Mexicana de Derechos Humanos 
-Católicas por el derecho a decidir 
-El Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. 
-El Instituto Mexicano de Investigación para la Familia A.C. 

INSTANCIAS INTERGUBERNAMENTALES 
-Iniciativa por una Maternidad sin Riesgos 

REDES 
-Comité Coordinador "ONGs que trabajan con mujeres Hacia Pekín 95" 
-Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población 
-Red de Estudios de Género 



INTERNACIONALES 

-Colegio de la Universidad de Cayey, Puerto Rico 

REDES 

-International Womens Health Coalition 
-Isis Internacional 
-Federación Internacional de Institutos de Estudios Avanzados (IFIAS). 
-Movimiento Internacional de Mujeres del GRIAL 
-Red Mundial de Mujeres para los Derechos Reproductivos 
-IASOM, International Association on Masculinity 

ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES 

-UNIFEM, Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer 
-Fondo de Población de Naciones Unidas 

AGENCIAS DE FINANCIAMIENTO 

-Fundación Ford 
-Family Care International 
-Fundación John Mc. Arthur 
-Catholics for Free Choice 
-International Planned Parenthood Federation 
-Population Council 
-Consejo Británico 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

-CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informacao, Acao 
-CEDES, Centro de Estudios del Desarrollo Social, Buenos Aires, 
Argentina. 

-Women's Environmental and Development Organization 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

-Instituto de la Mujer de Madrid, España 



2. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Con el objeto de promover y contribuir a la formación del personal 
académico que trabaja en el tema, el PUEG organizó nueve seminarios 
de carácter especializado: 

-Seminario "El medio ambiente desde la perspectiva de género" 
Coordinado por: Ultra. Margarita Velázquez 
Co-organización con: Facultad de Filosofía y Letras 
Fechas: 6 de octubre de 1994 a Junio de 1995 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras 
Duración: 100 horas 
Participantes: 8 personas 

-Seminario "Feminidad, masculinidad y castración" 
Impartido por: Dra. Antonieta Torres Arias 
Fechas: marzo a julio de 1994 
Lugar: Coordinación de Humanidades 
Duración: 44 horas 
Participantes: 19 personas 

-Seminario "Sexualidad y salud reproductiva: una mirada desde la 
cultura" 
Impartido por: Mtras. Consuelo Mejía y Ma. Clara Arango 
Fechas: marzo a julio de 1994 
Lugar:Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades. 
Duración: 44 horas 
Participantes: 16 personas 

-Seminario "Poder, Subjetividad y género" 
Impartido por: Dra. Ma. Inés García 
Fechas: marzo a julio de 1994 
Lugar: Coordinación de Humanidades 
Duración: 44 horas 
Participantes: 25 personas 



-Seminario "Introducción al pensamiento feminista" 
Impartido por: Mitra. Claudia Lucotti 
Fechas: marzo a julio de 1994 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras 
Duración: 40 horas 
Participantes: 12 personas 

-Seminario "Mujer y trabajo" 
Impartido por: Dra. Mercedes Pedrero 
Fechas: marzo a julio de 1994 
Lugar: Instituto de Investigaciones Sociales 
Duración: 40 horas 
Participantes: 10 personas 

-Seminario "Género, población y desarrollo" 
Impartido por: Mtra. Tere De Barbieri y Dr. René Jiménez 
Fechas: marzo a julio de 1994 
Lugar:Instituto de Investigaciones Sociales 
Duración: 40 horas 
Participantes: 15 personas 

-Seminario "Mujer, ciudadanía y democracia" 
Impartido por: Dra. Chantal Mouffe 
Fechas: 28 febrero a 2 de marzo 
Lugar: Coordinación de Humanidades 
Duración: 15 horas 
Participantes: 36 personas 

-Seminario "Etica y derechos reproductivos" 
Coordinado por: Dr. Juan Guillermo Figueroa 
Fechas: Septiembre a Diciembre de 1994 
Lugar: Coordinación de Humanidades 
Duración: 12 horas 
Participantes: 25 



