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Introducción 
 
 
El Programa Universitario de Estudios de Género tiene como objetivo identificar, 

coordinar, realizar y promover actividades de investigación en temas relacionados con 

género, equidad, docencia, vinculación, formación y extensión con perspectiva de género, 

dentro y fuera de la UNAM. 

 
Desde su creación en 1992, el PUEG ha desarrollado, impulsado, fortalecido y 

difundido los Estudios de Género en México y en el exterior, cumpliendo así con los 

objetivos plasmados en su Acuerdo de Creación.  

En este año, la labor del Programa estuvo orientada a la realización de proyectos 

vinculados con la equidad, los derechos humanos y la eliminación de la violencia, a través 

de su labor crítica como centro productor de conocimiento especializado y como un 

espacio de articulación para el desarrollo de teorías. Se fortalecieron los programas de 

investigación interdisciplinaria y docencia en diversos niveles, estancias académicas, de 

intervención educativa y de intercambio y cooperación con instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales.  

 
Durante 2013 el Programa contribuyó activamente a la relación entre la academia y 

el activismo, entre la teoría y la práctica, desarrollando acciones orientadas a la 

intervención en la sociedad, a favor de las mujeres y los grupos desfavorecidos.  
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Docencia 
 
 

El objetivo de las actividades docentes en el PUEG se centró en desarrollar las 

temáticas de género desde una perspectiva interdisciplinaria con énfasis en el ámbito de la 

teoría crítica y la crítica cultural. 

 

Área de Impacto y 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 los tres niveles educativos de la 

Universidad, con el fin de contribuir al desarrollo del conocimiento y el análisis de la 

realidad social con una capacidad crítica, reflexiva, multidisciplinaria y con el enfoque de 

género. 

 

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

Uno de los proyectos representativos de esta perspectiva es la Orientación 

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

la cual se diseñó un núcleo de seminarios y una propuesta curricular que enfatiza los 

estudios de género vinculados a las nuevas nociones de cultura y crítica. 

 
Nivel Posgrado 

 

El objetivo de la Orientación Interdisciplinaria de Posgrado (OIP-EGCC) es 

entrelazar, mediante prácticas académicas interdisciplinarias y transdisciplinarias, 
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conceptos y problemáticas que mejoren la comprensión de movimientos culturales y 

sociales en los que la diferencia de género, étnica, de clase, etcétera, inscribe cierta 

singularidad que lleva a plantearnos soluciones frente a los grandes problemas de derechos 

humanos, discriminación, justicia social, violencia hacia las mujeres e impunidad, cuya 

localización se interrelaciona con ámbitos y procesos globales o mundiales. 

 

Durante el año que se reporta se continuó con la oferta de seminarios con valor 

curricular, que están insertos en ocho programas de posgrado de la UNAM (Antropología, 

Pedagogía, Ciencias Políticas, Estudios Latinoamericanos, Psicología, Geografía, 

Economía y Trabajo Social).  

 

Durante 2013 se impartieron  seis seminarios que conforman el núcleo básico de la OIP-

EGCC, con un total de 115 estudiantes, provenientes de los niveles de doctorado, 

maestría y licenciatura.  

• Género y política: Identidad  y cultura, coordinado por la Dra. Marta Lamas. 
 

• Crítica cultural y género: teorías, metodologías, nociones y escenarios, coordinado 
por la Dra. Helena López. 
 

• Cultura visual y género: Estéticas periféricas y prácticas de(s)generadas, 
coordinado por la Dra. Rían Lozano. 
 

• Frontera, ciudadanía y género: cuerpos ´fronterizos´ y experiencias trans e 
intersex, coordinado por la Dra. Marisa Belausteguigoitia. 
 

• Crítica cultural y género: discursos, instituciones y prácticas del cuerpo, 
coordinado por la Dra. Helena López y  el Mtro. Rodrigo Parrini. 
 

• Cultura visual y género: estética performativa y prácticas drag, coordinado por la 

Dra. Rían Lozano. 
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Nivel Licenciatura 

Seminario de Tesis 
 

A nivel de licenciatura se continuó con el seminario de tesis Proyectos de investigación con 

perspectiva de género, impartido como materia optativa de licenciatura desde la Facultad de 

Filosofía y Letras, Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Contó con 57 

estudiantes provenientes de las carreras de Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Sociología, Periodismo y Comunicación, Psicología, entre otras.   

Asignatura con perspectiva de género 
 

En el marco del Proyecto Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior, 

se comenzó a impartir en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, para el 

semestre 2014-1, la asignatura Trayectos de género, encuentros con diversos campos del conocimiento. 

Guía para el estudio de la perspectiva de género como asignatura en las licenciaturas de la UNAM, en 

las carreras de Geociencias, Ciencias Ambientales, y Literatura Intercultural, con un total 

de 133 alumnas/os. 

 

Nivel Superior 

 

Seminarios de Investigación  
 

      El PUEG continuó con la oferta de seminarios de investigación especializados, de 

primer nivel y abiertos a investigadoras e investigadores y estudiantes de posgrado, que 

funcionan como comunidades de pensamiento crítico y formación de equipos de 

investigación. 



8 
 

Durante el Semestre 2013-2 se impartieron  cuatro seminarios, con una participación 

de 108 alumnas/os, y un seminario durante el Semestre 2014-I, con 20 alumnas/os.  

• Alteridad y exclusiones. ¿Pueden las acciones sociales con perspectiva de género 
configurar lo público?, coordinado por la Dra. Ana M. Martínez de la Escalera. 
  

• La construcción de un mundo común: Visiones interdisciplinares del espacio, 
coordinado por el Dr. Giovanni Algarra. 
 

• Del queer al cuir: desplazamiento geopolítico hacia el sur y desde las periferias, 
coordinado por la Dra. Sayak Valencia. 
 

• Mujeres privadas de libertad: violencia y pedagogías de resistencia, coordinado por 
la Dra. Helena López. 
 

• La ciudad y los cuerpos, coordinado por el Dr. Giovanni Algarra. 
 
 

Formación especializada en estudios de género 

 
 

Talleres y Cursos 
 

En este año se continuó con el programa de Talleres de Sensibilización en género 

y Cursos de formación en género a docentes en la UNAM, que tiene como objetivo 

favorecer una cultura incluyente en la UNAM, buscando un cambio de comportamiento y 

actitudes respecto a la temática abordada, así como fomentar relaciones equitativas entre 

los sexos en las diferentes poblaciones de la comunidad universitaria.  

En total se impartieron 12 Talleres, dirigidos a personal académico y 

administrativo de las Facultades de Arquitectura; Economía; Química; FES-Aragón; 

Escuela Nacional Preparatoria núm. 9; CCH-Sur; Dirección General de CCHs, y al 

STUNAM, impactando a 240 personas, así como cuatro Cursos a personal docente de la 

Dirección General de CCHs; CCH-Sur; Facultad de Química; y Escuela Nacional 

Preparatoria No. 4, beneficiando a 94 docentes.  
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Diplomado  
 

Se impartió la décima versión del Diplomado Relaciones de Género: Construyendo la 

Equidad entre mujeres y hombres, cuyo objetivo consistió en el análisis de la relación cuerpo-

sexualidad a través del estudio de diferentes enfoques. Constó de diez módulos, con una 

duración de 136 horas, y la participación de 26 estudiantes provenientes de escuelas y 

facultades de la UNAM, y de otras instituciones de educación superior del país.  

 
Temario: 

Módulo I. Bases conceptuales, docente Marta Lamas. 

Módulo II. Historia del feminismo, docente Myriam Brito. 

Módulo III. Sexualidades e identidades, docentes Ana 

Buquet y Hortensia Moreno. 

Módulo IV. Masculinidades, docente Luis Botello.  

Módulo V. Género y trabajo, docente Hilda Rodríguez. 

Módulo VI. Género y salud, docente Blanca Rico. 

Módulo VII. Género y marco legal, docente Lourdes 

Enríquez. 

Módulo VIII. Género y violencia, docente Roberto 

Castro.  

Módulo IX. Ecofeminismo, docente Belén Romero. 

Módulo X. Incorporación de la perspectiva de género, 

docente Patricia Piñones. 
 

Proyectos especiales 
 
 

Como parte de estos proyectos se encuentra el área de Formación Especializada 

en Estudios de Género que durante el 2013 continúo con el trabajo de diseñó de 

proyectos y modelos pedagógicos de sensibilización, formación y capacitación en género 

para instituciones  públicas, gubernamentales y no gubernamentales. El trabajo 
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desarrollado por esta área, se reflejó en su vinculación con diversas entidades dentro de la 

UNAM y fuera de ella. 

 

Se realizó el Programa de actualización y formación en género, con la finalidad de 

actualizar al equipo de 24 facilitadoras/es que han venido participando en los procesos de 

intervención educativa diseñados para su aplicación, tanto en la UNAM, como en otras 

instituciones como los Sistemas militar de la SEDENA y magisterial de la SEP, entre 

otras. 

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 204 personas. Estas actividades fueron organizadas por diversas 

instituciones educativas y gubernamentales, como la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales; Escuela Nacional de Estudios Superiores-Unidad Morelia, y Dirección General 

de Servicios Médicos de la UNAM, así como la Secretaría de la Defensa Nacional; 

Universidad de Guadalajara; Frente Auténtico del Trabajo; Instituto de Liderazgo Simone 

de Beauvoir, y Semillas, A.C.  

