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El PUEG ha sido una pieza fundamental en la legitimación y consolidación del campo de los Estudios de Género dentro de 
la UNAM, con una fuerte incidencia en otros ámbitos académicos, gubernamentales y de la sociedad civil a nivel nacional 
e internacional. A lo largo de sus casi 25 años ha demostrado su capacidad de incidencia y articulación para posicionar 
temas cruciales que abordan diversas formas de desigualdad vinculadas al género presentes en nuestra realidad social. 
De manera simultánea a su función de vinculación, característica de los programas universitarios, el PUEG se ha ido perfilando 
como entidad académica de investigación y docencia.

 En 2015 continuó el crecimiento de su planta académica que ya cuenta con cuatro investigadoras, una profesora 
de carrera y tres técnicos académicos. Esto nos ha permitido consolidar líneas de investigación –como la de Equidad de 
Género en Instituciones de Educación Superior, o la de Representaciones Culturales y Prácticas Sociales a través de una 
sublínea en Memoria Cultural– y abrir nuevas –por ejemplo la línea de Migración–, así como fortalecer nuestra participación 
en diversos programas de posgrado y licenciatura de la UNAM en los que hemos podido incorporar seminarios que abordan 
los Estudios de Género de manera central.

Introducción
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 Otra vertiente que ha cobrado mucha fuerza en el PUEG son los programas de 
intercambio y movilidad académica a nivel nacional e internacional, a través de los 
que recibimos investigadoras y estudiantes de posgrado de México y distintos países 
del mundo que solicitan estancias académicas en el PUEG, para desarrollar sus proyectos 
de investigación. Un logro de principal importancia  ha sido el establecimiento formal 
en 2015 de un programa de investigadores e investigadoras posdoctorales a través 
de la convocatoria periódica del “Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM” que 
comenzará a operar efectivamente en el PUEG a partir del 1º de marzo de 2016. 

 En la misma línea, el PUEG participa en dos programas de posgrado interna-
cionales: uno de maestría, en el marco del programa Erasmus Mundus de la Unión 
Europea, y otro de doctorado a través del Acuerdo de Cooperación entre programas 
de doctorado con universidades europeas y latinoamericanas para la implementación 
de la formación en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE).

 Durante 2015, el PUEG desarrolló una gran cantidad de actividades académicas 
para posicionar una serie de temas de relevancia mundial que es necesario conocer 
y discutir en nuestro medio académico. En estas actividades participaron personalidades 
de talla internacional, como Judith Butler, una de las pensadoras postestructuralistas 
más influyentes de este siglo, cuyas aportaciones han sido fundamentales en la 
teoría crítica, el feminismo, los estudios de género y sexualidad. Celebramos el Primer 
Congreso Internacional sobre Género y Espacio, una iniciativa novedosa en nuestro 
país, con el objetivo de crear una plataforma académica para discutir, intercambiar 
y generar ideas desde diversas disciplinas acerca de los principales problemas 
teóricos y metodológicos que se derivan de las estrechas relaciones entre el género y 
el espacio. Dialogamos sobre la trata de mujeres, en un Foro en el que se presentaron 
perspectivas críticas sobre el tema a través de la participación de especialistas de 
distintas universidades del mundo que plantearon los hallazgos de sus investigaciones. 
Contamos con la presencia de Louise Morley para inaugurar nuestro Coloquio Internacional 
con un tema que desafía a las instituciones de educación superior: el impacto de 
las políticas neoliberales en el trabajo académico desde una perspectiva de género. 
También cabe destacar la presencia de la Doctora Honoris Causa de la UNAM, Olayinka 
Koso-Thomas, que abordó un tema de preocupación mundial: la mutilación genital femenina.

 Estas actividades se reflejan en una abundante producción editorial que pretende 
sacar a la luz textos fundamentales para la discusión en nuestro campo. En esa 
misma tónica, nos es muy grato anunciar que la revista Debate Feminista, de enorme 
reconocimiento, y fundada por la doctora Marta Lamas, una de nuestras investigadoras, 
pasa a formar parte de nuestro patrimonio universitario y a partir de ahora será editada 
por el PUEG.

 Finalmente, destaca la colaboración del PUEG en el impulso de la igualdad de 
género en la UNAM –a través de su activa participación en la Comisión Especial de 
Equidad de Género del H. Consejo Universitario–, así como a nivel nacional a través 
de su participación en la coordinación de la V y VI Reuniones Nacionales de Instituciones 
de Educación Superior. Caminos para la Equidad, realizadas en Veracruz y Oaxaca, 
respectivamente.

