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INTRODUCCIÓN 

El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) cum-
plió, en abril del año 2000, ocho años de fructífera existencia y 
no obstante los tiempos difíciles de los que emergió la Univer-
sidad después de la huelga, el PUEG logró llevar a buen término 
sus actividades de investigación, formación de recursos huma-
nos, extensión académica y difusión, dentro y fuera de la UNAM, 
lo que le ha permitido alcanzar uno de sus fines primordiales: la 
consolidación de procesos multiplicadores del enfoque de géne-
ro en los ámbitos institucional y social. 

La certeza de que como entidad académica especializada en 
estudios de género el PUEG trabaja en un tema emergente y de 
frontera, nos ha exigido analizar constantemente nuestras fortale-
zas y nuestros retos para mantenemos, y por ende a la UNAM, a 
la vanguardia en este campo; para ello, el Programa ha conti-
nuado de manera decidida su proceso de institucionalización, 
desarrollando una estructura académico-administrativa más 
sólida y revisando permanentemente las líneas, enfoques y temá-
ticas dentro de nuestro quehacer académico. 

Nos interesa destacar que en este proceso hemos asumido 
el compromiso de construir una forma feminista de trabajo, que 
si bien nos enfrenta a muchas dificultades al desarticular las 
relaciones tradicionales de poder, también nos ha obligado a bus-
car y diseñar formas creativas e innovadoras de estructuración 
y relación entre las y los integrantes del Programa. El nivel de 
compromiso del personal que labora en el PUEG habla de los 
logros que hemos alcanzado en este sentido; ello nos llena de 
orgullo y satisfacción. 

Para llevar a cabo las tareas de investigación, formación de 
recursos humanos, extensión y difusión hemos contado, en todo 
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momento, con el apoyo y el reconocimiento del personal académi-
co, el alumnado y las autoridades de la UNAM. Asimismo, nues-
tro Programa ha sido convocado a colaborar con otras entidades 
universitarias, con diversas instituciones de educación superior 
e investigación, con organizaciones sociales y órganos de go-
bierno y legislativos del país y del extranjero. 

Las acciones desarrolladas durante el año 2000, de las que 
en líneas adelante daremos cuenta, reflejan el interés cada vez 
mayor que existe en el imaginario colectivo por integrar la pers-
pectiva de género en la producción del conocimiento acadé-
mico y en el desarrollo de proyectos y programas de acción en 
el nivel social, lo cual nos ha ofrecido rutas claras para el de-
sarrollo de nuestro trabajo. 

ESTRUCTURA DEL PUEG 

Planta académica 

Para lograr sus objetivos académicos, el PUEG ha generado a lo 
largo de estos años una estructura flexible y dinámica que per-
mite establecer contacto permanente con las personas y las enti-
dades universitarias que desarrollan actividades de investiga-
ción, formación de recursos humanos, extensión y difusión con 
enfoque de género. 

Para ello, el Programa se encuentra organizado en dos niveles: 
el primero de ellos le permite realizar las tareas de gestión, pla-
neación, coordinación y administración de recursos y, durante 
el año 2000, estuvo conformado por la Dirección, la Secretaría 
Académica, la Secretaría Técnica, dos coordinaciones —Aca-
démica y de Planeación—, la Biblioteca, los departamentos de 
Publicaciones y Cómputo y la Delegación Administrativa. El 
segundo nivel, que podemos denominar interinstitucional, con-
templa el desarrollo de proyectos especializados en diversas lí-
neas temáticas sobre género, mismas que se organizan en áreas 
y que son coordinadas por personal académico adscrito a dife-
rentes entidades de la Universidad. 

En el primer nivel, durante el año 2000 —y como ha ocurri-
do a lo largo de la existencia del PUEG- las actividades de la 
Dirección, de las secretarías y de las coordinaciones, a las que se 
ha hecho referencia, fueron desempeñadas por académicas comi-
sionadas de otras entidades; en tanto que en el segundo nivel 
colaboraron con el Programa ocho académicas/os —todas/os con 
estudios de maestría o doctorado—, quienes fungieron como 
coordinadoras/es de área. 



Si se considera la adscripción de estas 13 personas con nom-
bramiento académico —abocadas a tareas directivas y de coordi-
nación de proyectos de investigación—, 10 provienen de faculta-
des (Filosofía y Letras, Psicología, Economía, Ciencias Políticas 
y Sociales y FEs-Zaragoza), una de la Escuela Nacional de Estu-
dios Profesionales Iztacala y dos de centros de investigación, el 
Centro de Estudios sobre la Universidad y el Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias. 

En lo relativo al perfil de la planta académica, de acuerdo 
con su nombramiento, 10 son académicas de tiempo completo 
—siete profesoras, dos investigadoras y una técnico académi-
co— y tres tienen nombramiento de profesor/as de asignatura 
(Gráfica 1). 

Gráfica 1 
Adscripción y nombramientos de la planta académica. 2000 

1E1 Centros 
	 Escuelas 

En cuanto a escolaridad, 31% —cuatro casos— tiene doc-
torado, 31% —cuatro casos— maestría, 31% —cuatro casos—
cuenta con estudios de maestría y 7% con estudios de doctorado. 

Gráfica 2 
Escolaridad de la planta académica. 2000 

Doctorado 
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Maestría 
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Asimismo, en el año 2000 laboraron en el PUEG 12 asisten-
tes académicas/os responsables de establecer un enlace perma-
nente con las coordinaciones de proyecto y las áreas directiva y de 
apoyo al Programa. Todas/os ellas/os estuvieron contratadas/os 
por honorarios. 

Planta administrativa 

En el área administrativa se han ido consolidando los equipos y 
procedimientos de trabajo, como resultado de ello fueron crea-
das plazas administrativas para los diferentes departamentos de 
apoyo: Publicaciones, Cómputo, Biblioteca y Delegación Admi-
nistrativa. Así, durante el año 2000 se contó con un total de 17 
personas adscritas a esta área. En cuanto a nombramientos se re-
fiere, existen cuatro jefaturas de departamento, dos plazas de téc-
nico académico, tres plazas administrativas de confianza, seis de 
base y dos por honorarios. 

En la tabla que aparece a continuación puede observarse la 
distribución del total del personal que laboró en el año 2000 en 
el PUEG (Tabla 1). 

Facultades 

Estudios de 

maestría 

31% 

(4) 

Estudios de 

doctorado 

7% 
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Tabla 1 
Personal académico y administrativo. 2000 

Tipo de nombramiento y función Número de casos % 

Académicas con función directiva 5 12 

Administrativos con función directiva 5 12 

Asistentes académicos 12 28 

Asistente administrativo 1 2 

Secretariales y de apoyo 10 23 

Coordinaciones académicas 10 23 

Totales 43 100 

El PUEG cuenta, además, con el valioso apoyo de tres comi-
tés encargados de definir las políticas y criterios en materia de 
investigación, biblioteca y publicaciones, que están integrados 
por expertas y expertos de reconocida trayectoria en los estu-
dios de género, tanto de la UNAM como de otras instituciones, 
quienes con mirada crítica orientan, asesoran y aportan nuevas 
perspectivas (Anexos 1 y 2). 

VIDA ACADÉMICA 

El acuerdo de creación del Programa Universitario de Estudios 
de Género señala como uno de sus fines primordiales incorporar 
la perspectiva de género en las diferentes actividades sustantivas 
y en todas las áreas del conocimiento que se desarrollan dentro 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello bus-
ca identificar, coordinar, realizar y promover actividades acadé-
micas que consoliden dicha perspectiva y eleven el nivel teórico-
conceptual de los trabajos que en la materia desarrolla el personal 
académico de la UNAM, a fin de contribuir a la construcción de 
conocimiento desde una perspectiva más amplia al incorporar la 
dimensión de género. 

Para el cumplimiento de sus propósitos académicos, el Pro-
grama organiza sus actividades alrededor de siete líneas de tra-
bajo, las que se estructuran, con fines operativos, en 10 coordi-
naciones de área, mismas que se pueden apreciar en el cuadro 
de la siguiente página. 

Las coordinaciones académicas de área, como ya hemos 
dicho, permiten establecer el vínculo entre el PUEG y las tareas 
de investigación y docencia universitarias. Dichas coordinacio-
nes son las responsables de enlazar al personal académico de 
escuelas, facultades, programas, centros e institutos que realizan 
trabajos sobre género, con la estructura central del Programa. 



Cuadro 1 
Líneas de trabajo y coordinaciones académicas de área. 2000 

Líneas de trabajo 	 Coordinaciones de área 

I. Población y Salud 	 1. Salud Reproductiva 

V. Cultura y Educación 

VI. Trabajo y Medio Ambiente 	7. Fuerza de Trabajo y Economía 
8. Medio Ambiente y Sustentabilidad 

VII. Subjetividad e Identidad 	9. Masculinidad 

VIII. Cuestiones Teórico-Metodológicas 	10. Sensibilización en Género  

INVESTIGACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Entre las principales funciones del Programa se encuentra "rea-
lizar, promover y coordinar investigaciones disciplinarias o in-
terdisciplinarias orientadas al estudio de los géneros";1  así, a lo 
largo de su existencia, el PUEG se ha dedicado a diversas tareas 
relacionadas con esta actividad sustantiva de la UNAM, entre ellas 
la elaboración y actualización continua del Registro del Personal 
Académico que Realiza Actividades en el Campo de los Estudios 
de Género en la UNAM, el desarrollo de seminarios permanentes de 
investigación sobre temáticas de género, la vinculación entre in-
vestigadoras/es de diferentes entidades universitarias y extra-
universitarias y la difusión de resultados de investigación, con el 
objetivo de transformar los procesos de construcción del cono-
cimiento e incidir en la implantación de políticas y decisiones 
enfocadas a la transformación social y a la equidad entre los 
géneros. 

Durante el año al que hace referencia este informe, en las di-
versas coordinaciones académicas de área del Programa se rea-
lizaron un total de 17 investigaciones en las siete líneas temáticas 
de trabajo antes enunciadas. De este total, a lo largo de 2000 se 
concluyeron 11 y seis se encuentran en diverso grado de avance. 
Dos de ellas son de carácter internacional, otra se realiza de ma-
nera conjunta con la uAm-Xochimilco, y una se lleva a cabo en 
conjunción con la Semarnap; en ellas, además del PUEG, parti-
cipan otras entidades de la propia Universidad Nacional, como 
son las facultades de Economía, Psicología, Estudios Superiores 
Zaragoza y Ciencias Políticas y Sociales, y el Centro Regional 

1"Acuerdo de Creación del Programa Universitario de Estudios de Género 
(PuEo)", en Gaceta UNA M, 9 de abril de 1992, p. 16. 

II. Estado, Derecho 
y Participación Social 

III. Sexualidades 

2. Ciudadanía y Democracia 

3. Diversidad Sexual 
4. Educación Sexual 

5. Educación 
6. Cultura 
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de Investigaciones Multidisciplinarias y el de Estudios sobre la 
Universidad. 

Una investigación fue financiada por la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico, a través del Programa de Apo-
yo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (pApirr), 
y seis más recibieron financiamiento externo de diversos orga-
nismos internacionales,2  producto de convenios establecidos y 
de la relevancia de las temáticas que se abordan en las mismas 
(anexo 3, apartado 3.1). 

Es importante hacer referencia a un grupo de investigacio-
nes de carácter aplicado, a las que internamente se les denomina 
Proyectos de Acción, mismas que están enfocadas, entre otras 
actividades, a la creación de redes de especialistas del país y del 
extranjero para iniciar procesos de comunicación, intercambio 
y vinculación permanentes, y a la participación especializada 
del PUEG en el diseño de políticas públicas o en acciones de con-
solidación e inserción dentro de diversas dependencias universi-
tarias y sociales, a través de modelos desarrollados de manera 
interna por el Programa, tal es el caso del proyecto SexuNAm. 
Durante el 2000, desde el Programa se impulsaron cinco de estos 
proyectos de acción; en los que participaron diversas dependen-
cias de la propia Universidad, organismos públicos y organi-
zaciones no gubernamentales tanto de México como de carácter 
internacional (anexo 3, apartado 3.1). 

Además de las actividades mencionadas, se ha buscado apo-
yar el desarrollo de la investigación, constituyendo espacios de 
discusión, intercambio, análisis crítico y asesoría entre el personal 
académico de la Universidad que desarrolla investigación desde 
la perspectiva de género. A lo largo del año, se realizaron seis 
seminarios de investigación (de los que daremos cuenta en el 
apartado referido a formación de recursos humanos), dirigidos 
particularmente al personal académico y a estudiantes de pos-
grado de la UNAM y de otras instituciones educativas del país, ya 

2Por la Fundación RockefelleQa Fundación John y Catherine MacArthur, Uni-
fem y por la Fundación Ford. 

que el interés se orienta a la sensibilización de los participantes 
hacia temas de género con el objetivo de que éstos se consoliden 
en actividades de investigación (anexo 3, apartado 3.2). 

Una de las tareas que se retomó con particular interés y con 
un enfoque renovado durante este año fue la organización y 
puesta en marcha del Coloquio Anual de Estudios de Género, 
actividad fundamental para el intercambio y la exposición de 
avances de investigación y que durante 1999 se vio interrumpi-
do por el paro de actividades en la UNAM. 

El IX Coloquio Anual de Estudios de Género se realizó del 
9 al 11 de octubre y tuvo como propósito favorecer la reflexión 
interdisciplinaria acerca de los estudios de género en el contex-
to de la modernidad. A lo largo de esos días se presentaron 32 
ponencias en cinco mesas de trabajo. Ponentes y comentaristas 
provinieron de 16 entidades de la UNAM. Simultáneamente, se 
montó una exposición de fotografla, grabado y dibujo de artis-
tas universitarias/os, en colaboración con la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas. 
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

De manera simultánea con las tareas de apoyo a la investigación, 
el PUEG se ha preocupado permanentemente por la formación de 
recursos humanos3  partiendo del supuesto de que la educación 
es uno de los mecanismos por excelencia para incorporar la pers-
pectiva de género a las políticas y programas públicos, así como 
a las acciones cotidianas de la población en nuestro país. Para 
ello se ha colaborado con diversas entidades universitarias y con 
organizaciones académicas, gubernamentales y no gubernamen-
tales, tanto de la zona metropolitana de la ciudad de México 
como de otros estados de la República, participando en tareas de 
sensibilización, capacitación y formación de recursos humanos 
en diferentes modalidades y niveles educativos. 

Durante el año 2000, el personal académico del Programa 
participó en diversas actividades de formación de recursos huma-
nos que abarcaron diplomados, seminarios, cursos y talleres en 
la UNAM, en el país y en el extranjero (anexo 4, apartado 4.1). 

En cuanto a los primeros, durante el año 2000 concluyó el 
Diplomado en Estudios sobre Diversidad Sexual, organizado 
por el PUEG conjuntamente con organismos no gubernamentales. 
Tuvo una duración de un año siete meses y fue cursado por 21 
profesionales; estuvo estructurado en siete módulos que fueron 
abordados en 31 sesiones y participaron un total de 23 especia- 

3  Se cumplen así otros objetivos y funciones del PUEG plasmados en su acuerdo de 
creación: [Objetivos] "... 3. Planear y apoyar el desarrollo de actividades de investiga-
ción, formación, extensión y documentación sobre el tema; 4: Apoyar y promover la 
docencia de manera que aporte elementos para el conocimiento y la transformación 
positiva de las relaciones entre los géneros. [Funciones] 4: Colaborar en la estructura-
ción y el desarrollo de programas de formación de recursos humanos..." "Acuerdo de 
creación del Programa Universitario de Estudios de Género" (PUEG). op. cit. 
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listas, quienes llevaron a cabo conferencias y talleres. Asimismo, 
de mayo a noviembre del año sobre el que se informa, se realizó 
el Diplomado Mujeres, Derechos Humanos y Reclusión, en con-
venio con organismos gubernamentales —la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito Federal y la Dirección General de 
Reclusorios y Centros de Readaptación Social—, una asociación 
civil —la Academia Mexicana de Derechos Humanos— y un 
organismo descentralizado —la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal—. Este diplomado estuvo enfocado a 
sensibilizar a servidoras/es públicas/os en el tema de los dere-
chos de las mujeres en reclusión. Estuvo organizado en siete 
módulos de 27 sesiones. Participaron aproximadamente 50 per-
sonas, quienes asistieron a mesas redondas, talleres, paneles y 
conferencias impartidos por 28 especialistas. 