3. ORGANIZACION DE ACTOS ACADEMICOS 

Para brindar espacios de discusión e intercambio de experiencias entre 
el personal académico de la UNAM que trabaja en el tema , y el mismo 
personal con otras instituciones y organismos fuera de la UNAM, se 
organizó: 

Una conferencia magistral, un seminario, un coloquio y un foro 

Conferencia magistral: "Mujer, cuidadanía y democracia" 
Impartida por: Dra. Chantal Mouffe, profesora invitada de 
la Universidad de Essex, Inglaterra. 
Fecha: 2 de marzo de 1994 
Asistencia: 60 personas 

Seminario: "Recasting development strategies for women: an agenda for 
Beijing 1995" en la XXI Conferencia Internacional de la Sociedad 
Internacional para el Desarrollo (WID) 
Organizado por: I.I. Antropológicas y PUEG 
Fechas: 6 al 9 de abril de 1994 
Asistencia: 35 personas 

Coloquio: "Mujer, feminismo e iglesia" 
Coordinado por: CDD y PUEG 
Fechas: Abril y Mayo de 1994 
Asistencia: 38 personas 

Foro: "Mujer y SIDA" 
Coordinado por: PUEG y SIPAM, A.C. 
Fecha: 8 de junio de 1994 
Asistencia: 40 personas 

4. ACERVO DOCUMENTAL 

El Area de Documentación del PUEG, es un acervo especializado sobre 
estudios de género, y se encuentra desarrollando las siguientes 
actividades: 

I. Diagnóstico y organización: Se crearon seis acervos especiales. 
Ciencia, Desarrollo, Masculinidad, Medio Ambiente, ONGs, Seminarios 



del PUEG. Se actualizó y se obtuvo la licencia del programa 
MICROCDS/ISIS continuando con el proceso técnico de catalogación y 
clasificación de la documentación. 

II. Conservación, registro y presentación de material documental: 
Contamos a la fecha con 1,346 nuevos títulos que sumados a los 
anteriores dan un total de 4,307 títulos. 

III. Adquisiciones: Se ha obtenido la suscripción a varias revistas de 
importancia, así como material solicitado por donación que resulta de 
interés para las líneas de investigación del PUEG. 

IV. Servicio a Usuarias/os: Contamos con una ficha de identificación del 
usuario/a que permitió a la elaboración de una base de datos para tener 
un perfil del usuario/a; destacándose que se brinda servicio 
fundamentalmente a la pasante de licenciatura de la UNAM. No 
obstante los problemas de espacio, se ha dado servicio de consulta y 
préstamo interno de 967 títulos a 230 usuarias/os. 

V. Investigación documental y bibliográfica: En este rubro se han 
llevado a cabo búsquedas bibliográficas especializadas del material 
documental en el acervo del área; se destaca la elaboración del 
directorio de Centros, Areas y Bibliotecas sobre Estudios de Género o 
Mujeres; así como la realización de un catálogo de bancos de datos en 
CD ROM sobre estudios de género. 

VI. Asesoría e intercambio académico: se inició y proporcionó este 
servicio especializado de información documental a instituciones y 
personas a nivel nacional e internacional. 

VII. Planeación: Se elaboró el proyecto de financiamiento AD-PUEG y 
se identificaron fuentes de financiamiento posibles. 

5. PUBLICACIONES 

Hemos recibido 24 propuestas de publicación; se han enviado a dictamen 
15. El avance de las publicaciones se encuentra como sigue: 

Cuatro productos impresos: un texto de la "Serie libros"; dos textos de 
la "Serie de avances de investigación y docencia"; un texto de la "Serie 



folletos". 

Un texto en imprenta, de la "Serie avances de investigación y docencia". 

Tres textos en dictámen: uno de la "Serie cuadernos" y dos de la "Serie 
libros". 