 Vale la pena subrayar que todas las actividades desarrolladas a lo largo de 
2015, se hicieron en estrecha colaboración con distintas entidades académicas de la 
UNAM y otras universidades del país y del extranjero.
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Investigación
El Programa Universitario de Estudios de Género promueve, elabora y coordina 
investigaciones sobre las asimetrías en la distribución del poder simbólico y 
material entre mujeres y hombres en intersección con otros regímenes sociales, 
principalmente de clase, sexualidad y raza —entre los principales—, con el 
objetivo de producir conocimiento crítico y transformativo tanto sobre las causas 
de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, como sobre sus 
potenciales soluciones. 
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En 2015 reajustamos las líneas de investigación inicialmente 
establecidas en el Plan de Trabajo 2014-2017 de la actual 
Dirección de este Programa para adecuarlas a los proyectos que 
efectivamente está llevando a cabo nuestro personal académico, 
el cual, en el año que se reporta, se ha visto asimismo reno-
vado. Se trata de diez líneas de investigación de acuerdo con 
las siguientes áreas de interés: Estudios de género y feminismo; 
Sexualidades e identidades; Migración; Violencias; Representacio-
nes culturales y prácticas sociales; Trabajo y subjetividad; Derechos 
humanos y justicia; Educación superior; Participación política de 
las mujeres; Procesos de institucionalización y transversalización 
de la perspectiva de género.  

Nuestros proyectos de investigación se enmarcan en dos grandes 
categorías: colectivos e individuales. Mientras que los individuales 
están a cargo exclusivamente de las distintas investigadoras 
del Programa, los colectivos involucran —bien por iniciativa del 
PUEG o por solicitud de instituciones externas (en este segundo 
caso hablamos de proyectos “a medida”) — la colaboración 
de diferentes equipos de trabajo.

 Durante el año que se reporta, el PUEG contó con un total de 
14 proyectos: cuatro colectivos, nueve individuales y uno a medida. 
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Proyectos de Investigación

Colect ivos

Título: Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM

Por el amplio alcance de sus objetivos y por su carácter permanente, el proyecto 
Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM 
responde a un diseño de investigación diferente al resto de los proyectos colectivos. 
Está orientado a contribuir a la disminución de las asimetrías, la discriminación y la 
marginación por motivos de género en la UNAM y promover la equidad de género 
dentro de todas sus estructuras académico-administrativas, en sus poblaciones, prácticas, 
procesos y funciones sustantivas. Fue diseñado en 2004 por el PUEG, ha formado 
parte de los Planes de Desarrollo Institucional 2007-2011 y 2012-2015, contó con 
financiamiento de la SEP obtenido por concurso en el año 2009 y ha contado con 
colaboraciones de otras instituciones gubernamentales en distintas vertientes de trabajo. 
El proyecto cuenta con un Comité Asesor, integrado por académicas de la UNAM 
especializadas en temas de Género. 

 Este proyecto funcionó en 2015 a través de tres áreas: Investigación, Educación 
en Equidad y Comunicación en Equidad. 

 El área de Investigación es responsable de impulsar estudios que arrojen luz 
tanto sobre las condiciones de desigualdad de género, como sobre las brechas de 
género presentes en las poblaciones estudiantil, académica y administrativa, gracias 
a la implementación de análisis cualitativos y estadísticos.

 En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspec-
tiva de Género en la UNAM, durante 2015 se desarrollaron dos proyectos colectivos, 
“Uso del tiempo entre mujeres y hombres en la UNAM” y “Diagnóstico sobre la violencia 
de género en el noviazgo entre la población estudiantil de la ENTS”,  así como el proyecto 
individual “Segregación por sexo en las instituciones de educación superior: análisis 
de los mecanismos que operan en su reproducción”. Además, el proyecto produjo 
boletines con resultados de investigación diseñados en formato infografía. La información 
de todos estos proyectos se detalla más adelante en este mismo apartado.

 En 2015, el área de Educación en Equidad —dedicada a desarrollar actividades 
de sensibilización, formación y capacitación— llevó a cabo talleres de sensibilización 
en género y en derechos humanos, género y prevención de la violencia (en colaboración 
con el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM), así como cursos de 
formación en género a docentes de educación media superior y superior en diversas 
facultades, escuelas, institutos, y bachilleratos de la UNAM. Asimismo, se participó en 
sesiones de trabajo acerca de “El papel de las universidades frente a la violencia sexual” 
con integrantes del Subsistema Jurídico de la UNAM.

 Se realizaron también pláticas-taller relacionadas con el día internacional de 
la mujer, el día internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres y 
en el marco del proyecto de divulgación de la ciencia en nivel bachillerato de la 
UNAM, atendiendo a temas sobre juventud, prevención de la violencia y adicciones, 
así como crianza con perspectiva de género (ver apartado Educación continua).

 Por último, el área de Comunicación en Equidad se orienta al desarrollo de 
actividades de difusión sobre la perspectiva de género, así como a la visibilización 
de las desigualdades de género dentro de la universidad. Esta área tiene por objeto 
propiciar un cambio cultural al interior de la comunidad universitaria, que a mediano 
plazo modifique las representaciones sociales de género y transforme las relaciones 
entre hombres y mujeres con base en modelos más igualitarios e incluyentes.  En 
2015, el área implementó, en colaboración con la Dirección General de los CCH, la 
Campaña permanente contra el acoso y el hostigamiento sexual dirigida al alumnado 
de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. En este marco de co-
laboración y cada quince días, el PUEG participó con una columna en la Gaceta CCH.