Con relación a los seminarios vinculados con proyectos de 
investigación, a los que hemos hecho referencia en el apartado 
respectivo, se desarrollaron seis: el Seminario Aproximaciones 
Teóricas al Estudio de la Masculinidad y el Seminario Temático 
Reflexiones Teóricas y Metodológicas sobre la Masculinidad, 
organizados por la Coordinación Académica de Masculinidad e 
impartidos por expertos de la UNAM y por profesores invitados del 
extranjero: como los doctores Victor Seidler, de la Universidad 
de Londres, y Robert W. Connell, de la Universidad de Sidney; el 
Seminario Género, Ambiente y Desarrollo: Las Transformacio-
nes Ambientales desde una Perspectiva de Género, que es una 
actividad organizada por la Coordinación de Medio Ambiente y 
Sustentabilidad, iniciada hace más de cuatro años y que continua 
hasta la fecha; el Seminario Profundización en el Uso de la Pers-
pectiva de Género en los Estudios de Trabajo y Desarrollo, orga-
nizado por la Coordinación de Fuerza de Trabajo y Economía; el 
Seminario de Formación, Asesoría, Seguimiento y Fortalecimien-
to del Modelo SexuNAm, orientado a capacitar a las/os promoto-
ras/es que participan en la implantación de este proyecto de acción 
y, por último, el Seminario Género y Ciudadanía, impartido por 
la doctora Maxine Molyntux, de la Universidad de Londres,  

como parte de las actividades realizadas por la Coordinación 
Académica de Cultura y Educación. 

Además de estos seminarios vinculados con proyectos de 
investigación, se realizó el Seminario Permanente de Sexismo en 
el Lenguaje, que inició en octubre de 1999 y es coordinado por 
académicas del PUEG y del Instituto de Investigaciones y Sociales. 

Fuera de la UNAM, personal académico del PUEG impartió el 
curso Capacitación para Equipos Multiplicadores de la Perspec-
tiva de Género, a solicitud del Consejo Estatal de Población y 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También se 
impartió a profesionales y estudiantes de la Universidad de Coli-
ma el Seminario Ética y Sexualidad. En el extranjero, el Centro 
de Mujeres Afrocostarricenses solicitó al PUEG la impartición de 
un Taller sobre Diversidad Sexual, mismo que se verificó el mes 
de agosto en la ciudad de San José, Costa Rica (anexo 4, apar-
tado 4.3). 

Gráfica 3 
Actividades de formación de recursos humanos. 2000 
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Además de estas actividades de formación de recursos huma-
nos, el personal académico del Programa imparte clases y diri-
ge tesis de licenciatura y posgrado en las escuelas y facultades 
de la Universidad y colabora, en estas mismas tareas, con otras 
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instituciones de educación superior tanto del país como del 
extranjero. En el 2000 se impartieron cursos curriculares en las 
facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Políticas y 
Sociales, Economía y Estudios Superiores Zaragoza, así como 
en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la 
UNAM; diez de éstos en licenciatura y seis en posgrado; igualmen-
te se dirigieron 25 tesis, ocho de licenciatura y 17 de posgrado. 

A nivel nacional se asesoró a estudiantes de las universi-
dades autónomas de Chapingo y de Yucatán, mientras que a 
nivel internacional una de nuestras coordinadoras impartió cáte-
dra, a nivel de posgrado, en la Universidad de Berkeley, Califor-
nia, y otra de ellas asesora a una doctoranda de la Universidad 
de Varsovia, dentro de un acuerdo de colaboración con la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (anexo 4, apartado 4.4). 

VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Función muy destacada dentro del PUEG es la relacionada con el 
establecimiento de vínculos con diversas instancias de índole 
académica, política y social que propician el fortalecimiento y la 
incorporación de la perspectiva de género tanto en las institucio-
nes como en las personas. Con esa finalidad, nuestro Programa 
guarda una estrecha relación con entidades y dependencias de la 
propia UNAM; con otras instituciones académicas del país y del 
extranjero; con dependencias gubernamentales y órganos legisla-
tivos; con la sociedad civil, particularmente a través de organismos 
no gubernamentales, y con agencias de financiamiento internacio-
nal y organismos multilaterales (anexo 5). 

Diagrama 1 
Relaciones de vinculación e intercambio académico 

UNAM 

Instituciones de 
educación superior 

Redes 
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Gobierno 

PUEG 	 Legislaturas 

Organismos 
internacionales 



Las tareas que el PUEG realiza abarcan una amplia gama de 
actividades, entre las que destacan: la asesoría especializada, el 
intercambio académico y de información, el apoyo institucional, 
la participación en comités de evaluación y de diseño de políticas 
públicas y la colaboración en proyectos de investigación. 

Durante el año 2000, el PUEG mantuvo una estrecha relación 
académica con escuelas, facultades y centros de la UNAM en los 
que están adscritos sus coordinadoras/es, así como con al me-
nos ocho facultades, tres escuelas, cuatro institutos, tres centros, 
un programa y diversas dependencias de la estructura universita-
ria (Dirección General de Servicios Médicos, Dirección General 
de Educación Continua, Dirección General de Orientación y Ser-
vicios Educativos y Dirección General de Publicaciones y Fo-
mento Editorial, por ejemplo). 

Igualmente, el Programa se ha relacionado con diversas 
instituciones de educación superior de los estados de la Repúbli-
ca que cuentan con programas, áreas especializadas o proyectos 
enfocados al estudio de género. Entre éstas se encuentran, al me-
nos, 26 universidades, un centro de investigación y cuatro cole-
gios. Los rubros básicos de colaboración estuvieron centrados 
en la asesoría para la constitución de centros y programas, en 
actividades de formación y en el desarrollo de proyectos de inves-
tigación. El PUEG ha desempeñado un papel central en la consti-
tución de alrededor de 31 centros y programas en instituciones 
educativas de la República. El intercambio continuo con éstos 
ha llevado a la consolidación de la Red Nacional de Centros y 
Programas de Estudios de Género en instituciones de educación 
superior en México. 

Con instituciones educativas del extranjero, existe vinculación 
con las universidades de Londres, Berkeley, Cambridge, Colum-
bia, Sidney, Oregon, Nueva Jersey, Arizona, Massachussets, San 
Marcos, Católica de Lovaina, Santiago de Chile y La Habana, 
entre otras. El PUEG es líder dentro de la Red Latinoamericana de 
Estudios de Género. 

Entre los vínculos establecidos destaca el convenio de inter-
cambio académico con universidades del Reino Unido y el Con- 

sejo Británico denominado "Hacia una Cultura de la Equidad de 
Género", mismo que inició hace dos años y que durante el 2000 
posibilitó la visita de importantes especialistas, entre quienes 
puede mencionarse a las doctoras Mica Nava y Maxine Moly-
neux y al doctor Victor Seidler, de la Universidad de Londres. 
Asimismo visitaron el PUEG los doctores Robert Connell, de la 
Universidad de Sidney; Joseph Carrier, de la Universidad de Cali-
fornia, y Richard Parker, de la Universidad de Columbia. 

Por otra parte, una académica del Programa Universitario 
de Estudios de Género participó en el "Proyecto de Construcción 
Prospectiva" en el tema de género, durante la Reunión Subre-
gional Interuniversitaria México-Centroamérica, proyecto en-
focado al diseño de escenarios futuros para las universidades de 
esa región. 

En organismos gubernamentales e intergubernamentales se 
participa con asesoría especializada en el diseño de políticas pú-
blicas, en comités de evaluación y en actividades de formación de 
recursos humanos, de extensión académica y de divulgación, en-
tre otras. Durante 2000, por ejemplo, se colaboró con el Instituto 
de la Mujer del Distrito Federal, con el Consejo Estatal de Pobla-
ción del Estado de Puebla y con el gobierno del Distrito Federal. 
Asimismo, se trabajó con los Consejos Nacionales de Ciencia y 
Tecnología, de Población y de la Mujer, y con diversas secreta-
rías de Estado, entre ellas la SEP, Semarnap, Gobernación, Rela-
ciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social y Salud. 

Uno de los campos de mayor participación del PUEG en los 
últimos años es el de la asesoría y colaboración con organis-
mos no gubernamentales y con asociaciones civiles del país y 
del extranjero en diversos campos de interés: diversidad sexual, 
salud reproductiva, educación, equidad entre los géneros, trabajo 
y medio ambiente, por mencionar sólo algunos. Este año, en los 
dos diplomados ya referidos, participaron la Fundación Arcoiris 
por el Respeto a la Diversidad Sexual y la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos. 

El personal académico del PUEG participa como experto en 
organismos multilaterales, tales como OIT, OPS, UNESCO, UNICEF, 
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Unifem y UNFPA, de la ONU, y la CEPAL de la OEA. En el 2000 se 
asistió a diversos eventos convocados por varios de estos orga-
nismos: el Panel sobre Género, Población y Desarrollo de la 
UNFPA; la reunión de Evaluación de los Acuerdos de Beijing, 
convocada por la ONU y la Conferencia Regional de las Américas 
de la CEPAL, entre otros (anexo 5, apartado 5.2). 

En materia de vinculación, destaca el apoyo económico que 
el Programa ha recibido de diversos organismos y agencias de 
financiamiento internacionales para la realización de proyectos 
de investigación y de acción, seminarios y diversas actividades de 
intercambio. Entre éstos se encuentran el Consejo Británico, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Coalición Inter-
nacional por la Salud de las Mujeres, el Departamento para el 
Desarrollo Internacional (DFID) y las Fundaciones Ford, Rocke-
feller y MacArthur. Puede señalarse que el PUEG ha mantenido 
estos nexos gracias al desempeño y a la responsabilidad demos-
trada en el logro de metas acordadas y en la transparente rendi-
ción de cuentas en materia económica ante estas instancias. 

EXTENSIÓN ACADÉMICA Y DIFUSIÓN 

Las actividades de extensión y difusión son instrumentos fun-
damentales que el PUEG utiliza para promover la perspectiva de 
género en diferentes ámbitos del quehacer social. La organiza-
ción de eventos académicos es una de ellas, ya que su valor radica 
en ofrecer espacios para la discusión e intercambio de experien-
cias. Durante el 2000, el PUEG participó en múltiples actividades 
que incluyeron la organización de coloquios, seminarios, simpo-
sios, paneles, mesas redondas, reuniones y presentaciones de li-
bros, entre otros. 

En este mismo sentido, académicas y académicos del PUEG 

actuaron como ponentes y conferencistas dentro de la UNAM, en 
otras instituciones de educación superior y ante organismos 
nacionales e internacionales. Asimismo, participaron en comi-
tés editoriales y de evaluación como jurados especialistas y en 
programas de radio y televisión en los que se discutieron diver-
sos temas de vanguardia e interés dentro de los estudios de 
género (anexo 6). 

Dentro de las actividades de extensión más importantes 
destaca el simposio El Feminismo en México. Revisión Críti-
ca del Siglo que Termina, que se llevó a cabo del 23 al 27 de 
octubre y tuvo como finalidad hacer aportaciones para elaborar 
un balance del feminismo en México al finalizar el siglo xx, así 
como definir las perspectivas y retos a los que se enfrentará en 
el futuro. En dicho simposio participaron, en 11 mesas de traba-
jo, más de 50 connotadas feministas provenientes de institucio-
nes académicas, organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, órganos legislativos y partidos políticos. 

De manera sintética, en la tabla que aparece a continuación 
se puede apreciar el tipo y nivel de participación desarrollado 
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por las/os académicas/os del PUEG en materia de extensión aca-
démica y difusión en el año 2000. 

Tabla 2 
Participación en eventos 

de extensión académica y difusión. 2000 

Actividad 
	

Tipo 
	

Número Subtotales 

Organización 
de eventos 

Coloquios 1 25 

Simposios 1 

Conferencias y ponencias 21 

Presentación de libros 2 

Participación como 
ponentes y conferencistas 
en representación del PUEG 

En entidades académicas del país 16 51 

En entidades académicas extranjeras 7 

En organismos gubernamentales, 
legislativos y partidos políticos 14 

En organismos no gubernamentales 9 

En organismos internacionales 5 

Participación en 
eventos de difusión 

Programas de radio 6 26 

Programas de Tv 2 

Entrevistas 8 

Mesas redondas y 
presentaciones de libros 10 

Participación en comités editoriales y de evaluación 7 7 

Total 109 

En el rubro referido a participación con ponencias y conferen-
cias, vale la pena señalar que 18 de estas actividades se desarro-
llaron en la UNAM, 16 en el Distrito Federal, 19 en distintos esta-
dos de la República y 12 el extranjero. 

Por último, haremos referencia en este apartado a las publi-
caciones que, además de las realizadas por el PUEG, de las que se 
hablará líneas adelante, ha realizado la planta académica. Duran-
te el 2000 el personal académico publicó un libro, un capítulo de 
libro y cuatro artículos de revista. Se encuentran en prensa un li-
bro, tres capítulos de libro, dos artículos de revista y un artículo 
en memoria. 

Si a estas tareas y productos le sumamos lo referido a la par-
ticipación en medios de comunicación —programas de radio, 
TV, entrevistas y notas—, puede observarse el creciente interés 
suscitado por los temas de género entre un amplio sector de la 
población. 



SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Dentro de la estructura interna del PUEG han sido piezas claves 
para el apoyo a las actividades académicas de investigación, for-
mación de recursos humanos, vinculación e intercambio y exten-
sión las personas que laboran en la Biblioteca, los departamentos 
de Publicaciones y Cómputo y el Área Administrativa. De for-
ma sucinta se dará cuenta de las principales tareas desarrolladas 
en estas áreas a lo largo del año. 

Biblioteca 

El año 2000 implicó transitar de un centro pequeño, con cargas 
de trabajo moderadas, a convertirse en una biblioteca con tenden-
cia al aumento de su acervo y la diversificación de sus servicios. 
Contribuyó a ello, sin duda, la implantación de la consulta del 
catálogo a través de la red internet, que gracias al apoyo de la 
Dirección General de Bibliotecas pudo instalarse. 

Vinculado con este fenómeno, se presentó un incremento en 
la afluencia de usuarias/os, intensificándose las cargas de traba-
jo, particularmente en los procesos de atención al público y las 
demandas de servicios de referencia a través de la consulta de 
bases de datos. 

Todo ello ha obligado a tratar de administrar más adecuada-
mente el tiempo de trabajo, a la precisión y cumplimiento de las 
tareas de cada integrante, a idear y reforzar medidas de segu-
ridad, así como a iniciar nuevos proyectos que permitan respon-
der a la nueva situación que la biblioteca presenta. 

v 
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Hombres 
18% 

   

Licenciatura 
70% 

    

    

Perfil de las/os 
	

Posgrado 
usuarias/os 
	

26% 

Bachillerato 
4% 

Mujeres 
82% 

En materia de organización y clasificación documental se 
planteó como meta principal el desarrollo y renovación de las 
diversas bases de datos que se utilizan internamente, con el obje-
tivo de hacer posible la consulta a través de medios electrónicos 
y automatizar el registro del acervo y el ingreso por compra o 
donación. 

Así, durante el año sobre el que se informa, la base de datos 
de libros —Aleph-pueg-libros— alcanzó un total de 3,233 regis-
tros; la de revistas —Info-pueg-periódicas— consignó un total de 
414 títulos y 2,078 fascículos; la documental —Info-pueg-docu-
mentos— llegó a 3,793, y la de adquisiciones —Info-pueg-
adquisiciones— se elevó a un total de 1,233 registros (anexo 7, 
cuadro 1). 

Por otra parte, ingresaron al acervo de la biblioteca 1,285 
materiales, 790 por donación y 495 por compra. Según el tipo 
de material adquirido, podemos señalar las siguientes cifras: 681 
libros, 276 documentos, 30 videos, 10 materiales audiovisuales, 
nueve CD-ROM y cuatro tesis (anexo 7, cuadro 2). En materia de 
revistas y bases de datos se renovó la suscripción y se compraron 
nuevas revistas y una base de datos en CD-ROM, sumando en con-
junto 21; de algunas de éstas se compró un solo ejemplar por 
tratar de manera especial la temática de género o asuntos de la 
mujer. En total, ingresaron 93 títulos de revistas con 275 fas-
cículos. Por otra parte, se renovó nuestra suscripción a Women 
Resources, base de datos referencial con más de 200,000 regis-
tros (anexo 7, cuadro 3). 

En lo referente a servicios al público, durante el año 2000 se 
atendió a 1,421 usuarias/os, la cifra más alta en toda la historia 
del PUEG. Asimismo, el número de obras consultadas alcanzó 
también su nivel más alto, con 5,950 registros de préstamos. 
Baste citar, a modo de ejemplo, que durante abril del 2000 circu-
laron 1,075 obras y documentos en préstamo y se atendió a 241 
usuarias/os (anexo 7, cuadro 4). 