Un texto en formación, de la "Serie libros". 

Un texto en corrección sobre dictámen, de la "Serie cuadernos". 

B. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION INTERNA, DE DIFUSION, 
DE EXTENSION Y DE ESTABLECIMIENTO DE VINCULOS EXTRA 
UNIVERSITARIOS. 

1. BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 

Con el objeto de conseguir apoyo financiero para diferentes actividades 
académicas que se desarrollan en el tema y promover nuevos proyectos 
se mantienen pláticas con diferentes agencias internacionales de 
financiamiento. A la fecha se han recibido donativos para los siguientes 
proyectos: 

-Formación en la perspectiva de género 
-Estudios sobre la masculinidad 
-Etica y salud reproductiva 
-Programa de Estudios Microeconómicos y Sociales 
Aplicados (PEMSA) 

-Servicios de orientación sexual para jóvenes de CCHs. 
-Red Nacional de Estudios de Género en Universidades. 
-Mujeres, ciencia y tecnología en América Latina. 
-Análisis de los problemas del medio ambiente con perspectiva de 
género. 

-Análisis, desde la perspectiva de género, de las participación política de 
las mujeres. 

-Participación de las ONGs que trabajan con mujeres en las 
Conferencias Internacionales de la ONU 

-Incorporación de la perspectiva de género en los programas de 
planificación familiar 

-Iniciativa por una Maternidad Sin Riesgos 



-Investigaciones desarrolladas sobre SIDA y mujer 
-La perspectiva de género en los acuerdos internacionales. 
-Antología de la sexualidad humana. 
-Género y salud reproductiva. 

Entre los organismos que han apoyado estas actividades están: 
Fundación Ford, Fundación Mc. Arthur, Consejo Británico, 
International Women's Research Center, International Planned 
Parenthood, Family Care International, International Womens Health 
Coalition, Isis Internacional, Catholics for Free Choice, Population 
Council, Women's Environmental and Development Organization, 
UNICEF, UNIFEM, OPS, FNUAP, Consejo Nacional de Población, 
CIESAS-Sureste. 

2. DIFUSION DEL PROGRAMA 

Para dar a conocer los objetivos y actividades del PUEG tanto en la 
UNAM como fuera de ella se desarrollaron actividades tales como, 
asistencia a programas de radio y televisión; entrevistas para los medios 
de comunicación, y conferencias de prensa. 

Se editaron los números 5, 6, 7 y 8 de la HOJA PUEG, boletín 
informativo trimestral de distribución nacional e internacional. A la 
fecha se envía a 1600 personas e instituciones interesadas en los estudios 
de género; desde septiembre de 1994 ha sido posible su consulta desde 
la RED UNAM por organismos e instituciones educativas a nivel 
mundial. 

3. EXTENSION UNIVERSITARIA 

Con el propósito de ampliar los 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 en diferentes actividades: 

- Coordinación del Comité Técnico Interinstitucional para desarrollar el 
capítulo "Participación en la vida pública y acceso en la toma de 



decisiones" del Informe de México para la IV Conferencia Mundial de 
la Mujer, promovido por la Secretaría de Gobernación del Gobierno 
Mexicano, desde octubre de 1993. 

▪ Coordinación del Seminario Permanente sobre Estudios de la 
Masculinidad, dónde se reúnen mensualmente alrededor de 30 personas 
de diferentes disciplinas, profesiones e instituciones a discutir sobre los 
problemas de los hombres y la masculinidad, desde octubre de 1993, 

- Coordinación del Seminario interinstitucional para elaborar 
recomendaciones al Proyecto de norma técnica de planificación familiar 
que presentó la Dirección general de planificación familiar de la 
Secretaría de salud ante el congreso de la Unión, febrero de 1994. 

- Coordinación 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", desde mayo de 1993. 

- Coordinación del seminario interinstitucional "Organismos 
gubernamentales de atención a las mujeres", que elaboró una propuesta 
al Gobierno Mexicano. Noviembre y diciembre de 1994. 

