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INTRODUCCIÓN 

El 9 de abril de 1992, el entonces rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, doctor José Sarukhán, a quien siem-
pre le estaremos reconocidas, emitió el Acuerdo de Creación 
del Programa Universitario de Estudios de Género (puEG) de la 
UNAM. 

El Acuerdo partía de la necesidad de revisar la condición 
inequitativa de las mujeres en nuestra realidad; a pesar de la cam-
biante y compleja situación histórica y social que había venido 
transformando las relaciones entre los géneros. Esta problemá-
tica que se observaba entonces —y que por desgracia persiste 
ahora— se había convertido en un tema de análisis dentro de las 
instituciones académicas más importantes del mundo, lo mismo 
en universidades que en centros de altos estudios, en los cuales 
a través de la investigación se venía desarrollando una recon-
ceptualización del conocimiento existente sobre las mujeres, los 
géneros y la manera en la que se origina la construcción social 
de éstos. 

Asimismo se establecía como una necesidad académica la 
revisión de los sesgos introducidos por la variable de género en 
los paradigmas episternológicos y en las formas de operar de las 
distintas ciencias y disciplinas, buscando el reconocimiento del 
papel desempeñado por las mujeres en la producción de conoci-
mientos humanísticos, sociales y científicos a lo largo de la his-
toria y, particularmente, en la época moderna de la UNAM. 

Nuestra Alma maten, sensible a reconocer los avances al-
canzados en estudios que habían venido realizando académicas 
y académicos, por más de una década, desde diversas discipli-
nas y entidades universitarias, y haciéndose eco del compromiso 
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adquirido en el Congreso Universitario de 1990, para que se rea-
lizaran estudios sobre la mujer y el género, aceptó la propuesta 
de creación de un Programa, misma que presentamos cerca de 
cincuenta universitarias y universitarios. 

Siempre me he preguntado si algún misterioso designio hizo 
posible que nuestra primera entrevista con el doctor Sarukhán se 
realizara en una sala de juntas presidida por la mirada protectora 
y la sonrisa enigmática de un maravilloso óleo que retrata a Sor 
Juana Inés de la Cruz, en la torre de rectoría, para hablar de las 
características de nuestro Programa. La efervescencia, el interés y 
el entusiasmo, así como la seriedad académica y el compromi-
so institucional de quienes participábamos en el proyecto, pro-
venientes de escuelas, institutos, facultades y centros de toda la 
UNAM, fueron decisivos para que se concretara la creación del 
PUEG, por decisión del grupo, a través de un trío de universita-
rias —las maestras Gloria Careaga, Lorenia Parada y yo. 

Muchas veces nos han preguntado por qué se eligió crear-
lo bajo la figura de programa universitario. La respuesta, entonces 
y ahora, es que ésta nos brinda capacidad de adaptación a los tiem-
pos cambiantes y flexibilidad de estructura para hacer lo mismo 
investigación que formación de recursos humanos, además de fa-
licitamos la vinculación intrauniversitaria y extrauniversitaria 
y la difusión; nos ha permitido también relacionarnos permanente-
mente con académicas y académicos de las distintas entidades y 
dependencias universitarias, de instituciones académicas del país 
y del extranjero; incidir en la sensibilización, creación e incorpo-
ración de políticas públicas tendientes a la equidad de género, a 
la modificación de prácticas sociales, al cuestionamiento de las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres, siempre desde la re-
flexión teórica y la profundización conceptual, con un enfoque 
estrictamente académico. 

Sabemos que a lo largo de estos años hemos abierto cami-
no, ya que en el PUEG se trabaja sobre un tema de enorme interés 
para la discusión teórica actual, y estamos ciertas del compro-
miso y la responsabilidad que tenemos al representar a nuestra 
Universidad ante el mundo. Creemos que nuestro trabajo en equi- 

8 



po ha sido responsable, creativo y eficiente, y el Programa, es, 
hoy día, punto de referencia sobre la perspectiva de género ante 
instituciones académicas, gubernamentales y no gubernamenta-
les, lo mismo del país que del extranjero, así como ante organis-
mos multilaterales. 

Al analizar los trabajos desarrollados durante el año 2001, 
de los cuales les informaré enseguida, quienes participamos en 
el PUEG confirmamos, una vez más, que el interés que existe 
sobre el tema de género, lo mismo en el aspecto teórico que en 
las prácticas colectivas, es cada día mayor, y lo constatamos co-
tidianamente, al tratar de dar respuesta al cúmulo de demandas 
que nos plantean la Universidad y la sociedad en su conjunto. 
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ESTRUCTURA DEL PUEG 

Como señalamos líneas arriba, el PUEG, en tanto programa uni-
versitario, ha ido conformando una estructura organizativa sui 
generis que le permite llevar a cabo sus funciones y alcanzar los 
objetivos académicos que se ha propuesto. De este modo, des-
de una estructura básica de organización establece contacto per-
manente con las personas que realizan actividades con enfoque 
de género en diferentes entidades universitarias y organismos so-
ciales. Recientemente nos han descrito como un pulpo de cabe-
za pequeña y grandes tentáculos, figura que nos describe muy 
bien. 

La "cabeza" corresponde a la estructura básica de organiza-
ción encargada de realizar las tareas de gestión, planeación, coor-
dinación y administración de recursos materiales, financieros y 
humanos. Durante el año 2001 estuvo conformada por la Direc-
ción, las secretarías Académica y Técnica, la Coordinación de 
Planeación, la Biblioteca, los departamentos de Publicaciones y 
Cómputo y la Delegación Administrativa. 

Los "tentáculos" corresponden a un segundo nivel, de ca-
rácter interinstitucional, conformado por el personal académico 
adscrito a diferentes entidades de la Universidad, el cual esta-
blece vínculos relativamente temporales de trabajo (aunque per-
manentes de enlace), coordinando los proyectos especializados 
de investigación, formación de recursos humanos, extensión 
académica y difusión sobre temas especializados en el campo de 
los estudios de género. 

En el primer nivel, durante el año 2001 —y como ha ocurri-
do a lo largo de los nueve años de existencia del PUEG- las 
actividades de la Dirección, las secretarías Académica y Técnica 
y las de la Coordinación de Planeación fueron desempeñadas 
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por académicas comisionadas por otras entidades; en tanto que 
en el segundo nivel colaboraron con el Programa cinco coordi-
nadoras académicas. 

Si se considera la adscripción de estas nueve académica 
—tanto las dedicadas a tareas directivas como las de coordinación 
de proyectos—, siete de ellas provinieron de facultades (Filoso-
fía y Letras, Psicología, Economía y Ciencias Políticas y Socia-
les) y dos de centros de investigación (Centro de Estudios sobre 
la Universidad y el Centro Regional de Investigaciones Multidis-
ciplinarias). Todas han realizado estudios de maestría o docto-
rado y todas, también, tienen nombramientos de tiempo comple-
to: siete son profesoras y dos son investigadoras. 

Gráfica 1 

3 

Facultades 

En materia académica, además de ellas laboraron en el PUEG 

cuatro asistentes académicas/os, responsables de establecer un 
enlace permanente entre las coordinaciones de proyecto y el área 
directiva, y de brindar apoyo a las actividades académicas que 
se organizan desde el Programa. Este personal ha estado con-
tratado por honorarios. 

En el área administrativa, conformada por los departamen-
tos de apoyo (Publicaciones, Cómputo, Biblioteca y Delegación 
Administrativa) laboraron durante el 2001 un total de 19 perso-
nas, tres con nombramiento de jefatura de departamento; dos de 
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técnico académico, adscritas a la Biblioteca; tres con plazas admi-
nistrativas de confianza; siete de base, realizando trabajo se-
cretarial, de apoyo, mantenimiento e intendencia; y cuatro por 
honorarios, desarrollando actividades de asistencia técnica en ma-
teria editorial, informática y administrativa (tabla 1, anexo 1). 

Tabla 1 
Personal académico y administrativo 

Tipo de nombramiento y función 	 Número de casos 	 % 

Académico con función directiva 	 4 	 12.5 

Administrativo con función directiva 	 4 	 12.5 

Asistencia académica 	 4 	 12.5 

Asistencia técnico-académica 	 4 	 12.5 

Asistencia administrativa 	 1 	 3.1 

Secretarial y de apoyo 	 10 	 31.25 

Coordinación académica 	 5 	 15.7 

Totales 	 32 	 100 

Por último, el PUEG cuenta desde su creación con la asesoría 
de tres comités encargados de definir las políticas y criterios en 
materia de investigación, biblioteca y publicaciones. Dichos órga-
nos están integrados por expertas/os de reconocida trayectoria 
en los estudios de género, tanto de la UNAM como de otras insti-
tuciones (anexos 1 y 2). 

Me interesa destacar que en el PUEG hemos construido una 
forma feminista de trabajo, tendiente a desarticular las relacio-
nes tradicionales de poder y autoridad, basada en el principio 
de autorresponsabilidad en el trabajo y en formas participati-
vas de relación entre las y los integrantes del Programa; de ese 
modo hemos ido conformando un equipo comprometido que 
nos llena de orgullo y satisfacción. 
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VIDA ACADÉMICA 

Para dar cumplimiento al mandato de incorporar la perspectiva 
de género en las diferentes actividades sustantivas y en todas las 
áreas del conocimiento que se desarrollan dentro de la UNAM, el 
PUEG toma como base de su organización académica siete líneas 
de trabajo alrededor de las cuales se estructuran, con fines ope-
rativos, 10 coordinaciones de área, de las que ya hemos habla-
do y que pueden observarse en el cuadro 1. 

Cuadro 1 

Líneas de trabajo y coordinaciones académicas de área 

Líneas de trabajo 	 Coordinaciones de área 

I. Población y salud 	 1. Salud reproductiva 

II. Estado, derecho y 	 2. Ciudadanía y democracia 
Participación social 

III. Sexualidades 	 3. Diversidad sexual 
4. Educación sexual 

IV. Cultura y educación 
	

5. Educación 
6. Cultura 

V. Trabajo y medio ambiente 	 7. Fuerza de trabajo y economía 
8. Medio ambiente 

VI. Subjetividad e identidad 	 9. Masculinidad 

VII. Cuestiones teórico-metodológicas 	10. Sensibilización en género 

La determinación de qué coordinaciones académicas están 
vigentes depende de la existencia de proyectos que puedan ins- 
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cribirse, por su temática, en alguna de las líneas y coordinaciones 
existentes. En términos generales, podemos afirmar que cuando 
el personal académico de alguna entidad universitaria o alguna 
institución extrauniversitaria nos demanda asesoría o apoyo, se 
estructura un proyecto que, inscrito en alguna de las líneas y coor-
dinaciones mencionadas, queda bajo la responsabilidad de un/a 
coordinador/a que dará seguimiento a dicho proyecto a lo largo de 
su desarrollo y hasta su conclusión. En los siguientes apartados 
ciaremos cuenta de las actividades que bajo esta estructura se rea-
lizaron en el 2001 y que contribuyeron a dar cumplimiento a las 
tareas de investigación, formación de recursos humanos, vincu-
lación e intercambio académico y extensión académica. 
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INVESTIGACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

En el acuerdo de creación del PUEG quedaron establecidas entre 
sus principales funciones la realización, promoción y coordina-
ción de investigaciones disciplinarias o interdisciplinarias orien-
tadas al estudio de los géneros. Así, el Programa lleva a cabo 
diversas tareas relacionadas con estas actividades sustantivas de la 
Universidad; entre otras, la elaboración de inventarios de inves-
tigaciones con enfoque de género que se cultivan en la institu-
ción en los diversos campos del conocimiento, la vinculación 
entre investigadoras/es de diferentes entidades universitarias 
y extrauniversitarias y la difusión de los resultados de la investi-
gación, con el objetivo de transformar los procesos de construc-
ción del conocimiento e incidir en la implantación de políticas y 
toma de decisiones enfocadas a la transformación social y la equi-
dad entre los géneros. 

Durante el 2001 estuvieron vigentes siete investigaciones, 
de las cuales cuatro se concluyeron y tres se encuentran en 
diversos grados de avance. La mayoría de ellas se realizaron de 
manera conjunta con otras entidades de la propia Universidad 
Nacional (C1UM, CESU y Facultad de Economía), con órganos 
gubernamentales (Semarnat, Consejo Británico) y con organiza-
ciones no gubernamentales (Red de Género y Medio Ambiente, 
Unión Mundial de la Naturaleza, ModemMujer, Cladem), tanto 
de México como de otros países (anexo 3, apartado 3.1). 

Dos proyectos recibieron financiamiento de las fundacio-
nes Ford y MacArthur, producto de convenios establecidos en 
virtud de la relevancia de las temáticas que se abordan en los 
mismos. 

En el 2001 se impulsaron desde el Programa dos proyectos 
de acción, que son investigaciones aplicadas; una de ellas enfo- 
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cada a la creación de redes de especialistas del país y del extran-
jero, para llevar a cabo procesos de intercambio y vinculación 
permanentes, y la otra dedicada al desarrollo de modelos y accio-
nes de información y educación de la población joven universi-
taria (SexuNAm). 

Además de estos proyectos, se ha propiciado la apertura de 
espacios de discusión y análisis crítico entre el personal académi-
co que desarrolla investigación desde la perspectiva de género. 
Destaca en este sentido la realización, durante 2001, de dos se-
minarios de investigación, enmarcados dentro del convenio de 
colaboración con universidades del Reino Unido y el Consejo 
Británico denominado Hacia una Cultura de la Equidad de Gé-
nero, organizados por la coordinación del área de Cultura y Edu-
cación. Asimismo se desarrolló el seminario de investigación Gé-
nero, Ambiente y Sustentabilidad, organizado de manera conjunta 
con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(anexo 3, apartado 3.2). 

Para cerrar este punto me referiré a la décima edición del 
Coloquio Anual de Estudios de Género, el cual desde sus inicios 
se ha llevado a cabo con la finalidad de propiciar el intercam-
bio de experiencias y la exposición de avances de investigación 
que sobre temas de género realiza el personal académico de la 
UNAM. En esta ocasión se analizó de manera interdisciplinaria 
el género en el contexto de reforma de la Universidad. Para ello 
se trabajó, del 8 al 10 de octubre, en el tema "Transformación 
universitaria: personal académico, democracia y diversidad", 
con la participación de 21 académicas/os de nuestra Universi-
dad, quienes expusieron sus avances de investigación en 11 po-
nencias, organizadas en tres mesas de trabajo. Las/os ponentes 
y las/os comentaristas provinieron de doce entidades y depen-
dencias de la UNAM. 
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En esta materia, el PUEG contribuye, a través de diversas accio-
nes, con otra de las tareas sustantivas de la UNAM. Para el Progra-
ma es evidente que la incorporación de la perspectiva de géne-
ro sólo es posible si se forma a las/os ciudadanas/os y se logra 
incidir, a través de la participación consciente de éstas/os, en la 
elaboración de políticas y programas públicos, y en las prácticas 
cotidianas de la población, en acciones de equidad, tolerancia y 
respeto en asuntos de género. Para ello se realizan tareas de sen-
sibilización, capacitación y formación curricular y extracurricu-
lar, a través de diferentes modalidades didácticas y en distintos 
niveles educativos. 

Durante el 2001, el personal académico del Programa par-
ticipó en varias de estas actividades de formación de recursos 
humanos: diplomados, cursillos, cursos, talleres y seminarios. En 
cuanto a los primeros, destaca el diplomado de Estudios sobre 
Diversidad Sexual, el cual se imparte por segunda ocasión, en 
virtud de la demanda existente. Este diplomado inició en octu-
bre de ese año y concluirá en junio del presente (anexo 4, apar-
tado 4.1). 

Destacan también tres seminarios impartidos por profeso-
ras visitantes en actividades de intercambio; dos de éstos fueron 
dirigidos por la doctora Louise Morley, de la Universidad de 
Londres, y el tercero por la doctora Giulia Colaizzi, de la Uni-
versidad de Valencia, España. 

Algunas otras actividades de formación se realizaron a so-
licitud de dependencias universitarias, como el taller Género, 
Sexualidad y Sida, organizado por la Secretaría de Servicios a la 
Comunidad Universitaria, que se realizó en la Facultad de Con- 
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taduría y Administración; así como el taller de Sexualidad, reali-
zado durante XXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería. Otras tareas se enfocaron al trabajo con entidades aca-
démicas (Escuela Lacaniana de Psicoanálisis), con órganos legis-
lativos del interior de la República (Legislatura del estado de Yu-
catán), o con partidos políticos (Comité Ejecutivo Nacional del 
PRD) (anexo 4, apartado 4.2). 

En la tabla 2 puede apreciarse la distribución de las activi-
dades desarrolladas, de acuerdo con la modalidad didáctica em-
pleada y el lugar en el que se realizaron. 