Con el fin de dar continuidad a los trabajos de divulgación, el PUEG, Radio UNAM y el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) produjeron 120 programas para la tercera 
temporada de la serie radiofónica Tejiendo género, transmitida de lunes a viernes durante 
13 semanas con la finalidad de enriquecer la discusión sobre las problemáticas 
sociales de género.  



9

Objetivo: Analizar las diferencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres de 
las tres poblaciones de nuestra comunidad universitaria (estudiantil, académica y 
administrativa), con el fin de revelar de qué forma el género como organizador de las 
relaciones sociales entre los sexos, organiza también las prácticas y los tiempos de 
personas pertenecientes a diversos grupos sociales.

Fecha de inicio: Agosto de 2014

Fecha de término: Diciembre de 2015

Estatus: Concluido – para dictamen

Título: Diagnóstico sobre la violencia de género en el noviazgo entre la población es-
tudiantil de la ENTS (Reportado en 2014 Diagnóstico sobre la prevalencia de la violencia 
de género en el noviazgo entre la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social).

Responsable: Secretaría de Equidad de Género, en el marco del proyecto institucional 
Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM

Objetivo: Realizar un diagnóstico cuantitativo sobre la prevalencia de distintas ma-
nifestaciones de violencia de género en las relaciones de noviazgo o relaciones 
sentimentales de la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 
De forma particular, se plantea que este proyecto proponga, a partir de los resultados 
obtenidos por el diagnóstico, un modelo de intervención para trabajar con la comunidad 
descrita.

Fecha de inicio: Agosto de 2014

Fecha de término: Diciembre de 2015

Estatus: Concluido – para dictamen

Título: La noción de performatividad de género para el análisis del discurso fílmico

Responsables: Dra. Hortensia Moreno Esparza y Mtro. César Torres Cruz

 Dentro de las acciones realizadas por esta área, se llevó a cabo el ciclo de 
charlas “La ciencia es nuestra”, dirigido a promover nuevos modelos vocacionales 
y visibilizar a las mujeres científicas, con la participación de académicas de Ciencias 
de la UNAM que conversaron con estudiantes de todos los planteles de la ENP.

 Con el objeto de propiciar la reflexión sobre la presencia y persistencia de formas 
de violencia de género en la vida cotidiana, se realizó el concurso de Cineminuto con 
videos de ficción o documentales: “¡Uno, dos, tres por mí y por mis compañerxs!”. 
Este evento se llevó a cabo conjuntamente con la Coordinación de Difusión Cultural, la 
Cátedra Ingmar Bergman de cine y teatro, el Centro Universitario de Estudios Cinema-
tográficos, la Filmoteca UNAM y la organización DocsDF, con una convocatoria abierta 
a todos los integrantes de la comunidad universitaria. 

 Como parte del objetivo de esta área en la difusión de actividades culturales 
diversas, en el año 2015 se realizaron presentaciones de libros: Debates y reflexiones 
en torno a las masculinidades: analizando los caminos hacia la igualdad de género, 
coordinado por Tania Rocha e Ignacio Lozano, y se presentó el documental Mi sexualidad 
es una creación art íst ica, de Lucía Egaña Rojas, con la presencia de la autora, en las 
aulas del PUEG (ver apartado Difusión).

 Finalmente, cabe destacar que en estrecha relación con este proyecto, en 
2015 el PUEG continuó su activa participación en la Comisión Especial de Equidad 
de Género del H. Consejo Universitario y en sus dos Subcomisiones, la de Educación 
y Difusión, y la de Política Institucional de Género, desde donde se están diseñando 
acciones y políticas, para avanzar en las condiciones de igualdad de género en la 
UNAM. Además, continúa el trabajo que inició en junio de 2014, con un grupo com-
puesto por distintas entidades universitarias para la elaboración de los “Lineamientos 
para la Atención de Casos por Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma 
de México”. 

Título: Uso del tiempo entre mujeres y hombres en la UNAM 

Responsable: Secretaría de Equidad de Género, en el marco del proyecto institucional 
Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM
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Instituciones participantes: PUEG y Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Objetivo: Establecer la noción de “performatividad de género” como herramienta 
teórico-metodológica en el estudio del género.

Fecha de inicio: Octubre de 2014

Fecha de término: Junio de 2015

Estatus: Concluido

Indiv iduales 

Título: Segregación por sexo en las instituciones de educación superior: análisis de 
los mecanismos que operan en su reproducción 

Responsable: Dra. Ana Buquet Corleto

Objetivo: Este proyecto de investigación busca identificar cuáles son los mecanis-
mos que operan al interior de las instituciones de educación superior para producir 
las distintas formas de segregación por sexo que se presentan en estas instituciones.

Fecha de inicio: Noviembre de 2013

Fecha de término: Sin definir

Estatus: En proceso 

Título: Resistir o aceptar los mandatos de género en el trabajo. Psiquismo y desempeño 
laboral 

Responsable: Dra. Marta Lamas Encabo

Objetivo: Observar si el cambio cultural provocado por la modernidad neoliberal permite 
resistir los mandatos tradicionales de género, es decir, si mujeres y hombres aceptan 
o resisten la realización de determinadas tareas y comportamientos laborales asociados 
a los mandatos culturales introyectados en el psiquismo, partiendo del supuesto de 

que en procesos de interacción, como los del trabajo asalariado, se modifican las 
interpretaciones de la identidad personal. 