 

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

sinodal de 22 tesis de doctorado, siete de maestría y 14 de licenciatura, de las Facultades de 

Filosofía y Letras; Psicología; Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias; y Arquitectura de la 

UNAM, así como otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales, 

como, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Universidad Libre de  
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Berlín; Universidad de Medellín; Universidad de Antioquía; Universidad de Valencia; y la 

Universidad del País Vasco. Gráfica 1. 

 

 

 

 

 

Investigación 
  

Proyecto equidad de género en instituciones de educación superior 
 
 
 Una de las funciones primordiales del PUEG es realizar, promover y coordinar 

investigaciones orientadas al estudio de problemas con énfasis en las relaciones de género, 

vinculando los esfuerzos intelectuales, metodológicos y técnicos de las personas y grupos 

que trabajan dentro y fuera de la UNAM. 

  

 Desde la línea de investigación se desarrolló 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, la promoción de cambios estructurales y del fomento de 

transformaciones culturales a favor de la equidad de género en la universidad. 
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Acciones destacadas del proyecto 
 

Radiografía 
 

Se continuó con el proceso editorial de la publicación Presencia de Mujeres y Hombres 

en la UNAM: una radiografía 2012, que permitirá valorar situaciones de inequidad de los tres 

sectores de la población universitaria: académico, estudiantil y administrativo.  

 

Tejiendo género 
 

Desde el área de Comunicación en Equidad  se llevó a cabo la transmisión semanal 

de la serie radiofónica Tejiendo Género 2ª temporada, a través de Radio Universidad, 

transmitiendo un total de 20 programas, los cuales se acompañaron de 60 cápsulas 

introductorias al tema correspondiente para cada programa. La serie radiofónica se 

concluyó exitosamente, registrando alta participación de radioescuchas en redes sociales. 

 

Agosto: Mujeres y Maternidad 

Jóvenes y maternidad, 9 de agosto de 2013. Participantes: Dra. Carmen Juárez, Dra. Teresita de 

Barbieri y Psic. Cecilia García. 

Mujeres que eligen no ser madres, 16 de agosto 

de 2013. Participantes: Yamileth Ugalde 

Benavente y Dra. Hortensia Moreno. 

Diferentes maternidades y paternidades, 23 de 

agosto de 2013. Participantes: Héctor 

Frías, Nelson Minelo y Lol Kin 

Castañeda. 
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Septiembre: Nuevas estructuras familiares y ruptura familiar de los roles tradicionales de 

género 

Contexto general del modelo económico y la integración de la mujer al mercado de trabajo, 6 de septiembre 

Participantes: Aída Cerda, y Dra. Olivia Tena. 

Trabajo doméstico, 13 de septiembre. Participantes: Hortensia Moreno, Marta Acevedo y Teresa 

Jácome.  

Las trabajadoras domésticas en México, 20 

de septiembre. Participantes: María 

Eugenia Medina y Mary Goldsmith. 

¿Estudias o trabajas?, 27 de septiembre.  

Participantes: Ana Buquet, Hortensia 

Moreno y Carmen Gaitán. 

 

Octubre: Mujeres y medios de comunicación 

60 Aniversario del Voto de las Mujeres en México, 4 de octubre. Participantes: Gabriela Cano y Paula 

Soto. 

Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación, 11 de octubre. Participantes: Ana Laura Ramírez, 

Angélica Vargas y Marlene Torres. 

Participación de las Mujeres en los medios de 

comunicación, 18 de octubre. Participantes: 

María del Carmen De Lara y Erika Paz. 

Las mujeres en el periodismo, 25 de octubre 

Participantes: Lucía Lagunes y Nora Patricia 

Jara. 

 

Noviembre: Violencia en el noviazgo 

Violencia en el Noviazgo, 1 de noviembre. Participantes: Claudia Guerrero, Carolina Torres Urquiza y 

Araceli Corona Ramos.  

¿Cómo identificar la violencia?,  8 de noviembre. Participantes: Jessica Nayelli Cruz Jiménez, Martha 

Alicia Tronco Rosas y José Ricardo Hernández Sánchez. 
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Violencia y Masculinidad, 15 de 

noviembre. Participantes: Juan 

Guillermo Figueroa, Leonardo Felipe 

Olivos Santoyo y Héctor Martín Frías. 

Feminicidio, 22 de noviembre. 

Participantes: Lourdes Enríquez, María 

del Pilar González y Pablo Navarrete 

Gutiérrez. 

Acciones institucionales desde la perspectiva de género. Programa especial con Directoras, 29 de noviembre, 

Participantes: Marisa Belausteguigoitia (PUEG) y Pablo Navarrete (Inmujeres). 

 

Diciembre: Mujeres de Tercera edad en México 

Vejez: visiones y prejuicios, 6 de diciembre. Participantes: Verónica Montes de Oca y Ana Luisa Sosa. 

Llegar a viejas, 20 de diciembre. Participantes: Pilar Rius de la Pola, Ana Laura Ramírez y Patricia 

Kelly. 

Creatividad y vida productiva en la vejez, 13 de 

diciembre. Participantes: Adriana Luna 

Parra, Raquel Marín, Carlos Villa y Laura 

Edith Sánchez. 

Proyecto MISEAL, Inclusión Social, 27 de 

diciembre. Participantes: Bertha González 

y Ana Buquet. 

 

De igual forma se dio inicio al trabajo creativo de la Campaña de Equidad de Género 

2ª Fase, misma que fue aprobada por el Abogado General y por la Dirección General de 

Comunicación Social para su implementación en todas las entidades y dependencias de la 

UNAM en marzo de 2014. 
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Proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de 

Educación Superior en América Latina (MISEAL) Alfa III. 

 

MISEAL es un proyecto financiado por la Unión Europea, cuyo  objetivo es crear 

mecanismos de inclusión social en instituciones de educación superior (IES) en América 

Latina, colaborando 12 IES latinoamericanas y cuatro europeas. Nuestra casa de estudios  

ha tenido un papel de liderazgo en su diseño y desarrollo.  

La UNAM, en conjunto con la Universidad Nacional de Costa Rica, coordinó el análisis 

de normas y programas de todas las instituciones participantes en el proyecto.  

Uno de los productos de este proyecto es la generación del documento Inclusión social y 

equidad en instituciones de educación superior. Guía integrada 2013, en el que se ofrecen 

herramientas teóricas y metodológicas para implementar procesos de sensibilización en 

materia de inclusión social al interior de las comunidades de educación superior.  

 
 

Investigación-acción 
 
 

Proyecto Mujeres en Espiral: Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y 

Pedagogías en resistencia. 

 
Durante 2013, el PUEG dio continuidad al proyecto Mujeres en Espiral: Sistema de 

Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en resistencia. Este trabajo tuvo como propósito 

transformar la producción de política pública a través de la promoción de cambios 

estructurales, tanto en los objetivos netamente punitivos de las cárceles, como en el acceso 

a la justicia de mujeres, sobre todo aquellas en condiciones de vulnerabilidad. 
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Destacan la creación de la Clínica de Justicia y Género “Marisela Escobedo” para a) la 

conducción del litigio estratégico con Perspectiva de Género, b) para el desarrollo de dos 

Amicus Curiae; c) un estudio en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de 

Distrito Federal sobre mujeres en reclusión, y d) para la creación de la Unidad con 

Perspectiva de Género en el Buffete Jurídico de la UNAM donde se revisaron más de 100 

casos. Y la impartición de un ciclo de talleres de sensibilización dentro del penal de Santa 

Martha Acatitla. 

Así como el desarrollo de  un portal web, nominado al premio internacional Awwwards por 

su diseño y fotografía.   

 

Productos de investigación 
 
 
Como resultado del trabajo que se llevó a cabo en las diferentes áreas de desarrollo, el 

personal académico del PUEG participó en la publicación de dos libros; 13 capítulos en 

libros; cinco artículos en revistas; un video- documental; una publicación audiovisual en 

línea; una publicación en DVD; dos manuales, y además de una coordinación de un dossier 

de revista; dos ponencias en memorias, y un texto en catálogo. También, se elaboraron 

cuatro informes académicos internos y 13 externos. 

 
 

Intercambio académico 
 

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, 
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dirigido a estudiantes de maestría y doctorado o investigadoras/es que deseen desarrollar 

tesis o proyectos con la asesoría y el aval académico de nuestro Programa.  

Dicho Programa propicia el intercambio internacional en el desarrollo de 

investigaciones, muchas de ellas basadas en el trabajo empírico sobre distintos aspectos de 

la realidad mexicana; con ello es posible llevar a cabo estudios comparativos entre las 

diversas naciones y establecer importantes vínculos con otros centros de Educación 

Superior.  

En 2013 se gestionaron 12 estancias académicas e investigadoras/es visitantes de 

México, Polonia, Estados Unidos, Brasil, Cuba, China, País Vasco y Colombia. Tabla 1. 
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Máster Erasmus Mundus. Mediación intercultural: Identidad, movilidad y 

conflictos (MITRA) 

 
 

El PUEG tiene entre sus 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.   

 

MITRA es un máster interdisciplinario 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. Está fundado a partir de la experiencia 

científica de un consorcio de ocho universidades de Europa y Latinoamérica.  

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.  

Entre agosto y septiembre de 2013, cinco miembros de esta primera promoción, 

provenientes de diversos países, recibieron asesoría del equipo de investigación del 

PUEG, y participaron en los seminarios de posgrado y en otras actividades académicas 

organizadas por nuestro Programa.  