- Integrante del Consejo asesor del Programa de salud Reproductiva y 
Sociedad de El Colegio de México, desde septiembre de 1993. 

- Participación en el grupo interinstitucional que desarrolló el documento 
"Enfoque de las ONGs acerca de la situación de la Mujer en México" 
promovido por UNIFEM, de mayo de 1993 a marzo de 1994. 

- Integrantes del comité promotor de la "Iniciativa por una maternidad 
sin riesgos en México", desde marzo de 1993. 

- Participación en el Comité Coordinador de "ONGs que trabajan con 
mujeres, hacia Pekín 95", desde septiembre de 1993 

- Participación en el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, 
desde septiembre de 1993. 

4. PRESENCIA DEL PUEG EN ACTOS ACADEMICOS Y OTROS 



El interés que ha despertado el PUEG en algunas instituciones 
nacionales e internacionales ha traído como consecuencia nuestra 
participación en 11 eventos nacionales y 13 internacionales. Entre ellos... 

Nacionales: 

-IV Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y la Tecnología, 
Culiacán, Sinaloa. 
Organizado por: Universidad Nacional de Sinaloa 
Ponencia: La practica científica desde la perspectiva de género. 
Fecha: 14 al 18 de agosto de 1994 

- Séptimo Coloquio Universitario sobre Salud de la Feria Universitaria 
de la Salud, UNAM. Ciudad Universitaria 
Organizado por: Dirección General de Servicios Médicos 
Ponencia: Etica Sexual 
Fecha: Octubre de 1994 

- Curso Sexualidad y ETS/SIDA en adolescentes rurales, Cuernavaca, 
Morelos. 
Organizado por: Instituto Nacional de Salud Pública 
Modulo: la perspectiva de género. 
Fecha: Julio de 1994 

-III Jornadas "Mujer y Cultura", Hermosillo, Sonora. 
Organizado por: Colegio de Sonora 
Ponencia: Las políticas de Población. 
Fecha: Noviembre de 1994 

-Congreso Nacional de Derechos Humanos, México D.F. 
Organizado por: Academia Mexicana de Derechos Humanos 
Coordinación de la Mesa "Derechos humanos de las mujeres". 
Ponencia presentada: Derechos sexuales y reproductivos. 
Fecha: Diciembre de 1994 

-Encuentro de Investigaciones sobre Estudios de Género, Morelia, 
Michoacán. 



Organizado por: Universidad Autónoma de Chapingo-Centro Regional 
Morelia 
Ponencias Presentadas: El lado oscuro de la Conferencia Internacional 
de Población y Desarrollo; Mujeres políticas en la vida pública, la 
perspectiva de género en la UNAM. 
Fecha: Noviembre de 1994 

Internacionales: 

-Congreso Mundial de Medicina Social, Guadalajara Jalisco. 
Organizado por: Universidad de Guadalajara 
Ponencia: Organización de mujeres para la salud. 
Fecha: Marzo de 1994 

-III Conferencia Preparatoria de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo, Nueva York, USA. 
Organizada por: Naciones Unidas 	 lob 	„%m \otJ 
Taller: Género y salud reproductiva. 
Fecha: 11 al 23 de abril de 1994 

-IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. El Cairo, 
Egipto. 
Organizada por: Naciones Unidas 	\35kLc 	‘ch-lj v iszr kc,c) 
Taller: derechos reproductivos. 	 / rde 
Fecha: Septiembre de 1994 

- Conferencia Internacional sobre Población y Justicia Social, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
Organizado por: CEPIA y DAWN 
Taller: derechos sexuales y reproductivos. 
Fecha: Enero de 1994 

- Seminario Latinoamericano "Feminismo, Género y Planificación 
Familiar", Santo Domingo, República Dominicana. 
Organizado por: IPPF 	 IsN5k(:)1-k \st VS\--  \C_OS 