Fecha de inicio: Enero de 2013

Fecha de término: Agosto de 2016

Estatus: En proceso

Título: El impacto de la deportación en las trayectorias de vida de mujeres ex trabajadoras 
migrantes a partir de las resignificaciones de las prácticas y representaciones de la 
maternidad. 

Responsable: Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo

Objetivo: Conocer el impacto de la deportación en las trayectorias de vida de mujeres 
ex trabajadoras migrantes a partir de las resignificaciones de las prácticas y represen-
taciones de la maternidad.

Fecha de inicio: Mayo de 2015

Fecha de término: Mayo de 2018

Estatus: En proceso

Título: Modelo pedagógico de intervención educativa para la sensibilización, formación  
y capacitación en género 

Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez

Objetivo: Elaborar una propuesta conceptual, metodológica y pedagógica de sensi-
bilización, formación y capacitación en género

Fecha de inicio: Enero de 2010

Fecha de término: Primer semestre de 2016

Estatus: En proceso
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Título: Formación de formadores en género. Una propuesta metodológica desde la 
perspectiva de género 

Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez

Objetivo: Aportar elementos conceptuales y metodológicos que permitan, a quien 
coordine y facilite grupos, un acercamiento efectivo y afectivo que promueva la 
posibilidad real de incidir en la reflexión ética y crítica, en la promoción de procesos 
de sensibilización y formación con nuevas poblaciones, así como planificar interven-
ciones educativas en temas como el género, las masculinidades, la diversidad, los 
derechos humanos, la ciudadanía y las violencias, desde las perspectivas de género, 
de la diversidad y de los derechos humanos. 

Fecha de inicio: Enero de 2010

Fecha de término: Segundo semestre de 2016

Estatus: En proceso

Título: Intervención educativa para la creación de modelos educativos basados en 
nuevas pedagogías.  (Proyecto de investigación doctoral) 

Responsable: Mtra. Patricia Piñones Vázquez

Objetivo: Desarrollar un modelo pedagógico basado en una pedagogía feminista y 
decolonial.

Fecha de inicio: Agosto de 2013

Fecha de término: Segundo semestre de 2017

Estatus: En proceso

Título: Visibilidad de la producción académica de feministas mexicanas a través de 
una base de datos (Proyecto PAPIME PE302715).

Responsable: Mtro. Joel Estudillo García

Objetivo: Crear una base de datos en formato electrónico de contenido académico 
y de acceso abierto que reúna la producción intelectual de feministas mexicanas en 
el idioma original en el que se publicó, para su difusión mediante la adscripción de 
los postulados de acceso abierto, como una herramienta para incentivar su visibilidad 
y apoyar la investigación y docencia. Asimismo, se compilarán artículos para la 
elaboración de un libro en formato impreso o electrónico titulado “Espacios de visibilidad 
y aporte de feministas mexicanas en diversas áreas del conocimiento y medios de 
comunicación en el siglo XX”.

Fecha de inicio: Enero de 2015

Fecha de término: Diciembre de 2016

Estatus: En proceso

Título: Digitalización de los archivos históricos del feminismo en México. El caso de 
las revistas feministas Fem, La Revuelta, La Correa Feminista, CIHUATL y La Bolet ina 
(Proyecto PAPROTUL C2015-15).

Responsable: Lic. J Félix Martínez Barrientos

Objetivo: Dar visibilidad a los archivos históricos del feminismo en México y de manera 
inicial a las revistas, boletines y periódicos, mencionados en el título, los cuales son 
representativos de la tercera ola del feminismo en México, y son hoy fuente de los 
nuevos feminismos que se manifiestan en nuestro país.

Fecha de inicio: Octubre de 2015

Fecha de término: Noviembre de 2016

Estatus: En proceso

Título: Difusión de eventos académicos realizados por el Programa Universitario de 
Estudios de Género. “Cursos, talleres, ponencias, presentación de libros” en formato 
multimedia. (Proyecto PAPROTUL  C2015-13)

Responsable: Joel Estudillo García
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Objetivo: Difundir a través de Toda la UNAM en Línea la actividad académica que realiza 
el PUEG en torno a los estudios de género y de la mujer, para apoyar a alumnos y 
docentes interesados en el área.

Fecha de inicio: Noviembre de 2015

Fecha de término: Noviembre de 2016

Estatus: En proceso

A medida 

Se desarrolló la investigación solicitada por la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), de la Secretaría de Gobernación. 

Título: El costo de la violencia contra las mujeres en México

Responsable: Mtra. Hilda Rodríguez Loredo

Objetivo: Conocer y concientizar en torno al costo monetario que supone la violencia 
contra las mujeres para facilitar la racionalización y maximización de los recursos pú-
blicos en general y en particular de los que se destinan a la atención de este problema 
en los ámbitos de la salud, cultura, educación, economía y política pública.

