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Introducción  
 
El PUEG, desde su creación ha desarrollado, impulsado, fortalecido y difundido los 

Estudios de Género en México y en el exterior,  cumpliendo así los objetivos plasmados en su 

Acuerdo de Creación. Este año el PUEG concentró sus esfuerzos en la preparación de la 

celebración de sus 20 años.  

 

En los últimos nueve años el PUEG se ha interesado particularmente por la generación 

de conocimiento crítico y por la defensa de los derechos humanos y a favor de análisis 

académicos de los sistemas que reproducen la desigualdad entre los géneros y grupos 

minoritarios. En sus más de 20 años de existencia, el PUEG ha participado activamente en la 

revisión crítica del problema que representan las diferencias en desigualdad, los  

(des)encuentros con lo diferente y la reproducción de sistemas de poder que multiplican y 

preservan la inequidad, no sólo en cuanto a la categoría de género sino también en lo  relativo 

a las variables raza, clase y sexualidad; pero sobre todo, se ha posicionado como un centro de 

producción de conocimiento especializado y de articulación de propuestas teórico pedagógicas 

al desarrollar un pensamiento crítico y modelos pedagógicos que intervienen en las 

desigualdades sociales. Durante este año hemos afinado nuestras propuestas de intervención 

cultural, fomento y coordinación de investigaciones interdisciplinarias, así como nuestro rico y 

extenso proyecto académico.  

 

Durante 2012, el PUEG sostuvo e incrementó sus actividades de investigación, 

docentes y de difusión de la cultura, tanto en la UNAM, como fuera de ella. En este año el 

Programa se reafirmó como un espacio de articulación y desarrollo de investigación 

interdisciplinaria, fortaleciendo sus programas de investigación y docencia en diversos niveles,  
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de estancias académicas, de intervención educativa y de intercambio y cooperación con 

instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Particularmente importante 

han sido las acciones y proyectos que han contribuido a la concreción de nuestra oferta de 

estudios de posgrado titulada Orientación Interdisciplinaria de Posgrado en Estudios de 

Género y Crítica Cultural  (OIP-EGCC), los lineamientos para la Equidad de Género, y la 

formación del magisterio nacional. 
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Docencia 

 

El objetivo de las actividades docentes en el PUEG es desarrollar las temáticas de género 

conforme a una perspectiva interdisciplinaria e interseccional priorizando la teoría crítica, la 

crítica cultural, y la equidad.  

 

Área de desarrollo curricular con perspectiva de género en posgrado 

 
El objetivo principal de ésta área es la incorporación de los Estudios de Género en 

programas y planes de estudio y en el trabajo docente de nuestros niveles educativos, con el fin 

de contribuir al desarrollo del conocimiento y el análisis de la realidad social con una capacidad 

crítica, reflexiva, interdisciplinaria y con enfoque de género. 

 

Orientación Interdisciplinaria de Posgrado en Estudios de Género y Crítica Cultural (OIP-
EGCC) 
 

La OIP-EGCC es uno de los proyectos representativos de nuevas pedagogías desde la 

perspectiva de género, a partir de la cual se ha diseñado un núcleo de seminarios que enfatizan 

los estudios de género vinculados a las nuevas nociones de cultura y crítica. Es la primera en su 

género en nuestra universidad. 

 

El PUEG contribuye, no sólo con el desarrollo conceptual de alto nivel, sino también 

con la propuesta de nuevos modelos pedagógicos que enfatizan los nuevos cruces entre 

disciplinas, y articulan áreas comunes de interés y ponen énfasis de género a la investigación de 

otros campos. 

6 
 



 

Desde esta perspectiva se han ofrecido, desde 2007, una serie de seminarios de 

posgrado (tres por semestre) y de investigación (cerca de ocho propuestas distintas) de alto 

nivel que abarcan líneas de investigación tales, como: Frontera y Ciudadanía, Género y Política 

o Crítica Cultural y Género. Desde el inicio de esta propuesta hemos contado ya con cerca de 

500 estudiantes de 18 programas de posgrado distintos. 

 

El objetivo de la OIP-EGCC es articular, mediante prácticas académicas 

interdisciplinarias y transdisciplinarias, conceptos y problemáticas que profundicen el estudio 

de los movimientos culturales, pedagógicos y sociales en que la diferencia de género, étnica y 

de clase plantea preguntas y problemas relacionados con los derechos humanos, la 

discriminación, la justicia social, la violencia hacia las mujeres y la impunidad, que se presentan 

en los ámbitos y en los procesos globales. 

Posgrado 

La OIP-EGCC avanzó en su consolidación en los posgrados de Pedagogía,  Estudios 

Latinoamericanos, Trabajo Social, Historia del Arte, Historia, Antropología, Economía, y de 

Ciencias Políticas y Sociales.  

Se diseñaron y ofrecieron 5 seminarios: 

• Género y política: las políticas de identidad, 2012-2, coordinado por Marta Lamas Encabo y 

Hortensia Moreno, con 20 alumnas/os. 

• Frontera y ciudadanía: estrategias de los indignados, emplazamientos y confinamientos desde prácticas 

pedagógicas y culturales, 2012-2, coordinado por Marisa Belausteguigoitia y Rían Lozano, 

con 18 alumnas/os. 
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• Crítica cultural y género: sujeto del feminismo/afectividad, 2012-2, coordinado por Helena 

López, con 17 alumnas/os. 

• Cultura visual y género, 2013-1, coordinado por Rían Lozano, con 20 alumnas/os. 

• Crítica cultural y género: sujeto del feminismo/afectividad,  2013-1, coordinado por Helena 

López de Orduña, con 20 alumnas/os. 

 

A continuación resaltamos las actividades que se llevaron a cabo en los distintos niveles 

educativos. 

Actividades satélites 

La oferta docente del PUEG, conformada por los seminarios de posgrado y los 

seminarios de investigación e inserta en el marco de la OIP, ha quedado completada y 

atravesada por las “actividades satélites”. Abiertas a un público más amplio (que se añade al grupo 

de los estudiantes interesados de nuestros seminarios escolarizadso) estas actividades 

complejizan las líneas de investigación del Programa. Para ello contamos con la participación 

de diferentes actores internacionales del mundo académico, cultural y activista. Desde sus 

experiencias como investigadores, artistas, teóricos, curadores, etc. Sus talleres y conferencias 

añaden nuevas vueltas y en cierto sentido, des-orbita nuestra espiral feminista y cultural. 

 

En el último semestre (agosto-diciembre 2012) se contó con la participación de la Dra. Sayak 

Valencia (Filósofa y escritora, Tijuana), la Dra. Rebecca Biron (Dartmouth College),  la Dra. 

Laura Guitiérrez (University of Arizona) y la Dra. Haizea Barcenilla (Universidad del País 

Vasco): 
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•  “Estrategias curatoriales y feminismo. Prácticas contextuales en el País Vasco”, impartido por la 

Mtra Haizea Barcenilla (Universidad del País Vasco), PUEG-UNAM, el  22 y 24 de 

octubre. 

• “Capitalismo Gore como análisis de la narcomáquina”, impartido por la Dra. Sayak Valencia,  

PUEG-UNAM, el 10 y 14 de septiembre. 

• “La ansiedad del deseo: la catástrofe moderna en Elena Garro”, impartida por la Dra. Rebecca 

Biron (Dartmouth College), PUEG-UNAM, el 24 de septiembre. 

• “La vida en las ciudades de los muertos: los documentales de Natalia Almada”, impartida por la 

Dra. Laura Guitiérrez (University of Arizona), PUEG-UNAM, el 24 de septiembre. 

• Las conferencias: ¿Femicidios o feminicidios? Un estudio de la expresión letal de la violencia de 

género, y  “Análisis fotográfico de los mujercitos en la nota roja de la Ciudad de México en los 70’s”. 

 

Licenciatura 

 

A nivel de licenciatura se continuó con el seminario de tesis para proyectos de 

investigación con perspectiva de género. 

Dicho seminario fue impartido como materia optativa de licenciatura desde la Facultad de 

Filosofía y Letras, Colegio de Estudios Latinoamericanos. 

Contó con estudiantes provenientes de las carreras de Estudios Latinoamericanos, 

Pedagogía, y Geografía, además de seis oyentes de otras universidades. Durante el semestre 

2012-2 participaron 23 alumnas/os, y durante el semestre 2013-1 participaron 15 alumnas/os. 
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Nivel Superior 

Seminarios de Investigación  
 

El PUEG ofrece seminarios de investigación especializados, abiertos a investigadores e 

investigadoras y estudiantes de posgrado, que funcionan como comunidades de pensamiento 

crítico y formación de equipos de investigación. 

Los seminarios realizados en 2012, fueron: 

• El cuerpo y la semiótica del género. Coordinado por Hortensia Moreno, IIS-UNAM, con 20 

alumnas/os. 

• La interpretación de los géneros. Coordinado por Rodrigo Parrini, y Alejandro Brito, del 

Centro Nacional para la prevención y control del VIH/SIDA, y del Suplemento Letra 

S, con 17 alumnas/os. 

• Escritura Académica. Coordinado por Helena López González de Orduña, con 15 

alumnas/os. 

 

Programa de Estancias Académicas 
 

En el marco de los proyectos de investigación e intercambio académico, el PUEG ha 

consolidado un activo programa de estancias académicas e investigadoras visitantes. 

Se trata de estudiantes de maestría y doctorado o investigadoras e investigadores que desean 

desarrollar sus tesis o proyectos con la asesoría y el aval académico de nuestro programa. Este 

programa propicia el intercambio internacional en lo que se refiere al desarrollo de 

investigaciones, muchas de ellas basadas en el trabajo empírico sobre distintos aspectos de la 
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realidad mexicana; con ello es posible llevar a cabo estudios comparativos con la realidad de 

otras naciones.  

Del 2004 al 2012 se han gestionado más de cuarenta y seis estancias académicas y más 

de una decena de investigadoras visitantes en las que han participado destacadas investigadoras 

y doctorantes de México, Polonia, Rumania, Turquía, Francia, Inglaterra,  Perú, Brasil, Italia, 

Alemania, Chile, Colombia, Estados Unidos España y Turquía entre otros. 

 

Durante 2012 las estancias académicas fueron: de la Universidad de Valencia, Mtra. 

Belén Romero Caballero trabajando el proyecto Arte (eco)lógico. Prácticas artísticas para un proyecto 

eco-crítico. De la Universidad de Concepción, Chile, la doctorante Carolina Escobar Lastra con el 

proyecto Poéticas y políticas degenerativas en las escrituras de las mujeres latinoamericanas. De la 

Universidad de Brasilia, la Mtra. Daniela Cabral Gontijo con el proyecto Mímesis de la violencia: 

discursividad y reproducción del patriarcado. De la Universidad Federal de Río de Janeiro, la 

doctorante Izabel Solyszko con el proyecto ¿Femicidios o feminicidios?, un estudio de la expresión letal 

de la violencia de Género. De la Universidad de Illinois, la doctorante Sonia Mariscal, con el 

proyecto Revista fem, un estudio de feminismo en las américas. De la Universidad McGill, la 

doctorante Susana Vargas, con el proyecto Análisis fotográfico de los Mujercitos en la nota roja de la 

Cd. De México en los 70´s. De la Universidad de Granada, España, la investigadora Victoria 

López, con el proyecto Economía solidaria: empoderamiento y transformaciones en las relaciones de género 

a partir de una experiencia en Oaxaca.  
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Asignatura con perspectiva de género 

 

En el marco del proyecto Equidad en Instituciones de Educación Superior, se concluyó el 

diseño, elaboración y la publicación digital de la Asignatura Trayectos de género: encuentros 

con diversos campos de conocimiento. Guía para el estudio de la perspectiva de género 

como asignatura en las licenciaturas de la UNAM.  

 

El objetivo de este proyecto fue la incorporación de la asignatura sobre perspectiva de 

género en los planes de estudio de distintas carreras universitarias de la UNAM. Actualmente 

se está gestionando su incorporación en carreras de la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores-Morelia (ENES-Morelia). 

 

Formación especializada en Estudios de Género  

 

Esta área tiene por objetivo diseñar, aplicar y evaluar propuestas pedagógicas de 

sensibilización, formación y capacitación en género para instituciones universitarias, públicas, 

gubernamentales y no gubernamentales, basadas en el modelo de intervención educativa que se 

ha desarrollado en el PUEG.  