 
Colegio Internacional de Graduados (CIG) 

 

Se continuó con el proyecto CIG, Entre espacios. Movimientos, actores y 

representaciones de la globalización, patrocinado por la DFG (Fundación Alemana de 

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

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

http://www.dfg.de/
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y diferentes tradiciones científicas de Alemania y de México el programa contribuye a un 

campo de investigación transnacional e interdisciplinar. 

 
 

Rutgers - Escuela de Artes y Ciencias 

 
La Universidad Estatal de Nueva Jersey (EE.UU.), de la que forma parte el 

Instituto de Investigaciones sobre la Mujer, realiza estudios interdisciplinares sobre 

género, sexualidad y las mujeres. En noviembre el PUEG recibió la invitación para 

participar en el grupo de investigación (formado por colegas de Rutgers y de la UNAM) 

sobre Feminismo Transnacional y la Teoría Queer: desafíos epistemológicos, cuyo objetivo 

principal es el establecimiento de una red de investigación colaborativa interdisciplinar 

sobre feminismo transnacional centrado en el diálogo sur-norte. 

 
 

Extensión y Vinculación Académica 
 

Actividades académicas organizadas por el PUEG 
 
 

A lo largo de 2013 los procesos de extensión y vinculación apoyaron los trabajos 

de incorporación de la perspectiva de género a través de conferencias, asesorías 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 
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experiencias derivados de investigaciones y de otras actividades que se desarrollan en el 

campo de los estudios de género. 

El PUEG organizó y participó en eventos académicos de relevancia nacional e 

internacional, cuyos temas propuestos en la agenda temática del PUEG, responden a 

demandas y problemáticas emergentes en materia de género, derechos humanos, equidad 

de género, justicia y cultura. 

 

Entre las actividades de extensión organizadas por el PUEG se encuentran:  

 
 
 

• Foro Mujeres en Reclusión: Aproximaciones 
interdisciplinares desde la teoría crítica, el discurso 
jurídico y el arte., con la asistencia de 118 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Foro Presentación de los Lineamientos para la Igualdad de 
Género en la UNAM, en el evento Democratización en 
Instituciones de Educación Superior”, con la asistencia de 100 
personas. 
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• Actividades satélite, serie de actividades 

académicas como producto de los seminarios de 
investigación y del programa de Estancias 
Académicas, impactando a 283 personas: 
-Cabello/Carceller: una apropiación indebida. 
-La Virgen como revolucionaria, y El hilo de Ariadna 
entre los crímenes de Sor Juana, las brujas de Salem y los 
feminicidios de Juárez: Conversaciones con Alma López 
y Alicia Gaspar de Alba. 
-El arte y la mirada queer: Conversación entre Nina 
Höchtl y Risk Hazekamp. 
-Transbordermestizxs: sudacas-euracas: Conversación 
entre Itziar Ziga y Sayak Valencia. 
-Tijuana Travestida: El activismo cultural y la lucha 
contra la homofobia. 
-Cuerpos que aparecen: performance y corporeidad. 
 
 
 
 

• Conclusión del cuarto mural en Santa Martha Acatitla, “Acción colectiva por la 
justicia”. 
 

• Taller Mundos paralelos intramuros, dirigido a 40 internas del Penal de Santa 
Martha Acatitla. 
 

• Talleres de Sensibilización y laboratorio de plástica y muralismo a internas del 
penal de Santa Martha Acatitla “Procesos de identidad, justicia y transformaciones 
grupales e individuales, beneficiando a 51 personas. 
 

• Seminario-Taller Género y Discurso Jurídico dirigido a personal del Bufete 
Jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la UNAM, con 50 participantes. 

 
• Pláticas sobre género, dirigidas a 400 delegados sindicales del STUNAM. 

 
 

Presencia del PUEG en actividades académicas organizadas por otras instituciones 
 
 

El personal académico del PUEG participó en un total de 80 actividades 

académicas, nacionales e internacionales con diversas instituciones. Tal participación 

abarcó su colaboración en la oorganización, y su intervención como conferencistas y 
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ponentes, y como  asistentes, buscando siempre imprimir la perspectiva de género al 

análisis, la reflexión y la conceptuación. Gráfica 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congreso 

 
Congreso Jornadas de Retórica, ponencia Retórica jurídica en defensa de los derechos de las 
mujeres, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, participante  Lourdes Enriquez, 
México, D.F., 18 al 10 de abril de 2013. 
 
Congreso Internacional del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de 
los derechos de la mujer, Museo memoria y tolerancia, participante Lourdes 
Enriquez, México, D.F., 7 al 9 de mayo de 2014. 
 
Congreso Crítica Jurídica, Centro de Estudios Sociales de  la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, ponencia Mujeres que migran: Transgresión al orden patriarcal, 
participante Lourdes Enriquez, Aguascalientes, México, 30 de mayo de 2013. 
 

 
Simposio 
 

Simposio Internacional Feminización de las migraciones y derechos humanos, con la 
ponencia: Acceso de las mujeres migrantes a la justicia, violencia sexual y derechos reproductivos, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, participante Lourdes Enriquez, 
IIEc, México, D.F., 12 al 14 de febrero de 2013. 

 
 
Encuentros 
 

VIII Encuentro Anual: La Universidad ante el Paradigma de los Derechos Humanos 
en el Siglo XXI, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, con la 
ponencia Educación para prevenir la violencia de género en espacios escolares, Patricia Piñones 
Vázquez, UNAM, México, D.F., 20 de junio del 2013. 
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X Encuentro de Tepoztlan, Institute for the Transnational History of the Americas. 
Políticas corporales: raza, sexualidad y 'performance´, participante Rían Lozano, 
Tepoztlán, México, 24 al 31 de julio de 2013. 
 
V Encuentro de la Investigación y Documentación de Artes Visuales, con la ponencia 
Aulas y extravíos. El uso de prácticas culturales en el salón de clase, Marisa Belausteguigoitia, 
Palacio de Bellas Artes, México, D.F., 25 de octubre de 2013. 
 

 
Reuniones nacionales 

 
IV Reunión Nacional de Universidades Públicas: Caminos de la Equidad de Género 
en Instituciones de Educación Superior, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM, Universidad Autónoma de 
Nayarit, cabe destacar la participación del PUEG como organizador y participante, 
Ana Buquet Corleto, Querétaro, México, 14 y 15 de noviembre de 2013. 

 

Coloquios 
 
Coloquio Enfoques y perspectivas actuales en el estudio de América Latina y el 
Caribe, Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, como comentarista, 
Helena López, UNAM, México, D.F., 16 de mayo 2013. 

 
Coloquio Incursión de las Mujeres en la Bibliotecología 1916-1918, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, participante Joel 
Estudillo García, Torre II de Humanidades, UNAM, México, D.F., 29 de junio de 
2013. 
 
Coloquio Plan Nacional de Desarrollo Colectivo Migración, Universida Autónoma de 
la Ciudad de México, participante Lourdes Enriquez, México, D.F., 26 de julio de 
2013. 
 
Coloquio de Doctorados de Historia del Arte, mesa: Cuerpo y Arte: Intertextualidad, 
fronteras y resistencias, comentarista Rían Lozano, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, UNAM, México, D.F., 26 y 27 de agosto de 2013. 
 
XI Coloquio de Doctorandos de Pedagogía, Faculta de Filosofía y Letras, UNAM, 
con la ponencia Nuevas pedagogías en el diseño de intervención educativa con perspectiva de 
género, ponente Patricia Piñones Vázquez, Unidad de Posgrado, UNAM, México, 
D.F., 9 al 11 de octubre 2013. 
 
Coloquio Entre Espacios, Colegio Internacional de Graduados, Instituto de 
Investigaciones Sociales, Colmex y CIESAS, participantes Marisa Belausteguigoitia y 
Rían Lozano, México, D.F., 10 y 24 de octubre de 2013. 
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Coloquio Entre Espacios, Colegio Internacional de Graduados, Instituto de 
Investigaciones Sociales, Colmex y CIESAS, participantes Marisa Belausteguigoitia y 
Rían Lozano, México, D.F., 7 y 21 de noviembre de 2013. 
 
Coloquio Entre Espacios, Colegio Internacional de Graduados, participantes Marisa 
Belausteguigoitia y Rían Lozano, Instituto de Investigaciones Sociales, Colmex y 
CIESAS, México, D.F., 13 de diciembre de 2013. 

 
Foros 
 

Foro Día Internacional de la Mujer: Los retos del sistema de justicia en la protección 
de sus derechos, conferencia magistral “México ante la CEDAW” por Alda Facio. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asistente Lourdes Enriquez, México, 
D.F., 11 de marzo de 2013. 

 

1er Foro Nacional de Investigación en Género, Faculta de Estudios Superiores, 
Aragón, UNAM, México, D.F., asistente Ubaldo Araujo, 28 y 29 de agosto de 2013. 

 

Cátedras 
 

Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo, con el tema El llano en llamas. 6o años: reflexiones 
multidisciplinarias, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, participante 
Marisa Belausteguigoitia, UNAM, México, D.F., 22 al 26 de septiembre 2013. 

 

Mesa redondas 

Seguimiento a recomendaciones del Comité de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer  (CEDAW), Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales,  UNAM, como moderadora Lourdes Enríquez, FCPyS, UNAM, 
11 y 12 de junio de 2013. 
 
Testimonios del exilio español republicano, en el Ciclo de mesas redondas El exilio 
iberoamericano, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC), UNAM y la Delegación Tlalpan en el marco de los 40 años del golpe de 
estado en Chile, ponente Helena López, Casa Frissac, México D.F., 17 de septiembre 
de 2013.  
 