Fecha de inicio: Agosto de 2015

Fecha de término: Noviembre de 2015

Estatus: Concluido

Seminarios de investigación

Durante 2015 se impartieron dos seminarios de investigación, con un total de 49 
asistentes de diferentes entidades de la UNAM y otras instituciones de educación 
superior, 48 fueron integrantes por inscripción y uno fue oyente.

» Otras rutas del feminismo en México en el siglo XXI, coordinado por la Dra. 
Hortensia Moreno, el Lic. Gerardo Mejía y el Mtro. César Torres. Aulas 1 y 2 
del PUEG, del 12 de febrero al 10 de diciembre de 2015, con 26 integrantes.  
Cada sesión de este seminario contó con la presencia de especialistas 
nacionales e internacionales, quienes abordaron temáticas de relevancia 
para el feminismo actual, a saber:

• Feminismos de la igualdad y de la diferencia, impartida por la Dra. 
Estela Serret (UAM-Azcapotzalco), sesión del 12 de febrero de 2015.

• Feminismos y los estudios queer/cuir, impartida por el Dr. Mauricio List 
(BUAP), sesión del 12 de marzo de 2015.

• Feminismos poscoloniales/descoloniales, impartida por la Dra. Breny 
Mendoza (California State University, Northridge) y la Dra. Karina Ochoa 
(UAM-Azcapotzalco), sesión del 9 de abril de 2015.

• Feminismos lésbicos, impartida por la Dra. Mariana Berlanga (UACM), 
sesión del 14 de mayo de 2015.

• La imaginación feminista, impartida por la Dra. María Pía Lara 
(UAM-Iztapalapa), sesión del  11 de junio de 2015.

• Los conflictos internos del feminismo, impartida por la Dra. Marta Lamas 
(PUEG-UNAM), sesión del 6 de agosto de 2015.

• Trabajo en investigaciones, dirigida por la Dra. Hortensia Moreno, sesión 
del 10 de septiembre de 2015.

• Afectos queer, impartida por  el Dr. Rodrigo Parrini (UAM-Xochimilco), 
sesión del 8 de octubre de 2015.

• Feminismos y estudios de las masculinidades, impartida por el Dr. Guillermo 
Núñez (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.), sesión 
del 29 de octubre de 2015.
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• Transfeminismo, impartida por la Dra. Sayak Valencia (El Colegio de la Frontera Norte), sesión del 10 de diciembre de 2015.

» Dignidad en la teoría política: violación, prostitución y pornografía, coordinado por la Dra. Amneris Chaparro Martínez. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 7 de agosto al 13 de 
noviembre de 2015, con 23 integrantes (22 por inscripción y 1 oyente). El diseño de las sesiones se concentró en la discusión interna de textos académicos. 
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Productos de investigación

Publicaciones en línea 

En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva 
de Género en la UNAM, se elaboraron las siguientes publicaciones digitales:

» Boletín de difusión Números y género, que tiene como objetivo poner al alcance 
del público en general información cuantitativa que dé cuenta de las diferencias 
en las condiciones de vida de hombres y mujeres creadas y mantenidas por 
el orden de género. Se trata de infografías que combinan el diseño gráfico con 
la información estadística, y que están en acceso abierto en el portal del PUEG.

 

• Números y género 4 “Hogares, pobreza y género en México”, 
Febrero de 2015

• Números y género 5  “Niñas y niños que trabajan”, abril de 2015

• Números y género 6  “Un vistazo a la Facultad de Ingeniería”,  
junio de 2015

• Números y género 7 “Mujeres universitarias en el área de Ciencias”, 
agosto de 2015

• Números y género 8 “La academia y el trabajo doméstico y de cui-
dados”, diciembre de 2015
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Publicaciones del personal académico

A lo largo de 2015, el personal académico del Programa Universitario de Estudios 
de Género publicó un libro, nueve  capítulos en libros, cuatro artículos en revistas 
especializadas y cuatro  en otros medios académicos. 

Libros

Dra. Marta Lamas  

• El largo camino hacia la ILE. Mi versión de los hechos, México, PUEG-UNAM, 2015. 

Capítulos en libros

Dra. Alethia Fernández de la Reguera 

• “Autonomía”, en Hortensia Moreno y Eva Alcántara (Coords.), Conceptos clave para 
el estudio del género y la sexualidad desde el feminismo en México, México, PUEG-
UNAM, en dictamen.

Dra. Ana Buquet  

• “Género y educación superior: una mirada desde América Latina”, en Calidad de 
la Educación Superior y Género, Quito, FLACSO-Ecuador, pp. 65-82, 2015.

Dra. Hortensia Moreno

• “Women Boxers and Nationalism in Mexico”, en Héctor L’Hoeste Fernández, Robert 
McKee Irwin y Juan Poblete (coords.), Sports and Nat ionalism in Lat in/o America, 
Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 181-200, 2015.

• “Castellanos, Garro y las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana”, en 
Marian Terán, Edgar Hurtado y José Enciso (coords.), Al disparo de un cañón, en 
torno a la Batalla de Zacatecas de 1914: el t iempo, la sociedad, las inst ituciones, 
México, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde/Universidad Autónoma 
de Zacatecas, pp. 117-135, 2015.