De los 5,950 materiales prestados en el año los libros fue-
ron los más consultados, 'don 63% del total; le siguen los do- 

cumentos, con 22.4%; las revistas, con el 11.2%; las tesis, con 
3.2%; y los videos, con 0.2% (anexo 7, cuadro 5). 

Por otra parte, si hacemos referencia al perfil de las/os usua-
rias/os que consultaron el acervo, 82% fueron mujeres y 18% 
hombres; en cuanto al nivel de estudios de éstas/os, 70% fue de 
licenciatura, seguido por usuarias/os con posgrado, equivalente 
a 26%, en tanto que el restante 4% contaba con estudios de ba-
chillerato (gráfica 4 y anexo 7, cuadros 6 y 7). 

Gráfica 4 
Perfil de las/os usuarias/os de la 

Biblioteca Rosario Castellanos. 2000 

El mayor número de usuarias/os, 91%, provino del sector 
educativo —UNAM, universidades y colegios públicos y priva-
dos y universidades extranjeras—; 4% del sector gubernamen-
tal; 4.5% de otras instituciones y ONG y el 0.5% restante de 
organismos internacionales (anexo 7, cuadro 8). 

De la UNAM acudieron prioritariamente usuarias/os de es-
cuelas y facultades, 68.5%; el 17% fue de personal del propio 
PUEG, seguidos por un 14.5% constituido por personal de insti-
tutos, planteles del bachillerato, centros y direcciones (anexo 7, 
cuadro 9). 



Con el tiempo también han variado las temáticas consultadas 
con mayor frecuencia; durante el año sobre el que se informa 
los tópicos estudiados estuvieron referidos, en orden decrecien-
te de consulta, a masculinidad, género e identidad, sexualidad, 
violencia, salud reproductiva, mujer y trabajo, psicología de la 
mujer, feminismo, educación y género y, por último, familia y 
pareja (anexo 7, cuadro 10). 

Publicaciones 

Con el objetivo de promover la reflexión teórica y apoyar la 
docencia en el campo de los estudios de género, el PUEG publi-
ca, con el apoyo de su Comité Editorial, productos de investi-
gaciones recientes, antologías temáticas y traducciones de tex-
tos básicos. El Departamento de Publicaciones es el encargado 
de coordinar las actividades de producción editorial, difusión y 
comercialización de las ediciones del PUEG. La calidad de éstas 
se ve reflejada en los convenios de coedición celebrados con edi-
toriales de prestigio, así como con diversas entidades de la UNAM 

y otras instituciones educativas. Cabe mencionar la amplia difu-
sión que se ha hecho de nuestras publicaciones en los medios in-
formativos y la comercialización en ferias de libros, eventos 
académicos y en las principales librerías de la ciudad de Méxi-
co, del área conurbada y de diversas entidades del país y Suda-
mérica. 

De 1993 a la fecha el PUEG ha publicado 20 títulos, 10 de 
los cuales se han agotado, y siete se han reimpreso. Ante ello, 
en el 2000 se continuó con la política de promover las coedicio-
nes con el fin de compartir los costos de producción y contar 
con una mayor difusión y distribución. Es así como se publicó 
un nuevo título, La sinrazón masculina. Masculinidad y teoría 
social, de Victor Seidler, en coedición con el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y Edi-
torial Paidós Mexicana. '4 
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Además se trabajó en el proceso editorial de 14 nuevos títu-
los, ocho de ellos publicados en 2001 y seis que aún se encuen-
tran en prensa. Tres de ellos contaron con la subvención de la 
Fundación Ford y siete son coediciones con otras dependencias 
universitarias, como la Dirección General de Estudios de Pos-
grado, el Programa Universitario de Investigación en Salud, la 
Facultad de Filosofía y Letras y editoriales de prestigio. 

Asimismo, se reimprimieron cinco títulos en los que partici-
paron como coeditores la Facultad de Filosofia y Letras, el Fondo 
de Cultura Económica y el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa 
(anexo 8, apartado 8.1): 

• El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, 
compilación elaborada por Marta Lamas. 

• Otramente: lectura y escritura feministas, obra coordina-
da por Marina Fe. 

• Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual, 
de Guillermo Núñez. 

• Sexualidad, de Jeffrey Weeks. 
• Metáforas del cuerpo: un estudio sobre la mujer y la dan-

za, de Margarita Baz. 

Además, en el año 2000 se editaron los números 26 y 27 del 
boletín informativo Hoja PUEG. 

Con el propósito de dar a conocer el fondo editorial del Pro-
grama, se propició el acercamiento con diversos medios infor-
mativos, por lo que fue posible publicar reseñas y anunciar las 
novedades editoriales tanto en publicaciones periódicas como 
en medios electrónicos. Hubo presencia del PUEG en un total de 
48 notas informativas, reseñas de libros, anuncios de novedades 
editoriales y entrevistas en tomo a las publicaciones del Pro-
grama (anexo 8, apartado 8.6). Dichas notas aparecieron en 
medios universitarios tales como: Gaceta UNAM, Gaceta CCH, 
el boletín Enlaces de la Coordinación de Humanidades y la 
página electrónica de la UNAM: En periódicos como El Univer-
sal, La Jornada, El Financiero, Reforma, Milenio, Uno más 
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Uno, Excélsior y Crónica, y en revistas como Tiempo Libre. En 
medios electrónicos como la página web de Triple Jornada, la 
página de novedades de la librería Gandhi y el boletín NotieSe. 

Como parte de las actividades de difusión se participó en 
seis de las principales ferias del libro que se realizan en Méxi-
co y una en el extranjero; además se exhibió y vendió el fondo 
editorial en más de 20 eventos y actos académicos. Entre las 
ferias destacan las siguientes: V Feria de la Mujer, en el Zócalo 
de la ciudad de México; Feria del Libro de Mérida, Venezuela; 
Feria del Libro CIESAS; Feria Internacional del Libro en Mon-
terrey, Nuevo León, y VII Feria Nacional del Libro Universitario 
en Xalapa, Veracruz. En cuanto a actos académicos, se participó, 
entre otros, en el Seminario Internacional sobre Hostigamiento 
Sexual, las VI Jornadas Latinoamericanas del Congreso Ibero-
americano de Estudios de Género; el Reencuentro Feminista de 
Costa Rica y el Foro Regional de México y Centroamérica sobre 
Racismo, Discriminación e Intolerancia, entre otros (anexo 8, 
apartados 8.2 y 8.3). 

Por otra parte, se presentaron dos títulos del fondo editorial 
del PUEG: Géneros prófugos, en el Museo Carrillo Gil, el 30 de 
mayo de 2000, y Otramente: lectura y escritura feministas, que 
se llevó a cabo el 7 de junio en el Aula Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Además del trabajo conjunto con la Dirección General de Pu-
blicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, se abrieron o con-
servaron nuevos puntos de venta, entre ellos librerías de amplio 
aforo, como Gandhi, El Sótano y Las Sirenas, así como la Alfon-
so Reyes y la Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica, y 
La Jornada de Coyoacán y Álvaro Obregón; nuestro fondo tam-
bién se encuentra en las librerías de instituciones académicas 
tales como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el 
Claustro de Sor Juana y el Instituto de Investigaciones Bibliográ-
ficas de la UNAM. Por otra parte, se continuó con la distribución 
de libros a nivel nacional en estados como Nuevo León, Vera-
cruz, Campeche, Baja California y Quintana Roo. En el extran-
jero se está distribuyendo ja obra del PUEG a través de la Libre-
ría de Mujeres de Argentina (anexo 8, apartados 8.4 y 8.5). 

Cómputo 

En esta materia el PUEG está consciente de la necesidad de for-
talecer su infraestructura material y de consolidar los avances 
logrados el año anterior, particularmente en la operación de la 
red interna que permite almacenar, de manera concentrada, toda 
la información del PUEG, el acceso a internet y un amplio mane-
jo de registros. 

Durante el 2000 se puso atención en el desarrollo y perfeccio-
namiento de diversas bases de datos que posibilitan las activida-
des de coordinación e intercambio que el PUEG realiza dentro de 
la Universidad. Entre las actividades de este tipo se rediseñó la 
base de datos del Registro del Personal Académico que Realiza 
Actividades en el Campo de los Estudios de Género en la UNAM. 

Se continuó construyendo las bases de datos relativas a las 
redes de centros y programas de estudios de mujeres y género en 
México, la de centros y programas de estudios de mujeres y de 
género en América Latina y el Caribe, y otras más sobre orga-
nizaciones gubernamentales y no gubernamentales y las de fun-
daciones, agencias y sistemas de financiamiento. 

Por último, se llevaron a cabo actividades tendientes a la 
actualización y mantenimiento de equipos personales, se puso en 
operación el sistema de fax en red y se configuró el equipo Unix, 
que ha permitido el desarrollo de proyectos como las bases de 
datos de la biblioteca para la instalación del sistema que ocupa 
la Dirección General de Bibliotecas y que da soporte a la pági-
na web del Programa (la cual, por cierto, hemos dado de alta y 
les invitamos a consultar en la dirección www.pueg.unam.mx). 

Administración 

Como se ha visto, el PUEG tiene una estructura compleja dada la 
particularidad de contar con personal adscrito a otras dependen-
cias y a un alto número de personal contratado por honorarios. En 
este sentido, con el apoyo de la Coordinación de Humanidades, 
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Gráfica 5 
Presupuesto ordinario y extraordinario. 2000 

Presupuesto 
asignado al PUEG 

68% 

Total $3,026,883.95 

El ejercicio presupuestal se destinó a los rubros de remune-
raciones al personal, pasajes, viáticos y otras prestaciones, a la 
edición de libros, pago de derechos de autor e impresiones, a 
la adquisición de libros y revistas, a la compra de artículos, mobi-
liario y equipo, y al pago de servicios de mantenimiento, corres-
pondencia y transporte, entre otros. 

Para cerrar este apartado, deseo comentar con ustedes que 
en 2001 el PUEG ha empezado a desempeñarse autónomamen-
te en materia administrativa, gracias a la confianza otorgada por 
la Coordinación de Humanidades y en particular de su titular, la 
doctora Olga Elizabeth Hansberg, a quien doy las gracias. Este 
paso nos está llevando a desarrollar mayor conciencia de nues-
tras necesidades en materia de financiamiento y administración. 
Estamos trabajando para solicitar a las autoridades de la Univer-
sidad su apoyo para renovar e incrementar nuestro equipo de 
cómputo, rubro en el cual, durante los últimos años, no se nos ha 
brindado presupuesto; así como para promover y regularizar a 
nuestro personal de base y de confianza, y para asegurar la esta-
bilidad laboral de nuestras/os colaboradoras/es académica/os 
quienes se han venido desempeñando con contratos por honora-
rios, desde la creación del PUEG. 

se han hecho esfuerzos encaminados a regularizar e incremen-
tar el número de plazas y a definir mecanismos de simplifica-
ción administrativa para el uso eficiente de recursos. 

Entre las acciones más relevantes durante el año 2000 en 
materia administrativa se encuentran las siguientes: 

Fueron comisionadas tres plazas, una de jefatura de departa-
mento y dos plazas académicas de tiempo completo para encar-
garse de tareas de apoyo a la administración, planeación y coordi-
nación académica. Asimismo, se incorporó al PUEG una persona de 
base y dos personas por honorarios. Se contó con un prestador 
de servicio social de la carrera de Administración, quien apoyó, 
entre otras tareas, en el manejo independiente de la nómina del 
PUEG, transferida ese año por la Coordinación de Humanidades. 

Por otra parte, se actualizó el inventario de bienes y suminis-
tros, se revisaron los procedimientos y se elaboraron los formatos 
para trámites administrativos diversos como son el control de 
almacén, la compra-venta de publicaciones y la prestación de ser-
vicios. 

En cuanto a las adquisiciones, se compró equipo diverso para 
un mejor desarrollo del trabajo, tanto administrativo como acadé-
mico, destacando el equipo audiovisual y un fax en red. Por últi-
mo puede mencionarse que se nos asignó un segundo vehículo, el 
cual ha sido fundamental para apoyar las actividades del Pro-
grama. 

En materia presupuestal, a lo largo del año 2000, el PUEG 

ejerció un presupuesto global de $3,026,883.95; de este total, 
$2,065,338.91, es decir, 68%, correspondió a la asignación presu-
puestal que recibió el Programa. A esta cantidad se suma un total 
de $961,545.04, resultado de los ingresos extraordinarios obte-
nidos a través de convenios de financiamiento de proyectos aca-
démicos, servicios y venta de publicaciones, mismos que represen-
taron 32% del presupuesto de ese año (Gráfica 5). Cabe señalar 
que este porcentaje, si bien inferior al obtenido otros años, no 
es despreciable si se considera la situación crítica por la que ha 
atravesado financieramente la Universidad y el país en su conjun-
to. Nos queda claro que serYnecesario abrir el espectro de activi-
dades académicas tendientes a lograr financiamientos externos. 



CONSIDERACIONES FINALES 

Para concluir este informe, quisiera decir que en el PUEG segui-
mos con todo detalle los pasos que la Universidad ha dado a lo 
largo de este último tiempo, como institución inmersa y preo-
cupada por renovarse y servir a la sociedad. Con este espíritu 
hemos buscado e impulsado, dentro de nuestras posibilidades, 
incidir y coadyuvar en este proceso. Entre otras tareas, en el año 
2000 convocamos y nos reencontramos con muchas de las uni-
versitarias, integrantes del Colegio de Académicas Universita-
rias (cAu), que hace nueve años impulsaron la creación del PUEG 

y que han jugado un papel activo durante 2001 al realizar uno de 
los primeros foros para la reforma universitaria, en el que se dis-
cutió en torno a la Universidad que queremos las mujeres. Inter-
namente hemos buscado reorientar y diversificar nuestras líneas 
y enfoques de investigación, así como la manera de relacionar-
nos con las y los universitarios. Este trabajo nos llevará, en unas 
semanas, a realizar un ejercicio de reflexión enfocado a definir 
el plan de desarrollo que guiará el trabajo académico y adminis-
trativo del PUEG en la Universidad y en la sociedad durante los 
próximos años. 

Con auténtica convicción, estamos ciertas de que los estudios 
de género se encuentran entre los temas que revolucionarán la 
vida de las mujeres y los hombres en el siglo 'cm. Por ello, la vi-
sión de nuestro Programa en este nuevo milenio se orienta al 
liderazgo académico, principalmente en lo que se refiere a las 
siguientes tareas: 

Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en 
las actividades fundamentales de la UNAM: investigación, docen-
cia, extensión y difusión, en todas las entidades y dependencias. 



Establecer convenios con facultades, escuelas, institutos, 
centros y programas de la UNAM, con la finalidad de que se dise-
minen los estudios de género con un alto nivel académico y se 
favorezca la sensibilización de los actores universitarios y socia-
les hacia el tema, y se posibilite la realización de acciones edu-
cativas conjuntas, dentro de la Universidad y en el entorno social. 

Profundizar en la problematización teórica, política y ética de 
las relaciones de poder entre los géneros, para ofrecer elementos 
para la construcción de una estructura social de relaciones más 
justas y equitativas. 

Brindar asesoría a instituciones gubernamentales y sociales 
para la incorporación de la perspectiva de género en las políti-
cas y programas públicos. 

Consolidar el intercambio internacional para mantener el 
lugar de vanguardia que corresponde a la UNAM en este campo. 

Contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos de las 
mujeres mediante una permanente y activa vinculación con la 
sociedad, a través de todos los mecanismos a nuestra disposi-
ción, haciendo nuestro el compromiso universitario de transfor-
mar y mejorar las condiciones de vida en nuestro país. 

Para lograr estas metas sabemos que sin duda son muchas 
las tareas académicas y las acciones que tendremos que empren-
der y asumir para conservar el liderazgo en nuestro campo, lo 
cual lograremos gracias al respaldo de la Universidad, de la Coor-
dinación de Humanidades, del personal académico convencido 
e interesado en nuestras acciones y de quienes de una u otra for-
ma han impulsado la investigación, la docencia y las diferentes 
acciones de divulgación y sensibilización en género llevadas a 
cabo en el PUEG. 

Una vez más deseo agradecer a las/os integrantes de nuestros 
comités su trabajo y apoyo permanente y desinteresado, y a las 
y los coordinadores académicos también quiero darles las gra-
cias y pedirles que continúen brindándonos su tiempo y esfuer-
zo generosa y comprometidamente como hasta ahora. 

Los resultados que les he presentado la mañana de hoy son 
motivo de gran orgullo y satisfacción para mí como directora,  

sobretodo porque en el PUEG he contado con un muy eficiente 
equipo de trabajo, que ha sabido impulsar una dinámica laboral 
feminista con gran sentido de compromiso, dedicación, creati-
vidad, entusiasmo y fidelidad por nuestro Programa y por la 
Universidad, nuestra Alma Mater que celebra sus primeros 450 
años de vida. 