Se continuó con el proyecto  “Formación de formadores”, con la finalidad de formar, 

actualizar y capacitar a 20 facilitadoras/es que estuvieron a cargo de los procesos de 

intervención educativa llevados a cabo, tanto dentro, como fuera de la UNAM (Sistemas 

militar de la SEDENA y magisterial de la SEP).  
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Cursos y Talleres 

 
Proyecto de Colaboración Interinstitucional UNAM-PUEG/SEP 

 

 En el marco de dicho proyecto, se impartieron seis seminarios-taller de capacitación y 

actualización a los 20 integrantes del equipo facilitador encargado de llevar a cabo la 

implementación de la  asesoría a distancia  y los encuentros estatales, de la estrategia de 

inducción a partir de los libros “Equidad de género y prevención de la violencia” en preescolar, 

primaria, y secundaria. Se impartieron 22 seminarios y cursos-taller “Equidad de género y 

prevención de la violencia” dirigidos a docentes de preescolar, primaria y secundaria, en 

diferentes estados del país, beneficiando a 1329 personas. (Tabla 1) 
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Experiencias en los talleres  

 

Proyecto Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la 
UNAM 

En el marco de este proyecto,  se continuó con el programa de Talleres y Cursos de 

sensibilización y formación en género, el cual tiene como objetivo favorecer una cultura 

incluyente en la UNAM, buscando un cambio de comportamiento y actitudes respecto a lo 

relacionado a la discriminación, así como fomentar relaciones equitativas entre los sexos en las 

diferentes poblaciones de la comunidad universitaria –estudiantes y personal académico.  

 

Se impartieron 15 “Talleres en la UNAM de Sensibilización en Género a docentes”, 

funcionarias/os, estudiantes y administrativos de la UNAM, con un equipo facilitador de 16 

integrantes, beneficiando a 329 personas, en el periodo comprendido de marzo a noviembre de 

2012. (Tabla 2) 
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De igual forma, se impartieron 6 “Cursos de Formación a Docentes”, en las Facultades de 

Estudios Superiores Aragón y Acatlán; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, beneficiando a 94 personas, en el periodo comprendido de julio a 

agosto de 2012. (Tabla 3)  
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Diplomados 
 

Se impartió la 9° versión del Diplomado Relaciones de Género: Construyendo la Equidad entre 

mujeres y hombres.  Con el objetivo de brindar las herramientas teóricas que posibiliten el análisis 

de la realidad social, económica y cultural, a través de la perspectiva de género.  Constó de 10 

módulos con 34 sesiones, una duración de 136 horas, y con la participación de 30 estudiantes. 

Temario 

I. Bases conceptuales. Docente Marta Lamas 

II. Historia del feminismo. Docente, Myriam Brito Domínguez 

III. Masculinidades. Docente Gerardo Mejía 

IV. Sexualidades e identidades. Docentes Hortensia Moreno Esparza y  Ana Buquet Corleto 

V. Género y trabajo. Docente Hilda Rodríguez 

VI. Género y Salud. Docente Blanca Rico 

VII. Género y violencia. Docente Roberto Castro 

VIII. Género y Marco Legal. Docente Lourdes Enríquez 

IX. Ciudadanía. Docente María del Pilar Padierna Jiménez 

X. Incorporación de la Perspectiva de Género. Docente Alma Patricia Piñones Vázquez 
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De igual forma se impartió la 7° versión del Diplomado de Diversidad Sexual, cuyo 

objetivo consistió en el análisis de la relación cuerpo-sexualidad a través del estudio de 

diferentes enfoques. Constó de siete módulos con 28 sesiones, con una duración de 112 horas, 

y con la participación de 24 estudiantes provenientes de escuelas y facultades de la UNAM, de 

instituciones gubernamentales, y de otras instituciones de educación superior del país.  

Temario: 

Módulo I. Bases conceptuales. Docentes Marta Lamas y Patricia Piñones. 

Módulo II.  La construcción social de la sexualidad, Docente Joan Vendrell. 

Módulo III. Reflexiones críticas sobre la identidad y las prácticas sexuales. Docentes Ana Amuchástegui y Erica Sandoval. 

Módulo IV. Cuerpo, poder y ciudadanía. Docentes Gerardo Mejía y Cecilia Garibi. 

Módulo V. Política Sexual. Docente. Rodrigo Parrini.  

Módulo VI. Intimidades transformadoras. Docente Susana Bercovich. 

Módulo VII. Vinculando conocimientos y prácticas sociales en la diversidad sexual. Docente Myriam Brito Domínguez. 
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Otras actividades docentes 

Movilidad Estudiantil: Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos  
 

El PUEG tiene entre sus principales objetivos, la conformación de un espacio educativo de 

excelencia, con opciones flexibles de posgrado y orientado hacia la internacionalización y las 

posibilidades de movilidad estudiantil. 

 

Máster Erasmus Mundus: MITRA-Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos 
 

MITRA- Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos, es un Máster 

interdisciplinario (Programa Erasmus Mundus, Unión Europea) en Ciencias Humanas y 

Sociales que responde a las necesidades agudas de profesionalizar la mediación intercultural, en 

el actual contexto de movilidad internacional y transnacional. MITRA formará a una nueva 

generación de expertos en la gestión de situaciones de crisis y conflictos, en el manejo de la 

diversidad y la construcción de estrategias culturales y políticas sobre los territorios en 

recomposición. 

 

Está fundado a partir de la experiencia científica de un consorcio de 8 universidades: 

Universidad Lille 3 (Francia), Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica), Universidad Federal de 

Río de Janeiro (Brasil), Universidad College Cork (Irlanda), Universidad Nacional Autónoma 

de México (México), Universidad de Wroclaw (Polonia), Universidad Babeʂ Bolyai (Rumania), 

Universidad Cheikh Anta Diop (Senegal). 
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MITRA es concebido en una doble lógica: alternancia de territorios de estudio en Europa y 

fuera de ella; así como la alternancia entre el aprendizaje académico y el trabajo de campo.  

El máster ha sido inaugurado el pasado mes de septiembre de 2012. 

 

Nuestra Universidad, a través de los cursos de posgrado ofrecidos por el Programa 

Universitario de Estudios de Género (como parte del proyecto de Orientación Interdisciplinar 

de Posgrado -OIP) y haciendo uso de la infraestructura ofrecida por el Programa de Estancias 

de Investigación del PUEG, acogerá, a partir de agosto de 2013, un total de cinco estudiantes 

internacionales integrados en el “Recorrido 2: sujetos migrantes”. El PUEG será la instancia 

responsable de incorporar los estudios de género y de crítica cultural en el seno de este 

recorrido. 

 

Colegio Internacional de Graduados (CIG): Entre espacios. Movimientos, actores y 

representaciones de la globalización 

 

El Colegio Internacional de Graduados "Entre Espacios. Movimientos, Actores y 

Representaciones de la Globalización” patrocinado por la DFG (Fundación Alemana de 

Investigación) tiene como objetivo abrir nuevas perspectivas a la investigación de la globalización 

en las ciencias sociales y en las humanidades. Mediante el diálogo entre las disciplinas y las 

diferentes tradiciones científicas de Alemania y de México el programa de investigación quiere 

contribuir a un campo de investigación transnacional e interdisciplinar. El foco de estudio del 

CIG son los movimientos entre las diferentes regiones del mundo y los nuevos espacios que se 

generan a partir de éstos en las fases de la globalización, tanto históricas como actuales. 
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El CIG permite a los doctorandos especialmente cualificados realizar sus tesis doctorales en un 

entorno académico de alto nivel y optar a estancias investigadoras de movilidad internacional 

(en las instancias asociadas tanto en México como en Alemania). Gracias al apoyo de por lo 

menos un tutor en México y otro en Alemania (tándem), los doctorandos se benefician de la 

diversidad de redes científicas regionales. De esta manera se posibilita la promoción de jóvenes 

investigadores en un contexto de estudio y de investigación internacional e intercultural.  

 
El programa de estudios del CIG se ha elaborado atendiendo a las necesidades específicas de 

los doctorandos. Además de los coloquios de orientación científica ofrece actividades de 

formato variado como ciclos de conferencias, talleres de metodología y conferencias de 

profesores invitados así como una  tutoría intensiva e individualizada. 

Las Instituciones participantes del CIG son: Frie Universität Berlin (Instituto de Estudios 

Latinoamericanos), Humboldt-Universität zu Berlin (Instituto de Romanística), Universität 

Potsdam (Instituto de Romanística), EL Colegio de México (COLMEX), Universidad 

Nacional Autónoma de México, UNAM (Instituto de Investigaciones sociales, Programa 

Universitario de Estudios de Género, Centro Coordinador y Difusor de Estudios 

Latinoamericanos) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS). 

 

Proyecto ALFA- MISEAL: Medidas para la inclusión social y equidad en Instituciones de 

Educación Superior en América Latina. Paquete II: Programa piloto de posgrado internacional 

 

Este proyecto desarrolla medidas que promueven e implementan procesos de inclusión 

social y equidad en las Instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina. Su 

objetivo es mejorar los mecanismos de acceso y las condiciones para la permanencia y la 
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movilidad de personas que pertenecen a grupos desfavorecidos y vulnerables de la sociedad, 

como son los indígenas, afrodescendientes, mujeres, discapacitados, personas de la tercera 

edad, personas con pocos recursos económicos, personas vulnerables por su preferencia sexual 

y/o de género y migrantes. La acción está dividida en seis paquetes de actividades. La 

Secretaría de Investigación y Proyectos Académicos, junto con la Dirección del Programa 

Universitario de Estudios de Género, está implicada en el diseño del paquete 2: 

correspondiente a la planeación de un programa modular (proyecto piloto) de posgrado para la 

formación de especialistas en inclusión social y equidad. 

 

Actividades docentes dentro y fuera de la UNAM 

El personal académico del PUEG impartió clases dentro y fuera de la UNAM en módulos 

de diplomados, seminarios, talleres y cursos, relacionados con temáticas de género, 

beneficiando así a 280 personas. Estas actividades fueron organizadas por diversas 

instituciones educativas y gubernamentales, entre ellas,  Facultad de Ciencias políticas y 

Socilaes, Facultad de Derecho, Dirección General de Servicios Médicos y el Museo 

Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de Estudios 

de Familia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Querétaro, 

Universidad de Morelia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras. 

Asimismo, el personal académico del PUEG dirigió, asesoró y participó como sinodal de 

26 tesis de doctorado, 8 de maestría y 16 de licenciatura (entre ellas dos Reportes 

Profesionales),  de las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, 

y del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, así como de la Universidad 
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Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Universidad Autónoma de Tlaxcala, y de la Universidad 

Veracruzana. (Gráfica 1). 
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Investigación 

En el ámbito de la investigación, durante 2012 se consolidaron nuevas áreas y líneas de 

investigación y se fortalecieron la existentes. 

 A continuación se desglosa el trabajo realizado, incluyendo los objetivos y las metas 

que alcanzadas. 

 

Proyecto equidad de género en instituciones de educación superior 

 

 Desde la línea de investigación se desarrolla el proyecto Institucionalización y 

Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM, que coadyuva al desarrollo 

institucional de la UNAM y sus procesos democratizadores, a través de la generación de 

conocimiento científico, de la promoción de cambios estructurales y del fomento de 

transformaciones culturales a favor de la equidad de género en la universidad.  

 

Descripción del proyecto 

El Programa Universitario de Estudios de Género ha desarrollado, desde el año 2004, 

diversas actividades que corresponden al proyecto Institucionalización y Transversalización de la 

Perspectiva de Género en la UNAM (Equidad de Género en la UNAM), cuyo objetivo central es 

promover la equidad de género dentro de nuestra institución en todas sus estructuras 

académico-administrativas, en sus poblaciones, prácticas, procesos y funciones sustantivas.  

 

Este proyecto fue seleccionado como Libro Blanco en la gestión del Dr. Juan Ramón 

de la Fuente; a partir de 2007 forma parte del Plan de Desarrollo Institucional 2007-2011 y 

2011-2015 del Dr. José Narro Robles; ha obtenido diversas fuentes de financiamiento, tanto 
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externas, como de la propia UNAM, consiguiendo alrededor de 14 millones de pesos para 

realizar sus actividades. 