Tabla 2 

Actividades de formación extracurricular 

Modalidad didáctica 	 Lugar 	 Número 

Diplomados 	 PUEG 	 2 

Jornada 	 PUEG 	 1 

Seminarios 	 PUEG 	 3 

Talleres 	 UNAM 	 2 

Interior de la República 	 2 

Totales 	 10 

Como parte del rubro formación de recursos humanos, se lle-
varon a cabo otras tareas además de las ya señaladas, algunas de 
ellas relacionadas con el diseño de programas académicos. Des-
taca la planeación del diplomado Psico-oncología de la Mujer, 
organizado por el PUEG conjuntamente con el Hospital General 
de México, que dio inicio en enero de este año. 

Además de las actividades ya referidas, el personal acadé-
mico del PUEG impartió cátedra curricular en las facultades de 
Ciencias Políticas y Sociales, Economía y Filosofía y Letras, tan-
to en licenciatura como en posgrado. También laboraron como 
docentes en la Universidad Autónoma Metropolitana y en uni- 
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versidades privadas. En total, se dictaron siete cátedras de licen-
ciatura y dos de posgrado (anexo 4, apartado 4.3). 

Igualmente, brindaron asesoría académica para la prepa-
ración de tesis a pasantes de diversas áreas del conocimiento. 
Durante el año 2001 dirigieron un total de 12 tesis, cinco de li-
cenciatura, cuatro de maestría y tres de doctorado. Ocho de las/os 
pasantes asesoradas/os estudiaron en la UNAM, una en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla y tres en la UAM (anexo 
4, apartado 4.4). 

Finalmente, a lo largo del año, colaboraron en el PUEG 17 pres-
tadores de servicio social, provenientes de diversas áreas de for-
mación e instituciones educativas, lo que permitió al Programa 
recibir apoyo en la realización de sus tareas académicas y, al 
mismo tiempo, contribuir en la formación profesional de estas/os 
jóvenes (anexo 4, apartado 4.5). 
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VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO 

De las tareas que se llevan a cabo en la UNAM, es consustancial 
a la estructura del PUEG la relacionada con la creación de víncu-
los con instancias académicas, políticas y sociales, que propicien 
el fortalecimiento y la incorporación de la perspectiva de género 
a las prácticas colectivas. Con esa finalidad se establecen y renue-
van permanentemente relaciones de vinculación e intercambio 
intrauniversitarias y extrauniversitarias. 

El PUEG realiza en este ámbito una amplia gama de tareas, 
entre las cuales destacan la asesoría especializada, el intercambio 
académico y de información, el apoyo institucional y la partici-
pación en comités de evaluación, el diseño de políticas públicas 
y de colaboración en proyectos de investigación, entre otras. 

Durante el año 2001 el PUEG buscó consolidar sus relaciones 
internas con facultades, escuelas, institutos y centros de la Uni-
versidad, así como con diversas dependencias de la estructura 
universitaria y con grupos colegiados de la misma (anexo 5, apar-
tado 5.1). Entre otras actividades, participamos en el Consejo 
Consultivo de Estudios de Posgrado y mantuvimos una estrecha 
relación con el Colegio de Académicas Universitarias de la 
UNAM, con el cual organizamos la primera actividad académi-
ca hacia la reforma de la Universidad, el foro La Universidad 
que Deseamos las Académicas, que tuvo una amplia respuesta 
y alcanzó importantes consensos y propuestas acerca de la trans-
formación de nuestra institución desde una perspectiva de géne-
ro, los cuales se han hecho llegar a nuestras autoridades. 

Igualmente, el Programa se relaciona con diversas institucio-
nes de educación superior de los estados de la República que 
cuentan con programas, áreas especializadas o proyectos enfo- 
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cados al estudio del género. Los rubros básicos de colaboración 
durante el 2001 estuvieron centrados en la asesoría y colabora-
ción con los centros y programas de estudios de la mujer o de 
género que funcionan en estas instituciones estatales, participan-
do en actividades de formación y extensión, y brindando aseso-
ría en el desarrollo de proyectos de investigación. El PUEG per-
manece en continuo intercambio con éstas a través de la Red 
Nacional de Centros y Programas de Estudios de Género en Ins-
tituciones de Educación Superior en México. En particular, a lo 
largo del ario, guardamos vínculos con las universidades de 
Yucatán, Morelos, Veracruz, Monterrey y Puebla (anexo 5, aparta-
do 5.2). 

El PUEG colaborzó también con instituciones gubernamen-
tales como organismo especializado, brindando asesoría en el 
diseño de políticas públicas, participando en comités de eva-
luación, en actividades de formación de recursos humanos, de 
extensión académica y de divulgación, entre otras. Durante el año 
2001 cumplimos alguna de estas tareas con la Comisión Ciuda-
dana de Estudios contra la Discriminación, las secretarías de Edu-
cación Pública y de Salud y con el Instituto de la Mujer Oaxaque-
ña; colaboramos, asimismo, con las cámaras de Diputados y de 
Senadores, y con la legislatura de Yucatán; trabajamos con el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres y con el Instituto de la Mujer del 
DF, entre otras (anexo 5, apartado 5.2). 

En el plano internacional, el Programa guarda relación con 
universidades de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, a través 
de la Red Latinoamericana de Estudios de Género. Como resul-
tado de este intercambio logramos realizar la reunión latinoame-
ricana Feminismo y Educación, a la que asistieron destacadas 
especialistas de la región. En tanto que con la Red de Mujeres 
Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas organizamos el simposio 
Racismo y Sexismo, en ese mismo año (anexo 6, apartado 6.2). 

En actividades de intercambio académico, que incluyeron 
la impartición de conferencias y seminarios, tuvimos la visita 
de los doctores Leo Bersani, de la Universidad de Harvard; Nor-
berto Inda, de la Universidad de Buenos Aires; Celia Sarduy, de 
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la Organización Alames, de La Habana; así como de las docto-
ras Melanie Louise Mauthner y Louise Morley, de la Universi-
dad de Londres, y Giulia Colaizzi, de la Universidad de Valen-
cia (anexo 6, apartado 6.3). 

A su vez, el personal académico del PUEG atendió diversas 
convocatorias para participar en eventos académicos en Guate-
mala, Chile, Ecuador, Colombia, Canadá y España (anexo 6, 
apartado 6.4). 

Uno de los campos en donde el Programa ha tenido mayor 
participación en los últimos años es el de la asesoría y colabora-
ción con organizaciones no gubernamentales en diversas áreas de 
interés, como diversidad sexual, salud reproductiva, educación, 
equidad entre géneros, trabajo y medio ambiente, por mencio-
nar sólo algunas, colaborando lo mismo con ONG del país que del 
extranjero. 

El PUEG participa también en diversas reuniones internacio-
nales convocadas por organismos multilaterales, como la OIT, la 
OPS y UNESCO, UNICEF, UNIFEM y UNFPRA, de la ONU, principalmen-
te a través de su secretaria académica, la maestra Gloria Careaga. 
Durante el año 2001 participamos en la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, en la Reunión sobre Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, en la XXII Conferencia Mundial de 
Promoción de Salud y Educación para la Salud, entre otras (ane-
xo 5, apartado 5.2). 

Por último, podemos informar que a pesar de la crisis finan-
ciera mundial, que ha repercutido en la disminución de apoyos 
financieros de fundaciones internacionales hacia instituciones y 
proyectos académicos, durante el año 2001 el Programa pudo rea-
lizar diversas actividades, entre ellas la publicación de libros y 
manuales, con el apoyo de las Fundaciones Ford y MacArthur. 
Puede señalarse que el PUEG ha mantenido estos apoyos por la 
seriedad que ha mostrado en los acuerdos firmados, el logro 
de metas acordadas y la transparente y responsable rendición de 
cuentas en materia económica ante estas instancias. 
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EXTENSIÓN ACADÉMICA Y DIFUSIÓN 

El PUEG realiza de manera regular diversas actividades de exten-
sión y difusión, que considera fundamentales para difundir la 
perspectiva de género y abrir espacios de discusión e intercambio 
de experiencias entre la comunidad universitaria y la sociedad 
en su conjunto. Así, durante el año 2001, organizamos coloquios, 
paneles, simposios, seminarios, foros, reuniones, ponencias y pre-
sentaciones de libros. Además, actualizamos permanentemente 
el contenido de la página electrónica y publicamos el boletín in-
formativo Hoja PUEG, para dar a conocer la programación de 
nuestras actividades académicas y las novedades editoriales, y 
proporcionar información general para las/os interesadas/os en 
los estudios de género. 

A lo largo del año organizamos 19 eventos, que abarcan 
algunos de los ya mencionados, como el X Coloquio Anual de 
Estudio de Género, el simposio Sexismo y Racismo, la reunión 
latinoamericana Feminismo y Educación y los seminarios de 
investigación, así como diversos paneles públicos, conferencias 
y presentaciones de libros, entre otras actividades. 

En este mismo sentido, las/os académicas/os del PUEG par-
ticiparon cómo ponentes y conferencistas en 39 actos: 11 den-
tro de la UNAM; 24 en instituciones académicas, organismos 
públicos y privados y ONG, del DF y del interior de la Repúbli-
ca, y en cuatro en eventos internacionales. Participamos tam-
bién en 12 eventos de difusión (entrevistas, programas de radio 
y TV), en cinco presentaciones de libros, en cuatro mesas redon-
das y paneles y en siete comités editoriales, como puede apre-
ciarse en la tabla 3 (anexo 6, apartados 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7). 
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Tabla 3 

Organización y participación en eventos 

de extensión académica y difusión 

Actividad 
	

Tipo 
	

Número Totales 

Organización 
de eventos 

Coloquios 1 

19 

Seminarios 3 

Simposios 1 

Reuniones 1 

Foros 2 

Paneles 2 

Conferencias y ponencias 5 

Presentación de libros 3 

Talleres 1 

Participación como 
ponentes y conferencistas 
en representación del PUEG 

En la UNAM 11 

39 

En eventos nacionales 24 

En eventos internacionales 4 

Participación en 
eventos de difusión 

Entrevistas 3 12 

Programas de radio 7 

Programas de TV 2 

Participación en mesas redondas, paneles y otros 4 4 

Participación en presentaciones de libros 5 5 

Participación en comités editoriales 7 7 

Totales 86 

Por último, haremos referencia a las obras publicadas por la 
planta académica, además de las editadas por el puEG, de las cua-
les hablaremos más adelante. Durante 2001 publicamos un libro, un 
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capítulo de libro y tres artículos en revistas, en tanto que otros 
tres artículos se encontraban en prensa al concluir el año (anexo 
6, apartado 6.8). 

Como se puede apreciar por el número y la variedad de accio-
nes de extensión y difusión académicas en las que participamos, 
existe un gran interés por los estudios de género entre un amplio 
sector de la población. 
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SOPORTE A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Las actividades de investigación, formación de recursos huma-
nos, vinculación, intercambio y extensión, de las que ya hemos 
hablado, serían impensables sin el trabajo comprometido y res-
ponsable del personal que labora en las diferentes áreas de apoyo 
del PUEG: la Biblioteca Rosario Castellanos, los departamentos 
de Publicaciones y Cómputo y la Delegación Administrativa. 

Biblioteca Rosario Castellanos (sRc) 

La noticia más destacada en esta área la constituye el cambio de 
denominación de Centro de Información y Documentación a Bi-
blioteca Rosario Castellanos, con la intención de rendir home-
naje a esta ilustre escritora y pionera del feminismo en la UNAM 

y en México. En un acto por demás emotivo, al cual asistieron 
los familiares de esta gran mujer, develamos la placa con la que 
formalizamos este cambio en el mes de septiembre. 

La Biblioteca Rosario Castellanos ha permitido al PUEG cum-
plir con una de las funciones básicas que la Universidad le enco-
mendó, que es la conformación de un acervo especializado en la 
temática de género, el cual se ha constituido en una importante 
fuente de información. 

A lo largo de los años la BRC ha mantenido un ritmo de cre-
cimiento y sistematización constantes, lo mismo en su acervo 
que en los servicios que ofrece; igualmente, ha usado de manera 
óptima los recursos presupuestales y la infraestructura material 
y humana con la que trabaja. 

Durante el año 2001 logramos un avance significativo en lo 
referente al registro y utilización de este acervo por medios elec- 
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trónicos y continuamos el desarrollo y la renovación de las diver-
sas bases de datos que se administran, particularmente en los 
procesos de unificación, depuración y migración de la informa-
ción relativa al registro y clasificación del material, tareas que 
se iniciaron hace un par de años y en las que hemos contado con 
el apoyo permanente de la Dirección General de Bibliotecas. 

Como resultado de estos trabajos, la Biblioteca administra 
actualmente un índice de revistas y tres bases de datos: la de li-
bros, que alcanzó un total de 4,111 títulos; la de documentos 
(denominada Infodoc, que integra artículos, ponencias, tesis, fo-
lletos y carpetas de seminarios) con 5,655 registros, y la de re-
vistas (denominada Periódicas, que es la más reciente), con 200 
entradas (anexo 7, cuadro 1). 

En cuanto al incremento del acervo, en el año 2001 ingresa-
ron 371 materiales documentales por donación (incluidas 13 tesis) 
a la BRC; en lo que respecta a libros, se adquirieron 874 títulos, de 
los cuales 405 ingresaron por donación y 469 fueron comprados. 
La colección se incrementó con cinco CD-ROM y 44 videos, 23 
por donación y 21 fueron comprados (anexo 7, cuadro 2). 

En materia de revistas y bases de datos, ingresaron 91 títulos, 
18 por renovación y compra de suscripciones y 73 por dona-
ción, sumando un total de 250 fascículos (anexo 7, cuadro 3). 
De las nuevas suscripciones adquiridas destaca el Journal of 
Gender Studies. 

En lo relativo a servicios al público, se atendieron 1,755 
personas, es decir, 334 más que el año anterior. Asimismo, se 
consultaron 793 títulos más con respecto al 2000, sumando 6,743 
obras consultadas (anexo 7, cuadros 4 y 5). 

De estos 6,743 materiales prestados en el año, los libros fue-
ron los más solicitados, con 68.5% del total; les siguen los do-
cumentos, con 14.3%; las revistas, con 13.5%; las tesis, con 2.9%, 
y los videos, con 0.8% (anexo 7, cuadro 5). 

Por lo que se refiere al perfil de las/os usuarias/os que con-
sultaron el acervo, 1,467 fueron mujeres, es decir 83.6%, y 288 
hombres, es decir 16.4% (anexo 7, cuadro 6); 74% de las/os usua-
rias/os contaba con estudios de licenciatura, 24% con posgrado 
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(7% de doctorado y 17% de maestría) y el restante 2% con es-
tudios de bachillerato (anexo 7, cuadro7). El 95.5% de las/os 
usuarias/os provino de instituciones académicas, 2.5% del sec-
tor gobierno, 1.6% de otras instituciones y de ONG, y el 0.4% 
restante de organismos internacionales (anexo 7, cuadro 8). De la 
UNAM nos visitaron 1,237 usuarias/os, principalmente de escue-
las y facultades (73%) y del propio PUEG (14.9%), seguidas/os, 
en orden decreciente, por personal de centros (5.3%), institutos 
(4.1%), planteles de bachillerato (1.9%) y direcciones (0.6%) 
(anexo 7, cuadro 9). 

Entre los temas consultados con mayor frecuencia podemos 
destacar los referidos a sexualidad, violencia, género e identidad, 
feminismo, salud reproductiva, mujer y trabajo, masculinidad, fa-
milia y pareja, entre los más importantes (anexo 7, cuadro 10). 

Por último, vale la pena mencionar las solicitudes de préstamo 
interbibliotecario atendidas en el 2001, las cuales ascendieron a 
263, provenientes en 83.3% de los casos de entidades y dependen-
cias de la UNAM, 3.8% de universidades públicas (CIESAS, uAM-

Iztapalapa, uAm-Xochimilco), 7.6% de universidades privadas 
(Colmex, UTA, ITAM, Instituto Mora y Tecnológico de Mon-
terrey), 4.5% de órganos gubernamentales (entre otros, INBA e 
INEGI) y 0.8% de ONG (anexo 7, cuadro 11). 

Para finalizar este apartado, quisiera señalar que el espacio 
físico asignado a la BRC se encuentra al límite, tanto por el incre-
mento del fondo que alberga como por el número de usuarias/os 
que la visitan, por lo que en breve tiempo tendremos que soli-
citar apoyo para su ampliación o reubicación. 