• “Género, nacionalismo y boxeo”, en Estela Serret (coord.), Ident idad imaginaria: 
sexo, género y deseo, México, UAM-Azcapotzalco, pp. 255-291, 2015.

Dra. Marta Lamas  

• “Las putas honestas de la Ciudad de México”, en Género y violencia en el mercado 
del sexo. Polít ica, policía y prost itución, Buenos Aires, Biblos, pp. 13-35, 2015.

• “La interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, un ejemplo de avance 
democrático”, en Surcando la democracia: Méx ico y sus realidades, México, 
Universidad Iberoamericana/Instituto Electoral del Estado de México/Fontanamara, 
pp. 343-358, 2015.

• “La transexualidad como un síntoma del malestar de la cultura”, en Sexualidad: 
biología y cultura. Cuaderno del Seminario Modernidad UNAM, México, UNAM, pp. 
79-103, 2015.

Mtra. Natalia Flores

• “Las investigadoras de la UNAM y los sistemas de evaluación”, en Norma Bláz-
quez (coord.), Evaluación académica: sesgos de género, México, CEIICH-UNAM, pp. 
223–244, 2015.
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Artículos en revistas especializadas

Dra. Ana Buquet

• “Una mirada a las políticas de igualdad de género en el mundo”, en Foreign Af fairs 
Lat inoamérica, Revista digital, ITAM, México, agosto 2015.

Dra. Araceli Mingo y Dra. Hortensia Moreno

• “El ocioso intento de tapar el sol con un dedo. Violencia de género en la universidad”, 
en Perfiles educat ivos, vol. XXXVII, núm. 148, pp. 138-155, 2015.

Dra. Hortensia Moreno

• “La noción de capital social en el estudio del boxeo femenil en la Ciudad de México”, 
en GénEros, año 22, núm. 17, pp. 51-74, 2015.

Mtra. Natalia Flores

• “Androcentrismo y teoría económica, ¿qué tienen que decir las mujeres al respecto?”, 
en Los cuadernos de economía crít ica, núm. 3, año 2, pp. 49–70, 2015.

Otros formatos académicos

Dra. Helena López

• “Prólogo”, en Sara Ahmed, La polít ica cultural de las emociones, México, PUEG-
UNAM, pp. 9-18, 2015

Dra. Hortensia Moreno (comp.)

• Memorias del Primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, México, 
PUEG-UNAM, 2015.

Dra. Marta Lamas        

• Cuaderno ¿Mujeres juntas…? Reflexiones sobre las relaciones conflict ivas ent re 
compañeras y los retos para alcanzar acuerdos polít icos, México, Inmujeres/ ILSB, 2015. 

Mtra. Patricia Piñones

• Fanzine Leelatu #2 Trabajo (en coautoría), en La Prensa Santa Martha Acat itla, 
México, 0toño 2015.

Distinciones

Durante el año que se reporta, cabe señalar la Mención especial del Reconocimiento 
COMIE a la tesis de posgrado sobre Educación, nivel doctorado, otorgado a la Dra. 
Ana Buquet, por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en su edición 
2015, el día 30 de junio.

Informes y reportes externos 

En el marco de los compromisos académico-administrativos, tanto institucionales 
como de vinculación del PUEG, durante 2015 se elaboraron y entregaron tres informes 
de trabajo:
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• Informe final de la investigación “El costo de la violencia contra las mujeres 
en México”, con motivo del Convenio de Colaboración entre el PUEG y la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 
de la Secretaría de Gobernación (agosto a noviembre de 2015), coautoría 
de Mtra. Hilda Rodríguez Loredo, Mtra. Mónica Patricia Zárate Martínez y 
Mtra. Norma Angélica Ley Sánchez.

• Informe final de los talleres de sensibilización “Teoría de género”, “Violencia de 
género”, “Masculinidades” y “Maternidad y paternidad desde la perspectiva de 
género”, con motivo del Convenio de Colaboración entre el PUEG y la Secretaría 
de las Mujeres de Coahuila (junio a octubre de 2015), coautoría de Lic. 
Ernesto Silva Hernández, Lic. Adhara Castellanos Martínez de la Escalera, 
Lic. Hugo Cruz Reyes, Lic. Carolina Torres Urquiza, Lic. Claudia Itzel Figueroa 
Vite, Irais García Olvera y Psic. Sara Montiel Arias.

• Informe final del taller de sensibilización en género, con motivo de la Colaboración 
entre el PUEG y la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM 
(septiembre de 2015), coautoría de Mtra. Patricia Piñones Vázquez, Irais García 
Olvera y Lic. Claudia Itzel Figueroa Vite.
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Docencia y formación de 
recursos humanos

El Programa Universitario de Estudios de Género cuenta con múltiples actividades académicas que a lo largo de los 
años se han consolidado en espacios de formación, análisis y discusión sobre cuestiones de género, tanto dentro como 
fuera de la UNAM. Como parte de esta función sustantiva, en 2015 el personal del PUEG impartió un total de 97 actividades de 
docencia (17 de educación formal y 80 de educación continua, que beneficiaron a más de 2,400 personas. Ver 
tabla 1).