Ahora les pido que nos acompañen a la biblioteca para 
develar la placa con la que a partir de hoy honramos a la pri-
mera feminista universitaria: nuestra querida y admirada Rosa-
rio Castellanos. 
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ANEXO 2 
Organización 2000 

DIRECCIÓN 
Graciela Hierro 

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 
Gabriela Cano (FFyL), Teresita De Barbieri (iis), Araceli Mingo 
(cEsu), María Inés García (u Am-x), Antonieta Torres (Traza), 
Dora Cardacci (uAm-x), Griselda Gutiérrez (FFyL), Cristina 
Oemichen (HA) 

COMITÉ EDITORIAL 
Gabriela Cano (FFyL), Teresita De Barbieri y René Jiménez (iis), 
Araceli Mingo (cEsu), Marta Lamas (revista Debate Feminista), 
Mary Goldsmith (uAm-x), María Luisa Tarrés (Colmex), Lorenia 
Parada-Ampudia (PUEG) 

COMITÉ DE BIBLIOTECA 
Marina Fe (FFyL), Laura Gutiérrez (oNuIcEp AL), Elsa Guevara 
(FEs-z), Olga Bustos (FP), Gloria Careaga (PUEG), Ruth Gonzá-
lez (FP), Márgara Millán (FCPYS) 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
Gloria Careaga 
Asistencia académica 
Laura Nájera 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Lorenia Parada-Ampudia 
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Asistencia académica 
Gabriela Sánchez 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Marisa Belausteguigoitia (PUEG) 

Línea de Investigación: Población y Salud 
Coordinación Académica Salud Reproductiva 
Elsa Guevara (FEs-z) 

Línea de Investigación: Estado, Derecho y Participación Social 
Coordinación Académica Ciudadanía y Democracia 
Griselda Gutiérrez (FFyL) 

Línea de Investigación: Sexualidades 
Coordinación Académica Diversidad Sexual 
Porfirio Miguel Hernández (ENEP-I) 
Asistencia académica 
Salvador Cruz 

Coordinación Académica Educación Sexual (SexuNAM) 
Patricia Piñones (Facultad de Psicología) 
Asistencia académica 
Axela Romero y Sara Montiel. 

Línea de Investigación: Teórico Metodológica 
Coordinación Académica 
Gloria Careaga (PUEG) 
Asistencia académica 
Laura Nájera 

Línea de Investigación: Cultura y Educación 
Coordinación Académica Educación 
Lorenia Parada-Ampudia (PUEG) y Araceli Mingo (cEsu) 
Asistencia académica 
Alicia Saldívar 

Línea de Investigación: Trabajo y Medio Ambiente 
Coordinación Académica Fuerza de Trabajo y Economía 
Jennifer Ann Cooper (Facultad de Economía) 
Asistencia académica 
Flérida Guzmán 

Coordinación Académica Medio Ambiente y Sustentabilidad. 
Margarita Velázquez (cR5,4) 

Línea de Investigación: Subjetividad e Identidad 
Coordinación Académica Masculinidad 
Javier Alatorre (Facultad de Psicología) 
Asistencia académica 
Lía Rojas y Axela Romero 

Coordinación de Planeación 
Ana María del Pilar Martínez 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

Publicaciones 
Berenise Hernández 
Asistencia académica 
Marcela Cortázar 
Apoyo 
Leticia Martínez 

Cómputo 
Juan Gabriel Sánchez 
Asistencia Académica 
Tomás García 

Centro de Información y Documentación 
J. Félix Martínez 
Asistencia académica 
Celia Martínez y Laura Rocha 



Bibliotecaria 
Ma. Luisa Casanova 

Unidad de Control y Apoyo Administrativo 
Patricia Estrada 

ANEXO 3 
Investigación y apoyo a la investigación 

3.1. Investigaciones concluidas y en proceso 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Título del proyecto: Women in the net. 
Tipo de investigación: acción. 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/Fundación Rockefe- 
ller/Society for Internacional Development (siD). 
Estado del proyecto: en proceso. 
Financiamiento: Fundación Rockefeller. 
Productos: 

• Publicación del libro: Women in the net. 
• Preparación del número de la revista Development, con el 

tema: "Poder, cultura e identidad: las mujeres y las polí-
ticas de 'lugar'. 

Título del proyecto: Indigenous cyberactivism and virtual dias- 
poras over the world wide web. 
Instituciones involucradas: UNAM/PUEG. 

Tipo de investigación: acción. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Productos: 

• Se encuentra en proceso de elaboración un libro para Rout-
ledge que compile artículos sobre estos temas. 

Delegación Administrativa 
Silvia Araujo 
Asistencia administrativa 
Rebeca Rojas 

Jefe de Servicios 
Evaristo Reyes 

Grupo Secretarial 
Araceli Cervera 
Ma. de Lourdes Mendoza 
Litzia Ramón 
Ma. de Lourdes Valiente 

Multicopista 
Juan Carlos Mendoza 

Intendencia 
Héctor García 
Guadalupe Granados 



COORDINACIÓN ACADÉMICA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

Título del proyecto: Cultura y género: la crítica al orden sim- 
bólico falogocéntrico en el lenguaje y la imagen. 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/Facultad de Ciencias Po- 
líticas y Sociales. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: UNAM/PUEG/DGAPA (Programa de Apoyo a Pro- 
yectos de Investigación e Innovación Tecnológica). 
Fecha de inicio: julio de 1996. 
Fecha de término: 2000. 
Productos: 

• Publicación de libro Cartografias del feminismo mexi-
cano 1997-2000 (en proceso). 

Título del proyecto: Los retos actuales de los estudios sobre las 
mujeres y los estudios de género, como un campo nuevo de es- 
tudio en las instituciones de educación superior. 
Instituciones involucradas: UNAM/PUEG. 

Estado del proyecto: en proceso. 
Financiamiento: UNAM/PUEG. 

Fecha de inicio: 1997. 
Fecha de término: 2005. 
Productos: 

• Ponencia: Los retos de la intitucionalización de los estu-
dios de género en México. Universidad de Arizona, Con-
greso en el Centro de Estudios sobre la Mujer. 

Título del proyecto: La influencia del sexo y su articulación con 
otras variables en el rendimiento escolar y la elección de carre-
ra de una generación de estudiantes de la UNAM. (Perfiles Dife-
renciales por Sexo: Proyecto Jano). 
Instituciones involucradas: UNAM/PUEG/CESU. 

Estado del proyecto: en proceso. 
Financiamiento: UNAM/PUEG/CESU. 

Fecha de inicio: 1997. "I  

Fecha de término: 2002. 
Productos: 

• Recopilación y sistematización de información biblioheme-
rográfica sobre el tema para elaborar el marco de referen-
cia y teórico del libro a publicarse. 

• Carpeta de cuadros y gráficas sobre la situación de las mu-
jeres y los hombres en México y, en particular, en la edu-
cación superior. 

• Carpeta de cuadros y gráficas sobre la situación de las 
mujeres y los hombres en la UNAM. 

Título del proyecto: Diagnóstico de centros y programas de 
estudios de la mujer y de género en instituciones de educación 
superior. 
Instituciones involucradas: uNAm/PuEG/uAm-Xochimilco. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: uNAm/puEG/uAm-Xochimilco/uNwEm. 
Fecha de inicio: 1998. 
Fecha de terminación: 2000. 
Productos: 

• Ponencia: Las instituciones de estudios de la mujer y gé-
nero en México. Presentación en el Simposio: El Femi-
nismo en México. 

Título del proyecto: Promoción de la Red Nacional de Centros 
y Programas de Estudios de la Mujer y de Género en Institucio- 
nes de Educación Superior. 
Instituciones involucradas: UNAM/PUEG. 

Tipo de investigación: acción. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha de inicio: agosto de 1997. 
Fecha de término: abierta. 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA MASCULINIDAD 

Título del Proyecto: Estudio de las masculinidades desde la 
perspectiva de género. 
Instituciones involucradas: uNAm/PuEG/Fundación John y Cathe- 
rine MacArthur. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: Fundación John y Catherine MacArthur. 
Fecha de inicio: 1998. 
Fecha de término: 2000. 
Productos: 

• Relatoría y compilación de artículos (en revisión para su 
publicación). 

Título del proyecto: Incorporación de los hombres a las accio- 
nes de salud sexual y reproductiva: Revisión de la investiga- 
ción, programas y acciones. 
Instituciones involucradas: uNAm/PuEG/Facultad de Psicología. 
Tipo de investigación: acción. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: uNAm/puEG/Facultad de Psicología. 
Fecha de inicio: agosto de 1999. 
Fecha de término: agosto del 2000. 
Productos: 

• Relatoría y compilación de artículos (en revisión para su 
publicación). 

Título del proyecto: Sexualidad masculina. 
Instituciones involucradas: UNAM/PUEG/IPPF. 

Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: UNAM/PUEG/IPPF. 

Fecha de inicio: 2000. 
Fecha de término: 2000. 
Productos: 

• Diversos artículos y, ponencias para difundir sus resulta-
dos (en revisión para su publicación). 

Título del proyecto: Paternidad. 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/Fundación Ford. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: Fundación Ford. 
Fecha de inicio: 2000. 
Fecha de término: 2000. 
Productos: 

• Artículos y ponencias para difundir sus resultados (en 
revisión para su publicación). 

COORDINACIÓN ACADÉMICA SALUD REPRODUCTIVA 

Título del proyecto: La experiencia del aborto en los hombres. 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: us:Am/PuEG/Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. 
Fecha de inicio: enero de 1999. 
Fecha de término: julio de 2000. 
Productos: 

• Ponencia: La experiencia del aborto en los hombres. Den-
tro del 7° Congreso de Medicina Social. La Habana, Cuba. 

Título del proyecto: Los adolescentes varones y el aborto. ¿Ha- 
cia una cultura de los derechos reproductivos? 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: uNAm/puEG/Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. 
Fecha de inicio: noviembre de 1999. 
Fecha de término: noviembre de 2000. 



COORDINACIÓN ACADÉMICA FUERZA 
DE TRABAJO Y ECONOMÍA 

Título del proyecto: Profundización en el uso de la perspectiva 
de género en los estudios de trabajo y desarrollo. 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/Facultad de Economía. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: Fundación Ford. 
Fecha de inicio: septiembre de 1998. 
Fecha de término: agosto de 2000. 
Productos: 

• Sexualidad y género en el ámbito laboral. (Libro en prensa). 
• Hostigamiento sexual y discriminación. Una guía para la 

investigación y la resolución de casos en el ámbito labo-
ral. (Libro en prensa). 

• ¿Esto es cosa de hombres? Trabajo, género y cambio so-
cial. Cuadernos de investigación. (Libro en prensa). 

COORDINACIÓN ACADÉMICA MEDIO AMBIENTE 

Título del proyecto: La perspectiva de género en el diseño de 
política pública sobre sustentabilidad y manejo de recursos na- 
turales. 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/cRim/Red de Género y 
Medio Ambiente/Semarnap/Coordinadora del Programa Nacio- 
nal de la Mujer/Unión Mundial de la Naturaleza. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: Banco Mundial. 
Fecha de inicio: noviembre de 1998. 
Fecha de término: noviembre de 2000. 
Productos: 

• Documento para el Banco Mundial. 

Título del proyecto: Costas, selvas tropicales y gente: migra-
ción, recursos y sustentabilidad en Quintana Roo, México. 
Instituciones involucradasY. UNAM/PUEG/CRIM 

Estado del proyecto: en proceso. 
Financiamiento: UNAM/PUEG/CRIM. 

Fecha de inicio: 2000. 
Fecha de término: abierta. 
Productos: 

• Sistematización de los datos de la primera fase de trabajo 
de campo en las áreas de expulsión (playa de Carmen en 
Quintana Roo) y en los principales ejidos expulsores. 

• Capítulo en libro. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA EDUCACIÓN SEXUAL 

Título del proyecto: Institucionalización y consolidación del 
modelo SexuNAm (1998-2000). 
Instituciones involucradas: UNAM/PUEG/ONG : ModemMujer/ 
Fundación John y Catherine MacArthur. 
Tipo de investigación: acción. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: Fundación John y Catherine MacArthur. 
Fecha de inicio: 1998. 
Fecha de término: 2000. 
Productos: 

• Modelo de capacitación-formación de coordinadoras/es. 
• Diseño de los programas de capacitación-formación. 
• Elaboración de una antología de capacitación-formación. 
• Modelo de seguimiento, evaluación y fortalecimiento ins- 

titucional. 
• Manual que contiene todos los resultados de la investiga-

ción con el mismo nombre. 
• Paquete de instrumentos de evaluación y formatos de di-

seño y desarrollo del fortalecimiento institucional. 
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3.2. Seminarios de investigación 

COORDINACIÓN ACADÉMICA DE MASCULINIDAD 

Seminario Temático Aproximaciones Teóricas al Estudio de la 
Masculinidad. 
Impartido por: Dra. Ondina Fachel, Dr. Mathew Guttmann, 
Dra. Teresita De Barbieri, Dr. Victor Seidler. 
Dentro del Seminario Permanente de Capacitación y Formación. 
Dirigido a: profesionales. 
Duración: 13 meses. 
Organizado por: uNAm/puEG/Facultad de Psicología. 
Financiamiento: Fundación John y Catherine MacArthur. 
Fecha de inicio: abril de 1999. 
Fecha de término: mayo del 2000. 

Seminario Temático Reflexiones Teóricas y Metodológicas sobre 
la Masculinidad. 
Impartido por: Robert W. Connell, de la Universidad de Sidney, 
Australia. 
Dirigido a: profesionales. 
Coordinado por: UNAM/PUEG. 

Duración: 24 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2000. 
Fecha de término: 28 de septiembre de 2000. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA MEDIO AMBIENTE 

Seminario de Investigación: Género, Ambiente y Sustentabili-
dad. Las Transformaciones Ambientales desde una Perspectiva 
de Género. 
Organizado por: uNAm/puEG/cRim/Universidad de Quintana Roo. 
Financiamiento: uNAm/puEG/cium/Universidad de Quintana Roo. 
Lugar: Chetumal, Quintana Roo. 
Fecha de inicio: 2000. y  
Fecha de término: 2002. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA FUERZA 
DE TRABAJO Y ECONOMÍA 

Seminario de Investigación: Profundización en el Uso de la Pers-
pectiva de Género en los Estudios de Trabajo y Desarrollo. 
Organizado por: uNAm/puEG/Facultad de Economía. 
Financiamiento: Fundación Ford. 
Fecha de inicio: octubre de 1998. 
Fecha de término: enero del 2000. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA EDUCACIÓN SEXUAL 

Seminario: Formación, Asesoría, Seguimiento y Fortalecimien- 
to Institucional del Modelo SexuNAm. 
Coordinado por: Mtra. Patricia Piñones. 
Organizado por: UIVAM/PUEG. 

Lugar: Cuernavaca, Morelos. 
Fecha: 17-20 de Marzo de 2000. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA CULTURA Y EDUCACIÓN 

Seminario: Género y Ciudadanía. 
Impartido por: Dra. Maxine Molyneux, Universidad de Londres. 
Coordinado por: Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
Organizado por: uNAm/puEG/UAM-XochimilcohnEm/Colmex. 
Lugar: ciudad de México. 
Duración: 12 horas. 
Fecha: 13 y 14 de julio de 2000. 
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ANEXO 4 
Formación de recursos humanos 

4.1. Actividades de formación PUEG 

Diplomados 

Diplomado: Estudios sobre la Diversidad Sexual. 
Organizado por: uNAM/PuEG/Fundación Arcoiris, por el Respe- 
to a la Diversidad Sexual, A.C. 
Coordinado por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dirigido a: egresadas/os de ciencias sociales y humanidades. 
Duración: 120 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 12 de enero de 2000 a 30 de agosto de 2000. 

• Taller: Historia de la Sexualidad de la Antigüedad al Si- 
glo XIX. 
Impartido por: Mtra. Gloria Careaga. 
Duración: 4 horas. 
Fecha: 12 de enero de 2000. 

• Ponencia: El significado de la diversidad. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Fecha: 15 de marzo de 2000. 

• Taller: Diversidad Sexual y Ámbito Privado: la Familia, 
las(os) Amigas(os). 
Impartido por: Mtra. Gloria Careaga. 
Duración: 4 horas. 
Fecha: 29 de marzo de 2000. 

• Taller: Las Lesbianas y el Feminismo Lésbico. 
Impartido por: Mtra. Gloria Careaga. 
Duración: 4 horas. 

61 



Fecha: 3 de mayo de 2000. 
• Ponencia: Adultez Mayor. 

Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Fecha: 24 de mayo de 2000. 

• Taller: Hombres y Mujeres con Prácticas e Identidades 
Bisexuales. 
Impartido por: Mtra. Gloria Careaga. 
Duración: 4 horas. 
Fecha: 23 de agosto de 2000. 

• Conferencia pública del Dr. Joseph Carrier. 
Fecha: 29 de septiembre de 2000. 

Diplomado: Mujeres, Derechos Humanos y Reclusión. 
Organizado por: uNAm/puEG/Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal/Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal/Academia Mexicana de Derechos Humanos. 
Coordinado por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dirigido a: servidoras/es públicas/os de Reclusorios. 
Duración: 108 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 1° de abril a 21 de octubre de 2000. 

• Taller: Origen, Construcción, Objetivo y Planteamiento de 
Género. 
Impartido por: Mtra. Gloria Careaga. 
Duración: 4 horas. 
Fecha: 17 de junio de 2000. 

• Taller: Análisis y Delimitación Terminológica: Igualitaris-
mo, Reconocimiento de la Diferencia, la Diferencia Tra-
ducida en Desigualdad. 
Impartido por: Mtra. Elsa Guevara. 
Duración: 4 horas. 
Fecha: 25 de junio de 2000. 

• Taller: Ellas en su Diversidad Sexual. Cómo Asumen las 
Mujeres su Realidad Genérica. 
Impartido por: MtraYGloria Careaga. 

Duración: 4 horas. 
Fecha: 1 de julio de 2000. 

• Taller: Madres e Hijos(as) Dentro de la Prisión. 
Impartido por: Mtra. Patricia Piñones. 
Duración: 4 horas. 
Fecha: 18 de septiembre de 2000. 

Seminarios 

Seminario Temático: Aproximaciones Teóricas al Estudio de la 
Masculinidad. 
Coordinado por: Mtro. Javier Alatorre. 
Impartido por: Dra. Ondina Fachel, Dr. Mathew Guttmann, 
Dra. Teresita De Barbieri, Dr. Victor Seidler. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: abril 1999-mayo 2000. 

Seminario Temático: Reflexiones Teóricas y Metodológicas so- 
bre la Masculinidad. 
Coordinado por: Mtro. Javier Alatorre. 
Impartido por: Dr. Robert W. Connell, Universidad de Sidney. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 25-28 de septiembre de 2000. 

Seminario de Investigación: Género, Ambiente y Sustentabilidad. 
Las Transformaciones Ambientales desde una Perspectiva de 
Género. 
Coordinado por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizado por: UNAM/PUEG/CRIM. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: febrero de 2000 a marzo de 2002. 
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Seminario de Investigación: Profundización en el Uso de la Pers-
pectiva de Género en los Estudios de Trabajo y Desarrollo. 
Coordinado por: Mtra. Jennifer Cooper. 
Organizado por: uNAm/PuEG/Facultad de Economía. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: octubre de 1998 a enero de 2000. 

Seminario: Sexismo en el Lenguaje. 
Coordinado por: Mtra. Hortensia Moreno y Mtra. Lorenia Parada-
Ampudia. 
Organizado por: uNAM/puEG/Instituto de Investigaciones Sociales. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 20 de enero, 16 de marzo, 13 de abril y 15 de junio de 2000. 

Seminario: Formación, Asesoría, Seguimiento y Fortalecimien- 
to Institucional del Modelo SexvNAM. 
Coordinado por: Mtra. Patricia Piñones. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 
Lugar: Cuernavaca, Morelos. 
Fecha: 17-20 de marzo de 2000. 

Seminario: Género y Ciudadanía. 
Impartido por: Dra. Maxine Molyneux, Universidad de Londres. 
Coordinado por: Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
Organizado por: uNAm/PuEG/UAM-Xochimilco/Pmm/Colmex. 
Lugar: ciudad de México. 
Duración: 12 horas. 
Fecha: 13 y 14 de julio de 2000. 

Cursos y Talleres 

Nacionales 

Curso: Capacitación para equipos multiplicadores de la pers-
pectiva de género. 
Impartido por: Mtra. Glor a Careaga. 
Dirigido a: profesionales. 

Duración: 30 horas. 
Organizado por: Consejo Estatal de Población del Estado de 
Puebla/BuAP/Facultad de Filosofía y Letras. 
Lugar: Puebla, Pue. 
Fecha: 24 de mayo de 2000. 

Seminario: Ética y sexualidad. 
Impartido por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dirigido a: profesionales y estudiantes. 
Duración: 15 horas. 
Organizado por: Universidad de Colima/Centro Universitario 
de Estudios de Género. 
Lugar: Colima, Col. 
Fecha: 16-18 de noviembre de 2000. 

Internacionales 

Taller: Sexualidades Diversas. 
Impartido por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dirigido a: Centro de Mujeres Afrocostarricenses. 
Duración: 8 horas. 
Organizado por: Centro de Mujeres Afrocostarricenses. 
Lugar: San José, Costa Rica. 
Fecha: 4 de agosto de 2000. 

4.2. Docencia curricular 

Licenciatura 

Nombre de la asignatura: Taller de Comunicación: Identidad, 
Poder y Cultura: un Enfoque de Género en el Campo Educativo. 
Impartida por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Institución: uNAm/pPyL/Colegio de Pedagogía. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Feminist Themy. 
Impartida por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
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iir 

Institución: Universidad de California en Berkeley/Departamen-
to de Estudios de Género. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Desarrollo Psicológico I y II. 
Impartida por: Lic. Patricia Piñones. 
Institución: uNAM/Facultad de Psicología. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Teoría y Práctica. 
Impartida por: Lic. Patricia Piñones. 
Institución: uNAm/Facultad de Psicología. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Sociología de la Cultura. 
Impartida por: Mtra. Márgara Millán. 
Institución: uNAM/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Género y Economía. 
Impartida por: Mtra. Jennifer Cooper y Lic. Flérida Gúzman. 
Institución: uNAM/Facultad de Economía/ENEp-Acatlán. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Seminario de Investigación: La Pers-
pectiva de Género, Nuevo Referente Teórico en la Psicología 
Social. 
Imparte: Mtra. Elsa Guevara. 
Institución: uNAm/FES-Zaragoza. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Seminario de Investigación: Género, 
Masculinidad y Derechos Reproductivos. 
Imparte: Mtra. Elsa Guevara. 
Institución: urrAm/FES-Zaragoza. 
Nivel: licenciatura. 

Posgrado 

Nombre del Seminario: Etnicidad y Género. 
Impartido por: Mtra. Márgara Millán. 
Institución: uNAm/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Nivel: maestría. 

Nombre del Seminario: Factores Culturales, Sociales y Psicoló- 
gicos de la Reproducción. 
Impartido por: Mtro. Javier Alatorre. 
Institución: uNAm/Facultad de Psicología. 
Nivel: maestría. 

Nombre del Seminario: Interdisciplinario de Posgrado: Femi- 
nismo y Educación. 
Impartido por: Dra. Graciela Hierro. 
Institución: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Nivel: maestría y doctorado. 

Nombre del Seminario: Investigación sobre Género y Sustenta-
bilidad. 
Impartido por: Dra. Margarita Velázquez. 
Institución: uNAm/cRim/Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les/Universidad Autónoma de Morelos. 
Nivel: maestría y doctorado. 

4.3. Dirección de tesis 

Doctora Graciela Hierro 

Título de la tesis: El mito. 
Grado: Maestría en Filosofía. 
Nombre de tesista: Villamil Rivas, Jorge Alberto. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: marzo de 2000. 
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Título de la tesis: Una propuesta educativa para la prevención 
del cáncer cérvico uterino, desde la perspectiva de género. 
Grado: Maestría en Enseñanza Superior. 
Nombre de tesista: Moreno Tetlacuilo, María Ángela. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: marzo de 2000. 

Título de la tesis: Análisis crítico desde la perspectiva de géne- 
ro de la formación de las investigadoras en humanidades de la 
UNAM• hacia una propuesta educativa. 
Grado: Doctorado en Pedagogía. 
Nombre de tesista: López Villareal, Blanca Elvira. 
Entidad: IJNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Fecha de examen: 12 de abril de 2000. 

Título de la tesis: La ética ecológica desde una perspectiva de 
género. 
Grado: Maestría en Filosofía. 
Nombre de tesista: Elguea Vejar, Silvia. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: mayo de 2000. 

Título de la tesis: La educación para la salud integral y los de- 
rechos humanos de las mujeres en México. 
Grado: Maestría en Enseñanza Superior. 
Nombre de tesista: Aldrete Rangel, Juana Rita. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofia y Letras. 
Fecha de examen: 28 de junio de 2000. 

Título de la tesis: La construcción de género en los espacios 
sociales: la casa y la escuela. 
Grado: Maestría en Antropología. 
Nombre de tesista: Turco«, Rosana Verónica.  

Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: Julio de 2000. 

Título de la tesis: La educación para la diferencia. 
Grado: Maestría en Enseñanza Superior. 
Nombre de tesista: Zepeda Barrios, Vicente Gabriel. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: Julio de 2000. 

Título de la tesis: La violencia familiar en San Luis Tlaxial- 
temalco: un enfoque de género. 
Grado: Maestría en Pedagogía. 
Nombre de tesista: Wynter Alatorre, Edna. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: Julio de 2000. 

Título de la tesis: Filosofía, literatura y género. Un análisis de 
la ginocrítica y la crítica literaria feminista. 
Grado: Maestría en Filosofía. 
Nombre de tesista: García Aguilar, María del Carmen. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Fecha de examen: 12 de julio de 2000. 

Título de la tesis: El poder del placer en el feminismo de Gra- 
ciela Hierro. 
Grado: Licenciatura en Filosofía. 
Nombre de tesista: Cancino Barffusón, Sergio René. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Fecha de examen: 21 de julio de 2000. 

Título de la tesis: El goce de una mujer: Lilith, una historia de 
perversión. 
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Grado: Doctorado en Filosofía. 
Nombre de tesista: Velázquez Rodríguez, Elisa Bertha. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: septiembre de 2000. 

Título de la tesis: Hacia una interpretación de la diferencia sexual. 
Grado: Doctorado en Filosofía. 
Nombre de tesista: Dorantes Gómez, Ma. Antonieta. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Fecha de examen: septiembre de 2000. 

Título de la tesis: Democracia ciudadana e igualdad entre gé- 
neros. 
Grado: Doctorado en Filosofía. 
Nombre de tesista: Hidalgo Ramírez, Antonieta. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: septiembre de 2000. 

Título de la tesis: La teoría de género en la perspectiva feno- 
menológica del cuerpo vivido. 
Grado: Maestría en Filosofía. 
Nombre de tesista: Godina Herrera, Célida de los Ángeles. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: Octubre de 2000. 

Título de la tesis: La conciencia sobre la dignidad de la perso- 
na y los derechos humanos: El caso de las mujeres. 
Grado: Doctorado en Filosofía. 
Nombre de tesista: Narro, Ana María. 
Entidad: uNAM/Facultad de Filosofía y Letras. 
Fecha de examen: 21 de noviembre de 2000.  

Dra. Marisa Belausteguigoitia 

Título de la tesis: El uso de los videojuegos y su influencia en 
la construcción de la masculinidad. 
Nombre de tesista: Calderón Fernando. 
Entidad: UNAM/ENAH. 

Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: Abril de 2000. 

Título de la tesis: Escritura de mujeres del tercer mundo. Aná- 
lisis de la narrativa de escritoras chicanas, asiático-america- 
nas y africano-americanos durante los años noventa. 
Nombre de tesista: Muñoz, Yolanda. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 
Fecha: abril de 2000. 

Título de la tesis: Análisis de los proyectos educativos en la zona 
zapatista en Chiapas (los aguascalientes). 
Grado: Licenciatura en Pedagogía. 
Nombre de tesista: Cerda, Saúl. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 

Título de la tesis: Influencia de los programas educativos nacio- 
nales en la educación de posgrado universitaria en el área de 
humanidades. (1994-2000). 
Grado: Licenciatura en Pedagogía. 
Nombre de tesista: Ríos, Luis. 
Grado: Licenciatura en Pedagogía. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 
Estado del proyecto: en proceso. 

Título de la tesis: Carrera académica en al Facultad de Inge-
niería: una perspectiva de género. 
Grado: Licenciatura en Sociología. 



Nombre de tesista: Medina, Diana. 
Estado del proyecto: en proceso. 

Título de la tesis: Lenguaje y violencia. Análisis de propuestas 
para modificar el lenguaje sexista. 
Grado: Licenciatura en Ciencias de la Comuniciación. 
Nombre de tesista: Ugalde, María Luisa. 
Entidad: uNAm/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Estado del proyecto: en proceso. 

Título de la tesis: Expresiones del sistema sexo/género en la co- 
munidad estudiantil de Chapingo. 
Grado: Licenciatura en Sociología. 
Nombre de tesista: Martínez, Susana. 
Entidad: UACH. 

Estado del proyecto: en proceso. 

Mtra. Lorenia Parada-Ampudia 

Título de la tesis: Empoderamiento, actitudes y nivel de infor-
mación hacia el VIH/SIDA y hacia la sexualidad, en mujeres de 
área urbana y área rural, desde una perspectiva de género. 
Grado: Maestría en Psicología. 
Nombre de tesista: Achach Cervera, Rossana. 
Entidad: Universidad Autónoma de Yucatán/Unidad de Posgra-
do e investigación/ Facultad de Psicología. 
Fecha de examen: noviembre de 2000. 

Título de la tesis: La maternidad: México y Polonia. 
Grado: Doctorado. 
Nombre de tesista: Ewa Hryciuk, Renata. 
Entidad: Universidad de Varsovia/Instituto Mexicano de Coope- 
ración Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

7.1 

Dra. Margarita Velázquez 

Título de la tesis: La etica ecológica desde una perspectiva de 
género. 
Grado: Maestría en Filosofía. 
Nombre de tesista: Elguea Véjar, Silvia. 
Entidad: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras. 

4.4. Elaboración de material didáctico 

Guión y video didáctico: Rompiendo el silencio. 
Para la campaña: En contra del hostigamiento sexual y por un 
ambiente laboral sano y libre de riesgos. 
Elaborado por: Mtra: Jennifer Cooper/Red de Mujeres Sindica-
listas. 
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ANEXO 5 
Vinculación e intercambio académico 

5.1. Organizaciones con las que existe vinculación 

En la UNAM 

Coordinaciones académicas del PUEG 

Facultades: Psicología, Filosofía y Letras, Economía, Estudios 
Superiores Zaragoza. Escuela Nacional de Estudios Profesiona-
les Iztacala. Centros: de Estudios sobre la Universidad, Regio-
nal de Investigaciones Multidisciplinarias. Colegio de Acadé-
micas Universitarias. 

Entidades y dependencias universitarias con las que se de-
sarrollan proyectos de investigación, docencia y servicios 

Escuelas Nacionales: de Estudios Profesionales Acatlán e Izta-
cala, Trabajo Social. Facultades: Ciencias, Ciencias Políticas 
y Sociales, Contaduría y Administración, Economía, Estudios 
Superiores Aragón y Zaragoza, Filosofía y Letras, Psicología. 
Centros: de Estudios sobre la Universidad, de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Regional de In-
vestigaciones Multidisciplinarias. Programas: Universitario de 
Investigación en Salud (Pues). Institutos: Geografía, Investiga-
ciones Antropológicas, Económicas y Sociales, Casa de las Huma-
nidades, Coordinación de Humanidades. 

Direcciones generales: de Servicios Médicos, Publicaciones y 
Fomento Editorial, Actividades Cinematográficas, Orientación 
y Servicios Educativos y Educación Continua. 
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Instituciones de educación superior del país 	 greso del Estado de Guanajuato, Congreso del Estado de Queré- 
taro, Mujeres Legisladoras, Parlamento, Asamblea de Mujeres. 

Universidades: Colima, Guadalajara, Veracruzana, del Valle de 
Atemajac, Intercontinental, Autónoma de Chapingo, Autónoma 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Puebla, 
Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Yucatán, Autónoma 
de Aguascalientes, Autónoma de Chihuahua, Autónoma de Que-
rétaro, Autónoma de San Luis Potosí, Autónoma de Sonora, 
Autónoma de Durango, Autónoma de Oaxaca, Autónoma de 
Quintana Roo, Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Iberoa-
mericana del Distrito Federal, Iberoamericana de Coahuila, Ibe-
roamericana de Puebla. Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social. Colegios: de la Frontera 
Sur, de México, de Sonora, de Posgraduados. Red Nacional de 
Centros y Programas. 