 

Asimismo, el proyecto coadyuvó a la creación de la Comisión Especial de Equidad de 

Género del Consejo Universitario, quien asesoró la integración de lineamientos para la 

Equidad de Género en la UNAM,  y contribuye de manera permanente, en la producción de 

información sobre las condiciones de equidad en la universidad, así como en la elaboración de 

sus propuestas centrales para combatir la inequidad. 

 

Acciones destacadas del proyecto 

Área de Investigación 

• Publicación en línea en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) del Sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de educación 

superior. 

• Proceso editorial del libro Equidad de género en la UNAM: un diagnóstico, 2012. 

• Estructuración del Índice de Avance de la Trayectoria Académica en la población de 

académicas y académicos con nombramiento de investigador. 

• Proceso de análisis y estructuración del índice para los nombramientos de Profesor de 

Carrera y Técnico Académico. 

 

En la Comisión Especial de Equidad de Género.  

Propuesta para la elaboración de lineamientos para la igualdad de género en la UNAM. 
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Proyecto Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior en Colombia 

(FEGES).  

 

En dicho proyecto participan cuatro universidades colombianas con el apoyo 

financiero de la iniciativa de la Organización Neerlandesa para la Cooperación Internacional en 

Educación Superior (NUFFIC) y con la asesoría de la Agencia de Consultoría y Formación 

Global con Experiencia en Cooperación Internacional (MDF) y la Universidad Utrecht, el 

proyecto Equidad de Género de la UNAM ha constituido un modelo de obligada referencia. 

 

Área de Comunicación en Equidad 

Campaña permanente de difusión  

 

Se desarrolla al interior de la comunidad universitaria, con la finalidad de propiciar un 

cambio cultural que a mediano plazo modifique el imaginario colectivo y transforme, de 

manera positiva, las relaciones entre mujeres y hombres. Los materiales de sensibilización 

desarrollados están dirigidos a los tres sectores de la población universitaria: académico, 

estudiantil y administrativo.  

 

Jornadas de equidad 

 

Diseñadas para atender a la población estudiantil, en ellas se distribuye material de 

divulgación y artículos promocionales asegurando la difusión de los temas de interés y 

estableciendo un vínculo directo con la comunidad en las diferentes escuelas y facultades de la 

institución.   
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De igual forma, se aplicó un breve cuestionario para conocer el nivel de conocimiento 

en temáticas de género. (Tabla 4)  

 

 

 

Productos de investigación 

 
Como resultado del trabajo que se lleva a cabo en las diferentes áreas de desarrollo, 

durante 2012, el personal académico del PUEG participó en la publicación de nueve libros (dos 

de ellos en prensa), 42 capítulos en libros, 40 artículos en revistas, dos artículos en revistas 

electrónicas, un dossier en revista, una antología, un libro electrónico, un cuaderno de trabajo, y 

un video-documental.   

De igual forma se participó en el dictamen de un libro, cuatro capítulos de libro, y de 

tres artículos de revista. 

Cabe destacar la producción de 36 Informes Académicos internos, y de 32 externos.  
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Proyecto PAPIME. Revista RE-D. Arte, cultura visual y género 

 

Además, se continuó con el trabajo del sitio web que alberga la revista RE-D en el servidor del 

PUEG. 
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Extensión y Vinculación Académica 

Investigación Acción 
 
Proyecto “Equidad de Género y Prevención de la Violencia” con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) 

 
De 2008 a 2012 el PUEG estableció con la SEP el primer convenio de colaboración 

que sentó las bases para dar cumplimiento al mandato de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, el cual señala que la SEP debe desarrollar políticas educativas 

basadas en los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre hombres y mujeres. 

Dicho convenio ha sido suscrito desde entonces anualmente, con el fin de diseñar estrategias 

de intervención educativa tendientes a promover la cultura de la equidad de género y la no 

violencia, a través de revisión y elaboración de materiales educativos y diseño e 

implementación de estrategias de formación, dirigidas a personal docente de todo el país. 

 

Con el objetivo de establecer las bases de colaboración entre la SEP y la UNAM, a 

través del PUEG, a fin de unir su experiencia, esfuerzos y recursos, se llevaron a cabo la 

organización y ejecución de las acciones para desarrollar los siguientes subproyectos. 

 

Manual para incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los libros de 

texto gratuito y otros materiales educativos afines, escrito por la Mtra. Patricia Piñones 

Vázquez. 

 
Como resultado de la investigación “Análisis de los libros de texto gratuitos de 

educación primaria en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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Libre de Violencia” realizada por el PUEG en  2008, 2009, 2010 y 2011 en materia de 

evaluación de los libros de texto de primaria y telesecundaria, centrada en la detección de 

factores que favorecían, fomentaban, justificaban y toleraban la discriminación, la inequidad y 

la violencia, en 2012, se elaboró el manual dirigido a quienes escriben e ilustran los libros de 

texto gratuitos y otros materiales educativos producidos por la SEP, con el fin de que 

conozcan e incluyan criterios de inclusión, no discriminación y no violencia en textos e 

imágenes. La perspectiva de género en los libros de texto es fundamental porque facilita la 

difusión del respeto a los derechos de todas las personas, fomentando con especial énfasis la 

cultura de la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres. El manual será 

distribuido en versión digital en las páginas de la SEP y del PUEG. 

 

Elaboración de libros: “Equidad de género y prevención de la violencia” 

 

Siguiendo la propuesta de incorporación de la perspectiva de género en el nivel de 

educación básica que en 2009, 2010 y  2011 produjo los libros Equidad de género y prevención 

de la violencia en preescolar, primaria y secundaria, en 2012, elaboramos el libro que concluye 

esta colección de materiales para docentes del Sistema Educativo Nacional: “Equidad de 

género y prevención de la violencia en la educación media superior”. Se espera que este nuevo 

libro se distribuya en todo el país a partir de 2013. 

 

Estrategias de inducción a partir de los libros “Equidad de género y prevención de la 

violencia” 
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En continuidad con los proyectos 2010 y  2011, en los que el PUEG diseñó las 

estrategias de inducción  a partir de los  libros “Equidad de género y prevención de la violencia 

en preescolar y en primaria”, durante 2012 se dio continuidad a las estrategias de inducción en 

los siguientes niveles educativos:  

o Nivel preescolar en siete entidades, dirigida a 404 personas 

o Nivel primaria en siete entidades, dirigida a 361 personas 

o Nivel secundaria en ocho entidades, dirigida a 478 personas 

 

Proyecto Mujeres en espiral: voz y mirada de las mujeres en reclusión.  

 

Desde 2008, el PUEG ingresó al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha 

Acatitla para intervenir los muros del penal, analizar procesos judiciales desde la perspectiva de 

género e impartir talleres pedagógico-culturales sobre autobiografía, narración y 

concientización, todo con la finalidad de que las internas pudieran empoderarse y sensibilizarse 

con respecto a las circunstancias que las llevaron al encierro. 

 

Objetivo general 

Promover el empoderamiento de las mujeres privadas de libertad y el reconocimiento de su 

identidad de género y de sus derechos humanos a través del desarrollo de una propuesta 

pedagógico/cultural y jurídica que favorezca su autonomía y desarrollo, así como procesos de 

ciudadanización y acceso real a la justicia. 

Primer mural “El grito” 

 
Durante 2008 y 2009 el PUEG elaboró talleres sobre género, autobiografía y literatura. 

Su objetivo es dar voz y un espacio a las historias y mensajes de las internas. El diseño del 
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mural incluyó temas como la justicia, la libertad y la vida en reclusión. El eje de este mural y de 

los dos subsecuentes, fue la noción de espiral: las torsiones, giros, procesos para que las 

mujeres en prisión puedan tomar la palabra, y generar cambios en sus vidas y en sus procesos 

jurídicos.  

 

Segundo mural “Fuerza, tiempo y esperanza” 

 
En 2011, el PUEG realiza el segundo mural, cuyo objetivo es entender las formas en 

que las mujeres experimentan el tiempo, la fuerza y la vida en comunidad dentro del penal. Los 

talleres impartidos se enfocaron en temas como cuerpo, arte, memoria y emociones, género, 

educación y derechos humanos.  

 

Tercer mural “Caminos y formas de la libertad” 

 
En 2012, el PUEG lleva a cabo la construcción del tercer mural donde el objetivo fue 

analizar las formas en que las internas han significado las restricciones a su libertad al ser 

mujeres, al ser pobres y al haber tenido pocas opciones educativas.  

El PUEG impartió talleres de sensibilización en género, ciudadanía, reflexiones sobre la 

maternidad, el cuerpo, el erotismo y el espacio. Se incluyó una zona arqueológica, un malecón, 

el callejón del beso y un andamio con siluetas. 

 
Como otra de las acciones dentro del marco de este proyecto, el PUEG impartió un 

taller de sensibilización en género a estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM.  

De igual forma, con la Facultad se desarrolló un proyecto, a partir del cual sea posible 

el apoyo jurídico a las mujeres internas que ha sufrido violaciones a su debido proceso. 
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Logros del proyecto 

 
El empoderamiento de las mujeres (100 beneficiadas directamente y 1500 

indirectamente) desde su estado de privación de la libertad, la consciencia de género, reflexión 

sobre la importancia del trabajo en equipo, resignificación y apropiación de los espacios que las 

encierran, desarrollo de la capacidad de expresión y análisis de sus particulares casos, el 

conocimiento y sensibilización en arte, y desarrollo de pensamiento crítico. 

 
Experiencia en Santa Martha Acatitla 
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Vinculación 
 

Actividades académicas organizadas por el PUEG 
 

A lo largo de 2012 los procesos de extensión y vinculación apoyaron los trabajos de 

incorporación de la perspectiva de género a través de diplomados, asesorías, conferencias, e 

intervenciones culturales a partir el establecimiento de convenios intra e interinstitucionales. El 

PUEG diseñó una serie de estrategias para vincular los esfuerzos intelectuales, metodológicos y 

técnicos de las personas y los grupos que trabajan sobre el tema dentro y fuera de la UNAM 

mediante la difusión y extensión de los conocimientos y experiencias derivados de 

investigaciones y de otras actividades que se desarrollan en el campo de los estudios de género. 

 

El PUEG organizó actividades académicas nacionales e internacionales, cuyos temas 

responden a demandas y problemáticas emergentes en materia de género, derechos humanos, 

equidad, derechos reproductivos, justicia, cultura, etc., beneficiando aproximadamente 950 

personas. 

 

Entre las actividades organizadas destacan:  

• Conferencia Inaugural “20° Aniversario del PUEG” con la presencia del Dr. José Narro, 

Rector de la UNAM: 

o Presentación de las publicaciones del PUEG: “Pedagogías en Espiral. Experiencias y 

prácticas” y “En la punta de la lengua. Al filo de la imagen. El PUEG a 20 años” 

o Presentación video conmemorativo “De pintas” 

• Foro “Estado laico, derechos reproductivos y violencia contra las mujeres”. 
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• Serie de cinco programas de Radio “Tejiendo género”, con las temáticas: Igualdad de 

oportunidades; Lenguaje no sexista; Conciliación familiar-laboral; Segregación 

ocupacional, y Violencia. 

• Seminario Interdisciplinario “Miradas de género para una cultura jurídica de la transversalidad” 

• Presentación de las publicaciones del PUEG en distintos recintos:  

o ¿Y usted cree tener los derechos? Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia.  

o Experiencias en territorio. Género y gestión cultural.  

o Prácticas culturales a-normales. Un ensayo alter-mundializador.  

o Violencia contra las mujeres en México. ¿Qué debemos conocer sobre este tema? 

 

Presencia del PUEG en actividades académicas organizadas por otras instituciones 
 

En representación del PUEG el personal participó en 90 actividades académicas 

nacionales e internacionales organizadas por la UNAM y por diversas instituciones. Tal 

participación abarcó su colaboración en la organización y su actuación como ponentes, como 

conferencistas o como asistentes, buscando siempre imprimir la perspectiva de género al 

análisis, la reflexión y la conceptuación. (Gráfica 2) 
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A continuación se describen dichas actividades: 
 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
 
Encuentros 

IV Encuentro Internacional Giros Teóricos: Lenguaje Transgresión y Fronteras, participante Lourdes 
Enriquez,  Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, el 21 y 22 de febrero de 2012. 