 Dentro de las actividades de educación formal se encuentran los seminarios de tesis de licenciatura y 
los seminarios de posgrado, diseñados e impartidos por personal académico del PUEG. Las actividades de 
educación continua comprenden aquellas que se implementaron tanto dentro como fuera de la UNAM, dirigidas a 
personas provenientes de la UNAM y de otras instituciones de educación superior del país, así como del sector 
público y la sociedad civil. 
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 Los seminarios de posgrado se ofertan semestralmente como asignaturas 
optativas en diversos Programas de Posgrado de la Universidad, como Ciencias 
Políticas y Sociales, Filosofía de la Ciencia, Trabajo Social, Pedagogía, Estudios Latinoa-
mericanos e Historia del Arte. Además, nuestro personal diseñó e impartió 1 seminario 
para el Posgrado en Estudios Latinoamericanos e impartió 4 materias a nivel licenciatura 
y 3 materias en dos especializaciones de la UNAM. Estos seminarios –además de formar 
teórica y metodológicamente sobre el género y sus alcances como perspectiva crítica 
y analítica– son una excelente oportunidad para que las y los estudiantes de maestría 
y doctorado de la Universidad tengan un sólido acercamiento a investigaciones y 
debates contemporáneos de género. 

 Además de las actividades académicas ya constituidas, el PUEG participa 
activamente en la generación de nuevos espacios formativos con perspectiva de género 
dentro de la Universidad. Tal es el caso del proyecto de creación de la Maestría en 
Estudios Críticos de Género, que está en proceso de evaluación por parte de un grupo 
de trabajo nombrado por el Comité Académico del Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales, y en el que participan distintas instancias de la UNAM (Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales, CEIICH, PUEG, CRIM, y FES-Acatlán). El Programa también ha con-
tribuido, como entidad coparticipante junto a los posgrados de Pedagogía y Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM, en el proyecto de creación de la Orientación Interdis-
ciplinaria de Posgrado en Estudios de Género y Crítica Cultural (OIP-EGCC) finalmente 
aprobado por el pleno del Consejo de Estudios de Posgrado el 19 de febrero de 2015 y 
para cuya operacionalización se ha instalado un Subcomité Interdisciplinario constituido 
por una responsable y dos representantes de cada una de las instancias participantes. 

 Finalmente cabe mencionar que el PUEG, junto con el Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales, ha constituido en 2015 un grupo de trabajo para la implementación 
del doctorado transnacional ESIINE (Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad), 
coordinado por la Universidad Libre de Berlín y en el que participan además de la 
UNAM, a través de este Programa y del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, varias 
instituciones de educación superior latinoamericanas y europeas. 

Tabla 1. Docencia
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Educación formal

UNAM 

Licenciatura 

A nivel de licenciatura, el PUEG ha diseñado el Seminario Obligatorio de Tesis “Investigación 
con perspectiva de género” para la carrera de Estudios Latinoamericanos de la 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Este seminario, coordinado e impartido por la 
Mtra. Natalia Flores y la Mtra. Laura Bejarano, tuvo lugar en el Aula 3 del PUEG, en dos 
periodos: el primero del 28 de enero al 27 de mayo de 2015, con una asistencia 
de 8 estudiantes, y el segundo del 12 de agosto al 25 de noviembre de 2015, en el 
salón 305 de la Facultad de Filosofía y Letras, con una asistencia de 5 estudiantes. 

Asimismo, durante 2015 el personal académico del PUEG también impartió cuatro 
materias en las licenciaturas de Pedagogía y Psicología de la UNAM:

• Taller de educación y diversidad II, impartido por la Mtra. Patricia Piñones, en 
el marco de la licenciatura de Pedagogía. Facultad de Filosofía y Letras, del 
27 de enero al 29 de mayo de 2015, con 15 estudiantes.

• Teoría sociocultural, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco de la 
licenciatura de Psicología, del 27 de enero al 29 de mayo de 2015, con 55 
estudiantes.

• Taller de educación y diversidad I, impartido por la Mtra. Patricia Piñones, en 
el marco de la licenciatura de Pedagogía.  Facultad de Filosofía y Letras, del 
10 de agosto al 28 de noviembre de 2015, con 15 estudiantes.

• Teoría social de los grupos, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco 
de la licenciatura de Psicología. Facultad de Psicología, del 10 de agosto al 
28 de noviembre de 2015, con 55 estudiantes.

Posgrado 

Durante 2015 el PUEG ofertó siete seminarios de posgrado y su personal participó 
además en otros cuatro, con un total de 150 asistentes de diferentes entidades de la 
UNAM; 112 fueron estudiantes por inscripción y 38 fueron oyentes. 

Seminarios 2015-II ofertados por el PUEG

• Nociones teóricas para el análisis cultural del género y la sexualidad: performa-
tividad, experiencia, emociones, memoria e interseccionalidad, coordinado e 
impartido por la Dra. Helena López, en el marco del Programa de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 26 de enero al 18 
de mayo de 2015, con 14 estudiantes (5 por inscripción y 9 oyentes).