Las nuevas preguntas de género, El Colegio de México, participante Marisa 
Belausteguigoitia, México, D.F., 3 de octubre de 2013. 
 
Violencia institucional contra las mujeres, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, participante Lourdes Enriquez, México, D.F., 10 de octubre 2013. 
 
Ni santas, ni putos, ni tentenelaires, sólo…La preocupación feminista, queer y 
pos/decolonial: ¿Hacía posturas y prácticas artísticas diferentes?, SOMA, participante 
Rían Lozano, México, D.F., 16 de octubre 2013. 
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Argumentación Jurídica desde la perspectiva de género, Instituto Federal Electoral, 
participante Lourdes Enriquez, IFE, México, D.F, 16 de diciembre de 2013 

 

 

Conferencias 

Diferencia sexual y afectividad en Anticristo de Lars Von Trier, Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente, conferencista Helena López, México, D.F., 10 de 
enero de 2013. 

 
Las mujeres hoy, en el marco del día Internacional de las Mujeres, Registro Agrario 
Nacional, conferencista magistral Patricia Piñones Vázquez, México, D.F., marzo de 
2013. 

 
Violencia y derechos humanos desde la perspectiva de género, en el Diplomado en 
Género, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia hacia las Mujeres, 
Universidad Iberoamericana-Puebla, conferencista Patricia Piñones Vázquez, Puebla, 
México, D.F., 4 de mayo 2013. 
 
El género y su impacto en el ámbito estudiantil, Facultad de Química, conferencista 
Patricia Piñones Vázquez, UNAM, México, D.F., 7 de Mayo de 2013. 
 
El androcentrismo y la ley, Refugio para mujeres víctimas de violencia “Fortaleza”, 
participante Rían Lozano, México, D.F., 4 de junio 2013. 
 
Perspectiva de Género, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, 
UNAM, conferencista magistral Ana Buquet Corleto, Morelia, Michoacán, 16 de 
agosto de 2013. 
 
Mujer y naturaleza: la moral sexual, en la Segunda Muestra Internacional de Cine con 
Perspectiva de Género, conferencista magistral Helena López, Cineteca Nacional, 
México D.F., 23 de agosto de 2013. 
 
¿Equidad de género en la UNAM?, Instituto de Biotecnología, UNAM, conferencista 
magistral Ana Buquet Corleto, Morelos, México, 2 de septiembre de 2013. 
 
Medios de comunicación y estereotipos de género, Facultad de Estudios Superiores-
Cuautitlán, UNAM, conferencista magistral, Patricia Piñones Vázquez, México, D.F., 
3 de octubre de 2013. 
 
Institucionalización de la perspectiva de género en la educación superior, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, conferencista magistral Ana Buquet Corleto, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, D.F., 11 de octubre de 
2013. 
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Violencia contra las mujeres jóvenes, Centro PAMAR y casa de la Mujer “Lic. 
Margarita Sosa Velasco”, Presidencia Municipal, Tulancingo de Bravo, conferencista 
magistral Patricia Piñones Vázquez, Hidalgo, México, 27 de noviembre 2013. 
 
Equidad de género y prevención de la violencia en preescolar, Centro de Maestros de 
Tlapallan, conferencista Patricia Piñones Vázquez, Edo. México, 4 de diciembre 2013. 

 
Liderazgo y Género, Centro Cultural Veracruzano, asistente Ubaldo Araujo, México, 
D.F., 4 de diciembre de 2013. 

 
Video-Conferencias 

 
Ciclo de videoconferencias Divulgación de la Ciencia a Distancia 2013-II, Facultad de 
Estudios Superiores-Cuautitlán, UNAM, participante Patricia Piñones Vázquez, Edo. 
México, 3 de octubre 2013. 
 

Jornadas Académicas 

Jornada Porque así es Coyoacán: Un beso por el amor, la aceptación y la buena 
convivencia, Delegación Coyoacán,  Jardín Hidalgo, Centro de Coyoacán, asistente 
Ubaldo Araujo, México, D.F., 14 de febrero de 2013. 

 
Jornada La mujer en la ciencia y la cultura, Colegio de Ciencias y Humanidades-
Azcapotzalco, con la ponencia Chicas de calendario. Nuevas formas de pensar género 
y cultura, participante Rían Lozano, México, D.F., 3 de marzo 2013. 
 
Segunda Jornada de Equidad de Género: Salud, Democracia y Diversidad, Facultad 
de Psicología, Auditorio Luis Lara Tapia de la Facultad, México, D.F., asistente 
Ubaldo Araujo, 26 y 27 de agosto de 2013. 
 
Jornadas Estudios de las mujeres, estudios de género: ¿Desde dónde venimos? 
¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?’. Perspectivas cruzadas entre Francia, Malasia y 
México, El Colegio de México-PIEM, con la ponencia Las Nuevas cuestiones de 
género de hoy y de mañana, participante Marisa Belausteguigoitia, México, D.F., 3 de 
octubre de 2013. 
 
Jornadas Metodológicas de acercamiento empírico al estudio de las emociones y la 
afectividad, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, participante Helena López, 
México, D.F., 21 y 22 de octubre de 2013. 

 
Homenajes 
 

Homenaje a la Dra. Hierro, Centro de Género de la Facultad de Filosofía y Letras,  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ponencia Filosofía política en el 
pensamiento de Graciela Hierro, participante Lourdes Enriquez, Puebla, México, 22 y 23 
de abril de 2014. 
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Seminarios 
 
Seminario Interdisciplinario Miradas de género para una cultura jurídica de la 
transversalidad, Instituto de Investigaciones Jurídica/Facultad de Derecho, UNAM, 
participante Lourdes Enriquez, Faculta de Derecho, México, D.F., enero a de abril de 
2013. 

 
Seminario Laicidad y Educación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
participante Lourdes Enriquez, IIJ, México, D.F., 14 y 15 de enero de 2013. 
 
México ante el Examen Periódico Universal 2013, presentación del Informe 
Alternativo elaborado por la sociedad civil de México ante la ONU, en el marco del 
Seminario permanente de México ante la agenda internacional de los Derechos 
Humanos de la Cátedra UNESCO de derechos Humanos de la UNAM, participante 
Lourdes Enriquez, FCPyS, UNAM, México, 19 de junio de 2013. 

 
 
Ferias del libro 
 

XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, presentación del libro: 
La violencia en el lenguaje, equidad de género y lenguaje, de Ana María Fernández Poncela, 
participante Patricia Piñones Vázquez, México, D.F., 22 de febrero de 2013. 
 
3era Expo de Investigación Documental, Universidad del Claustro de Sor Juana, 
Universidad del Claustro de Sor Juana, asistente Ubaldo Araujo, México, D.F., 1 de 
marzo de 2013. 
 
VIII Feria del Libro Antropológico, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
UNAM, Vestíbulo del IIA, asistente Ubaldo Araujo, México, D.F., 22 al 24 de mayo 
de 2013. 

 
Feria Mujeres, Género y Feminismos, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, Maestría en Estudios de la Mujer, México, D.F., 10 al 14 de junio de 
2013, con la presentación de los libros del PUEG: 

o Pedagogías en Espiral. Experiencias y Prácticas, de Rían Lozano. 
o Del consentimiento, de Geneviève Fraisse, comentarista Rían Lozano. 

 
2a Feria del Libro en Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Facultad de Derecho, asistente Ubaldo Araujo, México, D.F., 21 al 
23 de agosto de 2013. 
 
12a Feria del Libro de la Torre II de Humanidades, UNAM, asistente Ubaldo Araujo, 
México, D.F., 4 al 8 de noviembre de 2013. 

 
 
Presentaciones de libro 
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La caja de nogal, Museo de la Mujer, participante Rían Lozano, México, D.F., 19 de 
junio 2013. 
 
Vocabulario para el debate social y político, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 
participante Rían Lozano, México, D.F., el 26 junio 2013. 
Seguimiento a las Recomendaciones de la CEDAW, de la Cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos de la UNAM, Museo de la Mujer, participante  Lourdes Enriquez, México, 
D.F., agosto de 2013. 
La teoría de la economía política del envejecimiento. Un nuevo enfoque para la gerontología social en 
México, de Aída Díaz-Tendero Bollain, del COLEF, Casa Universitaria del Libro, 
UNAM, participante Patricia Piñones Vázquez, México, D.F., 10 de octubre 2013. 
 
La desigualdad de género comienza en la infancia. Manual teórico-metodológico para transversalizar 
la perspectiva de género en la programación con enfoque sobre derechos de la infancia, Red por los  
Derechos de la Infancia en México (REDIM), Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, participante Patricia Piñones Vázquez, México, D.F., 25 de octubre 
2013.  
 
Argumentación Jurídica con enfoque de Derechos Humanos, Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, participante Lourdes Enriquez, México, D.F., 3 de diciembre de 2013.  

 
 
 
Otras actividades 
 

Presentación de la Agenda Educativa 2013-2018 de la Ciudad de México, Consejo de 
Educación del Distrito Federal, participante Patricia Piñones Vázquez, México, D.F., 
12 de marzo de 2013. 
 
Presentación de la ReformaDH Metodología para la enseñanza de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del 
D.F., Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones, Unidas en México, 
asistente Arelhí Galicia, Suprema Corte de Justicia, México, D.F, 10 de junio de 2013. 
 
Ceremonia de Premiación del Concurso Género y Justicia, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, participante Marisa Belausteguigoitia, México, D.F., 17 de junio de 
2013. 
 