8° Encuentro Nacional sobre Empoderamiento Femenino, con la conferencia “La invención del 
cuerpo atlético”, Hortensia Moreno, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca, el 9 de marzo de 2012. 

Segundo  Encuentro Nacional Pacto Nacional por la vida, la libertad y los Derechos de las Mujeres, 
participante como encargada de presentar el informe de la comisión jurídica, Lourdes 
Enriquez, el 17 y 18 de marzo de 2012. 

Encuentro para Diputadas federales electas “Para empezar con ventaja. Lo que toda diputada debe 
saber”, Instituto Nacional de las Mujeres, Comentarista, Marta Lamas, Instituto Nacional de las 
Mujeres, el 3 de octubre de 2012. 

 

Congresos 

Congreso Latinoamericano sobre crítica jurídica. Homenaje al Dr. Oscar Correas, participante Lourdes 
Enriquez, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, del 18 al 20 de septiembre de 2012.  

Todos Unidos contra la Trata y el Tráfico de Mujeres, participante Lourdes Enriquez,  Voluntariado 
de la Secretaría de Gobierno de Puebla, el 21 de septiembre de 2012. 

 

Coloquios 

Coloquio sobre temas de Bioética, participante Lourdes Enriquez, Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la UNAM, el 31 de agosto de 2012. 

55 años de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana, ponente Helena 
López “Emociones y conocimiento-acción feminista”, Veracruz, el 30 de octubre de 2012. 

IV Coloquio Internacional sobre las artes escénicas, Universidad Veracruzana, en la mesa 
Género y Performatividad, Moderada por Rían Lozano: Ponentes Marisa Belausteguigoitia, 
“Género, performance y pedagogía”, y Hortenisa Moreno, Los rituales deportivos como escenificaciones corporales 
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performativas: etnia, género y nación”, Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, del 19 al 21 
de septiembre de 2012. 

 

Conferencias 

La perspectiva de género en educación básica”, conferencia magistral por Patricia Piñones Vázquez, 
Sistema estatal de Formación continua y Superación Profesional de los Maestros de Educación 
Básica en Servicio. Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Centro de Maestros 
de Ecatepec, Edo. México, el 14 de enero 2012. 

Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres migrantes, participante Lourdes Enriquez, Museo de la 
Memoria y la Tolerancia el 24 de enero de 2012. 

Los caminos de la justicia y la toma de la palabra, conferencia magistral por Marisa Belausteguigoitia 
en el Seminario de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho de la UNAM, Aula Magna 
Jacinto Palleres, el 22 de marzo de 2012. 

Lo que veo+lo que escucho=¿discriminación?, conferencista Patricia Piñones Vázquez, Ciclo Los 
investigadores charlan con los jóvenes del CCH de la UNAM, México D.F, el 27 de marzo 
2012. 

VI Ciclo Mujer Ciencia, Departamento de Medicina Experimental, Microbiología y Parasitología 
de la Facultad de Medicina, UNAM, Participación en la mesa inaugural, Ana Buquet Corleto, 
Institutos de Astronomía y Biotecnología de la UNAM, Marzo de 2012. 

“Equidad de género en la UNAM”, conferencista Patricia Piñones Vázquez, Programa académico 
del día del maestro, Facultad de Contaduría y Administración-UNAM, México D.F, el 7 de 
mayo 2012. 

Género y medios de comunicación, conferencista Patricia Piñones Vázquez “El género y los medios de 
comunicación”, UIEM, México D.F, el 22 de mayo de 2012. 

Violencia en la adolescencia, conferencista Patricia Piñones Vázquez, Secretaría de Educación del 
Estado de Aguascalientes, Ags., 8 de junio 2012. 

De la perversión a la parafilia: ¿cómo nombrar?, conferencista Hortensia Moreno, Programa de 
Derecho a la Salud, División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, Área de Derechos Sexuales y Reproductivos,  el 5 de junio de 2012. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos para defender los Derechos de las Mujeres, conferencista 
Lourdes Enriquez, Museo de la Memoria y la Tolerancia, el 5 de julio de 2012. 

Conferencia de prensa, “Recomendaciones del Comité CEDAW al Estado Mexicano”, participante 
Lourdes Enriquez,  Club de Periodistas, el 7 de agosto de 2012.  
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Violencia institucional y Derechos Reproductivos, participante Lourdes Enriquez, Museo de la 
Memoria y la Tolerancia el 4 de octubre de 2012. 

Argumentación Jurídica con perspectiva de género, conferencista Lourdes Enriquez, Procuraduría del 
Estado de Hidalgo, el 23 de octubre de 2012. 

Comunidad educativa. Redes de equidad y materia de apoyo, conferencista Patricia Piñones Vázquez, 
Seminario Internacional de equidad de género y no violencia en educación básica, Mestizas 
A.C./Casa España en México/Secretaría de Educación D.F./Inmujeres D.F., México D.F, el 
27 de octubre 2012. 

Mi experiencia como preparatoriana y la investigación en materia de género, conferencista Patricia Piñones 
Vázquez. Jóvenes a la investigación, Coordinación de Humanidades de la UNAM/ENP 9, 
México D.F, 15 de noviembre 2012. 

 

Mesas Redondas 

Catálogo de Las Américas, participación de Marisa Belausteguigoitia, en la mesa “Miradas desde 
la academia: 100 años de las mujeres en movimiento por sus derechos”, Centro Cultural España, México, 
D.F., el 15 de febrero de 2012. 

Cuarta Semana de la Diversidad Sexual, comentarista, Marta Lamas, ITAM, Sala de Conferencias, 
el 29 de marzo 2012. 

Ciclo Temas actuales de la sociedad mexicana, Mesa  ¿Son mejores las mujeres?, comentarista, 
Marta Lamas, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Casa Universitaria del Libro, el 12 
de abril 2012. 

Semana de Género y Comunicación, comentarista Helena López, “Usos de la crítica cultural 
feminista: el caso de Shame (2011) de Steve McQueen”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM, 27 de abril de 2012. 

Construyendo la identidad, MIC Muestra Internacional de Cine, Ponente, Rían Lozano, 
“Estudios etarios y de género”, México, D.F., Agosto 2012. 

Los estudios etarios y de género, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, 
comentarista, Marta Lamas, Sala Julio Bracho, UNAM, el 28 de agosto de 2012. 

Desplazamiento de roles sociales en torno a la problemática etárea, participante Hortensia Moreno, 
Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MICGénero – México 2012, 
Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual, Sala Julio Bracho, 
Centro Cultural Universitario, el 1 de septiembre de 2012. 

El deseo sexual, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, comentarista, Helena 
López, Sala Julio Bracho, UNAM, el 9 de septiembre de 2012. 
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Los amigos de Monsiváis, Décima segunda Feria Internacional del Libro en el Zócalo, 
comentarista, Marta Lamas, Museo del Estanquillo, el 20 de octubre de 2012. 

 Arte, afectos y prácticas culturales. Frontera e imaginarios culturales 2012, Moderadora, Rían Lozano, 
Fundación de Arte Olín, A.C. y el Colegio de la Frontera Norte, Noviembre 2012. 

 

Foros 

Visibilizar la discriminación y la violencia contra las mujeres en México, ponencia “Avances y 
retrocesos gubernamentales en materia de discriminación y violencia contra las mujeres”, participante 
Lourdes Enriquez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades, el 7 de marzo de 2012. 

Los Derechos Humanos de las Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Grupo de 
Información en Reproducción Elegida y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
participante Lourdes Enriquez, Universidad Autónoma de Baja California, el 20 de abril de 
2012.  

Seguridad y Derecho en Ciudad Juárez, Chihuahua, participación de Marisa Belausteguigoitia 
en la mesa Violencia de Género, Juez Baltasar Garzón, la Secretaría de Gobernación, la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el gobernador del Estado de Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 2 y 3 de mayo de 2012. 

Pensando en un México inclusivo, Sesión: “Brechas y desigualdad en el empleo en México”, Center de 
Canadá, Comentarista, Marta Lamas, Casa Lamm, el 20 de junio de 2012. 

Foro Estado laico, derechos reproductivos y violencia de género, PUEG/UNAM – Cátedra 
UNESCO de Derechos Humanos, comentarista, Marisa Belausteguigoitia, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, el 22 de agosto de 2012 

Mujeres en Migración, participante Lourdes Enriquez Colegio de México, Instituto para la 
Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI) y la Fundación Ford, el 30 de agosto de 2012. 

7° Foro Internacional de Arte Contemporáneo, Ponente, Rían Lozano, “Historias situadas, 
prácticas curatoriales colectivas y reconciliaciones momentáneas”, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Facultad de Artes, Toluca, Estado de México, Octubre 2012. 

Recomendaciones del Comité CEDAW en materia de salud sexual y reproductiva, participante como 
moderadora Lourdes Enriquez, Museo de la Mujer, el 6 de septiembre de 2012. 

El Gobierno del Distrito Federal ante las recomendaciones del Comité CEDAW, participante como 
moderadora Lourdes Enriquez,  Museo de la Mujer, el 17 de septiembre de 2012. 
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Seminarios 

Seminario Inter-institucional del Colegio Internacional de Graduados, con la participación de 
Marisa Belausteguigoitia como presentadora y comentarista del texto de Nelly Richard “La 
crítica feminista como crítica cultural” , Colegio de México,  el 23 de enero de 2012. 

Feminismos en Espiral, participación de Marisa Belausteguigoitia como comentarista del texto 
de Juan Vicente Aliaga, “Más allá del binomio halal/haram: género, sexualidad y política en algunas 
prácticas artísticas recientes del mundo árabe”, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, campus 
Expandido UNAM, el 1 de febrero de 2012. 

Feminismos en Espiral, Ponente Marisa Belausteguigoitia, en el módulo Encierros, Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo, campus Expandido UNAM, 8,15, 22 de febrero de 
2012. 

Laboratorio de políticas con perspectiva de género, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Ponente Ana Buqute Corleto, “La experiencia de transversalización de la perspectiva de género en la 
UNAM”, Julio de 2012 

Seminario Internacional del Instituto Tepoztlán para la historia Transnacional de las Américas, 
Ponente Marisa Belausteguigoitia, “Territorialidades: Naturaleza, Tecnologías y Deseo”, Tepoztlán, 
Morelos del 31 de julio al 4 de agosto de 2012. 

Seminarios Temáticos 2012 de la Sociedad Mexicana Pro derechos de la Mujer, A.C, Sociedad 
Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A. C., Ponente, Marisa Belausteguigoitia, “Güeras y 
Prietas”, 17 de agosto de 2012. 

Seminario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con la ponencia  “Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.  La Justiciabilidad de los Derechos de las Mujeres”, participante 
Lourdes Enriquez, el 16 de octubre, y con la ponencia “Conversación entre género y derecho” el 6 de 
noviembre de 2012. 

Seminario “Alteridad y Exclusiones”, Facultad de Filosofía y Letras, ponencia: “Racismo de 
estado y opresión de las mujeres” participante Lourdes Enriquez, el 28 de noviembre de 2012. 

Seminario Internacional “Como suprimir la violencia contra las mujeres”, organizado por la 
Federación de Mujeres Universitarias en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,   
ponencia “Violencia institucional y Derechos Reproductivos”, participante Lourdes Enriquez, el 29 y 
30 de noviembre de 2012. 

Seminario Realidades actuales en el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres, 
Ponente, Marisa Belausteguigoitia, Perspectiva de género como análisis y transformación, IBERO y 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 7 de diciembre de 2012 
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Cursos y Talleres 

Curso Derechos Humanos en un Estado garantista, impartido por el jurista italiano G. Ferrajoli, 
participante Lourdes enriquez, Instituto Nacional de Ciencias Penales, el 9 de marzo de 2012. 

Estrategias jurídicas y mediáticas en torno a los Derechos Reproductivos, organizado por el Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (GIRE), participante Lourdes Enriquez, Cuernavaca, 
Morelos, el 9 y 10 de julio de 2012. 

Curso de Verano “Debates contemporáneos de género”, ponente en la sesión “Cuerpo y 
performance”, Hortensia Moreno, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer El 
Colegio de México, el 9 de julio de 2012. 