Taller: la perspectiva de género 
Fecha: Marzo de 1994 

-II Conferencia Preparatoria de la Cumbre Social, Nueva York, USA. 
Organizada por: Naciones Unidas 
Taller: Conferencia de Población y Desarrollo. 	1\1-5 	ANJ i OKS v l&rv-ú5 
Fecha: Agosto de 1994 	 5 ctk.N, 

-Curso Interamericano de Gestión y Liderazgo Universitario 1994, 
Chapala, Jalisco. 
Organizado por: Universidad de Guadalajara 
Modulo: Liderazgo y género. 	 _\ 	-11u 	\A-v- k co 

Fecha: Agosto de 1994 	 ki517--fr-t-NA. y co,L.c>5-e_s.. 	4 ck mas 

-Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe sobre la Mujer. 
Mar del Plata, Argentina. 
Organizada por: Naciones Unidas 	c.,,,kuckars. 5(,-k. 
Delegada Gubernamental. 
Fecha: Septiembre de 1994 

-Foro de Mujeres de América Latina y el Caribe, Mar del Plata, 
Argentina. 
Organizado por: CEPAL y Organismos No Gubernamentales que 
trabajan con mujeres en América Latina y el Caribe.. 
Taller: Ciencia y Tecnología. 
Fecha: 19 al 23 de septiembre de 1994 

>ien"kelle._0- LA €1\`-:=5  
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S. CONSIDERACIONES FINALES kcnt•-.5 	t  (--)1  

t 

En el mes de abril de este año el Programa Universitario de Estudios de 
Género cumplió 3 años de su instalación. Hemos obtenido logros 
importantes, con base en el trabajo desarrollado por el equipo PUEG, 
y por el interés que existe por incorporar la perspectiva de género, en 
la producción del conocimiento y en el desarrollo de proyectos y 
programas, tanto en el ámbito académico como en el social. En todo 
momento hemos contado con apoyos muy importantes para nuestro 
trabajo; en forma prioritaria por parte de las autoridades y del personal 
académico de la UNAM. Así mismo de oficinas del Gobierno del país, 
de las ONGS que trabajan con mujeres y de agencias financiadoras. 



Todo lo cual ha hecho que el PUEG sea un importante centro de 
referencia de investigación para el impulso sobre las relaciones entre los 
géneros; donde aparece el interés se refieren al programa, buscando 
espacios de discusión, apoyo bibliográfico, asesoría metodológica y 
orientación académica. Podemos decir que ésto sucede igualmente con 
las Instituciones de educación superior de todo el país y las 
universidades de provincia donde hay instancias de estudios de género 
o existe el interés de crearlos. 
Finalmente, cabe destacar que hemos entablado relaciones con las 
universidades y centros con programas similares en otros países. 

Respecto de los recursos económicos, nuestro presupuesto se ha 
conformado por la asignación de la UNAM e ingresos extraordinarios; 
por cada peso otorgado por la UNAM, el PUEG ha conseguido dos, 
como financiamiento para proyectos específicos de trabajo, sobre todo 
a través de la Fundación Ford. Además de apoyos otorgados por otras 
instituciones, como viáticos, pasajes, becas, etcétera. 

La perspectiva que se abre para este año es, no tanto crecer como 
profundizar y consolidar nuestras actividades dentro de la UNAM y 
conservar el trabajo hacia el exterior. Tenemos varios ofrecimientos 
interesantes; sentimos que estamos preparadas para hacerlo, contando 
con el apoyo de la Coordinación de Humanidades y la Rectoría. 

Prospectos: 

1.- Consolidar vínculos con Escuelas, Institutos, Centros, etc. 

2.- Consolidar relaciones con los programa de Ciencias y el otro de 
Humanidades, coordinar el trabajo del PUEG en armonía con los 
programas de la UNAM. 

3.- Establecer estrategias multiplicadoras de formación en la perspectiva 
de género con personal Académico de diferentes disciplinas. 