TEDxIztapalapa, TED México, Fábrica de Arte y Oficios de Oriente, Iztapalapa, 
participante Marisa Belausteguigoitia, México, D.F., 14 de septiembre de 2013. 

 
 
INTERNACIONAL 

 
Congresos 
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XXXI Congreso internacional Latin American Studies Asociation (LASA), “¿Hacia 
un nuevo contrato social?”, participante Marisa Belausteguigoitia, Washington, DC., 
29 de mayo de 2013.  
 
XV Congreso Mundial de Educación Comparada, con la ponencia Comparative 
education in the era of globalization. Gender, violence prevention and education for a new citizenship, 
ponente Patricia Piñones Vázquez, Buenos Aires, Argentina, 24 al 28 de junio del 
2013. 
 
Congreso Internacional Fazendo Gênero, Universidad Nacional de Santa Catarina en 
Florianópolis Brasil, con la ponencia Derechos Reproductivos: Violencia Institucional contra 
las Mujeres Mexicanas, ponente Lourdes Enriquez, Brasil, 16 al 20 de septiembre de 
2013. 
 
XXIX, Congreso Latinoamericano de Sociología (ALAS-Chile), Crisis y Emergencias 
Sociales en América Latina, con la ponencia Miradas revertidas. Performance y distorsiones 
desde América Latina, ponente Rían lozano, Chile, 29 de septiembre al 5 de octubre 
2013. 

 

Encuentros 

VIII Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política, participación en 
el grupo de trabajo: Sexualidades, Cultura Visual y Performatividad, con la ponencia 
Cuerpos para el conocimiento y escenas pedagógicas, Dra. Rían Lozano y Marisa 
Belausteguigoitia Instituto Hemisférico del Performance, Universidad de Sao Paolo, 
Brasil, 12 al 19 enero 2013. 
 
Segundo Encuentro del proyecto Medidas para la inclusión social y equidad en 
Instituciones de Educación Superior en América Latina (MISEAL), Programa ALFA 
III de la Unión Europea, participante en plenarias y grupos de trabajo Ana Buquet 
Corleto, Universidad Estadual de Campinas, Brasil, 20 al 23 de mayo de 2013. 

 
 
Coloquios 

 
Coloquio Arte, emociones y género, Escuela de Estudios de Género de la 
Universidad de Colombia, con la ponencia Ritualización y heteronormatividad nacional, 
ponentes Helena López y Hortensia Moreno, Bogotá, Colombia, 8 y 9 de marzo 
2013. 

 
Conferencias 

 
Cátedra Medellín Diversa e Incluyente, Universidad de Medellín, con el tema: Mujeres 
en espiral, sistemas de justica y pedagogías en resistencia, cconferencista Magistral Marisa 
Belausteguigoitia, Medellín, Colombia, 20 de febrero de 2013. 
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38th Conferencia anual de feminism, Barnard Center for Reserch on Women, Tilting 
Pedagogies as Utopian Intervention: Outrage, desire and the body in the classroom, 
ponente Marisa Belausteguigoitia, Nueva York, 2 de marzo de 2013. 
 
Experiencias latinoamericanas sobre transversalidad de género en la docencia 
universitaria, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, conferencista magistral Ana 
Buquet Corleto, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 8 al 10 de abril de 2013. 
 
 
Desafíos políticos y técnicos que plantean los Observatorios en los procesos de 
transformación de la realidad universitaria, Universidad de la República Uruguay, 
conferencista magistral Ana Buquet Corleto, Montevideo, Uruguay, 23 de octubre de 
2013. 
 
Rutgers GAIA, Centers for Global Advancement and International Affairs. 
Transnational feminism and queer theory: Epistemological Challenges, Universidad 
de Nueva Yersey, participantes Marisa Belausteguigoitia, Rían Lozano, Helena López, 
Nueva York, 11 al 15 de noviembre de 2013. 
 
La incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social en la currícula 
universitaria de la UNAM, Instituto de Estudios de la Mujer, Universidad Nacional 
Costa Rica, conferencista magistral Ana Buquet Corleto, San José, Costa Rica, 18 al 
20 de noviembre de 2013. 

 

Reunión de grupo de trabajo 

Medidas para institucionalizar la inclusión social y la equidad en las instituciones de 
educación superior en América Latina (Alemania, México, Nicaragua, Costa Rica, 
Colombia, Brasil, Uruguay), Segunda reunión del grupo de trabajo del proyecto 
MISEAL, Universidad Nacional Costa Rica, participación en grupos de trabajo, y  
participación con la ponencia: Avances de transversalización de género en la UNAM, 
ponente Ana Buquet Corleto, Heredia, Costa Rica, 8 al 11 de abril de 2013. 

 

Talleres 
 

Taller de Teoría Feminista (FTW), Universidad de Duke, participante Marisa 
Belausteguigoitia, Durham NC, E.U., 22 y 23 de Marzo de 2013.  

 

Taller Entre Espacios. Pensar las categorías de análisis para el estudio de la 
globalización, Universidad Libre de Berlín, Colegio Internacional de Graduados, 
participante Marisa Belausteguigoitia, Berlín, Alemania, 16 al 19 de diciembre de 
2013. 
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Vínculos ínter y extra institucionales 
 

En 2013, 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,  

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.  

Coordinaciones técnicas y académicas 
 

o 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. 

 
o 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. 

 
o 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. 

 
o Seguimiento de acciones para integrar la RENIES-Equidad como una red de la 

ANUIES: Reestructuración del portal (etapa de preproducción); comunicación, 
colaboración y seguimiento a la Universidad Autónoma de Querétaro, institución 
responsable de la próxima IV Reunión Nacional de Universidades Públicas: Caminos 
de la Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior. Participación en la 
presentación del proyecto de la Red Nacional a la convocatoria “Fondo sectorial 
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de investigación para la educación. Investigación de género y violencia SEP/SES, 
CONACYT. 

o Diseño de un proyecto de sensibilización en género dirigido a docentes, personal 
administrativo y alumnado de la Universidad del Papaloapan. 

 
o Diseño de un proyecto de sensibilización en género dirigido a personal de la 

Procuraduría Agraria. 
 
o Diseño de un proyecto de sensibilización en género dirigido a personal de la 

Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno del Estado de México. 
 
o Reuniones para discutir mecanismos de seguimiento de las recomendaciones de 

Comité Cedaw con mótivo de la visita de la Dra. Soledad Murillo de la Vega de la 
Universidad de Salamanca y relatora para México. 

 
o Participación en el informe sombra sobre la “Situación de las mujeres mexicanas” 

que será enviado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  
 

Asesorías  
 

o Elaboración de contenidos del campo en crítica cultural y asistencia a las reuniones 
de trabajo del Programa Universitario de Estudios de Género, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, para la elaboración de un proyecto de 
maestría en estudios feministas. 

 
o Planeación y asesoría para la conformación del Equipo de investigación: 

Transnational Feminism and queer theory: epistemological challenges, Rutgers, 
GAIA, Universidad Estatal de Nueva Jersey, E.U. 

 
o Diseño, asesoría y montaje de un Programa de Equidad de Género de la 

Universidad del Magdalena, Facultad de Humanidades, Santa Marta, Colombia. 
 
o Diseño para el Manual de Lenguaje Incluyente para la Dirección General de 

Derechos Humanos de la SEDENA. 
 
o Asesoría para el Proyecto a docentes de equidad de género y prevención de la 

violencia en preescolar. Suprema Corte de Justicia de la Nación-CENDI y 
Estancia Infantil. 

 
o Asesoría para el Programa de Equidad de género del Poder Judicial del Estado de 

Guanajuato, Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 
 
o Asesoría en materia de Equidad de Género. Dirección de Equidad de Género del 

Consejo de la Judicatura Federal (SCJN). 
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o Asesoría en materia de Equidad de Género en Instituciones públicas. Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE). 

 
o Asesoría Académica en Políticas en Equidad de Género en un Instituto de 

Educación Superior, ANUIES. 
 
o Diseño y asesoría para el Proyecto Introducción la perspectiva de género de 

manera transversal en la currícula de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana.  

 
o Elaboración de contenidos para la preparación del proyecto interinstitucional, 

dirigido por el Dr. Joaquín Barriendos (Columbia University), Arte, Política y 
Derechos Humanos en las Américas. 

 
o Asesoría Académica al Grupo de Investigación en Género y Sexualidad de la 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, Venezuela. 
 
o Asesoría Académica a la Red de investigador@s Educativ@s en México 

(REDIEEM).  
 
o Asesoría al Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno del Distrito 

Federal y la ONU: Mujeres para la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres. 