Taller Mujeres en Espiral. Tomar la palabra, tomar la plaza, impartió Marisa Belausteguigotia  
organizado por el Instituto Simone de Beauvoir, 25 de agosto de 2012 

 

Reuniones Interinstitucionales 

III Reunión Nacional de Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior 
Caminos para la Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior, Universidad 
Autónoma de Nayarit y PUEG UNAM, participante, Marisa Belausteguigoitia, ponentes, Ana 
Buquet,  “Equidad de género en la UNAM”, y Paola Ortega, Presentación del portal “Punto de 
encuentro”, Santa María del Oro, Nayarit,  el 22 y 23 de octubre de 2012. 

 

Ferias de Libro 

XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería: Presentación de las publicaciones 
del PUEG: 

• Y usted cree tener derechos. Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia, México, D.F.,  el 23 de febrero 
de 2012. 

• Experiencias en territorio. Género y gestión cultural, México, D.F.,  el 24 de febrero de 2012. 
• Prácticas culturales a-normales, Dra. Rían Lozano publicación del PUEG, presenta Marisa 

Belausteuigoitia, México, D.F.,  el 25 de febrero de 2012. 
• México, D.F.,  el 25 de febrero de 2012. 
• Violencia contra las mujeres en México. ¿Qué debemos conocer sobre este tema?, México, D.F.,  el 5 de 

marzo de 2012. 
 

11ª Feria del Libro de la Torre II de Humanidades, Las Islas, C.U., del 23 al 27 de abril de 
2012. 
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Presentaciones de libro 

El compacto sexual, de Joan Copjec, participante, participante Marta Lamas, México, D.F., el 17 
de enero de 2012. 

El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño/ una perspectiva sociológica, de Olga Sabido, 
presentado por Hortensia Moreno, División de Ciencias Sociales y Humanidades y 
Coordinación de Difusión y Publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco, Feria Internacional del Libro, Palacio de Minería, el 23 de febrero de 2012. 

Aborto Legal: regulaciones sanitarias comparadas, Federación Internacional de Planificación familiar, 
participante Lourdes Enriquez, Museo de la Mujer, el 8 de marzo de 2012. 

Cómo escriben los que escriben, compilación Claudia Albarrán, participante, Marta Lamas, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, D.F., el 9 de abril 2012. 

Cantar de Espejos poesía testimonial chicana de las mujeres, editora Claire Joysmith, participante,  
Marisa Belausteguigoitia, CISAN-UNAM, el 9 de mayo de 2012. 

Subversiones. Memoria social y género. Ataduras y reflexiones de la Dra. Lucía Rayas y Ute Seydel, 
participante, Marisa Belausteguigotia, Universidad de California, CONACULTA, ENAH y 
Memoria social y género, Casa Califorinia, el 27 de abril de 2012. 

Miradas a la discriminación, participante Marta Lamas, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), el 1 de diciembre de 2012. 

Vivir en la tierra. Asentamientos en América Latina, participante, Marta Lamas, Fundación Ford, 
Organización TECHO, y el Museo Memoria y Tolerancia,  21 de junio de  2012. 

La violencia en el lenguaje: equidad de género y lenguaje, participante como presentadora Patricia 
Piñones Vázquez, XII Feria Internacional del libro del Zócalo, México, D.F., el 28 de octubre 
de 2012. 

Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe,  editado por el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), Museo de la Mujer, participante, Lourdes Enriquez, el 7 de 
noviembre de 2012. 

Estado Laico y Derechos Humanos, participante Lourdes Enriquez,  Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, el 12 de noviembre de 2012. 

6 Voces sobre justicia y género en el Poder Judicial de la Federación , participante Lourdes Enriquez, 
Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, , el 13 de 
noviembre de 2012. 

Revista Garantismo Judicial,  tema: “Libertad Reproductiva”,  participante en la organización 
Lourdes Enriquez, Museo de la Mujer, el 27 de noviembre de 2012. 

41 
 



 

Cine debate 

Película “Morir de Pie”, Comentarista, Marta Lamas, Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Auditorio Digna Ochoa, el 19 de julio de 2012. 

Película “Normalización de los estudios de la pornografía”, Muestra Internacional de Cine con 
Perspectiva de Género, comentarista, Helena López, Sala Julio Bracho, UNAM, el 24 de 
agosto de 2012. 

Película “Miss Representation “, Muestra Internacional de Cine con perspectiva de Género 2012 
en la UNAM, con la participación de Marisa Belausteguigoitia en la Inauguración de la, el 28 de 
septiembre de 2012. 

 

Homenajes 

“Palabras en homenaje a Elena Poniatowska”, participante, Marta Lamas, Sala Miguel Covarrubias 
Centro Cultural Universitario UNAM, el 14 de mayo 2012. 

 

Otras actividades 

Presentación de la Sentencia No. 12624/10 sobre paridad, participante Lourdes Enriquez, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 3 de febrero de 2012. 

Charla, Conciencia de la Sociedad Astronómica Nibiru, Ciclo Deportes: Patadas, Arrancones y 
Raspones, tema:“Bend it like Beckham” participante Hortensia Moreno,  Facultad de Ciencias e 
Instituto de Astronomía, el 23 de octubre de 2012. 

Tertulia Académica Cultural, “Políticas dice NO. La campaña que cambió a una nación”, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Comentarista, Marta Lamas, Auditorio Flores 
Magón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, el 5 de noviembre  2012. 

Participación en el documental de la Organización Civil Las Libres de Guanajuato, tema: 
“Efectos de las Reformas Constitucionales que protegen la vida desde la concepción-fecundación y que 
criminalizan a las mujeres”, participante Lourdes Enriquez el 26 de noviembre de 2012.  
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ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

Encuentros 

Programa ALFA III de la Unión Europea. Reunión inaugural del proyecto Medidas para la 
inclusión social y equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina (MISEAL), 
Participación en plenarias y grupos de trabajo, Ana Buquet Corleto, Universidad de Campinas, 
Brasil,  del 23-26 de abril de 2012. 

 

Simposio 

Democracia, Prosperidad e Igualdad en América Latina, Reflexiones y Aspiraciones, mesa 
“Democracia en Latinoamérica: Tendencias y Desafíos”, Comentarista, Marta Lamas, Fundación Ford, 
Rio de Janeiro, Brasil, el 17 de septiembre de 2012. 

 

Congresos 

Congreso Internacional de Feminismo y Migración, Ponente Rían Lozano, “Cuerpos Geográficos, 
derechos de fuga y nuevas formas de conocimiento”, FEMIGRA, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Ponente, Dra. Rían Lozano, Barcelona, España, Febrero 2012.  

Congreso Internacional de LASA, Ponente, Marisa Belausteguigoitia “Sitios, encierros y reducciones: 
Formación de nuevos saberes y de sujetos en reclusión. El caso de Santa Marta Acatitla”, San Francisco, 
California, del 21 al 27 de mayo de 2012. 

XXIX Congreso del Instituto internacional de Literatura Iberoamericana, Universidad de 
Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras, Ponente, Marisa Belausteguigoitia “Movidas y maniobras de 
los latino/a studies en México: pedagogía del doble en el salón de clases”, Universidad de Cádiz, España, 
del 3 al 6 de julio de 2012. 

Congreso Internacional Indicadores Interseccionales y Medidas de Inclusión Social en 
Instituciones de Educación Superior, Ponente, Ana Buquet Corleto “¿Sólo el género importa? Una 
mirada interseccional a los obstáculos que enfrentan las académicas. El caso de la UNAM”, Universidad 
Libre de Berlín, Alemania, del 23 al 26 de noviembre de 2012. 

 

Coloquios 

La Sexualidad Contemporánea, conferencista con el trabajo “Entre eufemismos y palabras 
altisonantes: ¿cómo nombrar las prácticas contemporáneas?”, y participante en el Debate magistral 
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“Teoría Queer”, participante Hortensia Moreno, Universidad de Londres, el 29 de marzo de 
2012. 

3er Coloquio Europeo, Le post colonialisme à l´épreuve du genre. , Féderation de recherche sur le genre 
RING. Universidad de Barcelona, Ponente, Rían Lozano, Barcelona, España, Junio 2012.  

Coloquio Internacional Estudios Literarios y Estudios de la Cultura en América Latina, 
reflexiones desde el sur, Ponente, Marisa Belausteguigoitia “Emplazamientos: del laberinto de la 
Soledad a las plazas del consuelo”, Universidad  Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, 12 al 14 de 
septiembre de 2012. 

 

Conferencias 

Mundo Zurdo 2012: International Conference on the Life and Work of Gloria E. Anzaldúa, 
Universidad de Texas, participación de Marisa Belausteguigoitia como comentarista del panel 
“Border Crossing and Transformation of Chicanas and Latinoamericanas at UNAM´s PUEG”, San 
Antonio Texas, del 16 al 21 de mayo de 2012. 

En el Marco del Lanzamiento del proyecto MISEAL en Colombia, e inauguración de la 
primera reunión del grupo de trabajo: Medidas para institucionalizar la inclusión social y la 
equidad en las instituciones de educación superior en América Latina, Conferencia Magistral, 
dictada por Ana Buquet Corleto, “La institucionalización de la equidad de género en la UNAM”, 
Universidad Nacional de Colombia, del  21 al 24 de agosto de 2012. 

 

Vínculos ínter y extrainstitucionales 
 

En 2012, las actividades de vinculación y cooperación se intensificaron gracias al 

reconocimiento y a la experiencia que ha adquirido el personal del PUEG a lo largo de estos 

años en su arduo trabajo de colaboración con diversas instituciones académicas, con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales y con grupos ciudadanos para brindar y 

recibir asesorías académicas y técnicas, así como en la participación como integrante de 

comités técnicos y de evaluación, contribuyendo así al diseño y a la instrumentación de 

políticas, programas, proyectos y acciones interinstitucionales.  
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Coordinaciones técnicas y académicas 
 

• Museo de la Mujer, participación para la organización de la Clínica de apoyo psico-terapéutico 

gratuito a mujeres en las instalaciones del museo.  

• Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos (ProNalEDH), Integrante del Consejo 

Académico.  

• Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas/SEP. Diseño e implementación de 

estrategias de intevención educativa. 
• Colegio Internacional de Graduados (CIG) “Entre Espacios”, en colaboración con: Universidad 

Libre de Berlín, Universidad Humboldt de Berlín, Universidad de Potsdam, El Colegio de México, 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

• Master “Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos (MITRA)”, en colaboración con: 

Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica; Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil; Universidad 

Lille 3, Francia; Universidad College Cork, Irlanda; Universidad de Wroclaw, Polonia; Universidad 

Babes Bolyai, Rumania, y la Universidad Cheikh Anta Diop, Senegal. 

• Medidas para institucionalizar la inclusión social y la equidad en las instituciones de educación 

superior en América Latina (MISEAL-Alfa III), en colaboración con: Universidad Libre de Berlín; 

Universidad de Buenos Aires; Universidad Estatal de Campinas, Brasil; Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, Sede Chile; Universidad Nacional de Colombia; Universidad Nacional de 

Costa Rica; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador; Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Guatemala; Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, sede Uruguay; Universidad Centroamericana; Universidad de El Salvador; Pontificia 

Universidad Católica del Perú; Universidad de Barcelona; Universidad de Hull, Reino Unido, y la 

Universidad de Lodz, Polonia. 

• Red Nacional de IES: Caminos para la equidad de género (RENIES-Equidad). Para la promoción 

de procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género al interior de las 

comunidades de educación superior. 
• En representación del PUEG, participación en la reunión del Programa Nacional de Educación en 

Derechos Humanos, llevada a cabo en la Academia Mexicana de Derechos Humanos.  

• Participación en la elaboración del informe sombra o alternativo para entregar a las expertas del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).   

• Participación para el análisis del informe del Grupo de Información en reproducción Elegida 

(GIRE) en materia de Derechos Reproductivos.   
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• Participación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF) para la 

elaboración de cuestionario dirigido a las candidatas al Gobierno del D.F., con relación al tema “La 

violencia contra las mujeres”. 

• Participación con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las 

Mujeres (CLADEM), en la Campaña Deudas Pendientes del Estado Mexicano. 

• Participación en la sesión 52 del Comité CEDAW en el examen al Estado Mexicano.  Presentación 

de los informes sombra o alternativos, trabajo de cabildeo con la relatora española Soledad Murillo 

de la Vega.  