Publicaciones 

La tarea editorial del PUEG se ha enfocado a promover la reflexión 
teórica y apoyar la docencia y la difusión en el campo de los estu-
dios de género. Busca, como lo señala uno de sus objetivos, la di-
fusión y la extensión de las experiencias y los conocimientos 

33 



derivados de las investigaciones que se desarrollen en el cam-
po de los estudios de género. Para ello se publican traducciones 
de textos básicos, reportes de investigación y antologías temá-
ticas. Esta labor es posible gracias al apoyo del Comité Edito-
rial, el cual está integrado por académicas de la UNAM y de otras 
instituciones de educación superior, especialistas en el tema de 
género. Es necesario señalar que durante el año 2001 este órga-
no se renovó en un 50% de sus integrantes. Quisiera hacer, des-
de este espacio, un reconocimiento al trabajo intenso y compro-
metido de quienes colaboraron en el Comité durante los años 
previos, así como a aquellas universitarias que nos apoyan actual-
mente en esta importante actividad. 

En la estructura interna del PUEG, el Departamento de Publi-
caciones es el encargado de coordinar las actividades de pro-
ducción editorial, difusión y comercialización de los textos que 
se editan. Asimismo, se encarga de las tareas de organización 
y seguimiento de las sesiones del Comité Editorial. En los últi-
mos años la política del Programa ha sido promover coedicio-
nes con el fin de compartir los costos de producción y contar con 
una mayor difusión y distribución de nuestro fondo editorial. Esto 
seria inviable si la calidad de las publicaciones no garantizara el 
interés tanto de las editoriales con las que se ha coeditado como 
con la aceptación del público interesado en la materia. 

De 1993, año en que se publicó el primer libro, a la fecha, 
el PUEG ha publicado 30 títulos, 10 de los cuales se han agota-
do y ocho se han reimpreso. En el año 2001 se publicaron nueve 
títulos y se reimprimió uno (anexo 8, apartado 8.1). Éstos son: 

• Elementos para un análisis ético de la reproducción, de 
Juan Guillermo Figueroa (febrero de 2001). 

• Hostigamiento sexual y discriminación. Una guía para la 
investigación y resolución de casos en el ámbito laboral, 
coordinado por Jennifer A. Cooper (marzo de 2001). 

• El género en disputa. El feminismo y la subversión de la 
identidad, de Judith Butler (abril de 2001). 
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• ¿Esto es cosa de hombres? Trabajo, género y cambio so-
cial. Cuaderno de Investigación, coordinado por Jennifer 
A. Cooper (mayo de 2001). 

• Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, pre-
sas, putas y locas, de Marcela Lagarde (julio de 2001). 

• La ética del placer, de Graciela Hierro (septiembre de 
2001). 

• Sexualidad y género en el ámbito laboral. Atracción, emo-
ciones, discriminación y respeto, coordinado por Jennifer 
A. Cooper (septiembre de 2001). 

• Feminismo. Igualdad y diferencia, de Célia Amorós (reim-
presión, septiembre de 2001). 

• Autonomía y alianzas. El movimiento feminista en la ciu-
dad de México, 1976-1986, de Cristina González (noviem-
bre de 2001). 

• Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo 
,Y/X, coordinado por Gabriela Cano y Georgette José Va-
lenzuela (diciembre de 2001). 

Debemos destacar que, de los 10 títulos publicados, cinco 
fueron coeditados con entidades y dependencias de la Universi-
dad (la Facultad de Filosofía y Letras, el Programa Universita-
rio de Investigación en Salud, la Dirección General de Estudios 
de Posgrado y la Coordinación de Humanidades) y dos con edi-
toriales de reconocido prestigio (el Grupo Editorial Miguel Ángel 
Porrúa y la Editorial Paidós Mexicana), en tanto que tres títulos 
son producto de un proyecto académico que contó con el apo-
yo financiero de la Fundación Ford. 

A fines del año 2001 se encontraba en prensa la obra Desesta-
bilizar la teoría. Debates feministas contemporáneos, de Michele 
Barrett y Ann Phillips (que en este momento ya está publicada), 
mientras que otros 12 títulos se encontraban en diferentes nive-
les de avance en el proceso editorial; de éstos, seis se publica-
rán en coedición con entidades y dependencias universitarias, con 
otras instituciones de educación superior, con organismos guber-
namentales y con editoriales privadas, y dos títulos contarán 

35 



con apoyo financiero del Fonca y de un organismo internacio-
nal (anexo 8, apartados 8.2 y 8.3). 

Por último, durante el año aparecieron los números 28 y 29 
del boletín informativo Hoja PUEG. 

En otra actividad relacionada con nuestras publicaciones, el 
PUEG siguió con su participación en importantes ferias de libros y 
en diversos actos académicos, dando a conocer las novedades 
y comercializando su fondo editorial. A lo largo del año estuvi-
mos presentes en 17 ferias del libro y en 49 eventos académicos. 
De estos últimos, ocho fueron organizados por el PUEG, 14 por la 
UNAM, 18 por otras instituciones de educación superior y nueve 
por otros organismos. De ellos, 35 se realizaron en el DF, 11 en 
el interior de la República y tres en el extranjero. De las ferias 
a las que asistimos, siete se llevaron a cabo en el DF y 17 en el 
interior de la República; de ellas siete estuvieron organizadas 
por instituciones académicas y 10 por otros organismos (anexo 
8, apartados 8.5 y 8.6). 

Asimismo, se llevaron a cabo tres presentaciones de libros: 
Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado 
en América Latina, de Carmen Diana Deere y Magdalena León; 
Derivas de un cine en femenino, de Márgara Millán, y Sexo entre 
varones. Poder y resistencia en el campo sexual, de Guillermo 
Núñez (anexo 8, apartado 8.7) 

Se realizaron labores con medios informativos como La Jor-
nada y Gaceta UNAM, los cuales anunciaron a lo largo del año 
los eventos organizados por el Programa y publicaron las notas 
informativas sobre éstos, así como reseñas de títulos del fondo 
PUEG (anexo 8, apartado 8.8). 

Cabe señalar que en el 2001 nuestras publicaciones se dis-
tribuyeron a través de la red de librerías de la UNAM; de diversas 
librerías de la zona metropolitana, como Gandhi, La Jornada, Na-
landa y Alfonso Reyes del FCE, y de otras instituciones académi-
cas, como El Colegio de México; en el interior de la República 
se distribuyeron en ciudades como Monterrey, Xalapa, León, 
Colima y Campeche; y en una del extranjero, la Librería Gandhi 
de Buenos Aires, Argentina (anexo 8, apartado 8.9). 
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Cómputo 

En la actualidad resulta impensable el trabajo institucional sin 
el apoyo de recursos informáticos. En esta materia, durante el 
año 2001 el logro más importante lo constituyó el desarrollo y 
alta de la página web del Programa. Para poder hacerlo se implan-
tó un servidor que permitiera inicializar la página referida; asi-
mismo se trabajó internamente en el diseño de ésta y se estable-
ció contacto con DGSCA para crear la liga respectiva. Igualmente 
se han definido los procedimientos para mantener actualizada 
dicha página. De este modo, desde agosto del año pasado, en 
la dirección wwwpueg.unam.mx  el PUEG se encuentra en el ci-
berespacio. 

Por otra parte, se continuó el trabajo de diseño y perfeccio-
namiento de diversas bases de datos que facilitan el trabajo de 
intercambio, coordinación y vinculación, dentro y fuera de la 
UNAM, como son directorios, registros de investigadoras/es en gé-
nero, redes de centros y programas de estudios de mujeres y 
género en México, América Latina y el Caribe, y otras sobre orga-
nizaciones gubernamentales, fundaciones, agencias y sistemas 
de financiamiento. De particular relevancia fue el rediseño de la 
base de datos, que nos permitió elaborar la versión 2001 del Re-
gistro del Personal Académico que Realiza Actividades en el 
Campo de los Estudios de Género en la UNAM. 

Nos interesa destacar el apoyo que el Departamento de Cóm-
puto ha brindado en este tiempo a las actividades académicas 
y de difusión organizadas por el Programa. Para dar respuesta a 
éstas acciones se adquirió un proyector Infocus, el que ha faci-
litado el trabajo en diplomados, coloquios, jornadas, foros y reu-
niones diversas en las que se utilizaron recursos audiovisuales 
e informáticos. 

Por último, a lo largo del año se realizaron actividades per-
manentes de actualización y mantenimiento de equipos perso-
nales, del sistema de fax en red y de los servidores Unix y Sola-
ris con que cuenta el Programa; igualmente, se llevó a cabo el 
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respaldo periódico de la información contenida en los equipos, así 
como la revisión y el rediseño de la red interna, entre otras. 

Tengo que señalar que esta amplia gama de tareas se ha ve-
nido realizando con escasos recursos económicos, ya que desde 
el año de 1998, cuando recibimos nuestras instalaciones, mobi-
liario y equipo de cómputo en la Torre II de Humanidades, no 
hemos contado con asignación presupuestal para la adquisición 
de nuevo material, y si bien estamos conscientes de la dificil 
situación fmanciera por la que atraviesa la Universidad, requeri-
mos de fondos que nos permitan mantener y renovar esta impor-
tante infraestructura. 

Administración 

En esta materia, la noticia más relevante del año 2001 fue que 
la Administración Central de la UNAM asignó al PUEG un código 
programático que le permite ejercer directamente los recursos 
presupuestales que le son asignados como subdependencia de la 
Coordinación de Humanidades. Esta nueva condición adminis-
trativa fue posible gracias a la confianza de la coordinadora de 
este subsistema, la doctora Elizabeth Hansberg, a quien pública-
mente deseo agradecer su amable disposición. La adquisición de 
cierto grado de autonomía administrativa nos permite un mane-
jo más ágil de los trámites y procedimientos rutinarios, lo cual 
ha simplificado una gran cantidad de movimientos y se ha con-
vertido, simultáneamente, en un proceso de aprendizaje para 
encarar nuevas tareas, responsabilidades y retos antes descono-
cidos, ya que, como hemos expuesto, el PUEG, a pesar de su rela-
tivamente pequeño tamaño, cuenta con una compleja estructu-
ra organizativa, un reducido número de personal y una amplia 
gama de actividades. 

En materia financiera, en 2001 se ejerció un presupuesto 
global de $5,398,902.00; de este total, $4,904,344.45, (91%) 
correspondieron a la asignación presupuestal que recibió el Pro-
grama. A esta cantidad se suma un total de $494,557.82, ingre- 
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sos obtenidos por la venta de publicaciones, servicios y conve-
nios de financiamiento externo para proyectos académicos. 

Durante ese periodo, el PUEG continuó trabajando con los mis-
mos recursos humanos; por lo tanto, el presupuesto se destinó 
principalmente a remuneración del personal, seguido por pasa-
jes, viáticos y otras prestaciones; a la edición de libros, al pago de 
derechos de autor e impresiones; a la adquisición de libros y re-
vistas; a la compra de artículos, mobiliario y equipo, y al pago 
de servicios de mantenimiento, correspondencia y transporte. 
Buscamos permanentemente implantar mecanismos que permi-
tieran la optimización del presupuesto operativo, ya que en este 
momento el Programa se enfrenta, lo mismo que las demás enti-
dades de la UNAM, al reto de crecer académicamente con recur-
sos cada vez más insuficientes para poder cumplir con sus fun-
ciones sustantivas. 

Gráfica 2 

Total $5,398,902.27 
Ingresos 

extraordinarios 
obtenidos por el 

PUEG: 
$494,557.82 
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PUEG 
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Por último, quisiera informar que durante los días 12 y 13 de 
noviembre de 2001 realizamos, con el apoyo de la Subdirección 
de Desarrollo Institucional de la Dirección General de Estadística 
y Desarrollo Institucional, el Taller de Planeación Estratégica, 
con la finalidad de analizar el estado actual del Programa y ela-
borar una visión prospectiva del PUEG que queremos para la si-
guiente década. Este evento resultó, sin duda, rico en el análisis 

39 



y el contraste de perspectivas de quienes participamos, al tiem-
po que nos permitió alcanzar consensos. En este momento esta-
mos diseñando el plan de desarrollo de nuestra entidad, que nos 
permitirá definir las prioridades para el logro de nuestras metas 
y establecer los caminos para alcanzarlas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Para cerrar este informe, quisiera agradecer a todas/os las/os uni-
versitarias/os que participan en nuestras actividades, ya que con 
su interés, propuestas y demandas impulsan nuestro trabajo co-
tidiano y hacen posible que, año tras año, podamos rendir buenas 
cuentas ante las autoridades de la UNAM, de quienes siempre 
hemos recibido respaldo. 

Tengo que agradecer a las/os integrantes de nuestros comi-
tés, a nuestras/os coordinadoras/es de área y al equipo de traba-
jo del PUEG por su labor responsable y solidaria, que ha hecho 
posible un año más de funciones. Asimismo, les agradezco su 
voluntad y esfuerzo por asumir el estilo feminista de actuar, que 
siempre nos ha caracterizado. 

Deseo dar las gracias también a las feministas provenientes 
de Centro, Sudamérica y el Caribe que han participado en el se-
minario Feminismos Latinoamericanos. Retos y Perspectivas, 
el magno evento que se ha verificado a lo largo de la semana y 
que hace unos minutos hemos clausurado; es el primero de los que 
realizaremos para festejar este décimo año de existencia. 

La academia es nuestra manera de decir a la UNAM y a la co-
munidad mexicana y extranjera que nos sentimos orgullosas y 
comprometidas con la tarea fundamental que nos han encomen-
dado: incorporar la perspectiva de género en las actividades sus-
tantivas universitarias y en la construcción de una estructura 
social de relaciones más justas y equitativas entre las mujeres y 
los hombres. 

Por último, me gustaría enfatizar el infinito agradecimiento 
de quienes trabajamos en el PUEG con el Alma mater, que ha sido 
pródiga, nos ha permitido ser y crecer, emprender visiones nue-
vas y concretar realidades creativas y libres. 
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ANEXO 2 
Organización 2001 

DIRECCIÓN 
Graciela Hierro 

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 
Gabriela Cano (FFYL), Dora Cardaci (uA_m-x), Teresita De Bar-
bieri (Es), María Inés García (u Am-x),Griselda Gutiérrez (FFYL), 
Araceli Mingo (cEsu), Antonieta Torres (Traza), Cristina Oemi-
chen (FA) 

COMITÉ EDITORIAL 
Dora Cardaci (uAm-x), Gloria Careaga (PUEG), Mary Golds-
mith (uAm-x), Graciela Hierro (puEG), Claudia Lucotti (FFYL), 
Mercedes Pedrero (clum), Greta Rivara Kamaji (FFYL), Martha 
Judith Sánchez (Es), María Luisa Tarrés (Colmex), Margarita 
Velázquez (clum) 

COMITÉ DE BIBLIOTECA 
Olga Bustos (FP), Gloria Careaga (PUEG), Marina Fe (FFYL), 
Ruth González (Fp), Elsa Guevara (FEs-z), Laura Gutiérrez 
(oNu cEP AL) 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
Gloria Careaga 
Asistencia académica 
Laura Nájera 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Lorenia Parada-Ampudia 
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Asistencia académica 
Gabriela Sánchez 
Línea de investigación: Estado, Derecho y Participación Social 
Coordinación académica: Ciudadanía y Democracia 
Griselda Gutiérrez (FFYL) 

Línea de investigación: Sexualidades 
Coordinación académica: Diversidad Sexual 
Salvador Cruz (PuEG) I Elizabeth Vargas (PUEG) 

Coordinación Académica Educación Sexual (SexuNAm) 
Patricia Piñones (FP) 
Asistencia académica 
Axela Romero 

Línea de investigación: Teórico-Metodológica 
Coordinación académica: Sensibilización en Género 
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 (FE) 

Coordinación académica: Medio Ambiente y Sustentabilidad 
Margarita Velázquez (cmm) 

Línea de investigación: Subjetividad e Identidad 
Coordinación académica: Masculinidad 
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Asistencia académica 
Salvador Cruz 

Coordinación de Planeación 
Ana María del Pilar Martínez 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

Publicaciones 
Berenise Hernández 
Asistencia académica 
Marcela Cortázar / Mauro Chávez 
Apoyo 
Leticia Martínez 

Cómputo 
Juan Gabriel Sánchez / José Tecuapetla 
Asistencia Académica 
Tomás García 

Biblioteca Rosario Castellanos 
J. Félix Martínez 
Asistencia académica 
Celia Martínez y Laura Rocha 

Bibliotecaria 
Ma. Luisa Casanova 

Unidad de Control y Apoyo Administrativo 
Patricia Estrada 

Delegación Administrativa 
Silvia Araujo / Yolanda Flores 
Asistencia administrativa 
Rebeca Rojas 
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Jefe de Servicios 
Evaristo Reyes / Justino García / Diana González 

Grupo secretaria) 
Araceli Cervera 
Ma. de Lourdes Mendoza 
Litzia Ramón 
Ma. de Lourdes Valiente 

Multicopista 
Juan Carlos Mendoza 

Intendencia 
Héctor García 
Guadalupe Granados 
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Anexo 3 
Investigación y apoyo a la investigación 

3.1. Investigaciones concluidas y en proceso 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: CULTURA Y EDUCACIÓN. 

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: PUEG. 