 
 

Participación en Jurados Calificadores, Arbitrajes y en Dictámenes 
 

o Dictamen de libro “Género y salud: implicaciones en la vida emocional y relación es de 
hombres y mujeres”, Facultad de Psicología UNAM, participante Patricia Piñones 
Vázquez, enero de 2013. 

 
o Comité de Selección para el Programa Otros derechos humanos-donativos Semilla 

2013 de la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, AC., SEMILLAS A.C, 
participante Patricia Piñones Vázquez, 14 de febrero de 2013. 
 

o Jurado calificador del Concurso “Género y justicia”, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ONU Mujeres, Oficina del Alto Comisionada para las Naciones Unidas 
México y Programa de Equidad de Género en la Suprema Corte de Justicia, 
participante Marisa Belausteguigoitia, marzo de 2013. 

 
o Grupo de Análisis de Pertinencia/Comité de selección de proyectos, 

“Investigación en Género y Violencia”, Fondo Sectorial para la Educación SEP-
CONACYT SEP/SES/CONACYT, participante Patricia Piñones Vázquez, 
marzo 2013. 

 
o Comité para la selección de proyectos “Implementación de estrategias de 

prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante el VIH y el 
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SIDA 2013”, Secretaría de Salud/CENSIDA, participante Patricia Piñones 
Vázquez, 6 a 15 de marzo 2013. 

 
o Comité de evaluación y jurado para el “Reconocimiento Hermila Galindo”, 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, participante Patricia 
Piñones Vázquez, enero a Marzo de 2013. 
 

o Comité académico para el dictamen de Becas CONACYT 2013, participante 
Marisa Belausteguigoitia, abril de 2013. 

 
o Comité Tutor VII Coloquio de Maestrantes del Programa de Maestría en Trabajo 

Social (PMTS)-UNAM. Escuela Nacional de Trabajo Social, Unidad de Posgrado, 
integrante Patricia Piñones Vázquez, abril de 2013. 

 
o Dictamen del artículo, “Emma Goldman: American comrade to Mujeres Libres 

during the Spanish Civil War, 1936-1939”, Journal of Gender Studies, participante 
Helena López, abril de 2013. 

 
o Dictamen de artículos para la Revista Nierika de Estudios de Arte, Universidad 

Iberoamericana, participante Rían Lozano, junio de 2013. 
 

o Dictamen de Artículo “¿Asumen compromiso de género las narradoras mexicanas 
nacidas después del 60? El caso de tres autoras: Susana Pagano, Socorro Venegas y 
Cecilia Eudave, Revista La Ventana, participante Helena López, junio de 2013. 

 
o Consejo Consultivo Ciudadano del Inmujeres D.F., participante Patricia Piñones 

Vázquez, 29 de julio 2013.  
 
o Participante en el Consejo Consultivo de la Asamblea de Socias de Semillas, 

Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C. 22 de julio 2013.  
 
o Comité de selección para la entrega de la “Medalla Omecíhuatl 2013”, Inmujeres- 

D.F., participante Patricia Piñones Vázquez, 20 de septiembre de 2013. 
 
o Dictamen del artículo ¿Quiénes votaron en México por mujeres para legisladoras 

federales en 2012?, Revista Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Centro de Estudios Políticos, participante Patricia Piñones Vázquez, 6 de 
septiembre 2013. 

 
o Comité dictaminador de dos trabajos para el XII Congreso Nacional de 

Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. 
(COMIE), participante Patricia Piñones Vázquez, 16 de octubre de 2013.  

 
o Comité Editorial de la Revista Perfiles Educativos, Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación,  Miembro Marisa Belausteguigoitia, febrero a 
diciembre de 2013. 
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o Coordinadora de la categoría Educación en Espacios No Escolarizados, Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa, A. C. (COMIE), integrante Marisa 
Belausteguigoitia, enero a diciembre de 2013. 

 
 
 
 

 

Convenios 
 

Durante el año, el PUEG firmó diversos convenios de colaboración con 

instituciones educativas y gubernamentales, nacionales e internacionales, tales como la 

Facultad de Derecho/Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; Instituto 

Nacional de las Mujeres; Universidad Intercultural de Chiapas; la Unión Europea, 

Universidad Lille 3, entre otras. 

Asimismo la Biblioteca “Rosario Castellanos” continuó la cooperación con 

dependencias de la UNAM y con instituciones de educación superior, a través de 108 

convenios de préstamo interbibliotecario. 

 
 

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.  
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Durante 2013 participaron en dicho programa 13 prestadoras(es) de servicio social 

de la UNAM, y de otras instituciones de educación superior provenientes de la UNAM de 

las carreras de Biblioteconomía y Archivonomía; Informática; Economía, Sociología, 

Derecho, Pedagogía, entre otras, y de otras instituciones educativas. Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Órganos Colegiados 
 
 
Como en años anteriores, durante 2013 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 
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Helena López González de Garduña, PUEG-UNAM 

Riánsares 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 

 
Comisión de Biblioteca 
 

Joel Estudillo García, PUEG-UNAM 

Claudia Itzel Figueroa Vite, PUEG-UNAM 

Patricia Piñones Vázquez, PUEG-UNAM 

Tomás García González, PUEG-UNAM 

Edgar Nieto Arizmendi, PUEG-UNAM 

Lourdes Valiente Rodríguez, PUEG-UNAM 

 
Comisión de Selección y Adquisición de Materiales 

 
Marisa Belausteguigoitia, PUEG-UNAM 

Joel Estudillo García, PUEG-UNAM 

Patricia Piñones Vázquez, PUEG-UNAM 

Riánsares Lozano de la Pola, PUEG-UNAM 

Helena López González de Garduña, PUEG-UNAM 

Hortensia Moreno Esparza, IIS-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 
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Tomás García González, PUEG-UNAM 

Patricia Piñones Vázquez, PUEG-UNAM 

Araceli Hernández Sánchez, PUEG-UNAM  

 
 
 
Comisión Especial de Equidad de Género 
 
Presidenta 

Rosalba Casas Guerrero 

Secretaria 

Lucía Laura Muñoz Corona 

Directoras(es) (ex oficio) 

Juana Leticia Cano Soriano 

José Omar Moncada Maya 

José Alejandro Salcedo Aquino 

Profesora emérita 

Leda Speziale San Vicente 

Profesoras(es) 

Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz 

José  Gerardo Guizar Bermudez 

María Emily Reiko Ito Sugiyama 

Ana María del Pilar Martínez Hernández 

Emma Carmen Mendoza Bremauntz 

María Josefina Segura Gortares 

Investigadoras(es) 

Atocha Aliseda Llera 

Bertha Josefina Espinoza Gutiérrez 

Jesús Galindo Trejo 

Nattie Liliana Golubov Figueroa 

Alfredo Laguarda Figueras 

Yvar Langle Monzalvo 

Adela Rodríguez Romero 

Leopoldo José Manuel Valiñas Coalla 

 

Alumnas(os) 

Carlos Uriel Álvarez Ramos 

Erika Elizabeth de la Luz Pérez 

Erika Patricia García Jiménez 
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Ximena Guadalupe Khon Cano 

Heriberto Leyva Hernández 

Óscar Genaro Macías Betancourt 

Teresa de Jesús Ruiz Sánchez 

Técnicos Académicos 

Olivama De la Rosa González 

Administrativos 

Martha Roselia Villavicencio Rivera 

Representantes de Rectoría 

María Isabel Belausteguigoitia Rius 

Margarita Velázquez Gutiérrez 
 

Premios 
  

Mención Honorífica, a la tesis doctoral Sesgos de género en las trayectorias académicas 

universitarias: orden cultural y estructura social en la división sexual del trabajo, de la Dra. Ana 

Buquet Corleto,  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, el  24 de junio de 2013. 

 

Premio Margherita von Bretano 2013, otorgado a la Dra. Ana Buquet Corleto, en 

reconocimiento a su sobresaliente trayectoria en la promoción de los estudios de género, 

Freie Universität Berlin, el 10 de julio de 2013. 

 

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, compilaciones, ensayos y 
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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 

académicos, tanto en los espacios universitarios, como fuera del campus, y en la red de 

librerías de la UNAM. En este sentido continuó destacando la participación en distintas 

Ferias de libro, destacando la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde 

se llevaron a cabo cuatro presentaciones de nuestras publicaciones. 

Durante este año se publicaron tres títulos:  

Pintar los muros. Deshacer la cárcel 
Coordinación: Marisa Belausteguigoitia 
Primera edición, 2013, PUEG/UNAM 
ISBN 978-607-02-4970-9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El género. La construcción 
cultural de la diferencia sexual. 
Compiladora: Marta Lamas 
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4a. reimpresión, 2013, PUEG/UNAM, Miguel Ángel Porrúa 
ISBN 968-842-572-9 
 
 
 
Intrusas en la Universidad 
Ana Buquet, Jennifer A. Cooper, Araceli Mingo y 
Hortensia Moreno 
Primera edición, 2013, PUEG-IISUE/UNAM 
ISBN 978-607-02-3985-4 

 

 

 

 

 

Asimismo en 2013 se consolidó la colaboración con once librerías para enviar a 

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

distribución y la venta de sus libros.  

 
Librerías consignatarias del PUEG 
 

• Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM (librería invitada) 
• Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM 
• Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 
• Editorial Torres Asociados 
• Museo de la Mujer 
• Universidad Autónoma Chapingo 
• Exlibris, SA de CV 
• Voces en Tinta 
• Librería de la UACJ 
• Ediciones Hypatia, SA de CV 
• DGPyFE 

 
 

El PUEG en medios de comunicación 
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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 Gaceta, Radio, 

Televisión abierta, y TV UNAM. 

 

La presencia del PUEG en medios se registró con 21 apariciones en medios 

radiofónicos, ocho en televisión, 22 apariciones en medios impresos, y 17 en páginas 

WEB, entre otras. Gráfica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen dichas actividades:  

Radio 

 
Radio Mexiquense, tema: Violencia en el noviazgo, participante Claudia Ivonne 
Guerrero Salinas, transmisión, 14 de enero de 2013. 
 
Radio Educación, tema: Mandatos de género, participante Patricia Piñones Vázquez, 
grabación 29 de enero de 2013. 
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Radio Universidad de Guadalajara, Programa La lucha por la habitación propia, tema: 
Arte y género, Rían Lozano, 11 de febrero de 2013. 
 