• Diseño de estrategias jurídicas ofensivas en temáticas de Derechos Reproductivos, para el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  

 
Asesorías para la organización de actividades académicas  

• Asesoría y participación en la organización del Foro “Consejo de América Latina y el Caribe para la 

defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM)” y las recomendaciones del comité de expertas de la 

CEDAW, en el Museo de la Mujer. 

• Integrante del Comité Organizador de un  Foro para el Museo de la Memoria y la Tolerancia.  

Tema: “La utilización de la conciencia culpable para subordinar a las mujeres”. 

• Asesoría al grupo de trabajo de la “Agenda feminista para la ciudad” del Jefe de Gobierno del D.F. 

Miguel Ángel Mancera.  

• Asesoría al grupo “Agenda Feminista para la Ciudad” en la comisión teórica para la elaboración de 

rutas de trabajo,  de la Organización Civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. 

 

Convenios  
 

Durante 2012, el PUEG firmó seis convenios de colaboración con instituciones 

educativas y gubernamentales, nacionales e internacionales: SEP; Inmujeres; Universidad 

Intercultural de Chiapas; Universidad Libre de Berlín, la Unión Europea, y con la Universidad 

Charles de Gaulle-Lille-3, Francia.  
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De igual forma nuestra Biblioteca continuó la cooperación con dependencias de la 

UNAM y con instituciones externas, a través de  98 convenios de préstamo interbibliotecario y 

con 22 convenios de canje y donación. 

 

Servicio Social 
 

Entre los objetivos del PUEG figura la formación integral de las y los estudiantes 

universitarios a través de su programa de servicio social “Apoyo en actividades universitarias en el 

campo de los estudios de género”, que les brinda un espacio para que se acerquen a los problemas 

sociales y culturales del país y apliquen sus conocimientos y destrezas en el análisis de estas 

problemáticas con perspectiva de género.  

Durante 2012 participaron en dicho programa 15 prestadoras(es) de servicio social de 

la UNAM, y de otras instituciones de educación superior (Tabla 5) 
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Órganos Colegiados 

 
Como en años anteriores, durante 2012 algunos órganos integrados por personal de 

reconocida trayectoria en los estudios de género se abocaron a colaborar en la definición de las 

políticas académicas. Sostuvieron reuniones periódicas en que discutieron la guía y los 

proyectos del Programa.  

 
Comité Editorial 
 

María Isabel Belausteguigoitia Rius, PUEG-UNAM 

María Teresita de Barbieri, IIS-UNAM 

Marina Fe Pastor, FFyL-UNAM 

María Inés García Canal, UAM-XOCHIMILCO 

Marta Lamas, PUEG-UNAM 

Helena López González de Garduña, PUEG-UNAM 

Riánzares Lozano de la Pola, PUEG-UNAM 

Araceli Mingo Caballero, IISUE-UNAM 

Patricia Piñones Vázquez, PUEG-UNAM 

Argentina Rodríguez Álvarez, FFyL-UNAM 

Ivonne Szasz Pianta, Colmex 

 
Comisión Asesora de Institucionalización 
 

Marisa Belausteguigoitia Rius, PUEG-UNAM 

Ana Gabriela Buquet Corleto, PUEG-UNAM  

Jennifer Ann Cooper Tory, FE-UNAM 

Araceli Mingo Caballero, IISUE-UNAM  

Hortensia Moreno Esparza, IIS-UNAM  

Martha Zapata Galindo, Universidad Libre de Berlín 

Judith Zubieta García, IIS-UNAM 
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Comisión de Biblioteca 
 

Joel Estudillo García, PUEG-UNAM 

Claudia Itzel Figueroa Vite, PUEG-UNAM 

Tomás García González, PUEG-UNAM 

Saúl Gutiérrez Lozano, PUEG-UNAM 

Gerardo Mejía Núñez, PUEG-UNAM 

Edgar Nieto Arizmendi, PUEG-UNAM 

 
Comisión de Selección y Adquisición de Materiales 

 
Joel Estudillo García, PUEG-UNAM 

Claudia Itzel Figueroa Vite, PUEG-UNAM 

Gerardo Mejía Núñez, PUEG-UNAM 

Hortensia Moreno Esparza, IIS-UNAM 

Patricia Piñones Vázquez, PUEG-UNAM 

 
Comisión de Evaluación de Estancias Académicas 

 
Marisa Belausteguigoitia Rius, PUEG-UNAM 

Patricia Piñones Vázquez, PUEG-UNAM 

Riánsares Lozano de la Pola, PUEG-UNAM 

 
Comisión página web 
 

Tomás García González, PUEG-UNAM 

Araceli Hernández Sánchez, PUEG-UNAM  

Patricia Piñones Vázquez, PUEG-UNAM 

 
Comisión Especial de Equidad de Género 
 

Consejeros universitarios 
 

Rosalba Casas Guerrero 

Píndaro Díaz Jaimes 

Javier de la Fuente Hernández 

Edith María del Socorro Ortiz Díaz 

Rodolfo Gil Damián 
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Marcela Gómez Sollano 

Mario González González 

Norma Angélica Hernández Romero  

Leticia Jaimes Betancourt 

María Elena Mansilla y Mejía 

Lucía Laura Muñoz Corona 

Heberto Samuel Pérez Salgado 

José Alejandro Salcedo Aquino 

María Olga Sáenz González 

Ernesto Silva Hernández 

Emigdio David Torres Nava 

Mariana Trejo Mondragón 

Profesora emérita 

Leda Speziale San Vicente 

Representantes de Rectoría 

María Isabel Belausteguigoitia Rius 

Rosaura Ruiz Gutiérrez 

 
Comisión de la Revista Digital de Arte y Género Re-D 
 

Marisa Belausteguigoitia Rius, PUEG-UNAM 

Deborah Dorotinsky, IIE-UNAM 

Karen Cordero Reiman, UIA   

Yesica Susan Berlanga Taylor, Maestría Historia del Arte 

Hortensia Moreno Esparza, IIS-UNAM 

Martha Isabel Leñero Llaca, PUEG-UNAM 

Lucia Melgar Palacios, PUEG-UNAM 

Rodrigo Parrini, UAM-Xochimilco 

 

Premios  
 

Premio “Amalia Solórzano”, otorgado a Marta Lamas, por el Centro Lázaro Cárdenas 

y Amalia Solórzano, en el Palacio de Minería, el 23 de octubre de 2012. 
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Difusión 
 

Publicaciones  
 

Con el objetivo de promover la reflexión teórica y el debate, así como apoyar la 

docencia, la investigación y la difusión en el campo de los estudios de género, el Programa 

publica trabajos y resultados de investigación, obras originales, antologías temáticas, 

compilaciones, ensayos y traducciones de obras.  Además de los libros elaborados por el 

personal académico del PUEG y de la UNAM, recibe constantemente propuestas de especialistas 

e instituciones interesadas en la publicación de sus trabajos en nuestro fondo editorial. 

 

A través del Departamento de Publicaciones se cubren dos áreas centrales del quehacer 

editorial del Programa: la edición y la distribución de materiales impresos. Nuestras 

publicaciones incluyen las líneas de investigación de teoría y crítica cultural, pedagogía, estudios 

de género, equidad y temas emergentes, entre otros. Aun cuando es un Programa pequeño, su 

producción editorial es muy importante.  

 
El PUEG tiene a su cargo la venta y distribución de su fondo editorial, por ello nuestras 

publicaciones se expusieron para su exhibición y venta en diversos foros, conferencias, 

coloquios y encuentros académicos, tanto en los espacios universitarios, fuera del campus, y 

además en la red de librerías de la UNAM y en la tienda virtual. En este sentido continuó 

destacando la participación del Programa en la Feria Internacional del Libro del Palacio de 

Minería, donde  se llevaron a cabo cuatro presentaciones de nuestras publicaciones. 
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Asimismo en 2012 se consolidó la colaboración con ocho librerías para enviar a 

consignación el material bibliográfico del PUEG, con lo cual se incrementaron la distribución y 

la venta de sus libros.  

Durante 2012 se sumaron seis títulos nuevos al acervo: 

Geneviève Fraise, Del consentimiento, [trad. Ma. Teresa Priego y 

Tine Wouters] México, DF, PUEG, UNAM/Colmex, 113 p, 

Cuadernos Simone de Beauvoir. Tiraje: 500 ejemplares.  

ISBN 978-607-02-3145-2 

 

 

 

 

 

Marisa Belauteguigoita y Rían Lozano (coords.), Pedagogías en espiral. 

Experiencias y prácticas, México, DF, PUEG, UNAM, 331 p, Colección 

20 PUEG. Tiraje: 500 ejemplares. ISBN 978-607-02-3637-2 

 

 

 

 

 

Rodrigo Parrini (coord.), Los archivos del cuerpo. ¿Cómo estudiar el 

cuerpo?, México, DF, PUEG, UNAM, 400 p, Colección 

Seminarios. Tiraje: 500 ejemplares. ISBN 978-607-02-3899-4 
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Marisa Belausteguigoitia (coord.), En la punta de la lengua. Al filo de la 

imagen. El PUEG a 20 años, México, DF, PUEG, UNAM, 235 p. Tiraje: 

700 ejemplares. ISBN 978-607-02-3597-9 

 

 

 

 

 

Marta Lamas (coord.), El género: la construcción cultural de la 

diferencia sexual, México, DF, PUEG, UNAM, PORRÚA, 366 p. 

Tiraje: 2000 ejemplares. ISBN 968-842-572-9 

 

 

 

Ana Buquet, Jennifer A. Cooper, Araceli Mingo y Hortensia 

Moreno, Intrusas en la Universidad, México, DF, PUEG/ISSUE, 

UNAM, 344 p. Tiraje: 1000 ejemplares. ISBN 978-607-02-3985-4 
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Librerías consignatarias del PUEG 
 

o Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM (librería invitada) 
o Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM 
o Museo de la Mujer 
o Universidad Autónoma Chapingo 
o Exlibris, SA de CV 
o Voces en Tinta 
o Librerías de UACJ 
o Ediciones Hypatia, SA de CV 
o DGPyFE 

 
 

 
El  PUEG en medios de comunicación 
 

La presencia en los medios de comunicación es fundamental para dar a conocer el 

trabajo que se desarrolla al interior del PUEG. A través de entrevistas y artículos de opinión se 

divulgaron nuestros proyectos de investigación, se informó y se promovieron las actividades 

académicas e institucionales orientadas a los Estudios de Género dentro de la comunidad 

universitaria y la sociedad en general. Para ello se contó con el valioso apoyo de los medios de 

comunicación de la UNAM, con la Dirección de Comunicación Social, el Departamento de 

Difusión de la Coordinación de Humanidades, la Página Electrónica, la Gaceta, Radio, 

Televisión abierta, y TV UNAM. 

 

De igual forma, con estas acciones nos vinculamos con medios de comunicación 

externos, tanto de prensa escrita, como de radio, televisión y páginas Web, que nos apoyan 

para la divulgación del quehacer académico del PUEG. 
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Durante 2012, la presencia del PUEG en medios de comunicación se registró como sigue: 

(Tabla 6). 

 

 

A continuación se describen dichas actividades:  

En televisión 

Comentarista en el programa “El Mañanero”, Marta Lamas. Televisa, transmisión semanal  en 
vivo, de enero a diciembre de 2012, total 54 programas. 

Sergio Aguayo  “Cambio. Conversaciones sobre la transición”, Canal 11 del IPN, entrevista a Marta 
Lamas, transmitido el 8 de marzo de 2012. 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Secretaría de 
Gobernación, ¿A poco está tan buena? (documental), Ana Buquet Corleto, Agosto de 2012. 

TV UNAM, 20 años del PUEG, María Isabel Belausteguigoitia Rius, Grabación, 18 de octubre 
de 2012. 

TV UNAM, 20 años del PUEG, Marisa Belausteguigoitia, 18 de octubre de 2012. 

Televisa, Programa “El Mañanero”, Marisa Belausteguigiotia, “20 años del PUEG”, el 24 de 
octubre de 2012.  
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Televisa, presenta el libro “En la punta de la lengua. Al filo de la imagen”, Marisa Belausteguigoitia 
Rius, Grabación, 25 de octubre de 2012. 

TV CIMAC, “El PUEG: 20 años como puente entre la academia y el cambio social”, Marisa 
Belausteguigoitia Rius, Grabación, 8 de noviembre de 2012. 