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

• Análisis estadístico de datos. 
• Elaboración de tablas y cuadros sintéticos. 

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 Diferen- 
ciales por Sexo: Proyecto Jano)". 
Instituciones involucradas: UNAM/PUEG/CESU. 

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

Fecha de inicio: 1997. 
Fecha de término: 2002. 
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Productos: 
• Recopilación y sistematización de información bibliohe-

merográfica sobre el tema para elaborar el marco teórico, 
de referencia y teórico del libro que se va a publicar. 

• Carpeta de cuadros estadísticos y gráficas sobre la situación 
de las mujeres y los hombres en México, en particular en la 
educación superior. 

• Carpeta de cuadros y gráficas sobre la situación de las mu-
jeres y los hombres en la UNAM. 

• Redacción de dos capítulos de un libro sobre rendimiento 
escolar, considerando la clase social y el capital cultural. 

Título del proyecto: "Promoción de la Red Nacional de Centros 
y Programas de Estudios de la Mujer y de Género en Institu- 
ciones 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. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: FUERZA DE TRABAJO Y ECONOMÍA 

Título del proyecto: "Profundización en el uso de la perspecti-
va de género en los estudios de trabajo y desarrollo". 
Instituciones involucradas: uNAm/PuEG/FE/Fundación Ford. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: Fundación Ford. 
Fecha de inicio: septiembre de 1998. 
Fecha de término: agosto de 2001. 
Productos: 

• Tres libros 
- Sexualidad y género en el ámbito laboral. 
- Hostigamiento sexual y discriminación. Una guía para 

la investigación y la resolución de casos en el ámbito la-
boral. 
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- ¿Esto es cosa de hombres? Trabajo, género y cambio so-
cial. Cuadernos de investigación. 

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/cium/puEG/Red de Género y 
Medio Ambiente/Semarnap/Coordinadora del Programa Nacio-
nal de la Mujer/Unión Mundial de la Naturaleza. 
Estado del proyecto: concluido. 
Fecha de inicio: noviembre de 1998. 
Fecha de término: noviembre de 2001. 
Productos: 

• Documento para el Banco Mundial. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: EDUCACIÓN SEXUAL 

Título del proyecto: Institucionalización y consolidación del 
modelo SexuNAm (1998-2000). 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/ModemMujer/Fundación 
John and Catherine MacArthur. 
Tipo de investigación: acción. 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: Fundación John and Catherine MacArthur. 
Fecha de inicio: 1998. 
Fecha de término: 2001. 
Productos: 

• Integración del manual que contiene los resultados de la 
investigación con el mismo nombre. 

• Paquete de instrumentos de evaluación y formatos de dise-
ño y desarrollo del fortalecimiento institucional. 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA: SALUD REPRODUCTIVA 

Título del proyecto: "Diagnóstico sobre la situación de los dere- 
chos sexuales y reproductivos en México". 
Instituciones involucradas: uNAm/puEG/Comité de América La- 
tina y el Caribe para la Defensa de la Mujer/Cladem. 
Tipo de investigación: Documental (bibliohemerográfica). 
Estado del proyecto: concluido. 
Financiamiento: Cladem. 
Fecha de inicio: octubre de 2000. 
Fecha de término: abril de 2001. 
Productos: 

• Cinco carpetas para consulta. 

3.2. Seminarios de investigación 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: MEDIO AMBIENTE 

Seminario de investigación: Género, Ambiente y Sustentabilidad. 
Las Transformaciones Ambientales desde la Perspectiva de Gé-
nero. La Participación de Mujeres y Hombres en la Construc-
ción de la Sustentabilidad. 
Impartido por: Dra. Margarita Velásquez, UNAM/PUEG/CRIM. 

Organizado por: UNAM/PUEG/CRIM. 

Financiamiento: UNAM/PUEG/CRIIVI. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha de inicio: febrero de 2000. 
Fecha de término: marzo de 2002. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: CULTURA Y EDUCACIÓN 

Seminario: Experiencias en el Desarrollo de Investigaciones sobre 
Personal Académico en la Educación Superior. 
Impartido por: Dra. Louise Morley, Universidad de Londres. 
Coordinado por: Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
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Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: mayo de 2001. 

Seminario: Successful Strategies for the Inclusion of Gender 
Equity in Higher Education Reforms. 
Impartido por: Dra. Louise Morley, Universidad de Londres. 
Coordinado por: Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: mayo de 2001. 
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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. 

Coordinado por: Mtra. Gloria Careaga y Elizabeth Vargas. 
Dirigido a: Egresadas/os de ciencias sociales y humanidades. 
Duración: 120 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 3 de octubre de 2001 al 12 de junio de 2002. 

Diplomado: Género, Ambiente y Sustentabilidad. Las Trans-
formaciones Ambientales desde una Perspectiva de Género. La 
Participación de Mujeres y Hombres en la Construcción de la 
Sustentabilidad. 
Coordinado por: Dra. Margarita Velázquez. 
Organizado por: UNAM/PUEG/CRIM. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: febrero de 2000 a marzo de 2002. 

Cursos y Seminarios 

Jornada teórica: La Sociabilidad y el Ligue. Psicoanálisis y Sexua-
lidad Gay. 
Impartido por: Leo Bersani, de la Universidad de Harvard. 
Organizado por: uNAm/PuEG/Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. 
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Dirigido a: especialistas e interesadas/os en la temática. 
Duración: 10 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 28 de abril de 2001. 

Seminario: Experiencias en el Desarrollo de Investigaciones sobre 
Personal Académico en la Educación Superior. 
Impartido por: Dra. Louise Morley, de la Universidad de Londres. 
Coordinado por: Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
Organizado por: uNAm/punG/uAm-)dColmex/piEm/Consejo Bri-
tánico. 
Dirigido a: especialistas e interesadas/os en la temática. 
Duración: 8 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 2 de mayo de 2001. 

Seminario: Successful Strategies for the Inclusion of Gender 
Equity in Higher Education Reforms. 
Impartido por: Dra. Louise Morley, de la Universidad de Londres. 
Organizado por: uNAisn/puEG/Consejo Británico. 
Dirigido a: especialistas en la temática. 
Duración: 8 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 3 y 4 de mayo de 2001. 

Seminario: Deseos y otros Deseos. Género y Narraciones en la 
Representación Cinematográfica. 
Impartido por: Dra. Giulia Colaizzi, de la Universidad de Va- 
lencia. 
Organizado por: UNAM/PUEG. 

Duración: 16 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 8, 12, 13 y 14 de noviembre de 2001. 
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4.2. Cursos y Talleres 

UNAM 

Taller: Sexualidad. 
Impartido por: Salvador Cruz. 
Organizado por: uNAm/Fm-Palacio de Minería. 
Dirigido a: público en general. 
Duración: 2 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 26 de febrero de 2001. 

Taller: Género, Sexualidad y Sida. 
Impartido por: Salvador Cruz y Elizabeth Vargas. 
Organizado por: ~Secretaría de Servicios a la Comunidad 
Universitaria. 
Dirigido a: estudiantes de licenciatura. 
Duración: 4 horas. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 28 de noviembre de 2001. 

Nacionales 

Seminario-Taller: Sensibilización en Perspectiva de Género. El 
Poder y la Ética Feminista. 
Impartido por: Dra. Graciela Hierro. 
Organizado por: Secretaría de la Mujer del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 
Lugar: Cuernavaca, Morelos. 
Fecha: 8 de febrero de 2001. 

Taller: Género. 
Impartido por: Mtra. Gloria Careaga. 
Dirigido a: Diputadas/os del estado de Yucatán. 
Organizado por: Legislatura del Estado de Yucatán. 
Lugar: Mérida, Yucatán. 
Fecha: 1 de diciembre de 2001. 
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4.3. Docencia curricular 

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 Guzmán. 
Institución: uNAm/Facultad de Economía/ ENEp-Acatlán. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Historia General de la Educación. 
Impartida por: Ana Ma. del Pilar Martínez Hernández. 
Institución: uNAm/Facultad de Filosofía y Letras (ppyu). 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Organización Educativa I y II. 
Impartida por: Ana Ma. del Pilar Martínez Hernández. 
Institución: uNAm/ Facultad de Filosofía y Letras. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Género. 
Impartida por: Salvador Cruz. 
Institución: Universidad Intercontinental. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Temas Selectos de Psicología Social 
I y II. 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Institución: uAm-Iztapalapa. 
Nivel: licenciatura. 
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Nombre de la asignatura: Trabajo de Campo. 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Institución: uAM-Iztapalapa. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Seminario de Investigación. 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Institución: uAm-Iztapalapa. 
Nivel: licenciatura. 

Nombre de la asignatura: Comunicación Social. 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Institución: uAm-Iztapalapa. 
Nivel: licenciatura. 

Posgrado 

Nombre de la asignatura: Seminario Interdisciplinario de Pos- 
grado: La Ética de la Diferencia Sexual. 
Impartido por: Dra. Graciela Hierro. 
Institución: UNAM/FFYL. 

Nivel: maestría y doctorado. 

Nombre de la asignatura: Seminario de Investigación sobre Gé-
nero y Sustentabilidad. 
Impartido por: Dra. Margarita Velázquez. 
Institución: uNAm/cium/Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les/Universidad Autónoma de Morelos. 
Nivel: maestría y doctorado. 
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4.4. Dirección de tesis 

DOCTORA GRACIELA HIERRO 

Concluidas 

Título de la tesis: Una propuesta educativa para la prevención 
del cáncer cérvico uterino, desde una perspectiva de género. 
Programa/Grado: maestría en enseñanza superior. 
Tesista: Moreno Tetlacuilo, María Ángela. 
Entidad: uNAm/FFYL. 

Estado del proyecto: concluido. 
Fecha: 1 de febrero de 2001. 

Título de la tesis: Pedagogía alternativa: una propuesta de igual- 
dad para la relación entre géneros desde el salón de clases del 
primer ciclo de enseñanza básica. 
Programa/Grado: maestría en pedagogía. 
Tesista: Estrada Cervantes, Rubén. 
Entidad: UNAM/FFYL. 

Estado del proyecto: concluido. 
Fecha: 19 de septiembre de 2001. 

Título de la tesis: Reflexiones pedagógicas para la construcción 
de la democracia desde una perspectiva de género. 
Programa/Grado: licenciatura en pedagogía. 
Tesista: Lagarde, Adriana. 
Entidad: UNAM/FFYL. 

Estado del proyecto: concluido. 
Fecha: pendiente 

En proceso 

Título de la tesis: La violencia simbólica contra las alumnas de 
la carrera de enfermería durante su formación en la FEs-Iztacala. 
Programa/Grado: maestría en enseñanza superior. 
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Tesista: Arenas Montatio, Guillermina. 
Entidad: UNAM/FFYL. 

Título de la tesis: El goce de la mujer: Lilith, una historia de 
perversión. 
Programa/Grado: doctorado en filosofia. 
Tesista: Velázquez Rodríguez, Elisa Bertha. 
Entidad: UNAM/FFYL. 

Título de la tesis: Hacia una interpretación de la diferencia 
sexual. 
Programa/Grado: doctorado en filosofia. 
Nombre de tesista: Dorantes Gómez, Ma. Antonienta. 
Entidad: UNAM/FFYL. 

Título de la tesis: Democracia ciudadana e igualdad entre gé- 
neros. 
Programa/Grado: doctorado en filosofía. 
Tesista: Hidalgo Ramírez, Antonieta. 
Entidad: UNAM/FFYL. 

Título de la tesis: La ética aplicada a los animales no humanos 
desde una perspectiva evolucionista. 
Programa/Grado: doctorado en filosofía. 
Tesista: García Herrera, Carlos Alberto. 
Entidad: UNAM/FFYL. 

LICENCIADA ALICIA SALDiVAR 

Concluidas 

Título de la tesis: El significado del uso de las drogas de diseño 
en jóvenes de la ciudad de México. 
Programa/Grado: licenciatura en psicología social. 
Tesista: Pérez Hernández, Ángel. 
Entidad: uAm-Iztapalapa. 
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Estado del proyecto: concluido. 
Fecha: 24 de julio de 2001. 

Título de la tesis: Violación de los derechos humanos en centros 
de reclusión del DE 
Programa/Grado: licenciatura en psicología social. 
Tesista: Gómez Amador, Ángel. 
Entidad: uAm-Iztapalapa. 
Estado del proyecto: concluido. 
Fecha: 25 de julio de 2001. 

Título de la tesis: Otras formas de vínculos afectivos de los jó- 
venes: Amor lúdico y amor free. Un estudio cuantitativo y cua- 
litativo. 
Programa/Grado: licenciatura en psicología social. 
Tesista: Calvo Ramírez, Karina Ivonne. 
Entidad: u,m-Iztapalapa. 
Estado del proyecto: concluido. 
Fecha: 6 de septiembre de 2001. 

MTRA. LORENIA PARADA-AMPUDIA 

En proceso 

Título de la tesis: Percepción de los estereotipos masculinos-fe-
meninos en parejas con cinco o más años de relación que asis-
tieron a terapia ante una crisis de separación. 
Programa/Grado: licenciatura. 
Nombre de tesista: Fuentes Ponce, Adriana. 
Entidad: Facultad de Filosofía y Letras/Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (suAp). 
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4.5. Prestadores de servicio social 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Nombre: Nohemí Campos. 
Carrera: Pedagogía. 
Institución: UNAM/FFYL. 

Fecha de inicio: junio de 2001. 
Fecha de término: diciembre de 2001. 

Nombre: Enrique Esqueda. 
Carrera: Historia. 
Institución: UNAM/FFYL. 

Fecha de inicio: mayo de 2001. 
Fecha de término: diciembre de 2001. 

Nombre: Teresa Quintana. 
Carrera: Psicología. 
Institución: uNAm/FEs-Iztacala. 
Fecha de inicio: octubre de 2001 
Fecha de término: mayo de 2002. 

Nombre: Yodfat Glazer Fradkin. 
Carrera: Psicología. 
Institución: Universidad de las Américas/Facultad de Psicología. 
Fecha de inicio: febrero de 2001. 
Fecha de término: mayo de 2001. 

Nombre: Berenice Pérez Ramírez. 
Carrera: Trabajo Social. 
Institución: uNAm/Escuela Nacional de Trabajo Social. 
Fecha de inicio: octubre de 2001. 
Fecha de término• mayo de 2002. 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

Nombre: Maritza Landa Carrasco. 
Carrera: Administración de Empresas. 
Institución: Instituto de Estudios Superiores del Colegio Ho- 
landés. 
Fecha de inicio: febrero de 2001. 
Fecha de término: agosto de 2001. 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 

Nombre: Adriana Lagarde Lozano. 
Carrera: Pedagogía. 
Institución: UNAM/FFYL. 

Fecha de inicio: enero de 2001. 
Fecha de término: julio de 2001. 

Nombre: Cynthia Lima Cruz. 
Carrera: Pedagogía. 
Institución: UNAM/FFYL. 

Fecha de inicio: junio de 2001. 
Fecha de término: diciembre de 2001. 

BIBLIOTECA 

Nombre: Karla Cabrera Castañeda. 
Carrera: Psicología. 
Institución: uAM-Xochimilco. 
Fecha de inicio: junio de 2001. 
Fecha de término: diciembre de 2001. 

Nombre: Ma. Guadalupe Hernández Pérez. 
Carrera: Psicología. 
Institución: uAm-Xochimilco. 
Fecha de inicio: junio de 2001. 
Fecha de término: diciembre de 2001. 
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Nombre: Paula Erika Vargas Ascencio. 
Carrera: Psicología. 
Institución: uAm-Xochimilco. 
Fecha de inicio: junio de 2001. 
Fecha de término: diciembre de 2001. 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Nombre: Alma Griselda Merino González Rubio. 
Carrera: Diseño Gráfico. 
Institución: uNAm/ENEp-Acatlán. 
Fecha de inicio: octubre de 2001. 
Fecha de término: abril de 2002. 

Nombre: Alejandra Elizabeth Lobillo Godoy. 
Carrera: Ciencias de la Comunicación. 
Institución: uNAm/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Fecha de inicio: octubre de 2001. 
Fecha de término: abril de 2002. 

Nombre: Miguel Alejandre Aguayo. 
Carrera: Diseño Gráfico. 
Institución: uNAMIENEP-Acatlán. 
Fecha de inicio: octubre de 2001. 
Fecha de término: abril de 2002. 

DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 

Nombre: David González Luna. 
Carrera: Licenciatura en Informática. 
Institución: uNAm/Facultad de Contaduría. 
Fecha de inicio: septiembre de 2001. 
Fecha de término: abril de 2002. 
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DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 

Nombre: Mizoth Madrigal Quiroz. 
Carrera: Contaduría. 
Institución: uNAM/Facultad de Contaduría y Administración. 
Fecha de inicio: junio de 2001. 
Fecha de término: diciembre de 2001. 

Nombre: Sandra Ruiz Morales. 
Carrera: Contaduría. 
Institución: uNAm/Facultad de Contaduría y Administración. 
Fecha de inicio: junio de 2001. 
Fecha de término: diciembre de 2001. 
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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: Ciencias Políticas y Sociales, Psicología, Filosofía 
y Letras, Economía. 
Centros: de Estudios sobre la Universidad y Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias. 

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

Escuelas Nacionales: de Estudios Profesionales Acatlán y Ara-
gón, Trabajo Social. Facultades: Ciencias, Ciencias Políticas y 
Sociales, Contaduría y Administración, Economía, Estudios Su-
periores Iztacala, Estudios Superiores Zaragoza, Filosofía y Le-
tras, Medicina, Psicología. Centros: de Estudios sobre la Uni-
versidad, de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
Universitario de Teatro. Programas: Universitario de Investiga-
ción en Salud. Institutos: de Investigaciones Antropológicas, 
Económicas y Sociales. Direcciones Generales: de Servicios 
Médicos, Publicaciones y Fomento Editorial, Orientación y Servi-
cios Educativos, Educación Continua, de Estudios de Posgrado, 
de Estadística y Desarrollo Institucional. 
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Coordinación de Humanidades, Casa de las Humanidades, Co-
legio de Académicas Universitarias, Radio-uNTAm, TV-uNAm. 

Instituciones de educación superios del país 

Universidades: Colima, Guadalajara, Veracruzana, del Claustro 
de Sor Juana, Intercontinental, Benemérita Autónoma de Pue-
bla, Autónoma del Estado de México, Autónoma de Nuevo León, 
Autónoma de Tlaxcala, Autónoma de Yucatán, Autónoma de 
Chihuahua, Autónoma de Querétaro, Autónoma de San Luis Po-
tosí, Autónoma de Sonora, Autónoma de Oaxaca, Autónoma de 
Quintana Roo, Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Colegios: 
de México y de Sonora. Escuelas: Normal Superior de Michoa-
cán, Lacaniana de Psicoanálisis, Nacional de Antropología e 
Historia. 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social. Red Nacional de Centros y Programas de Estudios sobre 
la Mujer y de Género en Investigaciones de Educación Superior 
de México. 

Instituciones educativas del extranjero 

Universidades: Harvard, Buenos Aires, Valencia, Londres, Texas, 
Central de Ecuador, Flacso. 

Organismos gubernamentales 

PRONAM de la Secretaría de Gobernación, DIF, Dirección Gene-
ral de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Semarnat, 
GDF, CNDHDF, Instituto de la Mujer del DF, Instituto Mexicano de 
la Juventud, ISSSTE, Instituto Nacional de Salud Pública, Institu-
to Nacional de Psiquiatría, IMSS, SEP, SRE, STPS, Comité Asesor 
de la Mujer en el DF, Instituto Nacional de las Mujeres, Institu-
to de la Mujer Oaxaqueria, Instituto Poblano de la Mujer, Insti-
tuto Mexicano de la Juventud, Programa Juvenil de Prevención 
Integral, Instituto Mexicano de la Radio, Canal 11. 
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Legislaturas 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cámara de Diputa-
dos, Cámara de Senadores, Congreso del Estado de Oaxaca, 
Congreso del Estado de Guanajuato, Congreso del Estado de 
Querétaro, Congreso del Estado de Yucatán, Mujeres Legislado-
ras, Parlamento de Mujeres de México, Asamblea de Mujeres. 

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 Estado 
de Puebla, Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Edu-
cación Superior, Programa Juvenil de Prevención Integral. 

Organizaciones no gubernamentales (oNG) 

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; Fe-
deración de Mujeres Universitarias; CORIAC; Grupo de Educa-
ción Popular con Mujeres; Grupo de Información en Repro-
ducción Elegida; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo 
y Pobreza; Academia de la Investigación Científica; 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 Rei-
nas: Grupo Feminista de Estudios del Proceso de Envejecer de las 
Mujeres; Coordinación Nacional de ONG de Mujeres; Supercuer-
das; csj; Milenio Fem; Red de Mujeres Campesinas en Acción; 
Red de Mujeres MA; Red de Mujeres Sindicalistas; Red Nacional 
de Centros y Programas de Estudios de Género en Institucio-
nes de Educación Superior en México; Red por la Salud de las 
Mujeres del DF; Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Mon- 
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terrey; Género, Ética y Salud Sexual; Comisión de Estudios 
contra la Discriminación; Red Nacional contra la Violencia 
Hacia las Mujeres y Hombres Jóvenes; Círculo Mexicano de 
Profesores de Filosofía, A.C.; Comisión Ciudadana de Estudios 
Contra la Discriminación; Asociación Mexicana de Profesiona-
les de la Orientación, A.C.; Fundación Mexicana de Lucha con-
tra el SIDA; Sociedad Mexicana de Psicología; Asociación Lati-
noamericana de Psicología de la Salud; Centro Cultural de la 
Diversidad Sexual. 

Organismos gubernamentales de otros países 

Consejo Británico, Instituto de la Mujer de España, Instituto de 
la Mujer de Panamá. 

Organizaciones no gubernamentales (oNG) 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 
Salud de la Mujer; Population Council; International Federation 
of Institution for Advanced Studies; Society for International 
Development; Women's Environment and Development Orga-
nization; International Association on Masculinity; 'sis Interna-
tional; Movimiento Internacional de Mujeres del GRIAL; Glass 
Ceiling Commission; International Association of Feminist Eco-
nomists; Women in the Net; Red por la Salud de las Mujeres de 
Latinoamérica y del Caribe; Red de Mujeres Afrocaribeñas y 
Afrolatinoamericanas; Red Latinoamericana de Estudios de Gé-
nero; Red Mundial de Mujeres para los Derechos Reproductivos; 
Society for International Development (m), Latin American 
Studies Association (LASA), Federación Mundial de Ginecología 
y Obstetricia; Sociedad Interamericana de Psicología; Asocia-
ción Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA). 
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Organismos intergubernamentales internacionales 

Unifem, UNFPA, UNESCO, UNICEF, Organización Internacional del 
Trabajo, Organización Panamericana de la Salud, Comisión Eco-
nómica para América Latina (Cepal). 

Agencias de financiamiento 

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

5.2. Participación en eventos en representación del PUEG 

UNAM 

Participación como miembro de la Comisión Evaluadora del 
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
(Pride). 
Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras. 
Lugar: UNAM, FFYL. 

Fecha: 11 de julio de 2001. 

Participación como miembro del Consejo Consultivo de Estu-
dios de Posgrado. 
Organizado por la Dirección General de Estudios de Posgrado. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 12 de septiembre de 2001. 

Nacionales 

Participación en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la 
Discriminación. 
Organizado por la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Dis-
criminación. 
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Lugar: Oficinas de la Comisión. 
Fecha: mayo a septiembre de 2001. 

Participación como miembro del Comité de Educación y Huma-
nidades de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior. 
Organizado por la Secretaría de Educación Pública. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 2 de julio de 2001. 

Participación como miembro del Consejo de Conducción del 
Consorcio Nacional Mujer y Salud. 
Organizado por la Secretaría de Salud. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 27 de septiembre de 2001. 

Participación en el Primer Congreso de Historia de la Comuni-
dad LGBTT. 

Organizado por la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de 
Monterrey y Género, Ética y Salud Sexual. 
Lugar: Monterrey, Nuevo León. 
Fecha: 21 y 22 de octubre de 2001. 

Participación en el Primer Encuentro Nacional de Promotores. 
Organizado por el Programa Juvenil de Prevención Integral. 
Lugar: Tepoztlán, Morelos. 
Fecha: 23, 24 y 25 de noviembre de 2001. 

Participación en el Foro sobre Políticas con Perspectiva de Gé-
nero en el Sureste de México, Centroamérica y el Caribe. 
Organizado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueria. 
Lugar: Oaxaca, Oaxaca. 
Fecha: 26 de noviembre de 2001. 
Participación en la Red Nacional Contra la Violencia Hacia 
las Mujeres y Hombres Jóvenes. 
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Organizado por la Red Nacional Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres y Hombres Jóvenes. 
Lugar: Instituto Mexicano de la Juventud. 
Fecha: Permanente. 

Internacionales 

Participación en el Primer Encuentro Mesoamericano de Estu-
dios de Género. 
Organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (Flacso). 
Lugar: Antigua, Guatemala. 
Fecha: 28 al 31 de agosto de 2001. 

Participación en la Conferencia Mundial sobre Racismo. 
Organizado por la ONU. 
Lugar: Ginebra, Suiza. 
Fecha: 20 al 27 de mayo de 2001. 

Participación en el Seminario de Sexualidad y Política en Amé-
rica Latina. 
Lugar: Río de Janeiro, Brasil. 
Fecha: 2 y 3 de julio. 

Participación en Violencia Estructural y Vulnerabilidad frente 
al VIH/SIDA en América Latina. 
Lugar: Río de Janeiro, Brasil. 
Fecha: 4 y 5 de julio. 

Participación en la XXII Conferencia Mundial de Promoción de 
la Salud y Educación para la Salud. 
Lugar: París, Francia. 
Fecha: 15 al 20 de julio de 2001. 

Participación en la III Conferencia Preparatoria de la Conferen-
cia Internacional contra el Racismo. 
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Organizado por la ONU. 
Lugar: Ginebra, Suiza. 
Fecha: 30 de julio al 10 de agosto de 2001. 

Participación en la Conferencia Mundial de la Asociación Inter- 
nacional de Lesbianas y Gays (LGA). 
Organizado por la ILGA. 

Lugar: San Francisco, California. 
Fecha: 27 al 31 de agosto de 2001. 

Participación en la Conferencia Internacional contra el Racismo. 
Organizado por la ONU. 
Lugar: Sudáfrica. 
Fecha: 3 al 8 de septiembre de 2001. 

Participación en la Reunión sobre Derechos Sexuales y Dere- 
chos Reproductivos. 
Organizado por Cladem. 
Lugar: Lima, Perú. 
Fecha: 5 al 7 de noviembre de 2001. 

5.3. Asesorías 

EN LA UNAM 

ENEP-Aragón. Maestría en Pedagogía. 

Instituciones y organismos de educación superior 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Ve-
racruzana, El Colegio de Sonora, uAm-Xochimilco. Área de Edu-
cación y Salud, Red Nacional de Centros y Programas de Estu-
dios sobre la Mujer y de Género en Instituciones de Educación 
Superior de México. 
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Organismos gubernamentales y legislativos 

Legislatura del Estado de Guanajuato, Legislatura del Estado de 
Querétaro, Legislatura del Estado de Oaxaca, Legislatura del 
Estado de Yucatán, Dirección General de Reclusorios, Insti-
tuto Mexicano de la Juventud, Comisión de Equidad y Género 
del Partido Revolucionario Institucional, Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Gobierno del Distrito Federal, Instituto de la Mu-
jer del DF, GDF/Delegación Coyoacán, Gobierno del Estado de 
Puebla, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Poblano 
de la Mujer, Asamblea Legislativa del DF. 

Organismos internacionales 

Fondo de Población de Naciones Unidas, Unifem. 
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ANEXO 6 
Actividades de extensión académica y difusión 

6.1. Eventos organizados por el PUEG 

Panel: Racismo y Sexismo. 
Coordinado por: Gloria Careaga y Epsy Campbell. 
Dirigido a: público en general. 
Duración: 4 horas. 
Lugar: UNAM. 

Fecha de inicio: 1 de febrero de 2001. 
Documento que lo avale: constancia. 

X Coloquio Anual de Estudios de Género en la UNAM. Trans-
formación Universitaria: Personal Académico, Democracia y Di-
versidad. 
Coordinado por: Lorenia Parada-Ampudia, Olga Bustos Rome-
ro y Jennifer Ann Cooper. 
Dirigido a: investigadoras/es de la UNAM, especialistas en estu-
dios de género. 
Lugar: PUEG. 

Fecha: 8 al 10 de octubre de 2001. 

Taller: Planeación Estratégica. 
Coordinado por: Prócoro Millán Benítez. 
Dirigido a: personal del PUEG. 

Duración: 20 horas. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2001. 
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6.2. Eventos organizados por el PUEG con otras instituciones 

Simposio: Racismo y Sexismo. 
Coordinado por: Gloria Careaga y Epsy Campbell. 
Organizado por: PuEG/Red de Mujeres Afrocariberias y Afrola- 
tinoamericanas. 
Dirigido a: activistas y académicas feministas. 
Duración: 25 horas. 
Lugar: Tapalehui, Morelos. 
Fecha: 29 de enero de 2001. 

Foro: La Salud, un Derecho de las Trabajadoras. 
Coordinado por: Gloria Careaga. 
Organizado por: PuEG/Red de Mujeres Sindicalistas. 
Dirigido a: Legisladoras/es de la Cámara de Diputados y a espe- 
cialistas e interesadas/os en el tema. 
Duración: 5 horas. 
Lugar: Cámara de Diputados. 
Fecha: 19 de junio de 2001. 

Foro: La Universidad que Queremos las Académicas. Logros, 
Perspectivas y Propuestas. 
Coordinado por: Olga Bustos Romero. 
Organizado por: puEG/Colegio de Académicas Universitarias/ 
CIICH. 

Dirigido a: académicas universitarias y público en general. 
Duración: 28 horas. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 9 al 11 de julio de 2001. 

Reunión Latinoamericana: Feminismo y Educación. 
Coordinado por: Lorenia Parada-Ampudia, Araceli Mingo Ca-
ballero, Marisa Belausteguigoitia y Malú Valenzuela y Gómez 
Gallardo. 
Organizado por: puEG/cEsu/FFYL/Grupo de Educación Popular 
con Mujeres, A.C. y UNIFEM. 
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Dirigido a: especialistas en el tema. 
Duración: 36 horas. 
Lugar: PUEG. 

Fecha: 22 al 26 de octubre de 2001. 

Panel público: Educación en América Latina. Retos locales de 
los Feminismos en la Globalización. 
Coordinado por: Graciela Morgade, Nelly Sromquist y Fanni 
Muñoz. 
Organizado por: PuEG/cEsu/FFYL/Grupo de Educación Popular 
con Mujeres, A.C./~Em. 
Dirigido a: interesadas/os en el tema. 
Lugar: UNAM. 

Fecha de inicio: 25 de octubre de 2001. 

6.3. Ponencias y conferencias 

Organizadas por el PUEG 

Conferencia: Trabajando la Masculinidad. 
Impartida por: Dr. Norberto Inda, Universidad de Buenos Aires. 
Coordinada por: Gloria Careaga y Salvador Cruz. 
Organizada por: PUEG. 

Dirigido a: Interesadas/os en el tema. 
Lugar: PUEG. 

Fecha: 21 de febrero de 2001. 

Conferencia magistral: Teoría feminista post-estructuralista. 
Impartida por: Dra. Melanie Louise Mauthner, Universidad de 
Londres. 
Organizado por: PUEG/UAM-X/PIEM de El Colegio de México/ 
Consejo Británico. 
Dirigido a: interesadas/os en el tema. 
Lugar: PUEG. 

Fecha: 15 de marzo de 2001. 
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Conferencia magistral: Académicas, Equidad de Género y Trans- 
formaciones en las Políticas de Educación Superior. 
Impartido por: Dra. Louise Morley, Universidad de Londres. 
Organizado por: PUEG. 

Dirigido a: interesadas/os en el tema. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 3 de mayo de 2001. 

Conferencia: La Medicina desde el Género. 
Impartido por: Celia Sarduy, de la Organización Alames, La Ha- 
bana, Cuba. 
Organizado por: puEG. 
Dirigido a: estudiantes, profesorado y academia, de la Facultad 
de Medicina. 
Lugar: Facultad de Medicina, UNAM. 

Fecha: 15 de junio de 2001. 

Conferencia: La Violencia Masculina. 
Coordinado por: Salvador Cruz. 
Organizado por: PUEG. 

Dirigido a: público en general. 
Lugar: Zócalo, de la ciudad de México. 
Fecha: 25 de noviembre de 2001. 

6.4. Ponencias y conferencias. 
Asistencia en representación del PUEG 

EN LA UNAM 

Ponencia: "Seguimiento estadístico de la situación de las y los 
profesionistas en trabajo social e ingeniería de la UNAM". 