Grupo ACIR, tema: Tiene sentido celebrar el 8 de marzo, participante Patricia 
Piñones Vázquez, 8 de marzo de 2013. 
 
Grupo Imagen, periodista Patricia Rodríguez Márquez, tema: Los lineamientos de 
igualdad de género en la UNAM: 8 de marzo, participante Marisa Belausteguigoitia, 
10 de marzo de 2013. 
 
Radio Enredad@s, enredadasmujeres.blogspot, entrevista con Amor Gutiérrez, tema: 
Cultura visual y feminismos, participante Rían Lozano, 20 de marzo 2013. 
 
Antena Radio Expres (107.9 FM, Horizonte) IMER, entrevista: Presentación de 
Intrusas en la universidad, participante Araceli Mingo.  
 
Instituto Mexicano de la Radio (IMER), con Mariana Avilés, presentación de la 
publicación: Intrusas en la universidad, Ana Buquet, participante Hortensia Moreno y 
Araceli Mingo, 18 de abril de 2013. 
 
Radio Ciudadana, programa: Mujeres a la Tribuna, tema: Acceso de las mujeres a la 
justicia, conductora Lourdes Enriquez, 17 y 31 de mayo de 2013. 
 
Radiósfera, radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, entrevista: 
Hombres y anticonceptivos: un nuevo rol, participante Ana Buquet Corleto, 11 de 
junio de 2013. 

 
Radio Ciudadana, programa: Mujeres en la tribuna, temas; Mujeres y mercadotecnia; 
Representación del papel de las mujeres en los narco-corridos; Perspectiva de género 
en el Plan Nacional de Desarrollo; Mujeres privadas de la libertad; Libro Intrusas en 
la universidad, conductora Lourdes Enríquez, 7, 14, 21, y 28 de junio de 2013. 
 
Radio Ciudadana, programa: Mujeres a la Tribuna, temas: En nombre de FEMU y el 
PUEG; Alerta de Género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. Acceso de las Mujeres a la Justicia;  Género y Literatura. 
Feminización de la Migración y mujeres en situación de trata, conductora Lourdes 
Enriquez, 5, 12, 19 y 26 de julio de 2013. 
 
Radio Ciudadana, programa: Mujeres a la Tribuna, temas: Mujeres: El lenguaje de la 
caricatura para entender la violencia y la exclusión de las mujeres; Estrategias de 
resistencia jurídica para defender los derechos de las mujeres. Políticas publicas de 
migración para mujeres; Mujeres privadas de la libertad; Colectivos de mujeres 
jóvenes en acción ciudadana, conductora Lourdes Enriquez, 2, 9, 16, 23, 30 de agosto 
de 2013. 
 
Radio Enredad@s, tema: La Suavicrema Radio, participante Rían Lozano, septiembre 
de 2013.  
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Radio Ciudadana, programa: Mujeres a la Tribuna, tema: Proyecto con la SEP y el 
modelo pedagógico del PUEG, participantes Irma Araceli González, Claudia Itzel 
Figueroa y Óscar Mondragón, conductora Lourdes Enriquez, 4 y 11 de octubre de 
2013. 
 
Radio Ciudadana, entrevista: Experiencia de colaboración con la SEP-UPEPE sobre 
la estrategia de inducción al uso de los libros: Equidad de género; y prevención de la 
violencia en la educación básica 2010-2012, Ernesto Silva y Claudia de Anda, 
conductora Lourdes Enriquez, transmisión, 25 de octubre de 2013. 
 
Radio UNAM, tema: Inmujeres y el PUEG: ¿Estudias y/o trabajas?, y la división 
sexual del trabajo, participantes Ana Buquet Corleto y Hortensia Moreno, 27 de 
septiembre de 2013. 
 
Instituto Mexicano de la Radio (IMER), PUEG, Inmujeres, Curso radiofónico 
Sensibilización contra la violencia hacia las mujeres, Módulo violencia patrimonial y 
económica, participante Patricia Piñones Vázquez, 11 de noviembre de 2013. 
 
Radio Ciudadana, programa: Mujeres a la Tribuna, con invitadas/os del PUEG para 
hablar del proyecto Mujeres en Espiral: área artística, conductora Lourdes Enriquez, 6 
de diciembre de 2013. 
 
Radio Ciudadana, programa: Mujeres a la Tribuna, con invitadas/os del PUEG para 
hablar del proyecto Mujeres en Espiral: clínica, justicia y género, conductora Lourdes 
Enriquez, 13 de diciembre de 2013. 
 
Radio UNAM, Inmujeres y el PUEG, tema: Proyecto MISEAL: inclusión social, 
Inclusión social y derechos humanos, participantes Ana Buquet Corleto y Bertha 
González, 27 de diciembre de 2013. 

 
 
Televisión 
 

 
CNN, tema: Equidad de género en el arte, participante Rían Lozano, 23 de enero de 
2013. 
 
Foro TV, entrevista: El rol de las mujeres en la economía mexicana, participante 
Hilda Rodríguez, 13 de febrero de 2013. 
 
TV UNAM, entrevista: Libro: Intrusas en la Universidad, participante Hortensia 
Moreno, grabación, 23 de abril de 2013. 
 
Foro TV, entrevista: Lineamientos de igualdad de género en la UNAM, participante 
Marisa Belausteguigoitia, 14 de mayo de 2013. 
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Televisa, programa: Creadores Universitarios, tema: Violencia de género, participante 
Claudia Guerrero Salinas, grabación, 6 de junio de 2013. 

 
Mirador Universitario, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia/Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM, tema: 
Género, juventud y envejecimiento, participante Patricia Piñones Vázquez, 9 de 
septiembre de 2013. 
 
Televisa, programa: El Mañanero, en la opinión de Marta Lamas, tema: Los murales 
que pintas las internas de Santa Martha Acatitla, participante Marisa Belausteguigoitia, 
24 de octubre de 2013. 
 
Televisa, programa. El Mañanero, en la opinión de Marta Lamas, tema: libro 
‘Movilizando conciencia para prevenir y atender la violencia de género’ de Gloria A. 
Carmona de Alva, 14 de noviembre de 2013. 
 

 
Prensa 
 

Revista Vértigo, tema: Empoderamiento de las mujeres en la construcción de un 
mejor país, participante Patricia Piñones Vázquez, 25 de febrero de 2013. 
 
Revista Humanidades y Ciencias Sociales, nota: Libro Intrusas en la universidad 
(texto de la contraportada), marzo a abril de 2013. 
 
Academia de las Ciencias, entrevista: Lineamientos de igualdad de género en la 
UNAM, participante Marisa Belausteguigoitia, 17 de mayo de 2013. 
 
Plumas Libres, nota periodística: Presentan reglamento para equidad de género en la 
UNAM, participante Ana Buquet, 16 de mayo de 2013. 
 
Periódico El Occidental, publicación electrónica, nota informativa: Con una nueva 
normatividad busca la UNAM la equidad de género, participante Ana Buquet, 24 de 
mayo de 2013. 
 
Periódico Reforma, entrevista: Acoso y hostigamiento, participante Patricia Piñones 
Vázquez, 27 de mayo de 2013. 

 
El Occidental, nota periodística: Con una nueva normatividad busca la UNAM la 
equidad de género: lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, 
participante Ana Buquet, 24 de mayo de 2013. 
 
Periódico Reforma, columnista Elia Martínez, entrevista vía telefónica: Acoso sexual, 
hostigamiento y mobbing, participante Patricia Piñones Vázquez, 27 de mayo de 
2013. 
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Revista Utopía, reportera: Carmen Prado, Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, UNAM, entrevista: La equidad de género en la docencia y vida 
cotidiana, participante Patricia Piñones Vázquez, 28 de mayo 2013. 

 
El Sol de México, nota periodística: Publican lineamientos de equidad de género en la 
UNAM, participante Ana Buquet, 9 de junio de 2013. 
 
La Crónica, nota periodística: Lineamientos generales para la igualdad de género en la 
UNAM, participante Ana Buquet, 6 de junio de 2013. 
 
Periódico Crónica, nota informativa: La UNAM publica lineamientos para la igualdad 
de género dentro de la institución, participante Marisa Belausteguigoitia, 6 de junio de 
2013. 
 
Diario Rotativo, tema: Lineamientos generales para la igualdad de género en la 
UNAM, participante Ana Buquet, 10 de junio de 2013. 

 
El Universal, nota informativa: UNAM promueve la equidad de género, participante 
Marisa Belausteguigoitia, 10 de junio de 2013. 
 
Diario Rotativo, publicación electrónica, nota informativa: Presentan reglamento para 
equidad de género en la UNAM, participante Ana Buquet, 10 de junio de 2013. 
 
Salud 180, artículo: Mamá a los quince, participante Patricia Piñones Vázquez, 
publicación, 22 de agosto de 2013. 
 
Diario Rotativo, nota periodística: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y la UNAM lanzan proyecto para acceso efectivo de mujeres a la justicia, 
participante Marisa Belausteguigoitia, publicación, 15 de octubre de 2013. 
 
La Crónica, nota periodística: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 
la UNAM implementan proyecto para acercar la justicia a las mujeres, participante 
Dra. Marisa Belausteguigoitia, publicación, 15 de octubre de 2013. 

 
El Sol de México, nota periodística: Apoyará la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal a mujeres en materia legal, PUEG/Facultad de Derecho-UNAM, 
CDHDF, 16 de octubre de 2013. 
 