 
En radio 
 

Radio IMER, Serie: Más de la mitad de México: Nosotras Entrevista: Mujeres cabeza de 
familia, Ana Buquet Corleto, Grabación, 13 de enero de 2012. 

Radio Opus XHIMER 94.5 y Radio México Internacional, Programa: Todo se aclara Entrevista: 
La equidad de género en la UNAM, participante, Ana Buquet Corleto, Enero de 2012. 

Radio UNAM, Serie radiofónica del PUEG: Tejiendo género: Igualdad de oportunidades, Conducción: 
Marisa Belaustegigoitia, Participantes Marta Lamas y John Ackerman, el 14 de enero 2012. 

Radio Ciudadana (660 AM) tema: “Sentencia TEPJF y Democracia paritaria”, participante 
Lourdes Enriquez, 8 de febrero de 2012.  

Radio Ciudadana (660 AM) tema: “Usos y costumbres como fuentes del Derecho”, 
participante Lourdes Enriquez, el 15 de febrero de 2012.  

Radio UNAM, Serie radiofónica del PUEG: Tejiendo género: Lenguaje no sexista, Conducción, 
Hortensia Moreno Participantes, Sara Lovera y Juan Guillermo Figueroa, 11 de febrero 2012. 

Radio Ciudadana (660 AM) tema: “Estado Laico y reforma constitucional al Art. 24”, 
participante Lourdes Enriquez, el 29 de febrero de 2012.  

Radio IMER, Balance sobre la situación actual de las mujeres en el país, participante, Patricia Piñones, 
Grabación, 1 de marzo de 2012 

Radio Educación, Programa Escucha a tu cuerpo, tema: Mujeres en reclusión, participante, Arelhí 
Galicia y Polo Castellanos, 6 de marzo de 2012. 

Radio Educación, Maratón de Mujeres Escritoras, participante, Riansares Lozano, Grabación, 8 de 
marzo de 2012 

Radio UNAM, Serie radiofónica del PUEG: Tejiendo género: Conciliación familiar-laboral, 
Conducción, Ana Buquet Corleto Participantes, Edith Pacheco y Roberto Castro, 10 de marzo 
de 2012. 

Radio UNAM, Serie radiofónica del PUEG: Tejiendo género: Segregación ocupacional, Conducción, 
Ana Buquet Corleto, Participantes, Alma Clarisa Rico, Jennifer Cooper y Rosario Ortiz, 14 de 
abril de 2012. 

Radio Ciudadana (660 AM) Programa “Radio Equidad”, tema: Derechos Políticos de las Mujeres,  
participante Lourdes Enriquez, el 7 mayo de 2012. 
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Radio Ciudadana (660 AM), Mujeres a la Tribuna, “Maternidad libre y voluntaria”, conductorra 
Lourdes Enriquez, el 11 Mayo 2012. 

Radio UNAM, Serie radiofónica del PUEG: Tejiendo género: Violencia, Conducción, Roberto 
Castro, participantes, Teresa Inchaustegui y Florinda Rquer, 12 de mayo 2012. 

Radio Ciudadana (660 AM), Mujeres a la Tribuna, tema “Defensa de los Derechos de la Mujeres”, 
conductora Lourdes Enriquez, el 16 de julio de 2012. 

Código D.F., Programa de Radio de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, 
con el tema: Las recomendaciones del Comité CEDAW, participante Lourdes Enriquez, el 3 de 
septiembre de 2012. 

Radio Mexiquense, Investigación que el PUEG hace en torno de la equidad de género desde una perspectiva 
de la educación sexual, participante, Patricia Piñones, Grabación, 6 de septiembre de 2012. 

Radio UNAM, Identidad de género en la adolescencia, participante, Patricia Piñones, Grabación, 8 de 
septiembre de 2012.  

Radio IMER, participación en el Programa de radio “Voces de la equidad”, participante Lourdes 
Enriquez, el 12 de septiembre de 2012. 

Radio Mexiquense, Abuso sexual, violencia y equidad de género, participante, Claudia Ivonne 
Guerrero Salinas, Grabación, 13 de septiembre de 2012. 

Radio Mexiquense, Equidad de género en la homosexualidad, participante, Guillermina Zarco, 
Grabación, 20 de septiembre de 2012. 

Radio Mexiquense, La mujer como ícono sexual ¿desigualdad de género?, participante, Patricia Piñones, 
Grabación, 4 de octubre de 2012 

Radio Ciudadana (660 AM), Mujeres a la Tribuna, tema “Mujeres y Migración”, conductora 
Lourdes Enriquez, el 5 de octubre de 2012. 

Radio UNAM, Programa: Perfiles, participantes, Ana Buquet Corleto y Hortensia Moreno, 
Noviembre de 2012. 

Radio Educación, Charla ¿Cómo proteger a los adolescentes contra la violencia?, participante, Patricia 
Piñones, Grabación, 26 de noviembre de 2012. 

Instituto Mexicano de la Radio, Charla Perspectiva de género en educación, participante, Patricia 
Piñones Vázquez, Grabación, 19 de junio de 2012. 

Mirador Universitario, CUAED-UNAM, La violencia en el noviazgo, participante, Patricia Piñones 
Vázquez, Grabación, 17 de mayo de 2012. 
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Teleconferencia 

Marco Jurídico Internacional y Nacional de los Derechos Fundamentales de las Mujeres, participante 
Lourdes Enriquez, transmitida desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, con la 
Universidad de Occidente, el 11 de mayo de 2012.  

 
En medios impresos y electrónicos 
 
 Inserciones en Gaceta UNAM 

Invitación Conferencia, Gaceta UNAM, Economía Solidaria: empoderamiento y transformaciones en las 
relaciones de género a partir de una experiencia de desarrollo en Oaxaca, Victoria López / Helena López, 
Publicación impresa, 16 de enero de 2012. 

Convocatoria, Gaceta UNAM, 9º Diplomado Relaciones de Género, PUEG, Publicación, 23 de 
enero de 2012 

Convocatoria, Gaceta UNAM, 7º Diplomado Diversidad Sexual, PUEG, Publicación, 7 de febrero 
de 2012.  

Convocatoria, Gaceta UNAM, 7º Diplomado Diversidad Sexual, PUEG, Publicación, 13 de 
febrero de 2012. 

Crónica periodística, Gaceta UNAM, Género e identidad con el sentido de la imagen, María Isabel 
Belausteguigoitia Rius, Publicación, 13 de febrero de 2012 

Entrevista, Gaceta UNAM, Boletín UNAM-DGCS, Excelsior, Reforma, El Financiero, La Jornada, 
Las mujeres ganan entre 4 y 12% menos que los hombres, Ana Buquet Corleto, Marzo de 2012. 

Convocatoria, Gaceta UNAM, Conferencia ¡Lucha, lucha! ¡Como lucha libre! Luchando sobre los roles 
de género, PUEG, Publicación, 23 de abril de 2012. 

Crónica periodística, Gaceta UNAM, El significado del cuerpo femenino en los medios, PUEG, 
Publicación, 21 de mayo de 2012. 

Invitación Foro Estado laico, derechos reproductivos y violencia contra las mujeres, Gaceta UNAM, 
Publicación, 20 de agosto 2012. 

Invitación, Gaceta UNAM, 20 años del PUEG, PUEG, Publicación, 15 de octubre de 2012. 

Nota Gaceta UNAM, “Mural en Acatitla a instancias del PUEG” Nota sobre inauguración de 
mural Caminos y formas de la libertad, Marisa Belausteguigoitia, Publicación 3 de diciembre de 
2012. 

Crónica periodística, Gaceta UNAM, El PUEG, espacio de articulación y desarrollo de investigaciones 
interdisciplinarias, Publicación, 22 de octubre de 2012. 

Nota periodística, Gaceta UNAM, Tenemos un trabajo internacional reconocido, Marisa  
Belausteguigoitia Rius, publicado el 22 de octubre de 2012. 
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Invitación presentación de libro, Gaceta UNAM, En la punta de la lengua. Al filo de la imagen. El 
PUEG a 20 años, PUEG, Publicación, 25 de octubre de 2012. 

 

 Periódico 

La Jornada, Internas ponen luz y alegría en el penal de Santa Martha Acatitla, PUEG, Publicación, 14 
de enero de 2012. 

Gobierno del Estado de Morelos, Nota periodística, Capacita el IEBEM a docentes sobre prevención 
de la violencia, PUEG, Publicación electrónica, 25 de marzo de 2012. 

Diario El Mexicano, Estarán en Juárez los mejores juristas de Europa y América. Foro de legalidad y 
derechos humanos, participante, María Isabel Belausteguigoitia Rius, Publicación, 1 de mayo de 
2012. 

Reforma, Viven maternidad tras las rejas,  Marisa Belausteguigoitia Rius Publicación, 11 de mayo 
de 2012. 

La Jornada Aguascalientes, México enfrenta graves problemas de violencia estructural, Patricia Piñones, 
Patricia Piñones Vázquez, Publicación, 9 de junio de 2012 

Reforma, Llevan a academia lucha femenina, Marisa Belausteguigoitia Rius  Publicación, 25 de 
octubre de 2013 

El Financiero, entrevista, 20 años del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, , 
Marisa Belausteguigoitia, Entrevista 24 de octubre 

Reforma, Nota, Para celebrar su aniversario, el PUEG ofrece este jueves la presentación del libro “En la 
punta de la Lengua. Al filo de la imagen”, Marisa Belausteguigoitia Rius, Publicación, 25 de octubre 
de 2012. 

Reforma, “Abren con mural puerta a la libertad” Nota sobre Inauguración de mural Caminos y 
formas de la libertad, Marisa Belausteguigoitia, Publicación 27 de noviembre de 2012. 

Metro, “Consiguen su libertad. Pintan reas murales en Santa Martha” Nota sobre inauguración de 
mural Caminos y formas de la libertad, Marisa Belausteguigoitia, Publicación 29 de  noviembre de 
2012 

 
 Revista 

Entrevista, Revista de divulgación de la ciencia de la UNAM, Perspectiva de género, orígenes e 
implicaciones en la mujer, Patricia Piñones Vázquez, Grabación, 7 de febrero de 2012. 

Entrevista, Revista “Vértigo”, tema: Los Derechos Político- Electorales de las Mujeres y las campañas 
electorales, participante Lourdes Enriquez, el 23 de abril de 2012.  
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Crónica periodística, Revista Índigo, Murales tras las rejas, Marisa Belausteguigoitia Rius, 
Publicación electrónica, 20 de agosto de 2012. 

Nota periodística, Revista Proceso, Los aportes del PUEG, Marta Lamas, Publicación, 13 de 
octubre de 2012. 

Entrevista, Revista Vértigo, Violencia doméstica y laboral, feminicidio y trata de personas, Patricia 
Piñones Vázquez, Grabación, 21 de noviembre de 2012 

 

 Redes Sociales Facebook PUEG 

Conferencia, Economía Solidaria: empoderamiento y transformaciones en las relaciones de género a partir de 
una experiencia de desarrollo en Oaxaca, Victoria López / Helena López, Publicación electrónica, 9 
de enero de 2012. 

Convocatoria 9º Diplomado Relaciones de Género, PUEG, 17 de enero de 2012.  

Convocatoria, 7º Diplomado Diversidad Sexual, PUEG, Publicación electrónica, 8 de febrero 
de 2012. 

Conferencia, ¿Femicidios o feminicidios? Un estudio de la expresión letal de la violencia de género  
PUEG, Publicación electrónica, 7 de agosto de 2012. 

Foro, Estado laico, derechos reproductivos y violencia contra las mujeres, PUEG, Publicación electrónica, 
7 de agosto 2012. 

Conferencia, ¿Femicidios o feminicidios? Un estudio de la expresión letal de la violencia de género, PUEG, 
Publicación electrónica, 14 de agosto de 2012. 

Invitación festejo, 20 años del PUEG, PUEG, 16 de octubre de 2012. 

Invitación presentación de libro, En la punta de la lengua. Al filo de la imagen. El PUEG a 20 años 
PUEG, 24 de octubre de 2012. 

 

 Páginas electrónicas  

Agenda académica de la Coordinación de Humanidades, Conferencia Economía Solidaria: 
empoderamiento y transformaciones en las relaciones de género a partir de una experiencia de desarrollo en 
Oaxaca, Victoria López / Helena López, Publicación impresa, 16 al 31 de enero de 2012. 