Impartida por: Alicia Saldívar. 
Coordinado por: Julia Chávez. 
Organizado por: Centro de Estudios de la Mujer/Escuela Nacio-
nal de Trabajo Social/uNAm. 
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Lugar: UNAM. 

Fecha: 23 de febrero de 2001. 

Ponencia: "Educación, igualdad y género". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del foro: Educación, Género y Sexualidad: una Revisión 
Multidisciplinaria. 
Coordinado por: ENEP-Aragón. 
Organizado por: Jefatura de Pedagogía. 
Lugar: ENEP-Aragón. 
Fecha: 19 de marzo de 2001. 

Ponencia: "La perspectiva de género". 
Impartida por: Salvador Cruz. 
Dentro del seminario: La Perspectiva de Género. 
Coordinado por: Julia Chávez. 
Organizado por: Centro de Estudios de la Mujer/Escuela Nacio- 
nal de Trabajo Social/uNAm. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 18 de mayo de 2001. 

Ponencia: "La poética y su enseñanza". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del encuentro: Academizar el Arte o Artistizar la Aca-
demia. 
Coordinado por: Secretaría Académica del Centro Universitario 
de Teatro y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades. 
Organizado por: Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. 

Lugar: UNAM. 

Fecha: 1 de junio de 2001. 

Ponencia: "Ética y feminismo. El caso de la Facultad de Filo-
sofía y Letras". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
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Dentro del foro: La Universidad que Queremos las Académi-
cas. Logros, Perspectivas y Propuestas. 
Coordinado por: Colegio de Académicas Universitarias. 
Organizado por: Colegio de Académicas Universitarias/PuEG/ 
CIICH. 

Lugar: UNAM. 

Fecha: 10 de julio de 2001. 

Ponencia: "La construcción social de la sexualidad". 
Impartida por: Laura Nájera. 
Dentro del seminario: La Perspectiva de Género. 
Coordinado por: Julia Chávez. 
Organizado por: Centro de Estudios de la Mujer/Escuela Nacio- 
nal de Trabajo Social/uNAm. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 13 de julio de 2001. 

Ponencia: "La categoría género: Un marco para estudiar las con- 
diciones de mujeres y hombres en el ámbito educativo". 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Dentro del seminario: La Perspectiva de Género. 
Coordinado por: Julia Chávez. 
Organizado por: Centro de Estudios de la Mujer/Escuela Nacio- 
nal de Trabajo Social/uNAm. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 7 de septiembre de 2001. 

Ponencia: "Género y climaterio". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del foro: Género, Cultura y Envejecimiento. X Aniver-
sario del Seminario Permanente de Antropología de Género. 
Coordinado por: Instituto de Investigaciones Antropológicas. 
Organizado por: Instituto de Investigaciones Antropológicas. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 3 de octubre de 2001. 
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Conferencia: "Educación y género". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: IV Congreso Nacional de Orientación Edu-
cativa AMPO 2001. 
Coordinado por: uNAm/Dirección General de Orientación y Ser-
vicios Educativos/ Asociación Mexicana de Profesionales de la 
Orientación, A.C. 
Organizado por: uNAm/Dirección General de Orientación y Servi-
cios Educativos/ Asociación Mexicana de Profesionales de la 
Orientación, A.C. 
Lugar: UNAN. 

Fecha: 25 de abril al octubre de 2001. 

Ponencia: "Psicología social, salud y género: Un marco para 
estudiar el contagio por VIH/SIDA". 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Dentro del: II Encuentro de Psicología y VIH/SIDA. 
Coordinado por: Dra. Gabina Villagrán Vázquez. 
Organizado por: Facultad de Psicología/uNAm/Fundación Mexi- 
cana de Lucha contra el Sida. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 15 de noviembre de 2001. 

Conferencia: "Mujeres mexicanas del siglo XX. La otra revo- 
lución". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: uNA/5.4 Siglo XXI. Espíritu en Movimiento. 
Expo 450 años. 
Coordinado por: UNAM. 
Organizado por: UNAM. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 22 de noviembre de 2001. 

En otras instituciones nacionales 

Ponencia: "Embarazo adolescente, ¿cómo lo explican ellas?" 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
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Dentro del evento: IX Congreso Mexicano de Psicología. 
Organizado por: Sociedad Mexicana de Psicología. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 5 al 7 de febrero de 2001. 

Ponencia: "Percepción de los jóvenes adolescentes sobre la pa- 
ternidad". 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Dentro del evento: IX Congreso Mexicano de Psicología. 
Organizado por: Sociedad Mexicana de Psicología. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 5 al 7 de febrero de 2001. 

Ponencia: "La participación de los hombres y la masculinidad". 
Impartida por: Salvador Cruz. 
Dentro del evento: Día Internacional de la Mujer. 
Coordinado por: GDF/Delegación Coyoacán. 
Organizado por: Delegación Coyoacán. 
Lugar: Zócalo de la Delegación Coyoacán. 
Fecha: 8 de marzo de 2001. 

Conferencia: "La violencia moral contra las mujeres mayores". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Día Internacional de la Mujer. 
Coordinado por: Instituto Poblano de la Mujer y la BUAP/FFYL/ 

Centro de Estudios de Género. 
Organizado por: Gobierno del Estado de Puebla. 
Lugar: Puebla, Puebla. 
Fecha: 27 de marzo de 2001. 

Conferencia magistral: "¿Es igual la educación de niñas y 
niños?" 
Impartida por: Alicia Saldívar y Laura Nájera. 
Dentro del evento: X Jornadas Académicas Nacionales de Edu-
cación Media. 
Organizado por: Escuela Normal Superior de Michoacán. 
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Lugar: Morelia, Michoacán. 
Fecha: 29 de marzo de 2001. 

Ponencia: "Características psicosociales de las mujeres que su-
fren o han sufrido violencia conyugal". 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Dentro del evento: Primer Congreso Latinoamericano de Psico-
logía de la Salud. 
Organizado por: Universidad Veracruzana, Asociación Latino-
americana de Psicología de la Salud e Instituto de Investigacio-
nes Psicosociales. 
Lugar: Veracruz, Veracruz. 
Fecha: 23 al 26 de mayo de 2001. 

Ponencia: "El significado de la maternidad en las mujeres ado-
lescentes como función de la cercanía a personas embarazadas". 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Dentro del evento: Primer Congreso Latinoamericano de Psico-
logía de la Salud. 
Organizado por: Universidad Veracruzana, Asociación Latinoa-
mericana de Psicología de la Salud e Instituto de Investigaciones 
Psicosociales. 
Lugar: Veracruz, Veracruz. 
Fecha: 23 al 26 de mayo de 2001. 

Conferencia magistral: "La ética y los derechos humanos de las 
mujeres". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Primer Congreso Nacional de Investigacio-
nes sobre las Mujeres. Un Encuentro con el Nuevo Milenio. 
Organizado por: utylp/FFyL/Centro de Estudios de Género. 
Lugar: Puebla, Puebla. 
Fecha: 24 de mayo de 2001. 

Ponencia: "Género y empoderamiento". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
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Dentro del evento: Reunión Anual. 
Coordinado por: Parlamento de Mujeres de México. 
Organizado por: Parlamento de Mujeres de México. 
Lugar: H. Cámara de Diputados. México, D.F. 
Fecha: 8 de junio de 2001. 

Ponencia: "Educación, equidad y género". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Primer Foro por el Desarrollo Humano y 
Social. 
Organizado por: Iniciativa Ciudadana por el Desarrollo Huma-
no/Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 27 de junio de 2001. 

Ponencia: "El género, la diferencia y la diversidad sexual hacia 
una ética del placer". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Primer Coloquio de Hermenéutica. Compren- 
sión Cultural de Latinoamérica. 
Coordinado por: Facultades de Filosofía y Sociología/Universi- 
dad Veracruzana. 
Organizado por: Facultades de Filosofía y Sociología/Universi- 
dad Veracruzana. 
Lugar: Xalapa, Veracruz. 
Fecha: 5 de julio de 2001. 

Conferencia: "Género, ética y empoderamiento". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Reunión Internacional. Violencia sobre la 
Salud de las Mujeres. 
Coordinado por: Federación Mexicana de Ginecología y Obste-
tricia. Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. 
Organizado por: Federación Mexicana de Ginecología y Obste-
tricia. Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 2 de agosto de 2001. 
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Ponencia: "La ética de la diferencia sexual, los derechos huma- 
nos de las mujeres. Las nuevas Antígonas". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: XI Congreso de Filosofía. Racionalidad, De- 
mocracia y Ética. 
Coordinado por: uNAMIFFYL/Asociación Filosófica de México, 
A.C. 
Organizado por: uNAm/FFyL/Asociación Filosófica de México, 
A.C. 
Lugar: UNAM/FFYL. 

Fecha: 16 de agosto de 2001. 

Ponencia: "Los retos de los centros y programas de estudios de 
género en México". 
Impartida por: Lorenia Parada-Ampudia. 
Dentro del evento: II Coloquio de la Red Nacional de Centros 
y Programas de Estudios de Género de la República Mexicana. 
Coordinado por: Centro Universitario de Estudios de Género de 
la FFYL de la UANL. 

Organizado por: Universidad Autónoma de Nuevo León/FFYL/ 
Centro Universitario de Estudios de Género. 
Lugar: Monterrey, Nuevo León. 
Fecha: 23 y 24 de agosto de 2001. 

Ponencia: "Educación, equidad y género". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: II Coloquio de la Red Nacional de Centros 
y Programas de Estudios de Género de la República Mexicana. 
Coordinado por: Centro Universitario de Estudios de Género de 
la FFYL de la UANL. 

Organizado por: Universidad Autónoma de Nuevo León/Facul-
tad de Filosofía y Letras/Centro Universitario de Género. 
Lugar: Monterrey, Nuevo León. 
Fecha: 24 de agosto de 2001. 

Ponencia: "Homosexualidad y masculinidad". 
Impartida por: Salvador Cruz. 
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Dentro del evento: Homosexualidad Masculina. 
Coordinado por: Centro Cultural de la Diversidad Sexual. 
Organizado por: Foro de Hombres Gays. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 28 de agosto de 2001. 

Ponencia: "Homofobia". 
Impartida por: Salvador Cruz. 
Dentro del evento: II Festival de Diversidad Sexual Juvenil de 
la Ciudad de México. 
Coordinado por: Martha Cuevas. 
Organizado por: Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas y 
ALTARTE. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 28 de septiembre de 2001. 

Ponencia: "Robert S. Hartman (1910-1973)". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: II Congreso Internacional de Axiología For-
mal. Avances en el Estado de Conocimiento de Valores Humanos. 
Organizado por: Universidad Autónoma del Estado de México/ 
Coordinación General de Investigación y Estudios Avanzados. 
Lugar: Toluca, estado de México. 
Fecha: 5 de octubre de 2001. 

Ponencia: "La violencia moral contra las mujeres mayores". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de 
las Mujeres en el Distrito Federal. 
Coordinado por: Instituto de la Mujer del Distrito Federal. 
Organizado por: GDF/Secretaría de Desarrollo Social/Instituto 
de la Mujer del Distrito Federal. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 12 de octubre de 2001. 

Conferencia magistral: "Estudios de género en educación". 
Impartida por: Laura Nájera. 
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Dentro del evento: Semana de la Educación Física y el Depor- 
te Escolar. 
Coordinado por: Mtro. Oscar García Gómez/Dirección General 
de Educación Física/sEP. 
Organizado por: SEP. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 19 de octubre de 2001. 

Conferencia: "Sor Juana y la filosofía en la Universidad". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Congreso Internacional. Aproximaciones a 
Sor Juana a 350 años de su nacimiento. 
Organizado por: Universidad del Claustro de Sor Juana. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 13 de noviembre de 2001. 

Conferencia magistral: "Género y educación". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: XIII Coloquio Nacional sobre la Enseñanza 
de la Filosofía. Filosofía y Cultura, Resistencias y Paradojas. 
Organizado por: Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía/ 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Lugar: Tlaxcala, Tlaxcala. 
Fecha: 23 de noviembre de 2001. 

Ponencia: "Homofobia y masculinidad". 
Impartida por: Salvador Cruz. 
Dentro del evento: Foro Fronterizo. Violencia y Relaciones de 
Género en la Frontera. 
Coordinado por: Patricia Ravelo. 
Organizado por: Universidad Autónoma de Chihuahua/Univer- 
sidad de Texas. 
Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Fecha: 24 de noviembre de 2001. 
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En instituciones o eventos internacionales 

Conferencia: "Estereotipos juveniles masculinos sobre el emba-
razo: Una aproximación multimétodo". 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Dentro del evento: XXVII Congreso Interamericano de Psico-
logía. 
Organizado por: Sociedad Interamericana de Psicología. 
Lugar: Santiago de Chile, Chile. 
Fecha: 29 de julio al 3 de agosto de 2001. 

Conferencia: "Creencias y estereotipos del embarazo adolescen-
te: Una triangulación cuantitativa-cualitativa en la ciudad de 
México". 
Impartida por: Alicia Saldívar. 
Dentro del evento: XXVII Congreso Interamericano de Psico-
logía. 
Organizado por: Sociedad Interamericana de Psicología. 
Lugar: Santiago de Chile. Chile. 
Fecha: del 29 de julio al 3 de agosto de 2001. 

Conferencia: "Los feminismos en México al final del milenio. 
La filosofía feminista y los estudios de género. México en el nue- 
vo milenio". 
Impartida por: Dra. Graciela Hierro. 
Dentro del evento: Primer Encuentro Mesoamericano de Estu- 
dios de Género. 
Organizado por: Flacso. 
Lugar: Antigua, Guatemala. 
Fecha: 29 de agosto de 2001. 

Ponencia: "La institucionalización de los centros y programas 
de estudios de género en México". 
Impartida por: Lorenia Parada-Ampudia. 
Dentro del evento: V Encuentro de Centros de Estudios y Pro-
gramas de Género de Universidades de América Latina y del Ca-
ribe. Género y Reforma Universitaria. 
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Organizado por: Red de Centros de Estudios y Programas de Gé-
nero de Universidades de América Latina y el Caribe/Universi-
dad Central del Ecuador/Facultad de Filosofía y Letras/Centro 
Integral de la Mujer y la Familia. 
Lugar: Quito, Ecuador. 
Fecha: 17 al 19 de octubre de 2001. 

6.5. Entrevistas y participación en programas de radio y TV 

Entrevistas 

Laura Nájera, "El feminismo demanda ahora equidad, más que 
igualdad de género", en Semanario Punto, 28 de mayo de 2001. 

Salvador Cruz, "Promiscuidad en jóvenes", en Leve!, 10 de julio 
de 2001. 

Dra. Graciela Hierro, "La ética feminista del placer contra la 
ética del poder patriarcal", en Triple Jornada, núm. 39, 5 de no-
viembre de 2001. 

Programas de radio 

Participación en el programa Zona Libre. 
Tema del programa: Feminismo y machismo. 
Participante: Laura Nájera. 
Producido por: Conapo. 
Fecha: 17 de marzo de 2001. 

Participación en el programa Zona Libre. 
Tema del programa: Machismo y feminismo ¿Una guerra? 
Participante: Salvador Cruz. 
Producido por: Conapo e Instituto Mexicano de la Radio. 
Fecha: 25 de marzo de 2001. 
Participación en el programa Voces de la Salud. 
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Tema del programa: Mujer, género y salud. 
Participante: Laura Nájera. 
Producido por: Radio UNAM. 

Fecha: 3 de mayo de 2001. 

Participación en el programa Los Periodistas. 
Tema del programa: Instituto Nacional de las Mujeres. 
Participante: Laura Nájera. 
Producido por: Radio Chapultepec. 
Fecha: 23 de mayo de 2001. 

Participación en el programa Voces de la Salud. 
Tema del programa: Sexualidad y enfermedades de transmisión 
sexual. 
Participante: Laura Nájera. 
Producido por: Radio UNAM. 

Fecha: 23 de agosto de 2001. 

Participación en el programa Confesiones y Confusiones. 
Tema del programa: Derechos sexuales y reproductivos. 
Participante: Laura Nájera. 
Producido por: Radio UNAM. 

Fecha: 6 de octubre de 2001. 

Participación en el programa Radio, Brújula en Mano. 
Tema del programa: La sexualidad de las mujeres adolescentes. 
Participante: Elizabeth Vargas. 
Producido por: Radio uNAm/Dirección General de Orientación 
y Servicios Educativos Fecha: 23 de noviembre de 2001. 

Programas de TV 

Participación en el programa Taller de Sexualidad. 
Tema del programa: Sexualidad y género. 
Participante: Laura Nájera. 
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Producido por: Canal 11. 
Fecha: 2 de mayo de 2001. 