El Heraldo de Chihuahua, nota periodística: Necesario aplicar políticas públicas 
contra el maltrato de mujeres durante su niñez, participante Patricia Piñones Vázquez, 
publicación, 27 de octubre de 2013. 
 
El Occidental, nota periodística: México carece de políticas contra maltrato infantil, 
participante Patricia Piñones Vázquez, publicación, 27 de octubre de 2013. 
Revista Vértigo, reportera: Montserrat Bonilla, entrevista telefónica: Violencia en el 
lenguaje, participante Patricia Piñones Vázquez, 7 de noviembre de 2013. 
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Inserciones en Agenda académica de la Coordinación de Humanidades 
 
Libro: Intrusas en la Universidad, PUEG, 16 al 30 de abril de 2013. 
 
Acto: Democratización en IES. Lineamientos para la igualdad de género en la 
UNAM, PUEG, 13 de mayo de 2013. 
 
Foro: Mujeres en reclusión. Aproximaciones interdisciplinares desde la teoría crítica, 
el discurso jurídico y el arte, PUEG, 1 al 15 de octubre de 2013. 

Inserciones Gaceta UNAM 

Nota informativa: En el mundo del trabajo, la brecha principal hombre-mujer, 
PUEG, Marta Lamas, 2 de mayo de 2013. 
 
Nota informativa: Democratización en Instituciones de Educación Superior. 
Lineamientos para la igualdad de género en la UNAM, PUEG, 13 de mayo de 2013. 
 
Crónica informativa: Se presentaron los lineamientos de igualdad de género en la 
UNAM, PUEG, participante Marisa Belausteguigoitia, 16 de mayo de 2013. 
 
Nota informativa: Foro Mujeres en reclusión. Aproximaciones interdisciplinares 
desde la teoría crítica, el discurso jurídico y el arte, PUEG, 7 de octubre de 2013. 
 
Cónica informativa: Movilidad académica, social e institucional: logros del PUEG, 
Marisa Belausteguigoitia, Publicación, 7 de noviembre de 2013. 
 
Crónica informativa: Reconocimiento en Alemania a académica del PUEG: Ana 
Buquet Corleto, Publicación, 9 de diciembre de 2013. 

 
 
Portales 

 
CIMAC noticias, nota: Presentación del libro: Intrusas en la Universidad, participante 
Ana Buquet, 17 de abril de 2013. 
 
CONAPRED, nota: Hostigamiento sexual, un problema “invisible” en la UNAM; 
Libro: Intrusas en la Universidad, participantes Ana Buquet y Marisa 
Belausteguigoitia, 18 de abril de 2013. 
 
CIMAC noticias, nota: Estudio devela discriminación de género en la UNAM, 
participante Marta Lamas, 18 de abril de 2013. 
 
SDP noticias.com, nota informativa: Lineamientos generales para la igualdad de 
género en la UNAM, participante Ana Buquet, 19 de abril de 2013. 

 
SDP noticias.com, artículo: Intrusas en la Universidad, PUEG, participante Ana 
Buquet, 19 de abril de 2013. 
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Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, nota: Presentan reglamento 
para equidad de género en la UNAM, participante Marisa Belausteguigoitia, 14 de 
mayo de 2013. 
 
Plumas Libres, nota: Presentan reglamento para equidad de género en la UNAM, 
participante Marisa Belausteguigoitia, 14 de mayo de 2013. 

 
Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad, nota: Presentan reglamento 
para equidad de género en la UNAM, Lineamientos generales para la igualdad de 
género en la UNAM, participante Ana Buquet, 9 de junio de 2013. 
 
Periódico Express, nota informativa: Delinean la equidad de género en la UNAM, 
participante Marisa Belausteguigoitia, publicación electrónica, 10 de junio de 2013. 
 
Vanguardia, nota: La (negra) vida en rosa, participante Claudia Guerrero Salinas, 11 
de junio de 2013. 
 
Agencia de Noticias Yancuic, artículo: PND no profundiza sobre feminicidio y 
migración femenina,  participante Lourdes Enríquez Rosas, 11 de junio de 2013. 
 
Diario Digital El Pueblo, nota periodística: Capacitan en indicadores de género a 
docentes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, participante 
Mariana Gómez Álvarez Icaza, publicación, 10 de julio de 2013. 
 
Yahoo Noticias, nota periodística: Transmitirá Radio UNAM serie sobre temas de 
género, PUEG/Inmujeres, publicación, 7 de agosto de 2013. 
 
CIMAC noticias, nota periodística: Violencia de género, causa de que mujeres 
delincan, PUEG, publicación, 11 de octubre de 2013. 
 
Federación Iberoamericana del Ombudsman, crónica informativa: Lanzan proyecto 
Mujeres en Espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en 
resistencia, PUEG/Facultad de Derecho-UNAM, Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, 15 de octubre de 2013. 
 
El Independiente de Hidalgo, nota periodística: ¿Otra cárcel es posible?: Intervención 
artística con mujeres en reclusión, PUEG, publicación, 15 de octubre de 2013. 

 
Agencia Notiese, crónica informativa: Presenta PUEG informe de gestión, Marisa 
Belausteguigoitia, publicación, 11 de noviembre de 2013. 

 
 

Portal Web 
 



49 
 

El sitio del PUEG (www.pueg.unam.mx) recibió durante el año 2013 un promedio 

de 14,243 visitas de diversos países del mundo, predominantemente de México, y un total 

de 17,0926 de enero a diciembre. Gráfica 4. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Servicios de apoyo a la comunidad 
 

Biblioteca Rosario Castellanos 
 

A través de la biblioteca el PUEG ha continuado con una importante 

conformación del acervo bibliohemerográfico especializado en estudios de género y de la 

mujer, situándolo como uno de los más importantes de nuestro país. 

 

Nuestra biblioteca se encuentra 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. 

http://www.pueg.unam.mx/
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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, e información 

especializada vía telefónica y correo electrónico.  

 

En 2013 la Biblioteca albergó un acervo total de 22,742 materiales informativos, 

compuesto por 10,200 libros; 3422 fascículos de revista, 445 videos en DVD, 5,300 

documentos electrónicos, y 3375 tesis electrónicas. 

 

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

(SIGARI). 

Sistema de información especializada en temas de género que reúne el acervo de revistas 

de la Biblioteca, así como diversos documentos relacionados con la materia. Está dirigido 

a las instituciones, entidades y personas interesadas en los temas de género.  

Actualmente cuenta con 53 libros en texto completo, 94 títulos de revista, 544 

fascículos, 6252 artículos, de los cuales 3872 se encuentran en texto completo, y cuatro 

tesis.  

Documentos del repositorio: 18 títulos de revista, 202 fascículos y 2352 artículos, 

el total de personas adscritas al portal Cihuatl asciende a 421.  

Para consultar y suscribirse al portal está disponible la siguiente dirección: 

http://www.cihuatl.pueg.unam.mx 

 
 

Gestión y Administración 
 
 

http://www.cihuatl.pueg.unam.mx/
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Presupuesto 

 
Para el ejercicio 2013 el presupuesto fue asignado como lo indica la Tabla 3. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 4. 

 
 
 
 
 

 

 

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

académico-administrativos y personal académico, que asciende a dos técnicos académicos 

definitivos, así como tres investigadores asociados “C” TC y un profesor asociado “C”  

TC, adscritos a la Coordinación de Humanidades y asignados a este Programa. 

 

El personal en la estructura del programa, hace un total de 50 personas, de las cuales 27 

son de honorarios y 23 en nómina.  

 

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 

Riánsares Lozano de la Pola 
 
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 
 
Departamento de Cómputo 

Tomás García González 
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Departamento de Difusión 
Araceli Hernández Sánchez 

 
Departamento de Apoyo Académico  

Patricia Estrada Saldate 
 
Coordinación de Cultura Visual y Género 

Helena López González de Garduña, PUEG, UNAM 
 
 

Académicos 
Ana Gabriela Buquet Corleto 
Marta Lamas Encabo 
Riánsares 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 
Guadalupe Granados Guerra 
Alicia Laguna Valentín 
Luis Alberto Martínez Rodríguez 
Juan Carlos Mendoza Hernández 
Silvia Rosalía Milla Elizarrarás 
María de Lourdes Valiente Rodríguez 

 
Asistencia académica 

Delia Iraís García Olvera 
Elsa Imelda López Padilla 
Sara Emilia Montiel Arias 
Paola Gabriela Ortega Garay (hasta septiembre de 2013) 
Daniela Pérez Bolaños 
Gabriela Sánchez Flores 
 

Asistencia técnico-académica 
Guillermina Aguilar Niño 
Ricardo Ánimas Molina 
Ubaldo Araujo Esquivel 
Galia Cozzi Berrondo 
Margarita Cruz Toral 
Martha Patricia Díaz Núñez 
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Perseo Carlos Duarte Arreola (hasta mayo de 2013) 
Briseida Alicia Echaury Olmos 
Sheila Flores Pérez 
Arelhí Araceli Galicia Santamaría 
María del Mar Gargari Casas 
Irma Araceli González Sánchez 
Anaid del Pilar González Palacios 
Claudia Ivonne Guerrero Salinas 
Romina Denisse Martínez Dávila 
Lizbeth Martínez Vázquez 
Ana Esther Moreno Esparza (hasta mayo de 2013) 
Edgar Nieto Arizmendi 
Edith Ortiz Romero 
Alejandra Parra Medina 
Laura Lizeth Pliego Delgado 
Zacnicté Reyes Gutiérrez 
Julio César Salgado López 
Ernesto Silva Hernández 
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