4.- Concertar mayores financiamientos, agilizando los trámites, con base 
al apoyo administrativo. 

5.- Establecer proyectos de coedición, para nuestras publicaciones, y 
sostener el alto rigor académico de las mismas. 



PLAN DE TRABAJO 1995 

De acuerdo con el Informe de Actividades de 1994, para atender el 
trabajo académico que se viene realizando en la UNAM en relación a los 
estudios de género, el PUEG definió seis líneas de trabajo como base de 
su organización. 

Actualmente dichas líneas están agrupadas en dos áreas: 

1. Desarrollo, trabajo y medio ambiente; identidad y subjetividad; 
aspectos teórico-metodológicos. 

2. Población y salud; estado, derecho y participación social; educación 
y cultura. 

Para continuar trabajando con la promoción y consolidación de las 
anteriores líneas de trabajo, se contemplan dos tipos de actividades 
dirigidas a avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos académicos: 
por una parte, las actividades orientadas a la consolidación interna y 
por otra las dedicadas al establecimiento de vínculos con el exterior. 

I. ACTIVIDADES ACADEMICAS. 

INVESTIGACION: 

El objetivo general en este rubro comprende el establecimiento de 
diversas estrategias que permitan fomentar la investigación, en relación 
a los estudios de género. Para ello se seguirá con la: 

- Ampliación y actualización del registro del personal académico de la 
UNAM 

- Ampliación y actualización de directorios de las diversas instituciones 
académicas, agencias financieras, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan en nuestro campo de acción. 



- Organización del V Coloquio sobre "Problemas teórico-metodológicos 
de los estudios de género en la UNAM". 

Seguirán consolidandose con acciones y proyectos específicos los grupos 
constituídos actualmente por temas de trabajo académico. 

Se procederá también a promover la formación de otros grupos de 
trabajo en torno a objetos precisos, relacionados con las líneas de 
trabajo del PUEG. 

APOYO A PROYECTOS 

Se atenderán solicitudes de apoyo a proyectos específicos de 
investigación, con base en solicitudes de apoyo en asuntos de carácter 
académico por parte de instituciones de investigación, dependencias 
gubernamentales y organismos no gubernamentales interesadas en 
trabajar con la UNAM, en los siguientes temas: 

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Para enfrentar la compleja problemática derivada de las actuales 
relaciones entre los géneros, es necesario contar con profesionistas de 
sólida formación académica. Con este fin, hemos planteado una serie de 
actividades de apoyo a la docencia, tanto para personas de nuestra 
universidad, como para personas de entidades externas. Dichas 
estrategias comprenden: 

Cursos de actualización a nivel licenciatura y posgrado; cursos para 
profesionales de distintas disciplinas; y seminarios temáticos 
interdisciplinarios. 

Se impartirán los siguientes cursos y seminarios: 

-Seminario "Actualización en la perspectiva de género" dirigido a 
personal académico de la UNAM que tiene funciones de coordinación de 
grupos de trabajo por temas. 
Duración: un año 



-Seminario "Etica y salud reproductiva" 
Duración: un año 

-Seminarios semestrales en los siguientes temas: 

Introducción a la categoría de género 

Historia Oral 

Desarrollo de proyectos de investigación 

Población y desarrollo 

Antonieta Torres 

Ma. Inés García 

Estudios de la masculinidad 

Dirigidos a personal académico, estudiantes de posgrado, especialistas 
de organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

1 Curso de un mes: equivalente a Diplomado 

Dirigido a personal académico, estudiantes de posgrado y especialistas 
de organismos gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes 
estados de la República Mexicana. 

ORGANIZACION DE ACTOS ACADEMICOS 

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 este campo fuera de la 
UNAM. 



ACERVO DOCUMENTAL 

Se continuará con el procesamiento técnico, captura y colocación del 
material del Acervo Documental del PUEG. 

Se continuará desarrollando el proyecto de creación de un Area de 
Información Especializada. 
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