Participación en el programa Rumbos. 
Tema del programa: Género. 
Participante: Dra. Graciela Hierro. 
Producido por: Julieta Fierro y Rosaura Ruiz/TV UNAM. 

Fecha: 10 de mayo de 2001. 

6.6. Participación en comités editoriales 

Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
Integrante del Comité Editorial de la revista Debate Feminista 
(desde 1992). 

Mtra. Lorenia Parada-Ampudia. 
Integrante del Comité Editorial de los Cuadernos de Investiga-
ción, del Centro de Estudios de la Mujer, de la Escuela Nacio-
nal de Trabajo Social de la UNAM (de enero de 2001 a enero de 
2003). 

Participación en dictámenes de edición 

Lorenia Parada-Ampudia 
Artículos: "El pensamiento materno", "Aristas de cristal: parti-
cipación de las mujeres en el poder ejecutivo", "Mujeres rom-
piendo el techo de cristal: el caso de las universidades", "Sandra 
Cisneros: Malintzin, Guadalupe y Anexas". 
Solicitado por: Dirección General de Estudios de Posgrado de 
la UNAM, junio de 2001. 

Laura Náj era 
Libro: Mujeres, derechos humanos y reclusión. 
Solicitado por: Comisión de Derechos Humanos del DF. Acade-
mia Mexicana de Derechos Humanos, INCAPE, PGJDF, PUEG, abril 
de 2001. 
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Salvador Cruz 
Libro: Mema's house. 
Solicitado por: Comité Editorial del PUEG, mayo de 2001. 

Libro: De los otros. Intimidad y homosexualidad entre los hom-
bres del occidente y el noroeste de México. 
Solicitado por: Comité Editorial del PUEG, mayo de 2001. 

Libro: Modelo académico-clínico en agresión sexual. 
Solicitado por: Instituto Nacional de Psiquiatría, julio de 2001. 

Libro: Ideología y políticas de trabajo en un programa integral. 
Solicitado por: Instituto Nacional de Psiquiatría, julio de 2001. 

6.7. Participación en eventos de extensión 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

Organizados por el PUEG 

Presentación del libro de Carmen Diana Deere y Magdalena 
León, Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y 
mercado en América Latina. 
Lugar: Casa Universitaria del Libro. 
Fecha: 26 de enero de 2001. 

Presentación del libro de Márgara Millán, Derivas de un cine en 
femenino. 
Lugar: Foro Cultural Coyoacanense. 
Fecha: 29 de marzo de 2001. 
Presentación del libro de Guillermo Núñez, Sexo entre varones. 
Poder y resistencia en el campo sexual. 
Lugar: Guadalajara, Jalisco. 
Fecha: junio de 2001. 
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Organizados por otras instituciones 

Presentación del libro: El juego del hombre: deporte y masculi- 
nidad entre obreros. 
Tipo de participación: Comentarista. 
Participante: Salvador Cruz. 
Organizado por: ENAH/CIESAS. 

Lugar: ENAH. 

Fecha: 23 de mayo de 2001. 

Presentación del libro: Derechos sexuales y reproductivos. 
Tipo de participación: Comentarista. 
Participante: Gloria Careaga. 
Organizado por: Universidad Autónoma de Yucatán y UNASE 

(ONO. 

Lugar: Mérida, Yucatán. 
Fecha: 8 de octubre de 2001. 

Presentación del libro: Los cautiverios de las mujeres: madres- 
posas, monjas, putas, presas y locas. 
Tipo de participación: Comentarista. 
Participante: Dra. Graciela Hierro. 
Organizado por: uNAm/oicH. 
Lugar: UNAM. 

Fecha: 7 de noviembre de 2001. 

Presentación del libro: Mujeres mexicanas del siglo XX. 
Tipo de participación: Comentarista. 
Participante: Dra. Graciela Hierro. 
Organizado por: Editorial Edicol. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 22 de noviembre de 2001. 

Presentación del libro: La píldora. 
Tipo de participación: Presentación. 
Participante: Dra. Graciela Hierro. 
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Organizado por: Fondo de Cultura Económica. 
Lugar: Guadalajara, Jalisco. 
Fecha: 28 de noviembre de 2001. 

Participación en mesas redondas, paneles, y otros eventos 

Mesa temática: Primer Foro Interdisciplinario sobre Identidades 
y Estudios de Género. 
Participante: Salvador Cruz. 
Tipo de participación: coordinador de mesa. 
Organizado por: ENAH/CIESAS. 

Lugar: ENAH. 

Fecha: 22 de mayo de 2001. 

Mesa redonda: Primera Reunión de Auto-estudio de las Univer- 
sidades Públicas Mexicanas. 
Participante: Dra. Graciela Hierro. 
Tipo de participación: moderadora. 
Organizado por: UNAM/CIICH. 

Lugar: UNAM. 

Fecha: 16 de octubre de 2001. 

Panel: La Violencia Masculina. Dentro del Día Internacional 
Contra la Violencia Hacia las Mujeres. 
Participante: Laura Nájera. 
Organizado por: PUEG. 

Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 25 de noviembre de 2001. 

Mesa redonda: 50 años con la Píldora Anticonceptiva. 
Participante: Dra. Graciela Hierro. 
Organizado por: Fondo de Cultura Económica. 
Lugar: Guadalajara, Jalisco. 
Fecha: 28 de noviembre de 2001. 
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6.8. Publicaciones 

Laura Najera et al., "La investigación en salud para el desarro-
llo y el enfoque de género: una contribución necesaria para la 
equidad en salud", en Red, Bogotá, RSMLAC, 2001. 

Gloria Careaga y Salvador Cruz, "Sexualidades diversas: Aproxi-
maciones para su análisis", en Sexualidades Diversas. México, 
Conaculta, 2001. 

Graciela Hierro, "Aspectos de la educación no formal y formal 
de la mujer en México", en Padhia, México, Padhia, 2001. 

Graciela Hierro, "Ética y sexualidad de las mujeres en edad ma-
dura", en La Cuerda, Guatemala, 2001. 

Graciela Hierro, "La mujer invisible y el velo de la ignorancia", 
en GénEros, Colima, Asociación Colimense de Universitarias/ 
Centro Universitario de Estudios de Género/Universidad de Co-
lima, 2001. 

En prensa 

Graciela Hierro, "Política y filosofía feminista", en Trabajo So-
cial. México, UNAM/ENTS. 

Graciela Hierro, "El pensamiento materno", en Omnia. México, 
uNAm/Dirección General de Estudios del Posgrado. 

Graciela Hierro, "Presentación del libro: Mujeres mexicanas 
del siglo XX. La otra revolución", en Mujer Contemporánea, 
México. 

97 



ANEXO 7 

Biblioteca 

Cuadro 1 

Acervo 

Tipo de Material Cantidad 

Libros/monografías 4,111 

Documentos* 5,655 

Títulos de revista** 409 

Número de fascículos 2,431 

Bases de datos (registros) 

Libros 3,996 

Documentos 3,778 

Revistas c/tc 200 

Videos 114 

CD-ROM 27 

Casetes 13 

*Incluye artículos, ponencias, tesis, libros en fotocopia, folletos, carpetas de seminarios. 
**Existe un registro por título y número de fascículos (no es una base de datos). 
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Cuadro 2 
Libros y otros materiales por donación y compra 

Tipo de publicación Donación Compra Total 

Libros/monografías 405 469 874 

Videos 23 21 44 

CD-ROM 5 5* 

Documentos 358 358 

Tesis 13 13 

Total 804 490 1,294 

*Dos de ellos son actualizaciones anuales. 

Cuadro 3 
Revistas 

Revistas/Pub. P 	 Suscrip./compra 	Donaciones 	Totales 

Ingreso 	 Títulos 	Fase. 	Títulos 	Fase. 

Total de títulos 	18 	 73 	 91 

Total de fascículos 	 87 	 163 	250 
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Cuadro 4 

Usuarias/os y obras consultadas 

Mes Usuarias/os Obras 

Enero 163 664 

Febrero 182 746 

Marzo 149 540 

Abril 188 677 

Mayo 139 486 

Junio 195 801 

Julio 119 507 

Agosto 87 334 

Septiembre 148 549 

Octubre 151 582 

Noviembre 168 623 

Diciembre 66 234 

Total 1,755 6,743 
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Cuadro 5 
Consulta por tipo de material documental 

Mes Libros Documentos Revistas Tesis Videos Total 

Enero 366 128 136 28 6 664 

Febrero 515 113 101 14 3 746 

Marzo 429 70 29 8 4 540 

Abril 431 119 94 19 14 677 

Mayo 350 68 56 7 5 486 

Junio 533 132 119 15 2 801 

Julio 347 75 68 17 0 507 

Agosto 236 51 31 16 0 334 

Septiembre 353 59 106 23 8 549 

Octubre 392 87 71 26 6 582 

Noviembre 477 36 89 17 4 623 

Diciembre 188 28 14 4 0 235 

Total 4,617 966 914 194 52 6,744 
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Cuadro 6 

Usuarias/os según el sexo 

Mes Usuarias Usuarios 

Enero 131 32 

Febrero 148 34 

Marzo 121 28 

Abril 160 28 

Mayo 106 33 

Junio 151 44 

Julio 91 28 

Agosto 80 7 

Septiembre 137 11 

Octubre 130 21 

Noviembre 157 11 

Diciembre 55 11 

Total 1,467 288 
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Cuadro 7 
Número de usuarias/os por nivel de estudios 

Mes Doctorado Maestría Licenciatura Bachillerato Total 

Enero 12 59 89 3 163 

Febrero 9 37 131 5 182 

Marzo 10 29 108 2 149 

Abril 7 39 131 11 188 

Mayo 12 27 94 6 139 

Junio 11 20 158 6 195 

Julio 10 14 92 3 119 

Agosto 5 8 72 2 87 

Septiembre 12 19 117 0 148 

Octubre 18 22 110 1 151 

Noviembre 9 16 143 0 168 

Diciembre 2 10 54 0 66 

Total 117 300 1,299 39 1,755 

% 7% 17% 74% 2% 100% 
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Cuadro 8 

Usuarias/os por institución de procedencia 

Sectores/Instituciones Número de 
Esc./Inst. 

Número de 
Usuarias/os 

% Total 

1. Sector educativo 84 1,676 95.5 

UNAM 42 1,237 

Universidades y colegios públicos 19 374 

Universidades y colegios privados 17 57 

Universidades extranjeras 6 8 

2. Sector gobierno 13 45 2.6 

3. Instituciones y ONG 22 28 1.6 

4. Organismos internacionales 3 6 0.3 

Total 122 1,755 100% 

Cuadro 9 

Usuarias/os de la UNAM 

Sectores/Instituciones Número de 
Esc./Inst. 

Número de 
Usuarias/os 

% Total 

Bachillerato 6 24 1.9 

Centros 6 66 5.3 

Direcciones 3 8 0.6 

Institutos 8 51 4.1 

Facultades, escuelas,~ y FES 18 903 73.0 

PUM 1 185 15.0 

Total 42 1,237 100% 
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Cuadro 10 

Temas más consultados 

Tema Número de 

obras consultadas 

% de 
la consulta 

Número de 
usuarias/os 

% de 
usuarias/os 

Sexualidad 950 14% 262 15% 

Violencia 777 12% 180 10% 

Género e identidad 767 11% 220 13% 

Feminismo 758 11% 182 10% 

Salud reproductiva 559 8% 141 8% 

Mujer y trabajo 540 8% 146 8% 

Masculinidad 490 7% 113 6% 

Familia y pareja 428 6% 115 7% 

Educación y género 264 4% 66 4% 

Desarrollo rural 189 3% 53 3% 

Psicología de la mujer 125 2% 40 2% 

Participación política 93 1% 29 2% 

Diversos temas 803 12% 208 12% 

Total 6,743 100% 1,755 100% 
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Cuadro 11 
Servicio de préstamo interbibliotecario 

Mes Préstamo interbibliotecario 

solicitante 

Préstamo interbibliotecario 

solicitado 

Enero 11 1 

Febrero 34 4 

Marzo 21 2 

Abril 36 8 

Mayo 27 4 

Junio 16 5 

Julio 18 0 

Agosto 23 3 

Septiembre 27 8 

Octubre 23 11 

Noviembre 17 11 

Diciembre 10 2 

Total 263 59 
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ANEXO 8 
Publicaciones 

8.1. Títulos publicados 

Título: Elementos para un análisis ético de la reproducción. 
Autor: Juan Guillermo Figueroa. 
Editorial: Título en coedición con el Programa Universitario de 
Investigación en Salud y Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. 
Colección: Las Ciencias Sociales. Estudios de Género. 
Estado: publicado. 
Fecha: febrero de 2001. 

Título: Hostigamiento sexual y discriminación. Una guía para 
la investigación y resolución de casos en el ámbito laboral. 
Autora: Jennifer A. Cooper (coord.). 
Editorial: PUEG. 

Estado: publicado. 
Fecha: marzo de 2001. 

Título: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la 
identidad. 
Autora: Judith Butler. 
Editorial: Título en coedición con Editorial Paidós Mexicana. 
Estado: publicado. 
Colección: Paidós. Género y Sociedad. 
Fecha: abril de 2001. 

Título: ¿Esto es cosa de hombres? Trabajo, género y cambio so-
cial. Cuaderno de investigación. 
Autora: Jennifer A. Cooper (coord.). 
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Editorial: PUEG. 

Estado: publicado. 
Fecha: mayo de 2001. 

Título: Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, 
presas, putas y locas. 
Autora: Marcela Lagarde. 
Editorial: Título en coedición con la Dirección General de Estu-
dios de Posgrado y la Facultad de Filosofía y Letras. 
Colección: Posgrado. 
Estado: publicado. 
Fecha: julio de 2001. 

Título: La ética del placer. 
Autora: Graciela Hierro. 
Editorial: Título en coedición con la Coordinación de Humani- 
dades. 
Colección: Diversa. 
Estado: publicado. 
Fecha: septiembre de 2001. 

Título: Sexualidad y género en el ámbito laboral. Atracción, 
emociones, discriminación y respeto. 
Autora: Jennifer A. Cooper (coord.). 
Editorial: PUEG. 

Estado: publicado. 
Fecha: septiembre de 2001. 

Título: Feminismo. Igualdad y diferencia. 
Autora: Célia Amorós. 
Editorial: PUEG. 

Estado: reimpresión publicada. 
Fecha: septiembre de 2001. 

Título: Autonomía y alianzas. El movimiento feminista en la ciu-
dad de México, 1976-1986. 
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Autora: Cristina González. 
Editorial: PUEG. 

Estado: publicado. 
Fecha: noviembre de 2001. 

Título: Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo 
XIX 
Autoras: Gabriela Cano y Georgette José Valenzuela (coords.). 
Editorial: Título en coedición con el Grupo Editorial Miguel 
Ángel Porrúa. 
Colección: Las Ciencias Sociales. Estudios de Género. 
Estado: publicado. 
Fecha: diciembre de 2001. 

8.2. Títulos en prensa 

Título: Desestabilizar la teoría. Debates feministas contempo- 
ráneos. 
Autoras: Michele Barreto y Ann Phillips. 
Editorial: Título en coedición con Editorial Paidós. 
Colección: Paidós. Género y sociedad. 
Estado: en prensa. 

8.3. Títulos en proceso editorial 

Título: Democracia y luchas de género: la construcción de un 
nuevo campo teórico y político. Antología. 
Autora: Griselda Gutiérrez (coord.). 
Editorial: PUEG. 

Estado: en proceso. 

Título: Contra viento y marea. 
Autora: Anna Macías. 
Editorial: PUEG. 

Estado: en proceso. 
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Título: De los otros: intimidad y homosexualidad entre los hom- 
bres del occidente y el noroeste de México. 
Autor: Joseph Carrier. 
Editorial: PUEG. 

Estado: en proceso. 

Título: Identidad femenina y proyecto ético. 
Autora: Estela Serret. 
Editorial: PUEG. 

Estado: en proceso. 

Título: Masculinities 
Autor: R. W. Connell. 
Editorial: Título en coedición con la FFYL. 

Estado: en proceso. 

Título: Omnia. Revista de la Dirección General de Estudios de 
Posgrado. 
Editorial: Número en coedición con la Dirección General de 
Estudios de Posgrado y el chal. 
Estado: en proceso. 

Título: Intervenciones feministas en la historia del arte. Antología. 
Autoras: Inda Sáenz y Karen Cordero (coords.). 
Editorial: Título en coedición con la Facultad de Psicología y el 
Fonca. 
Estado: en proceso. 