Agenda académica Coordinación de Humanidades, Convocatoria 7º Diplomado Diversidad Sexual, 
PUEG, Publicación,  16 al 29 de febrero de 2012. 

Chat, El Universal, Violencia contra las mujeres, Patricia Piñones, Publicación electrónica, 6 de 
marzo de 2012 
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Nota periodística, Dirección General de Comunicación Social UNAM, En México las mujeres 
ganan entre 4 y 12 por ciento menos que los hombres, Ana Buquet Corleto, Publicación electrónica, 7 
de marzo de 2012. 

Nota periodística, Universidad Autónoma de Hidalgo, Imprescindible, impulsar el desarrollo de la 
mujer en actividades deportivas: especialista UNAM, Hortensia M. Moreno Esparza, Publicación 
electrónica, 9 de marzo de 2012. 

CIMAC Noticias, AMLO y EPN los mejor calificados en propuestas de equidad, Marisa 
Belausteguigoitia Rius, Publicación, 25 de abril de 2012. 

Nota periodística, Agencia Notiese, Conmemoran 20 años del Programa Universitario de Estudios de 
Género de la UNAM, Marta Lamas, Publicación electrónica, 18 de octubre de 2012. 

Nota periodística, Periódico digital Ciudadanía Express, Sigue discriminación y acoso sexual contra 
universitarias, Araceli Mingo Caballero, Publicación electrónica, 25 de junio de 2012, 

Agenda académica de la Coordinación de Humanidades, Anuncio Conferencia 20 años del PUEG, 
Publicación, 16 al 31 de octubre de 2012. 

Crónica periodística, Kajanegra, Trabajo del PUEG ha contribuido a la transformación de la UNAM y 
del país: Narro, PUEG, Publicación electrónica, 18 de octubre 2012. 

Entrevista, Entrevista CIMAC, 20 años del Programa Universitario de Estudios de Género de la 
UNAM, Marisa Belausteguigoitia, 24 de octubre de 2012. 

Agencia CIMAC Noticias, El PUEG: 20 años como puente entre la academia y el cambio social, Marisa 
Belausteguigoitia Rius, Publicación electrónica, 30 de octubre de 2012. 

Nota periodística, Agencia CIMAC Noticias, Presenta PUEG libro que recupera los silencios de las 
mujeres, Marisa Belausteguigoitia Rius, Publicación electrónica, 16 de noviembre de 2012. 

Nota periodística, Agencia Notiese, Mujeres privadas de su libertad se expresan a través del muralismo, 
Marisa Belausteguigoitia Rius, Publicación electrónica, 28 de noviembre de 2012 

Artículo divulgación, Chilango.com, Arte en el penal femenil de Santa Martha. Las internas realizaron 
un mural por la libertad Nota sobre inauguración de Mural Caminos y formas de la libertad, Marisa 
Belausteguigoitia, publicación electrónica, 4 de diciembre de 2012. 
http://www.chilango.com/ciudad/nota/2012/12/04/arte-en-el-penal-femenil-de-santa-martha 

Nota de divulgación, NotieSe, Arte Liberador, publicación electrónica, 6 de diciembre de 2012 
http://www.jornada.unam.mx/2012/12/06/ls-cara.html 
 
Inserción “Generando movimiento”, en 28 páginas electrónicas de escuelas y facultades de la 
UNAM, coordinación: Ana Moreno, Diciembre 2012. 
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Entrevista telefónica 

Reporte INDIGO, Con motivo del 10 de mayo “Día de las Madres”, participante Marisa 
Belausteguigoitia, 8 de mayo de 2012. 

 

Portal Web 
 
La página web del Programa (www.pueg.unam.mx) continuó posicionándose como 

uno de los primeros sitios en internet cuando en los buscadores se piden como criterios de 

búsqueda las palabras género y estudios de género, ya que nuestra página tuvo un promedio de 

13471 visitas mensuales, manteniendo el incremento con respecto al año anterior.  

 

Además se brindó apoyo y se colaboró en la difusión de actividades de otras 

instituciones vinculadas con la perspectiva de género 
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Servicios de apoyo a la comunidad 
 

Biblioteca Rosario Castellanos 
 

 

Desde su fundación la Biblioteca Rosario Castellanos ha 

ofrecido servicios especializados y ha incrementado su 

acervo y automatizando los procesos de trabajo. De esta 

forma ofrece documentación que facilita el análisis de la 

situación de las mujeres, siendo de utilidad para 

incentivar la incorporación de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de convivencia de los hombres y 

las mujeres. 

 

A través de la Biblioteca Rosario Castellanos el PUEG ha logrado conformar un acervo 

bibliohemerográfico especializado en estudios de género y de la mujer, convirtiéndolo en uno 

de los más importantes de nuestro país. 

 

Nuestra biblioteca está a la vanguardia de los cambios tecnológicos implementados por 

la Dirección General de Bibliotecas para explotar al máximo los recursos de información en 

diversos soportes adquiridos por la Universidad: libros, revistas, tesis, bases de datos,  entre 

otros. 

 

En 2012 la Biblioteca albergó un acervo total de 21,730 materiales informativos, 

compuesto por 10,437 volúmenes de libros 3,365 fascículos de revistas 5,685  documentos de 
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varios tipos (incluyendo artículos, ponencias, y folletos, entre otros), 443 videos, y 800 tesis 

relacionados con el género. 

 

La Biblioteca Rosario Castellanos ofrece servicio de consulta en sala, préstamo a 

domicilio, préstamo interbibliotecario, visualización de videos, consulta de bases de datos en 

línea, acceso a internet, búsquedas y acopio de materiales a nivel nacional e internacional, 

fotocopiado e información por vía telefónica y correo electrónico. 

 

En el transcurso de 2012 fueron consultados 5993 títulos de libros y 3000 ejemplares 

de revistas por usuarios universitarios y de otras universidades e instituciones educativas 

públicas, privadas, del sector gubernamental y, de ONGs. 

 

Para solventar la demanda de información de los académicos del PUEG y a la vez extender sus 

servicios, la biblioteca estableció convenios de préstamo interbibliotecario con 98 instituciones 

académicas. 

 

Así mismo se retroalimento el portal de la biblioteca, a través del cual se difunden 

libros electrónicos, revistas en texto completo, acceso a bases de datos especializadas, y 

boletines de nuevas adquisiciones. 

 

En colaboración con la Dirección General de Bibliotecas se elaboraron bases de datos 

en aleph, para difundir videos, tesis y diversos documentos en acceso abierto, desde la consulta 

de los catálogos electrónicos. Cabe mencionar que es de las únicas bibliotecas que han 

implementado esta difusión de información en todo el subsistema bibliotecario.  

64 
 



También se difundieron los eventos académicos realizados por el PUEG: conferencias, 

coloquios, presentación de libros entre otros a través de un canal en Youtube. 

 
Sistema de información en género de los acervos de revistas y repositorio de 

información del PUEG (SIGARI) 

 

Otra de las líneas de acción del proyecto Institucionalización y Transversalización de la 

Perpectiva de Género es el portal Cihuatl, sistema de información especializada en temas de 

género que reúne el acervo de revistas de la Biblioteca Rosario Castellanos del PUEG, así como 

diversos documentos relacionados con la materia. Está dirigido a las instituciones, entidades y 

personas interesadas en los temas de género.  

Dicho sistema actualmente cuenta con 563 títulos de Revista, con 45253 artículos, de 

los cuales alrededor de 16000 se encuentran en texto completo. Así como de con 30 libros en 

texto completo y 1871 documentos en el repositorio, también en texto completo. 

El número de personas adscritas a Cihuatl asciende a 364. Para consultar y suscribirse al 

portal está disponible la siguiente dirección: http://www.cihuatl.pueg.unam.mx 

 

Cómputo 

Para simplificar y automatizar el proceso de servicios diversos del PUEG, se implementó 

durante el 2011 y 2012 el sistema informático para la asignación de espacios académicos y 

servicios, titulado  Servicios al usuario del Proceso de Servicios generales. Sistema de Servicios Diversos: 
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• Está configurado como una aplicación cliente servidor mediante una interfaz Web, y 

está montado en un servidor propio de la dependencia y puede ser consultado a través 

de internet.  

• Proporciona el servicio de reservaciones de espacios académicos y los servicios 

adicionales que se requieren.  

• Acceso al sistema mediante un login  y una contraseña, adicionalmente envía correos de 

aviso a los responsables de proporcionar dichos servicios. 

• Evita la duplicidad de reservaciones que se presentaban mediante el sistema anterior y 

reduce al 100 % la impresión de documentos de control 
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Gestión y Administración 
 

Presupuesto 
 

Para el ejercicio 2012 el presupuesto fue asignado como lo indica la siguiente (Tabla 7) 

 

El Programa Universitario de Estudios de Género considera de suma importancia 

generar recursos extraordinarios a partir de un óptimo manejo de sus actividades y servicios. 

Durante este año se obtuvieron recursos extraordinarios gracias a la colaboración con varias 

dependencias, (Tabla 8)  
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Recursos humanos 
 

La estructura del PUEG está integrada por personal administrativo, por funcionarios 

académico-administrativos y por personal académico propio del Programa. Este último incluye 

a dos técnicos académicos definitivos, tres investigadores asociados “C” T.C. y un profesor 

asociado “C” T.C., todos ellos adscritos a la Coordinación de Humanidades y con asignación a 

este Programa. Participó un total de 55 personas de los tres niveles.  

 
Personal del PUEG 
 
Funcionarias y funcionarios 
 
Dirección 

Marisa Belausteguigoitia Rius 
 
Secretaría Académica 

Alma Patricia Piñones Vázquez 
 
Secretaría de Equidad de Género 

Ana Gabriela Buquet Corleto 
 
Secretaría de Investigación y Proyectos Académicos 

Ríansares Lozano de Pola (a partir de junio de 2012) 
 
Delegación Administrativa 

Rebeca Rojas Guzmán 
 
Coordinación de la Biblioteca Rosario Castellanos 

Joel Estudillo García 
 
Departamento de Publicaciones 

Alejandro Correa Sandoval 
 
Departamento de Formación en Género 
 Claudia Itzel Figueroa Vite (a partir de junio de 2012) 
 
Departamento de Cómputo 

Tomás García González 
 
Departamento de Difusión 

Araceli Hernández Sánchez 
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Departamento de Apoyo Académico  
Patricia Estrada Saldate 

 
Coordinación El Cuerpo y la Semiótica del Género 

Hortensia Moreno Esparza, IIS, UNAM 
 
Coordinación de Cultura Visual y Género 

Helena López González de Garduña, PUEG, UNAM 
 
 

Académicos 
Ana Gabriela Buquet Corleto 
Marta Lamas Encabo 
Ríansares Lozano de la Pola 
Alma Patricia Piñones Vázquez 

 
Técnicos Académicos 

Joel Estudillo García 
Félix Martínez Barrientos 

 
 
Personal de confianza 

Araceli Cervera Guzmán 
Griselda Guzmán Flores 
Litzia Ramón Trigos 
 

 
Personal de base 

Silvia Rosalía Milla Elizarrarás 
Guadalupe Granados Guerra 
Alicia Laguna Valentín 
Luis Alberto Martínez Rodríguez 
Juan Carlos Mendoza Hernández 
María de Lourdes Valiente Rodríguez 

 
Asistencia académica 

Delia Iraís García Olvera 
Óscar Mondragón González 
Sara Emilia Montiel Arias 
Paola Gabriela Ortega Garay (a partir del 16 de febrero de 2012) 
Alejandra Parra Medina (hasta el 15 de febrero de 2012) 
Gabriela Sánchez Flores 
 

Asistencia técnico-académica 
Guillermina Aguilar Niño 
Ubaldo Araujo Esquivel 
Margarita Cruz Toral 
Perseo Carlos Duarte Arreola 
Martha Patricia Díaz Núñez 
Sheila Flores Pérez 
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Claudia Ivonne Guerrero Salinas 
Lizbeth Martínez Vázquez 
Ana Esther Moreno Esparza 
Edgar Nieto Arizmendi 
Laura Lizeth Pliego Delgado 
Zacnicté Reyes Gutiérrez 
Diego Romero Leñero 
Ernesto Silva Hernández 
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