Instituciones educativas del extranjero 

Universidades: Berkeley, Cambridge, Oregon, Nueva Jersey, 
California, Arizona, Columbia, Londres, La Habana, Nacional 
Mayor de San Marcos (Lima), Católica de Lovaina (Bruselas). 

Organismos gubernamentales 

PRONAM de la Secretaria de Gobernación, DIF, Dirección General 
de Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud, Semarnap, GDF, 

CNHDF, Instituto de la Mujer, Instituto Mexicano de la Juventud, 
ISSSTE, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de 
Psiquiatría, Instituto Nacional de Perinatología, IMSS, SEP, SRE, 

STPS, Dirección General de Reclusorios, Comité Asesor de la 
Mujer en el D.F . 

Legislaturas 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cámara de Diputados, 
Cámara de Senadores, Co greso del Estado de Oaxaca, Con- 

Instancias intergubernamentales 

Iniciativa por una Maternidad sin Riesgos, Consejo Nacional 
para la Prevención del Sida, Consejo Nacional de Población y 
Consejo Nacional de la Mujer, Federación Mexicana de Gine-
cología y Obstetricia, Consejo Estatal de la Población del Esta-
do de Puebla, Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 
Educación Superior. 

Organismos no gubernamentales 

Fundación Arcoiris, Católicas por el Derecho de Decidir, APIS, 

Sociedad Mexicana de Salud Pública, Instituto Mexicano para 
la Educación Sexual, Asociación Mexicana de Sexología, Casa 
Oaxaca, COVAC, Federación de Mujeres Universitarias, CORLAC, 

Grupo de Educación Popular con Mujeres, Grupo de Informa-
ción en Reproducción Elegida, Grupo Interdisciplinario sobre 
Mujer, Trabajo y Pobreza, Academia de la Investigación Cientí-
fica, Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa, 
Salud Integral para la Mujer, Desarrollo, Ambiente y Sociedad, 
Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, Casa de la 
Mujer, Las Reinas: Grupo Feminista de Estudios del Proceso 
de Envejecer de las Mujeres, Coordinación Nacional de ONG de 
Mujeres Supercuerdas, CSJ, Milenio Fem, Red de Mujeres Cam-
pesinas en Acción, Red de Mujeres MA, Red de Mujeres Sindi-
calistas, Red Nacional de Centros y Programas de Estudios de 
Género en Instituciones de Educación Superior en México, Red 
por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal. 

Organismos gubernamentales de otros países 

Consejo Británico, Instituto de la Mujer de España, Instituto de 
la Mujer de Panamá. 
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Organismos no gubernamentales de otros países 

Family Care International, Comisión Internacional de Derechos 
Humanos para Gays y Lesbianas, Catholic for a Free Choice, 
Health, Empowerment, Rights and Accountability, Sociedad para 
el Desarrollo Internacional, Coalición Internacional para la Sa-
lud de la Mujer, Population Council, International Federation of 
Institution for Advanced Studies, Society for International De-
velopment, Women's Environment and Development Organiza-
tion, International Association on Masculinity, isis International, 
Movimiento Internacional de Mujeres del GRIAL, Glass Ceiling 
Commission, International Association of Feminist Economists, 
Women in the Net, Red por la Salud de las Mujeres de Latinoamé-
rica y del Caribe, Red de Mujeres Afro del Caribe y América 
Latina, Red Latinoamericana de Estudios de Género, Red Mun-
dial de Mujeres para los Derechos Reproductivos, SID (Society 
for International Development), LASA (Latín American Studies 
Association), Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia. 

Organismos intergubernamentales internacionales 

Unifem, UNFPA, UNESCO, UNICEF, Organización Internacional del 
Trabajo, Organización Panamericana de la Salud, Comisión 
Económica para América Latina (cEpAL). 

Agencias de financiamiento 

Astrea Foundation, Fundación John y Catherine MacArthur, 
Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Department for Inter-
national Development (Dm)). 

5.2. Participación en eventos en representación del PUEG 

Nacionales 

Participación en el Taller (te Perspectiva de Género y su Aplica-
ción a las Políticas Públicai 

Organizado por: Gobierno del Estado de Puebla/Consejo Estatal 
de Población/Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Lugar: Puebla, Puebla. 
Fecha: enero de 2000. 

Participación en el Simposio Expresiones Compartidas Méxi- 
co-Israel. 
Organizado por: Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: febrero de 2000. 

Participación en el evento El Milenio de la Equidad. Encuentro 
de la Mujer. 
Organizado por: Coordinación Estatal de la Mujer del Estado 
de Nuevo León. Lugar: Monterrey, Nuevo León. 
Fecha: marzo de 2000. 

Participación en el Congreso Multidisciplinario en Memoria del 
Primer Congreso Feminista de México: 1916. 
Organizado por: Universidad Autónoma de Yucatán. 
Lugar: Mérida, Yucatán. 
Fecha: marzo de 2000. 

Participación en el Foro sobre la Impartición de la Justicia ante 
la Orientación Sexual. 
Organizado por: Cámara de Diputados Lvn Legislatura/Procu-
raduría Social del Distrito Federal/CDHDF/Comité de la Diversi-
dad Sexual. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: marzo de 2000. 

Participación en el Primer Congreso Nacional de Ciencias So-
ciales. 
Organizado por: Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: abril de 2000. 
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Participación en el Seminario Definición de Lineamientos Me-
todológicos Básicos para la Aplicación del Enfoque de Género. 
Organizado por: Secretaría de Salud/Comisión Nacional de la 
Mujer. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: abril de 2000. 

Participación en el Foro de Difusión de la Ley contra la Violen-
cia Intrafamiliar. 
Organizado por: Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: mayo de 2000. 

Participación en el Foro ¿Es posible la Equidad entre hombres 
y Mujeres? 
Organizado por: Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: mayo de 2000. 

Participación en las Jornadas de Salud Reproductiva para Varones. 
Organizado por: Centro de Salud Dr. Manuel Escondria de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: junio de 2000. 

Participación en el Primer Congreso Interinstitucional en Salud 
Reproductiva. 
Organizado por: Secretaría de Salud. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: octubre de 2000. 

Internacionales 

Participación en la Conferencia Regional. 
Organizado por: Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). 
Lugar: Lima, Perú. 
Fecha: febrero de 2000. 

Participación en el Panel on Gender, Population and Develop-
ment, beyond ICPD+5: Emerging Issues and Aproaches. 
Organizado por: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Lugar: Nueva York, N.Y. 
Fecha: febrero-marzo de 2000. 

Participación en la Reunión de Evaluación de los acuerdos de 
Beijing +5. 
Organizado por: ONU. 

Lugar: Nueva York, N.Y. 
Fecha: marzo de 2000. 

Participación en el Simposio Internacional: O Desafío Da Dife-
renca, Articulando Genero, Raca e Classe. 
Organizado por: Universidad Federal de Bahia/Universidad 
Estadual De Feira De Santana. 
Lugar: Bahia, Brasil. 
Fecha: abril de 2000. 

Participación en la Reunión de Evaluación de los acuerdos de 
Beijing +5. 
Organizado por: ONU. 

Lugar: Nueva York, N.Y. 
Fecha: junio de 2000. 

Participación en el World Pride Rome 2000. 
Organizado por: International Lesbian and Gay Association 
(ILGA). 
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Lugar: Roma, Italia. 
Fecha: julio de 2000. 

Participación en el vm Congreso Latinoamericano de Medicina 
Social y xi Congreso de la Asociación Internacional de Políticas 
de Salud. 
Organizado por: Asociación Internacional de Políticas de Salud. 
Lugar: La Habana, Cuba. 
Fecha: julio de 2000. 

Participación en la Conferencia de las Américas. 
Organizado por: Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). 
Lugar: Santiago, Chile. 
Fecha: 3 al 9 de diciembre de 2000. 

5.3. Asesorías 

• En la UNAM 

UNAM. ENEp-Aragón. Maestría en Pedagogía. 

• Instituciones y organismos de educación superior 
Universidad Autónoma de Chiapas. 
Universidad Autónoma de Campeche. 
Universidad de Colima. 
Universidad Veracruzana. 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
El Colegio de Sonora. 
uAm-Xochimilco. Área de Educación y Salud. 
Red Nacional de Centros y Programas de Estudios sobre la 
Mujer y de Género en Instituciones de Educación Superior de 
México. 

• Organismos gubernamentales 
Legislatura de Guanajuato. 
Dirección General de Reclusorios. 

Instituto Mexicano de la Juventud. 
Comisión de Equidad y Género del Partido Revolucionario Ins- 
titucional. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Gobierno del Distrito Federal. 
GDF. Delegación Álvaro Obregón. Centro Integral de Apoyo a 
la Mujer. 
Gobierno del Estado de Morelos. 
Instituto Nacional para la Educación de Adultos. 

• Organismos no gubernamentales 
Programa de Estudios de Género del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A. C., Hermosillo, Sonora. 
Acción Popular de Integración Social, A. C. 

• Organismos Internacionales 
Fondo de Población de Naciones Unidas 
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ANEXO 6 

Actividades de extensión académica y difusión 

6.1. Eventos organizados por el PUEG 

IX Coloquio Anual de Estudios de Género en la UNAM: La mo-
dernidad y sus recortes. Nuevas formas de presentación de los 
estudios de género en la diversidad. 
• Exhibición de Fotografía, grabado y dibujo: El cuerpo y sus 

des-velos. 
(organizada conjuntamente con la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas). 
Dirigido a: Académicas/os y estudiantes universitarias/os. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Coordinado por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 9-11 de octubre de 2000. 

Simposio: Feminismo en México. Revisión histórico crítica del 
siglo que termina. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Coordinado por: Dra. Griselda Gutiérrez y Mtra. Gloria Careaga. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 23-27 de octubre de 2000. 

6.2. Ponencias y conferencias 

Organizadas por el PUEG 

Conferencia: Categoría de género: herramienta heurística. 
Impartida por: Dra. Teresita De Barbieri. 
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Organizada por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: enero 2000. 

Conferencia: Dilemas teóricos en el estudio de la masculinidad. 
Impartida por: Dr. Victor Seidler. 
Organizada por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 24 y 25 de febrero de 2000. 

Ponencia: El significado de la diversidad. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del Diplomado: Estudios sobre la Diversidad Sexual. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 15 de marzo de 2000. 

Ponencia: Masculinidad. 
Impartida por: Lic. Javier Alatorre. 
Dentro del Seminario de formación, asesoría, seguimiento y for- 
talecimiento institucional del modelo SexuArAm. 
Organizada por: UNAM/PUEG. 

Lugar: Cuernavaca, Morelos. 
Fecha: 17 de marzo de 2000. 

Ponencia: Adultez mayor. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del Diplomado: Estudios sobre la Diversidad Sexual. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 24 de mayo de 2000. 

Ponencia: El género en la obra de Connell. 
Impartida por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dentro del Seminario: Reflexiones teóricas y metodológicas 
sobre la masculinidad. 	y  
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 25 de septiembre de 2000. 

Conferencia: Masculinidad y globalización. 
Impartida por: Dr. Robert W. Cormell. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 28 de septiembre de 2000. 

Conferencia-Debate: Intimidad y comportamiento homosexual 
del hombre mexicano. 
Dictada por: Joseph Carrier. 
Coordinado por: Mtra. Gloria Careaga. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 29 de septiembre de 2000. 

Organización de la Mesa: Diversidad sexual y derechos humanos. 
Impartida por: Richard Parker. 
Coordinado por: Mtra. Gloria Careaga. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 19 de octubre de 2000. 

Conferencia: Sexualidad, género y poder. 
Impartida por: Richard Parker. 
Comentada por: Mtra. Gloria Careaga. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 20 de octubre de 2000. 

Ponencia: Momentos y figuras históricas del feminismo en 
México. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del Simposio Feminismo en México. Revisión Históri-
co Crítica del Siglo que Termina. 



Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 23 de octubre de 2000. 

Ponencia: Sexualidad. 
Impartida por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dentro del Simposio Feminismo en México. Revisión Históri- 
co Crítica del Siglo que Termina. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 24 de octubre de 2000. 

Ponencia: La institucionalización de los estudios de la mujer y 
de género en México: limitaciones, logros y retos. 
Impartida por: Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
Dentro del Simposio Feminismo en México. Revisión Histórico 
Crítica del Siglo que Termina. 
Organizada por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 23-27 de octubre de 2000. 

Ponencia. Feminismo y políticas públicas. 
Impartida por: Mtra. Elsa Guevara. 
Dentro del Simposio Feminismo en México. Revisión Históri- 
co Crítica del Siglo que Termina. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 26 de octubre de 2000. 

Ponencia: La violencia sexual. 
Impartida por: Mtro. Salvador Cruz. 
Dentro de la Celebración del Día Internacional de la No violen- 
cia hacia las Mujeres. 
Organizada por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. , 
Fecha: 25 de noviembre de '5000. 
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Organizadas por el PUEG conjuntamente 
con otras entidades de la UNAM 

Ponencia: Género. 
Impartida por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dentro del Seminario de Investigación: Género, Ambiente y Sus- 
tentabilidad: las Transformaciones Ambientales Desde una Pers- 
pectiva de Género. 
Organizado por: UNAM/PUEG/CRIM. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 28 de junio de 2000. 

Reflexión académica y política sobre la interrupción voluntaria 
del embarazo. 
Coordinado por: Mtra. Gloria Careaga. 
Organizado por: UNAM/PUEG/CIICH. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: agosto 2000. 

Ponencia: El aborto y la ética. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento Reflexión académica y política sobre la in- 
terrupción voluntaria del embarazo. 
Organizado por: UNAM/PUEG/CIICH. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 30 de agosto de 2000. 

Ponencia: Género, ambiente y desarrollo: Nuevos temas en la 
agenda de las mujeres. La experiencia de la red de género y 
medio ambiente en México. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizada por: UNAM/PUEG/CIUM. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 24 de octubre de 2000. 
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Organizadas por el PUEG con otras instituciones 

Conferencia: Mujeres, género y consumo. 
Impartida por: Dra. Mica Nava. 
Organizada por: uNAm/puEG/uAm-Xochimilco/piEm/Colmex/ 
Consejo Británico. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 29 de marzo de 2000. 

a 

Organización del panel: La violencia sexual. 
Coordinado por: Mtra. Gloria Careaga y Mtro. Salvador Cruz. 
Organizado por: PUEG/GDF. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 25 de noviembre de 2000. 

En representación del PUEG 

Dentro de la UNAM 

Ponencia: Mitografias feministas: los misterios de lo femenino: 
la menopausia. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del Coloquio Mitografias. 
Organizado por: uNAM/Facultad de Filosofía y Letras. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 18 de julio de 2000. 

Ponencia: Los estudios de género y los derechos humanos de 
las mujeres. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del Encuentro de Especialistas en Educación Superior. 
Organizado por: UNAM/CIICH. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 18 de julio de 2000. 

Con otras instituciones nacionales 

Conferencia: Género y desarrollo. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del Taller de Perspectiva de Género y su Aplicación a 
las Políticas Públicas. 
Organizado por: Gobierno del Estado de Puebla/Consejo Esta-
tal de Población/ Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Lugar: Puebla, Puebla. 
Fecha: 28 de enero de 2000. 

Ponencia: Taller de género. 
Impartida por: Mtra. Elsa Guevara. 
Dentro de 12° Curso de Capacitación sobre la Sexualidad y 
VIH/SIDA. 
Organizado por: Ave de México. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: febrero de 2000. 

Conferencia: Bioética y los derechos humanos de las mujeres. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Expresiones compartidas México-Israel. 
Organizado por: Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 6 de febrero de 2000. 

Conferencia: Educación. Género y equidad. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: El Milenio de la Equidad. Encuentro de la 
Mujer. 
Organizado por: Coordinación Estatal de la Mujer. 
Lugar: Monterrey, Nuevo León. 
Fecha: 7 de marzo de 2000. 

Conferencia: Género y la educación. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
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Dentro del Congreso Multidisciplinario en Memoria del Primer 
Congreso Feminista de México 1916. 
Organizado por: Universidad Autónoma de Yucatán. 
Lugar: Mérida, Yucatán. 
Fecha: 8 de marzo de 2000. 

Ponencia: Aportes de la investigación y la academia sobre la 
diversidad sexual. 
Impartida por: Lic. Porfirio M. Hernández. 
Dentro del Foro sobre la Impartición de la Justicia ante la 
Orientación Sexual. 
Organizada por: Cámara de Diputados Lvit Legislatura/Procu-
raduría Social del Distrito Federal/cmIDF/Comité de la Diversi-
dad Sexual. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 10 de marzo de 2000. 

Conferencia: Mitos y realidades de las orientaciones sexuales. 
Impartida por: Lic. Porfirio M. Hernández. 
Dentro del ciclo de mesas redondas: Sexualidades, Cuerpos, 
Placeres y Valores. 
Organizada por: Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico 
Humanista, A.C. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 18 de marzo de 2000. 