Título: Miradas al futuro: hacia la construcción de sociedades 
sustentables con equidad de género. Antología. 
Autoras: Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez Gu-
tiérrez (coords.). 
Editorial: Título en coedición con el cRúvi y el Centro Interna-
cional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRc). 
Estado: en proceso. 
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Título: Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y 
mercado en América Latina. 
Autoras: Carmen Diana Deere y Magdalena León. 
Editorial: Título en coedición con Flacso y las autoras. 
Estado: en proceso. 

Título: Mema's House, Mexico City: On transvetites, Queens, 
and Machos 
Autora: Annick Prieur. 
Editorial: PUEG. 

Estado: en proceso. 

Título: Feminismo en México. Revisión histórico-crítica del siglo 
que termina. 
Autora: Griselda Gutiérrez (coord.). 
Editorial: PUEG. 

Estado: en proceso. 

Título: Cruce de caminos y nuevas claves interpretativas. 
Autora: Griselda Gutiérrez (coord.). 
Editorial: Título en coedición con el Grupo Editorial Miguel 
Ángel Porrúa. 
Colección: Las Ciencias Sociales. Estudios de Género. 
Estado: en proceso. 

8.4. Hoja PUEG 
Números editados: 2 (números 28 y 29) 

8.5. Eventos académicos donde se exhibió 
y vendió el fondo editorial del PUEG 

Eventos organizados por el PUEG 

Conferencia: "Sexismo y racismo". 
Organizado por: puEG/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Fecha: 1 de febrero de 2001. 
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Coloquio: Mujeres en Cargos de Dirección. 
Organizado por: PuEG/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Fecha: 15 de febrero de 2001. 

Conferencia: "Teoría feminista postestructuralista". 
Fecha: 15 de marzo de 2001. 

Jornada: De la Sociabilidad al Ligue. 
Fecha: 28 de abril de 2001. 

Diplomado: Estudios sobre Diversidad Sexual. 
Fecha: 3 de octubre de 2001. 

X Coloquio Anual de Estudios de Género. Transformación Uni-
versitaria: Personal Académico, Democracia y Diversidad. 
Fecha: 8 de octubre de 2001. 

Panel público: La Educación en América Latina: Retos desde el 
Feminismo. 
Fecha: 25 de octubre de 2001. 

Diplomado: Estudios sobre Diversidad Sexual. 
Fecha: 16 de noviembre de 2001. 

Eventos organizados por la UNAM 

Conferencia: "El movimiento zapatista, una visión amplia". 
Organizado por: Instituto de Investigaciones Económicas. 
Fecha: 6 de marzo de 2001. 

Seminario: La Perspectiva de Género 
Organizado por: Escuela Nacional de Trabajo Social. 
Fecha: 7 de mayo de 2001. 

Conferencia: "Académicas, equidad de género y transformacio-
nes en la política de educación superior". 
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Organizado por: cnol. 
Fecha: 7 de mayo de 2001. 

Conferencia: "Future TLA Annual Conference Dates". 
Organizado por: CISAN. 

Lugar: San Antonio, Texas. 
Fecha: 9 de mayo de 2001. 

Diplomado: Género, Desarrollo y Democracia. 
Organizado por: cm-1. 
Fecha: 5 de junio de 2001. 

Foro: La Universidad que Queremos las Académicas: Logros, 
Perspectivas y Propuestas. 
Organizado por: CAU/PUEG/CIICH. 

Fecha: 16 de julio de 2001. 

Conferencia: "La situación de las mujeres: de la felicidad a los 
derechos". 
Lugar: Instituto de Investigaciones Filosóficas. 
Fecha: 3 de septiembre de 2001. 

Exposición: 450 años de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Organizado por: uNAm/Palacio de Minería. 
Fecha: del 4 de septiembre al 30 de noviembre de 2001. 

Diplomado de actualización profesional: Género, Desarrollo y 
Democracia. 
Organizado por: orcH. 
Fecha: 5 de septiembre de 2001. 

Congreso: Primer Congreso de la Sociedad de Ex-alumnos de 
la Facultad de Psicología. 
Organizado por: Facultad de Psicología. 
Fecha: 6 y 7 de septiembre de 2001. 
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Congreso: Congreso de Filosofía. Mesa Filosofía y Feminismo. 
Organizado por: FFYL. 

Fecha: 12 de septiembre de 2001. 

Conferencia: "Género y climaterio". 
Lugar: Instituto de Investigaciones Antropológicas. 
Fecha: 3 de octubre de 2001. 

Coloquio Nacional: La Función de la Enseñanza Media Superior. 
Lugar: ccx-Sur. 
Fecha: 11 de octubre de 2001. 

Conferencia: "Ética", dentro de la conmemoración de los 450 
años de la UNAM, impartida por la Dra. Graciela Hierro. 
Organizado por: UNAM/Palacio de Minería. 
Fecha: 19 de octubre de 2001. 

Eventos organizados por instituciones 
de educación superior 

Presentación del libro: Elementos para un análisis teórico de la 
reproducción, de Juan Guillermo Figueroa. 
Organizado por: Universidad Autónoma de Querétaro. 
Fecha: 15 de marzo de 2001. 

Conferencia de la Mtra. Gloria Careaga. 
Lugar: Mérida, Yucatán. 
Fecha: 20 de abril de 2001. 

Congreso: Primer Congreso Nacional sobre las Mujeres. 
Organizado por: Centro de Estudios de la Mujer. Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 
Fecha: 23 al 25 de mayo de 2001. 

Mesa redonda: Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanida-
des: Investigaciones sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. 
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Organizado por: uAm-Iztapalapa. 
Fecha: 21 de junio de 2001. 

Congreso: Congreso Nacional de Hermenéutica. 
Lugar: Universidad Autónoma de Veracruz. 
Fecha: 16 de julio de 2001. 

Encuentro: Primer Encuentro Mesoamericano de Estudios de 
Género. 
Lugar: Antigua, Guatemala. 
Fecha: 10 de septiembre de 2001. 

Diplomado: El Proceso de Ciudadanización de las Mujeres en 
México. 
Organizado por: ENAH. 

Fecha: 17 de septiembre de 2001. 

Encuentro: VIII Encuentro Nacional de Historia de la Educación. 
Lugar: Morelia, Michoacán. 
Fecha: 19 de septiembre de 2001. 

Conferencia de la Mtra. Gloria Careaga. 
Organizado por: Universidad Autónoma de Guerrero. 
Fecha: 25 de septiembre de 2001. 

Seminario latinoamericano: Ética, Religión y Rreproducción. 
Organizado por: El Colegio de México. 
Fecha: 4 de octubre de 2001. 

Conferencia de la Dra. Graciela Hierro. 
Oganizado por: Universidad Autónoma del Estado de México. 
Fecha: 5 de octubre de 2001. 

Conferencia de la Mtra. Gloria Careaga. 
Lugar: Quito, Ecuador. 
Fecha: 15 de octubre de 2001. 
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Congreso: Primer Congreso Mexicano de Historia. 
Lugar: Monterrey, Nuevo León. 
Fecha: 19 de octubre de 2001 

Coloquio: Género y Educación Física. 
Organizado por: SEP. 

Fecha: 19 de octubre de 2001 

Coloquio: Primer Coloquio: Sociedad, Mujeres y Salud Repro-
ductiva: Reflexiones sobre una Agenda Pendiente. 
Organizado por: uAm-Xochimilco. 
Fecha: 22 de octubre de 2001. 

Encuentro: Desarrollo Regional de México. 
Organizado por: Instituto Tecnológico de Acapulco. 
Fecha: 24 al 26 de octubre de 2001. 

Conferencia homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, impartida por 
la Dra. Graciela Hierro. 
Congreso: Aproximaciones a Sor Juana a 350 Años de su Naci-
miento. 
Organizado por: Universidad del Claustro de Sor Juana. 
Fecha: 12 de noviembre de 2001. 

Foro: Foro Fronterizo contra la Violencia hacia las Mujeres. 
Lugar: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Fecha: 21 de noviembre de 2001. 

Eventos organizados por otras instituciones 

Seminario: Seminario de la Red de Mujeres Sindicalistas. 
Lugar: Sindicato de Trabajadores del IMSS. 
Fecha: 16 de febrero de 2001. 

Jornada de mesas redondas: Masculinidad y Políticas Públicas. 
Lugar: Local de Conmujer. 
Fecha: 1 de marzo de 2001. 
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Conferencia: "Día Internacional de la Mujer". 
Organizado por: Profepa. 
Fecha: 7 de marzo de 2001. 

Foro: Mujer y Ciudadanía: Liderazgo y Poder. 
Lugar: Centro de Estudios de la Mujer Benita Galeana. 
Fecha: 22 de marzo de 2001. 

Exposición: Trabajos y Materiales de Organizaciones Sociales. 
Organizado por: Cámara de Diputados. 
Fecha: 27 al 30 de marzo de 2001. 

Conferencia: "El embarazo no deseado y el aborto inducido: de-
safíos de salud pública en América Latina y el Caribe". 
Lugar: Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, 
Morelos. 
Fecha: 12 de noviembre de 2001. 

Jornada: Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 
Lugar: Zócalo. 
Fecha: 25 de noviembre de 2001. 

Seminario: Primer Seminario de Metodologías de Capacitación 
en Género. 
Organizado por: Instituto Nacional de la Mujer. 
Fecha: 29 de noviembre de 2001. 

Taller: Sensibilización en Género. 
Organizado por: Dirección General de Educación Física del DF. 

Fecha: 7 de diciembre de 2001. 

8.6. Ferias del libro 

Feria del Libro. 
Organizada por: Universidad Autónoma de Colima. 
Fecha: 14 de febrero de 2001. 
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XXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 
Lugar: Palacio de Minería. 
Fecha: 22 de febrero al 4 de marzo de 2001. 

Feria de la Mujer. 
Lugar: Torreón, Coahuila. 
Fecha: 2 de marzo de 2001. 

Feria de la Mujer. 
Lugar: Zócalo de la ciudad de México. 
Fecha: 18 de marzo de 2001. 

XII Feria Nacional del Libro Infantil, Juvenil y Universitario. 
Lugar: León, Guanajuato. 
Fecha: 28 de abril al 6 de mayo de 2001. 

Primera Feria de Libros Libres de Impuestos. 
Lugar: Miguel Ángel de Quevedo, ciudad de México. 
Fecha: 5 y 6 de mayo de 2001. 

Primera Feria del Libro de la Torre II de Humanidades. 
Lugar: Ciudad Universitaria. 
Fecha: 25 de mayo de 2001. 

III Feria del Libro de Iztacala. 
Lugar: rEs-Iztacala, estado de México. 
Fecha: 28 y 29 de mayo 2001. 

Feria Nacional del Libro de Puebla. 
Lugar: Puebla, Puebla. 
Fecha: 1 al 10 de junio de 2001. 

Feria del Libro en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 
Lugar: Puebla, Puebla. 
Fecha: 21 de junio de 2001. 
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VIII Feria Nacional del Libro Universitario. 
Lugar: Universidad Autónoma de Veracruz, Veracruz. 
Fecha: 22 de junio al 1 de julio de 2001. 

XX Feria del Libro Científico y Técnico del IPN. 
Lugar: ciudad de México. 
Fecha: 21 al 30 de septiembre de 2001. 

Primera Feria de Educación Sexual. 
Organizado por: Delegación Iztacalco. 
Fecha: 28 de septiembre de 2001. 

Feria del Libro de Colima. 
Lugar: Colima, Colima. 
Fecha: 8 de octubre de 2001. 

XI Feria Internacional del Libro de Monterrey. 
Lugar: Monterrey, Nuevo León. 
Fecha: 13 al 21 de octubre de 2001. 

XV Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
Lugar: Guadalajara, Jalisco. 
Fecha: 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2001. 

Feria del libro del PRD. 
Organizada por: PRD. 
Fecha: 13 de diciembre de 2001. 

8.7. Presentaciones de libros 

Título: Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y 
mercado en América Latina. 
Autoras: Carmen Diana Deere y Magdalena León. 
Lugar: Casa Universitaria del Libro. 
Fecha: 26 de enero de 2001. 
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Título: Derivas de un cine en femenino. 
Autora: Márgara Millán. 
Lugar: Foro Cultural Coyoacanense. 
Fecha: 29 de marzo de 2001. 

Título: Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual. 
Autor: Guillermo Núñez. 
Lugar: Guadalajara, Jalisco. 
Fecha: junio de 2001. 

8.8. Entrevistas y presencia del PUEG en medios informativos 

Anuncio de la presentación del libro: Género, propiedad y em-
poderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina, de 
Carmen Diana Deere y Magdalena León. 
Medio informativo: La Jornada. 
Fecha: 24 de enero de 2001. 

Anuncio del coloquio: Mujeres en Cargos de Dirección. 
Medio informativo: Gaceta UNAM. 
Fecha: 12 de febrero de 2001. 

Nota informativa sobre el coloquio: Mujeres en Cargos de Di-
rección: "Prevalece la segregación femenina en el mercado la-
boral: Cooper." 
Medio informativo: Internet, página www.unam.mx  
Fecha: 19 de febrero de 2001. 

Nota informativa sobre el panel: Sexismo y Racismo: "El com-
promiso de todos los grupos sociales erradicaría la discrimi-
nación". 
Medio informativo: Gaceta UNAM 
Fecha: 19 de febrero de 2001. 

Anuncio de la jornada: La Sociabilidad y el Ligue: Psicoanáli-
sis y Sexualidad Gay. 

122 



Medio informativo: Gaceta UNAM 
Fecha: 12 y 19 de marzo y 23 de abril de 2001. 

Entrevista: "Ciudadanas de segunda, la minoría más grande del 
mundo: Dra. Graciela Hierro". 
Medio informativo: Gaceta UNAM 
Fecha: 12 de marzo de 2001. 

Anuncio de la presentación del libro: Derivas de un cine en fe-
menino, de Márgara Millán. 
Medio informativo: Gaceta UNAM 
Fecha: 26 de marzo de 2001. 

Nota: "Se crea el Colegio de Académicas Universitarias (CAU)". 
Medio informativo: Gaceta UNAM 
Fecha: 23 de abril de 2001. 

Nota sobre la participación de la Dra. Graciela Hierro en el Pri-
mer Encuentro Mesoamericano de Estudios de Género, celebra-
do en Antigua, Guatemala: "Vivir en voz alta, o feminismos fue-
ra del armario". 
Medio informativo: Opinión. 
Fecha: 1 de septiembre de 2001. 

Reseña del libro El género en disputa, de Judith Butler. 
Medio informativo: La Jornada Semanal, en La Jornada: 
Fecha: 7 de octubre de 2001. 

Nota informativa sobre el diplomado en Diversidad Sexual: "Co-
menzó el diplomado sobre diversidad sexual. La sexualidad, eje 
de estudio para comprender la sujeción de la mujer". 
Medio informativo: Gaceta UNAM 
Fecha: 15 de octubre de 2001. 

Anuncio de las novedades editoriales del PUEG. 
Medio informativo: Gaceta UNAM 
Fecha: 29 de octubre de 2001. 

123 



8.9. Puntos de venta en librerías 

Librerías en el Distrito Federal 

Red de librerías UNAM 
Central de Ciudad Universitaria. 
Julio Torri. 
Justo Sierra. 
Casa Universitaria del Libro. 

Librerías de la UNAM (concesionadas) 
Librería Dr. Ignacio Osorio, del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas. 
Librería Mascarones, de la Facultad de Filosofia y Letras. 
Librería UNAM, Campus Iztacala. 
Librería del Centro de Estudios sobre la Universidad. 

Librerías privadas de la ciudad de México 
Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo. 
Casa Juan Pablos. 
Casa del Refugio. 
El Armario Abierto. 
El Sótano Coyoacán, de El Colegio de México. 
El Sótano, Miguel Ángel de Quevedo. 
La Jornada. 
Las Sirenas. 
Alfonso Reyes, del Fondo de Cultura Económica. 
Nalanda, Coyoacán. 
Nalanda, Miguel Ángel de Quevedo. 

Librerías en el interior de la República 
Ibis, León, Guanajuato 
La Taberna Cultural, Xalapa, Veracruz. 
Patronato Pro Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. 
Colofón, Monterrey, Nuevo León. 
Galia, Monterrey, Nuevo León. 
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Universidad Autónoma de Campeche. 
Universidad Autónoma de Quintana Roo. 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Universidad Autónoma de Monterrey. 

Librerías en el extranjero 
Librería de las Mujeres, Buenos Aires, Argentina. 
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Informe de actividades 2001 se terminó 
de imprimir en Solar, Servicios Edito-
riales, S.A. de C.V., Calle 2 núm. 21, 
San Pedro de los Pinos, México, D.F., 
en el mes de junio de 2002. La edi-
ción en papel cultural de 90 gr consta 
de 100 ejemplares. 
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