Ponencia: La perspectiva de género. Su incorporación a las po-
líticas públicas. 
Impartida por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dentro del Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales. 
Organizado por: Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 19 de abril de 2000.  

Ponencia: Salud. 
Impartida por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dentro del Seminario Definición de Lineamientos Metodológi-
cos Básicos para la Aplicación del Enfoque de Género. 
Organizado por: Secretaría de Salud/Comisión Nacional de la 
Mujer 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 25 de abril de 2000. 

Ponencia: Género y poder. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Diplomado la Participación de la Mujer en la Administración 
Pública y en la Política. 
Organizado por: Instituto Nacional de Administración Pública. 
Lugar: Toluca, Edo, de México. 
Fecha: 25 de abril de 2000. 

Conferencia: ¿Hombre o mujer o qué? 
Impartida por: Mtro. Salvador Cruz. 
Organizado por: CODESEX. 

Lugar: Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 
Fecha: 5 de mayo de 2000. 

Conferencia: Metodología y trabajo de campo. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizada por: Universidad Autónoma de Quintana Roo. 
Lugar: Chetumal, Quintana Roo. 
Fecha: 10 de mayo de 2000. 

Conferencia: Masculinidad y violencia. 
Impartida por: Lic. Javier Alatorre. 
Dentro del Foro de Difusión de la Ley contra la Violencia Intra- 
familiar. 
Organizado por: Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
Lugar: Jerécuaro, Guanajuato. 



Fecha: 12 de mayo de 2000. 
Ponencia: Política sexual: Hacia la equidad entre hombres y 
mujeres. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: ¿Es posible la equidad entre hombres y 
mujeres? 
Organizado por: Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 18 de mayo de 2000.  

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 8 de junio de 2000. 

Ponencia: La salud reproductiva y los hombres. 
Impartida por: Mtra. Elsa Guevara. 
Dentro de las Jornadas de Salud Reproductiva para Varones. 
Organizado por: Centro de Salud Dr. Manuel Escondria de los 
Servicios de Salud Pública del DF. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 9 de junio de 2000. 

Conferencia: La mujer y la pobreza. 
Impartida por: Mtra. Gloria Careaga. 
Organizado por: Partido Alianza Social y Partido de la Revolu- 
ción Democrática. 
Lugar: Oaxaca, Oaxaca. 
Fecha: 22 de mayo de 2000. 

Conferencia: Ética y placer. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del Taller las Mujeres y sus Sexualidades. 
Organizado por: Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Lugar: Monterrey, Nuevo León. 
Fecha: 26-27 de mayo de 2000. 

Conferencia: Las nuevas relaciones de pareja. 
Impartida por: Mtra. Elsa Guevara. 
Dentro del Ciclo de Conferencias Integrantes de la Exposición 
Lazos de Sangre. 
Organizado por: Museo de la Ciudad de México. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 30 de mayo de 2000. 

Conferencia: Diversidad sexual. 
Impartida por: Mtro. Salvador Cruz. 
Organizado por: umsd-Iztapalápa/Departamento de Sociología/ 
Coordinación de Psicología Social. 

Ponencia: Análisis y delimitación terminológica: igualitarismo, 
reconocimiento de la diferencia traducida en desigualdad. 
Impartida por: Mtra. Elsa Guevara. 
Diplomado Mujeres, Derechos Humanos y Reclusión. 
Organizada por: Centro de Formación Profesional de la Procu-
raduría General de Justicia del Distrito Federal. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 24 de junio de 2000. 

Conferencia: Desarrollo sustentable y equidad de género. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizada por: Semarnap. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 26 de junio de 2000. 

Ponencia: Género y sutentabilidad. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Dentro del Diplomado en Formación Docente de Técnicas/os 
en Planeación del Desarrollo Rural Sustentable. 
Organizada por: Pronatura Chiapas. 
Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Fecha: 5 de julio de 2000. 

Conferencia: Los feminismos al final del milenio. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 

94 95 



Organizado por: Universidad Autónoma de Veracruz. 
Lugar: Xalapa, Veracruz. 
Fecha: 21 de julio de 2000. 

Conferencia: La voluntad del valor. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del 2° Congreso de Orientación Educativa: Pensar con 
Libertad. 
Organizado por: Universidad de Guadalajara. 
Lugar: Guadalajara, Jalisco. 
Fecha: 29 de julio de 2000. 

Ponencia: Las brujas mujeres sabias. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del Congreso Nacional: Profecías para el Siglo xxi. 
Organizado por: Fundación Aphania. 
Lugar: Manzanillo, Colima. 
Fecha: 28 de agosto de 2000. 

Ponencia: La homofobia. Una perspectiva crítica desde los 
estudios de masculinidad. 
Impartida por: Mtro. Salvador Cruz. 
Organizado por: CIESAS. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 1 de septiembre de 2000. 

Conferencia: Deterioro ambiental, combate a la pobreza e ine- 
quidad de género: ¿Es posible un desarrollo rural sustentable 
con equidad de género? 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizada por: Conmujer. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 4 de octubre de 2000. 

Conferencia: La incorporación de la perspectiva de género en 
salud reproductiva. 

Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del 1° Congreso Interinstitucional Salud Reproductiva. 
Organizado por: Secretaría de Salud. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 5 de octubre de 2000. 

Ponencia: La red de género y medio ambiente en México. Una 
experiencia novedosa. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Dentro de la Mesa redonda: Las nuevas formas de organización 
de la ciudadanía 
Organizada por: Universidad de Quintana Roo. 
Lugar: Chetumal, Quintana Roo. 
Fecha: 7 de octubre de 2000. 

Conferencia: Desarrollo sustentable y equidad de género. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizada por: Procuraduría Federal de Protección Ambiental. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha:12 de octubre de 2000. 

Conferencia: Educación y género. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Organizado por: Universidad Mundial. 
Lugar: La Paz, Baja California Sur. 
Fecha: 1 de noviembre de 2000. 

Ponencia: Género y poder. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del 3° Diplomado de Liderazgo en Género, Población y 
Salud Reproductiva. 
Organizado por: Centro de Mujeres, A.C. 
Lugar: San José del Cabo, Baja California Sur. 
Fecha: 4 de noviembre de 2000. 
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Ponencia: Procesos de desarrollo desde una perspectiva de 
género. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Dentro del Seminario: los Hombres y las Mujeres en la Cons- 
trucción de la Sustentabilidad. 
Organizada por: Universidad de Quintana Roo. 
Lugar: Chetumal, Quintana Roo 
Fecha: 9 de noviembre de 2000 

Ponencia: Sor Filotea de la Cruz. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro 
Dentro de las: VI Jornadas Culturales Tramas de lo Femenino. 
Organizado por: Universidad del Claustro de Sor Juana. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 10 de noviembre de 2000. 

Conferencia: Género, sustentabilidad y pobreza. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizada por: Universidad de Quintana Roo. 
Lugar: Chetumal, Quintana Roo. 
Fecha: 10 de noviembre de 2000. 

Conferencia: La mujer, la maternidad y la pareja: Mitos y rea- 
lidades. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del VI Seminario Disfrutar mi Ser como Mujer. 
Organizado por: DIF. 

Lugar: Atizapán, Estado de México. 
Fecha: 15 de noviembre de 2000. 

En instituciones internacionales 

Ponencia: Gender and Sustaintability in Quintana Roo. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Dentro del Seminario Latin American Studies. 
Organizada por: Universicld de Cambridge/Center of Latin 
American Studies. 

Lugar: Cambridge, Inglaterra. 
Fecha: 21 de enero de 2000. 

Conferencia: Gender and Globalization. 
Impartida por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Organizada por: Universidad de Oregon/Departamento de Estu- 
dios Étnicos. 
Lugar: Oregon, Estados Unidos. 
Fecha: 24 de enero de 2000. 

Comentarista en ponencia: Transcultural Textualities and Trans- 
lation: Chicana and Mexicana(re) Writings. 
Comentada por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Evento: Congreso LASA (Latin American Studies Association). 
Organizada por: LASA. 

Lugar: Miami, Florida. 
Fecha: 16-18 de marzo de 2000. 

Conferencia: Poder, cultura e identidad: Mujeres y políticas 
locales. 
Impartida por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Organizada por: SID (Society for International Development). 
Lugar: Bellagio, Italia. 
Fecha: 19-23 de marzo de 2000. 

Conferencia: The Zapatista movement and the politics of place. 
Impartida por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Organizada por: SID (Society for International Development). 
Lugar: Roma, Italia. 
Fecha: 28 de marzo de 2000. 

Conferencia: Puntos de cruce y zonas secretas: Los relatos des- 
bordados de Sandra Cisneros y Rosario Ferré. 
Impartida por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Organizada por: Universidad de Nueva Jersey. 
Lugar: Nueva Jersey, Estados Unidos. 
Fecha: 27 de abril de 2000. 
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Conferencia: Visual Dilemmas: Narrative Impressions and Re- 
turn of the Object: The Case of Chiapas. 
Impartida por: Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Organizada por: Universidad de California en Davis. 
Lugar: California, Estados Unidos. 
Fecha: 4 de mayo de 2000. 

Ponencia: Sor Juana Inés de la Cruz. Madre del feminismo en 
México. 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Evento: Congreso de Filosofía San Juan de la Cruz y la Música 
de J.S. Bach. 
Organizado por: Musicosofia. 
Lugar: Segovia, España. 
Fecha: 9-11 de junio de 2000. 

Ponencia: La experiencia del aborto en los hombres y los dere-
chos reproductivos. 
Impartida por: Mtra. Elsa Guevara. 
Dentro del VIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social 
y el XI Congreso de la Asociación Internacional de Políticas de 
Salud. 
Organizada por: Asociación Internacional de Políticas de Salud. 
Lugar: La Habana, Cuba. 
Fecha: 3-7 de julio de 2000. 

Ponencia: Los estudios sobre la diversidad sexual en el PUEG. 
Experiencia de tres años. 
Impartida por: Mtro. Salvador Cruz. 
Dentro del Encuentro Internacional De Amores y Luchas, Diver-
sidad Sexual, Derechos Humanos y Ciudadanía. 
Organizado por: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lugar: Lima, Perú. 
Fecha: 13-15 de septiembre de 2000. 

Ponencia: The Institutionalization of Women's and Gender stu- 
dies in Mexico: Achievements and Challenges. 
Impartida por: Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
Dentro del Evento The Future of Women's Studies: Founda- 
tions, Interrogations, Politics. 
Organizada por: University of Arizona. 
Lugar: Tucson, Arizona. 
Fecha: 20 y 21 de octubre de 2000. 

Conferencia: Desarrollo durable, género y gestión de recursos. 
Impartida por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizada por: Universidad Católica de Lovaina. 
Lugar: Lovaina la Nueva, Bruselas. 
Fecha: 22 de noviembre de 2000. 

6.3. Entrevistas y participación en programas de radio y TV 

Entrevistas 

Porfirio Hernández Cabrera, "El PUEG imparte diplomado que 
promueve una cultura de respeto y de tolerancia hacia la diver-
sidad sexual" (entrevista), en: Gaceta UNAM, núm. 3341, ciu-
dad de México, 10 de febrero de 2000, p.14 

Marisa Belausteguigoitia, Araceli Mingo, "Anuncio de la pre-
sentación del libro Géneros prófugos", Periódico Reforma, 26 
de mayo de 2000. 

Marisa Belausteguigoitia, Araceli Mingo, "Anuncio de la pre-
sentación del libro Géneros prófugos", Periódico Excélsior, 26 
de mayo de 2000. 

Marisa Belausteguigoitia, Araceli Mingo, "Anuncio de la pre-
sentación del libro Géneros prófugos", Periódico Uno Más 
Uno/Sección de Cultura, 26 de mayo de 2000. 
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Marisa Belausteguigoitia, Araceli Mingo, "Anuncio de la pre-
sentación del libro Géneros prófugos", Periódico Crónica, 27 
de mayo de 2000. 

Marisa Belausteguigoitia, Araceli Mingo, "Anuncio de la pre-
sentación del libro Géneros prófugos", Periódico El Financie-
ro, 30 de mayo de 2000. 

Elsa Guevara, "Los hombres y el aborto" (entrevista), en: El 
Universal, ciudad de México, 19 de agosto de 2000, A p. 22. 

Marisa Belausteguigoitia, Araceli Mingo, "Entrevista con las 
editoras del libro Géneros prófugos", Periódico La Jornada, 
Página web de Triple Jornada, 4 de diciembre de 2000. 

Programas de Radio 

Participación en el programa de radio: con Paty Kelly. 
Tema del programa: Sexualidad. 
Participante: Mtra. Gloria Careaga. 
Producido por: Radio Fórmula. 
Fecha: 21 de febrero de 2000. 

Participación en el programa de radio: Zona Libre. 
Tema del programa: Homosexualidad y lesbianismo. 
Participante: Mtra. Gloria Careaga. 
Producido por: Consejo Nacional de Población. 
Fecha: 26 de marzo de 2000. 

Participación en el programa de radio: Centro de contraste. 
Tema del programa: El aborto. 
Participante: Mtra. Elsa Guevara. 
Producido por: Radio Centro. 
Fecha: 24 de abril de 2000. 

Participación en el programa de radio: Zona Libre. 
Tema del programa: Inicio de relaciones sexuales y VIH/SIDA. 
Participante: Mtra. Gloria Careaga. 
Producido por: Consejo Nacional de Población. 
Fecha: 14 de mayo de 2000. 

Participación en programa de radio. 
Tema del programa: Aborto. 
Participante: Mtra. Gloria Careaga. 
Producido por: Radio uNAm/cH/Coordinación de la Investiga- 
ción Científica. 
Fecha: 22 de agosto de 2000. 

Participación en el programa de radio: con Patricia Kelly. 
Tema del programa: Los estudios lésbico-gays en el PUEG. 

Participante: Mtro. Salvador Cruz. 
Producido por: Foro de Perspectivas sobre la Erótica Contem-
poránea/Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. 
Fecha: 4 de diciembre de 2000. 

Programas de TV 

Participación en el programa de TV: UNAM Hoy. 
Tema del programa: Diplomado de Estudios sobre la Diversi- 
dad Sexual. 
Participante: Lic. Porfirio Hernández. 
Producido por: TV UNAM. 

Transmitido por: Canal 22. 
Fecha: 4 de marzo de 2000. 
Transmitido por: Canal 9. 
Fecha: 7 de marzo de 2000. 

Participación en el programa de TV: Mujeres trabajando. 
Tema del programa: Feminismo. 
Participante: Mtra. Gloria Careaga. 
Producido por: Televisa. 
Fecha: 4 de octubre de 2000. 
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6.4. Participación en comités editoriales 

Dra. Marisa Belausteguigoitia: 
Miembro del Comité Editorial de la revista Debate Feminista. 
(desde 1992) 

Mtra. Lorenia Parada-Ampudia: 
Invitación a participar como revisora de la revista: Compare. A 
Journal of Comparative Education. Instituto de Educación de 
la Universidad de Sussex. (10 de agosto de 2000) 

Participación en dictámenes de edición 

Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
Artículo: "De cómo tomar el rábano por la hojas: la equidad de 
género en la educación". 
Solicitado por: Instituto de Investigaciones Sociales, junio de 
2000. 

Artículo: "La construcción simbólica de las identidades sociales. 
Una mirada desde la literatura romántica". 
Solicitado por: UNAM/PUEG, septiembre de 2000. 

Texto: "La participación del hombre en la salud sexual y repro-
ductiva". 
Solicitado por: Secretaría de Salud, 4-6 de octubre de 2000. 

Texto: "Carpeta de apoyo para la atención en los servicios de 
salud de mujeres embarazadas víctimas de violencia". 
Solicitado por: Comité por una Maternidad sin Riesgo, Pro Sa-
lute y FNUAP, junio 2000. 

Texto: "Manual con enfoque de género". 
Solicitado por: UNICEF, juniq‘2000. 

6.5. Participación en eventos de extensión 

Presentaciones de libros 

Organizadas por el PUEG 

Presentación del libro de Marisa Belausteguigoitia y Araceli 
Mingo (eds.), Géneros prófugos. Feminismo y educación. Méxi-
co, uNAM/PuEG/Paidós Mexicana, 1999. 
Organizado por: uNAm/puFG/Editorial Paidós Mexicana. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 30 de mayo de 2000. 

Presentación del libro de Marina Fe (ccord.), Otramente: lectu-
ra y escritura feministas. México, UNAM/PUEG/FCE, 1999. 
Organizado por: UNAM/PUEG/FFYL. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 7 de junio de 2000. 

Participación en presentaciones de libros 

Presentación de la revista Revueltas, núm. 13, año VI. 
Tipo de participación: comentarista. 
Participante: Lic. Porfirio Hernández. 
Organizado por: Revista Revue/tas/Multiforo Alicia. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 3 de febrero de 2000. 

Presentación del manual La prevención del embarazo entre las 
y los jóvenes de la ciudad de México. 
Tipo de participación: Comentarista. 
Participante: Lic. Javier Alatorre. 
Organizado por: GDF/Afluentes. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 10 de marzo de 2000. 
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Presentación del libro Taller: Género y la economía. 
Tipo de participación: comentarista. 
Participante: Lic. Javier Alatorre. 
Organizado por: The World Bank. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 28 de abril de 2000. 

Presentación del libro de Rosa María González Jiménez (coord.) 
Construyendo la diversidad, nuevas orientaciones en género y 
educación. 
Tipo de participación: comentarista. 
Participante: Dra. Graciela Hierro. 
Organizado por: Librería Miguel Ángel Porrúa. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 13 de julio de 2000. 

Presentación del libro: Gracias a la vida. 
Tipo de participación: autor. 
Participante: Dra. Graciela Hierro. 
Organizado por: DEMAC, A.C. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 19 de octubre de 2000. 

Presentación del libro: La experiencia homosexual. 
Tipo de participación: comentarista. 
Participante: Mtro. Salvador Cruz. 
Organizado por: uNAm/Facultad de Psicología/Grupo Universi- 
tario de Diversidad Sexual. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 7 de diciembre de 2000. 

Participación en mesas redondas, paneles, y otros eventos 

Mesa redonda en: IV Jornadas Multidisciplinarias: Retos de las 
Ciencias Sociales en una Universidad en Transformación. 
Participante: Dra. Margarita Velázquez. 

Tipo de participación: Coordinadora de mesa. 
Organizado por: uNAm/cRim. 
Lugar: Cuernavaca, Morelos. 
Fecha: 6 de marzo de 2000. 

Mesa Redonda: ¿Es posible la equidad entre hombres y mujeres? 
Participante: Dra. Margarita Velázquez. 
Tipo de participación: Moderadora de mesa. 
Organizado por: Fundación Heberto Castillo, A.C. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 8 de mayo de 2000. 

Participación en panel: Política. 
Participante: Mtra. Gloria Careaga. 
Organizado por: Fundación Heberto Castillo, A.C. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 18 de mayo de 2000. 

Participación en el panel: Sexualidad y Derechos Humanos. 
Participante: Mtra. Gloria Careaga. 
Organizado por: Caucus de Diversidad Sexual. 
Lugar: Nueva York, N.Y. 
Fecha: 7 de junio de 2000. 

6.6. Publicaciones 

Marisa Belausteguigoitia, "Apparition and resurrection: the indian 
female body as majestic surface", en Lucero, vol. 11, mayo de 
2000. 

Marisa Belausteguigoitia, "The right to rest: the emergente of 
indian female juridical language", en Development, vol. 45, 
núm. 5, 2000. 
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Porfirio Miguel Hernández, "La diversidad sexual en México", 	 no en la filosofía antigua, Morelia, Michoacán. (capítulo de 
en Revueltas, núm. 13, año VII, ciudad de México, enero 2000, 	 libro) 
pp. 25-27. 
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Graciela Hierro, "Los estudios de género y los derechos huma-
nos de las mujeres" (capítulo), en Daniel Cazés (coord.), En-
cuentro de especialistas en educación superior. Reconociendo 
la universidad, sus transformaciones y su porvenir, t. I (Colec-
ción Educación Superior), UNAM, México, 2000. 

Graciela Hierro, "Las mujeres y sus sexualidades", uANL/Facul-
tad de Filosofía y Letras/Centro Universitario de Estudios de 
Género, México, mayo 2000. 

Graciela Hierro, Gracias a la vida, Documentación y Estudios 
de las Mujeres A.C., México, 2000. 

Margarita Velázquez, "Evaluación de los planes ambientales es-
tatales desde la perspectiva de género", en Banco Mundial/Se-
marnap, diciembre de 2000. 

En prensa 

Javier Alatorre, "Masculinidad y clase", en memoria del Sim-
posio Internacional O Desafio da difereca, articulando genero, 
raga e classe, Organizado por la Universidad Federal de Bahia 
y la Universidad Estatal de Feira de Santana, Bahia Brasil. 

Porfirio Miguel Hernández, "Los estudios de género sobre la 
diversidad sexual en el PUEG", Gloria Careaga (coord.) en Anto-
logía del Diplomado de Estudios sobre la Diversidad Sexual. 

Graciela Hierro, "Ética y placer", PUEG, UNAM, México. 

Graciela Hierro, "La diferencia sexual y el feminismo hacia una 
nueva identidad femenina", en Conceptualización de lo femeni- 

Graciela Hierro, "Educación y género", en revista Voces de la 
Educación, Xalapa, Veracruz, 2000. (artículo a publicarse) 

Graciela Hierro, "Ética y condición femenina", en Examen, ciu-
dad de México. 

Margarita Velázquez, Hacia la construcción de la sustentabili-
dad social: ambiente, relaciones de género y unidad doméstica, 
Ecosur, Villahermosa, Tabasco, 2000. 
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ANEXO 7 
Biblioteca 

Cuadro 1 
Bases de datos. 2000 

Nombre base de datos 

Info-pueg-documentos 

Info-pueg-periódicas 

Info-pueg-adquis 

ALEPH-pueg-Libros 

ALEPH-pueg-Usuarios 

ALEPH-pueg-adquis 

Número de registros* 

3 793* 

414** 

1 233 

3 233 

Por instalarse 

Por instalarse 

* Esta base de datos pasara al sistema ALEPH para su consulta en línea. 
** Número de títulos de revistas. 

Cuadro 2 
Libros y otros materiales por donación y compra. 2000 

Tipo de publicación Donación Compra Total 

Libros / monografias 310 371 681 

Videos 5 25 30 

Material audiovisual 10 10 

CD-ROM 8 1 9 

Documentos 276 276 

Tesis 4 4 

Total 603 407 1 010 
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Cuadro 3 
Revistas y bases de datos. 2000 

Revistas/Pub. P. 	Suscrip./compra 	 Donación 	Total 

Títulos 	Fase. 	Títulos 	Fase. 

Ingreso 	 17 	67 	71 	187 

Pendientes 	 4 	21 

CD-ROM 	 1 

Total Fascículos 	 88 	 187 	275 

Total Títulos 	22 	 71 	 93 

Total 	 22 	88 	71 	187 	368 

Cuadro 4 
Usuarias/os y obras consultadas. 2000 

Mes Usuarias/os Obras 

Enero O 

Febrero 47 205 

Marzo 137 620 

Abril 241 1 075 

Mayo 158 508 

Junio 124 549 

Julio 83 481 

Agosto 92 393 

Septiembre 145 481 

Octubre 176 724 

Noviembre 171 744 

Diciembre 47 170 

Total 421 5 950 

Cuadro 5 
Consulta por tipo de material documental. 2000 

Mes Libros Doctos. Revistas Tesis Videos Total 

Febrero 105 81 7 11 1 205 

Marzo 357 194 37 29 3 620 

Abril 697 238 118 19 3 1 075 

Mayo 320 155 11 22 508 

Junio 373 101 48 27 549 

Julio 336 96 28 18 3 481 

Agosto 276 89 19 5 4 393 

Septiembre 292 56 123 10 481 

Octubre 449 119 132 24 724 

Noviembre 425 164 129 26 744 

Diciembre 117 39 12 2 170 

Total 3 747 1 332 664 193 14 5 950 



o 

Cuadro 6 
Usuarias/os según el sexo. 2000 

Mes Usuarias Usuarios 

Enero O O 

Febrero 42 5 

Marzo 99 38 

Abril 206 35 

Mayo 125 33 

Junio 106 18 

Julio 68 15 

Agosto 75 17 

Septiembre 120 25 

Octubre 149 27 

Noviembre 135 36 

Diciembre 42 5 

Total 1 167 254 

Cuadro 7 
Número de usuarias/os por nivel de estudios. 2000 

Mes Posgrado Licenciatura Bachillerato Total 

Enero O O O O 

Febrero 21 25 1 47 

Marzo 41 78 18 137 

Abril 67 171 3 241 

Mayo 55 99 4 158 

Junio 30 92 2 124 

Julio 18 63 2 83 

Agosto 15 73 4 92 

Septiembre 43 93 9 145 

Octubre 28 142 6 176 

Noviembre 44 125 2 171 

Diciembre 14 33 0 47 

Total 376 994 51 1 421 

26% 70% 4% 100% 
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Cuadro 8 
Usuarias/os por institución de procedencia. 2000 

Sectores /Instituciones Núm. de 
Esc./Inst. 

Núm. de 
Usuarias/os 

Total 

1. Sector educativo 71 1 299 91.41 

UNAM 39 974 

Universidades y colegios públicos 17 225 

Universidades y colegios privados 9 72 

Universidades extranjeras 6 28 

2. Sector gobierno 14 52 3.66 

3. Instituciones y ONG's 11 65 4.57 

4. Organismos internacionales 2 5 0.35 

Total 98 1 421 100% 

Cuadro 9 
Usuarias/os de la UNAM. 2000 

Sectores /Instituciones Núm. de 
Esc./Inst. 

Núm. de 
Usuarios 

Total 

Bachillerato 7 48 4.93 

Centros 4 27 2.77 

Direcciones 5 14 1.44 

Institutos 5 49 5.03 

Facultades, escuelas, ENE? y FES 17 666 68.38 

PUEG 1 170 17.45 

Total 39 974 100% 

Cuadro 10 
Temas más consultados. 2000 

Tema 
	

N° de las 

consultadas consulta usuarios de usuarios 

Masculinidad 712 12% 191 13% 

Género e identidad 651 11% 149 10% 

Sexualidad 615 10% 143 10% 

Violencia 609 10% 139 10% 

Mujer y trabajo 600 10% 126 9% 

Educación y género 578 10% 97 7% 

Salud reproductiva 577 10% 137 10% 

Feminismo 446 7% 107 8% 

Psicología de la mujer 385 6% 115 8% 

Familia y pareja 275 5% 70 5% 

Diversos temas 502 8% 147 10% 

Total 5 950 100% 1 421 100% 
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ANEXO 8 
Publicaciones 

8.1. Títulos editados 

Título: La sinrazón masculina. Masculinidad y teoría social. 
Autor: Victor J. Seidler. 
Título en coedición con el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social y Editorial Paidós Mexicana. 
Estado de la publicación: editado. 
Fecha: agosto de 2000. 

Título: Sexualidad. 
Autor: Jeffrey Weeks. 
Título en coedición con Editorial Paidós Mexicana. 
Estado de la publicación: reimpresión editada. 
Fecha: agosto 2000. 

Título: El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. 
Autora: Marta Lamas (comp.). 
Título en coedición con el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. 
Estado de la publicación: reimpresión editada. 
Fecha: diciembre de 2000. 

Título: Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual. 
Autor: Guillermo Núñez. 
Título en coedición con el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. 
Estado de la publicación: reimpresión editada. 
Fecha: diciembre de 2000. 

o 

	 119 



Título: Metáforas del cuerpo: un estudio sobre la mujer y la 
danza. 
Autor: Margarita Baz. 
Título en coedición con el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. 
Estado de la publicación: reimpresión editada. 
Fecha: diciembre de 2000. 

Título: Desestabilizar la teoría. Debates feministas contempo- 
ráneos. 
Autor: Michele Barrett y Ann Phillips. 
Título en coedición con Editorial Paidós Mexicana. 
Estado de la publicación: en prensa. 

Título: Elementos para un análisis ético de la reproducción. 
Autor: Juan Guillermo Figueroa (coord.). 
Título en coedición con el Programa Universitario de Investi-
gación en Salud y el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. 
Estado de la publicación: en prensa. 

Título: El género en disputa. 
Autor: Judith Butler. 
Título en coedición con la Facultad de Filosofía y Letras y Edi- 
torial Paidós Mexicana. 
Estado de la publicación: en prensa. 

8.2. Ferias 

Feria de la Mujer. 
Lugar: Zócalo de la ciudad de México. 
Fecha: marzo 2000. 

Feria del Libro de Mérida. 
Lugar: Venezuela. 
Fecha: mayo 2000. 

Feria del Libro CIESAS. 

Lugar: Casa Chata, Tlalpanzl: 
Fecha: julio 2000. 

VII Feria Nacional del Libro Universitario. 
Lugar: Xalapa, Veracruz. 
Fecha: octubre 2000. 

Feria del Libro de Antropología. 
Lugar: Museo Nacional de Antropología. 
Fecha: octubre 2000. 

Feria del Libro de Guadalajara. 
Lugar. Guadalajara, Jalisco. 
Fecha: noviembre 2000. 

8.3. Eventos académicos donde se exhibió 
y vendió el Fondo Editorial del PUEG 

Seminario Temático Aproximaciones teóricas a la masculinidad. 
Fecha: febrero 2000. 

Aniversario "Conmujer" en Radio Educación. 
Fecha: marzo 2000. 

Seminario Internacional sobre Hostigamiento Sexual. 
Fecha: mayo 2000. 

Seminario El Tabaquismo desde la Perspectiva del Género. 
Fecha: junio 2000. 

Seminario Género y Ciudadanía. 
Fecha: julio 2000. 

VI Jornadas Latinoamericanas del Congreso Iberoamericano de 
Estudios de Género. 
Fecha: agosto 2000. 

Seminario Reforma Universitaria y Enfoque de Género FEMU. 

Fecha: agosto 2000. 
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Mesa redonda: La interrupción voluntaria del embarazo. 
Fecha: agosto 2000. 

Encuentro feminista de Costa Rica. 
Fecha: septiembre 2000. 

Congreso Nacional de Mujeres. 
Fecha: septiembre 2000. 

IX Coloquio Anual de Estudios de Género de la UNAM. 

Fecha: octubre 2000. 

Conferencia-debate: Sexualidad, Género y Poder. 
Fecha: octubre 2000. 

Simposio El feminismo en México. Revisión Crítica del Siglo 
que Termina. 
Fecha: octubre 2000. 

Primer Congreso Nacional de Mujeres y Adicciones. 
Fecha: noviembre 2000. 

8.4. Puntos de venta en librerías de la ciudad de México 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. 

El Sótano, Miguel Ángel de Quevedo. 

El Sótano, El Colegio de México. 

El Armario Abierto. 

Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo. 

Las Sirenas. 

Alfonso Reyes, del Fondo de Cultura Económica, Colegio de 
México. 

Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica, Miguel Ángel 
de Quevedo. 

4 	La Jornada, Coyocán. 
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La Jornada, Álvaro Obregón. 

Centro Cultural Juan Pablos. 

Nalanda, Coyoacán. 

Nalanda, Miguel Ángel de Quevedo. 

El Claustro de Sor Juana. 

8.5. Librerías fuera de la ciudad de México 

Colofón, Monterrey, Nuevo León. 

Foro Regional de México y Centroamérica sobre Racismo, Dis-
criminación e Intolerancia, ONG'S. 
Fecha: noviembre 2000. 	 4 

Mesas redondas: La Pedagogía Crítica. 
Fecha: noviembre 2000. 

Evento: Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres. 
Fecha: noviembre 2000. 

o 
Congreso del Círculo Mexicano de Filosofía (Chilpancingo, 
Guerrero). 	 o 
Fecha: diciembre 2000. 

o 

o 

a 
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Galia, Monterrey, Nuevo León. 

Ibis, León, Guanajuato. 

La Taberna Cultural, Xalapa, Veracruz. 

Universidad de Xalapa, Veracruz. 

Universidad Autónoma de Campeche. 

Universidad Autónoma de Baja California. 

Universidad Autónoma de Quintana Roo. 

Librería de Mujeres, Buenos Aires, Argentina. 

8.6. Presencia del PUEG en los principales medios informativos 

Medio informativo 	 Número de apariciones 

Anuncios 	 24 

Notas informativas 	 17 

Reseña de Libros 	 1 

Entrevistas 	 6 

Total 	 48 

"P ROGI't A. II A rarrvERsrrARso DI KSTUDIOS DE GENERO " - U. N. A. k 

 

4 
4 

Informe de actividades 2000 se terminó 
de imprimir en Solar, Servicios Editoria-
les, Calle 2 número 21, Col. San Pedro 
de los Pinos, México, D.F, en el mes de 
noviembre de 2001. La edición en papel 
de 75 gramos consta de 100 ejemplares 
y estuvo al cuidado de Mauro Chávez. 
Colaboración especial de Cynthia Lima 
Cruz. 
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