• Género y política. Identidad de género. Consecuencias del mandato de la 
feminidad y la masculinidad en las disposiciones y prácticas, coordinado e 
impartido por la Dra. Marta Lamas, en el marco de los Programas de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales, Pedagogía y Trabajo Social. Aulas 1 y 2 del 
PUEG, del 27 de enero al 26 de mayo de 2015, con 19 estudiantes (15 por 
inscripción y 4 oyentes).

• Investigación con perspectiva de género: herramientas para un análisis crítico, 
coordinado e impartido por la Dra. Ana Buquet, en el marco de los Programas 
de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Pedagogía y Trabajo Social. 
Aulas 1 y 2 del PUEG, del 28 de enero al 27 de mayo de 2015, con 13 
estudiantes (5 por inscripción y 8 oyentes). 
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Seminarios 2015-II impartidos por personal del PUEG

• Introducción a los Estudios Culturales: historias, nociones y metodologías, 
coordinado e impartido por la Dra. Helena López, en el marco del Programa 
de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Aula 3 del PUEG, del 28 de enero 
al 20 de mayo de 2015, con 14 estudiantes inscritos. 

• Problemáticas sociales de las mujeres, coordinado e impartido por la Mtra. 
Natalia Flores en el marco de la Especialización de Intervención con Mujeres 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, del 28 de  enero al 4 de  
junio de 2015, con 11 participantes.

Seminarios 2016-I ofertados por el PUEG

• Estudios Culturales y Feminismo, coordinado e impartido por la Dra. Helena 
López, en el marco de los Programas de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, 
Pedagogía y Trabajo Social. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 10 de agosto al 23 de 
noviembre de 2015, con 15 estudiantes (9 por inscripción y 6 oyentes).

• Identidad: cuerpo, género y sexualidades, coordinado e impartido por la Dra. 
Hortensia Moreno, en el marco de los Programas de Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales, Estudios Latinoamericanos y Pedagogía. Aulas 1 y 2  del 
PUEG, del 11 de agosto al 24 de noviembre de 2015, con 13 estudiantes (11 
por inscripción y 2 oyentes).

• Investigación con perspectiva de género: herramientas para un análisis crítico, 
coordinado e impartido por la Dra. Ana Buquet, en el marco de los Programas 
de Posgrado Estudios Políticos y Sociales, Filosofía de la Ciencia, Pedagogía 
y Trabajo Social. Aulas 1 y 2 del PUEG, del 12 de agosto al 25 de noviembre 
de 2015, con 20 estudiantes (14 por inscripción y 6 oyentes). 

• Género y migración, coordinado e impartido por la Dra. Alethia Fernández de 
la Reguera, en el marco del Programa de Posgrado en Trabajo Social. Aulas 1 
y 2 del PUEG, del 13 de agosto al 26 de noviembre de 2015, con 8 estudiantes 
(5 por inscripción y 3 oyentes). 

Seminarios 2016-I impartidos por personal del PUEG

• Problemáticas sociales de las mujeres,  coordinado  e impartido por la Mtra. 
Natalia Flores en el marco de la Especialización de Intervención con Mujeres 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, del 10 de agosto al 27 de 
noviembre de 2015, con 10 participantes.

• Introducción a la categoría de género en la economía y las masculinidades, 
impartido por la Mtra. Natalia Flores, en la especialidad “El género en la eco-
nomía”, coordinado por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía, UNAM, del 10 de al 27 de noviembre de 2015, con 13 participantes.
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Tabla 2: Seminarios ofertados por el PUEG
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Educación continua 

UNAM 

Como parte de la formación especializada en estudios de género que ofrece el PUEG dentro de la UNAM, en 2015 se llevaron a cabo 64 actividades, dirigidas por 
especialistas de amplia trayectoria académica en el nivel nacional e internacional, a las cuales asistieron 1,720 personas (ver tabla 3). 

Tabla 3. Educación continua en la UNAM
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Diplomados

En 2015 el PUEG impartió la decimosegunda versión del Diplomado “Relaciones de 
género. Construyendo la equidad entre mujeres y hombres”, dirigido a toda la población 
que desea tener una formación en género. Esta actividad cuenta con una amplia 
trayectoria y se ha convertido en uno de los espacios de educación continua con ma-
yor reconocimiento formativo, ya que ofrece a su alumnado herramientas teóricas y 
prácticas que posibilitan el análisis de la realidad social, económica, cultural y política 
a través de la perspectiva de género.

 El diplomado tuvo una duración de 132 horas presenciales, se realizó en las 
aulas 1 y 2 del PUEG, del 3 de marzo al 17 de noviembre de 2015, y contó con la 
participación de 29 estudiantes provenientes de escuelas y facultades de la UNAM, otras 
instituciones de educación superior del país, así como de diferentes ámbitos laborales.

Estructura modular:

• Introducción y taller de recursos bibliográficos, impartido por la Mtra. Natalia 
Flores (PUEG-UNAM).

• Módulo I. “La categoría género”, coordinado e impartido por la Dra. Marta Lamas 
(PUEG-UNAM).

• Módulo II. “Identidad y sexualidad”, coordinado e impartido por la Dra. Hortensia 
Moreno (PUEG-UNAM).

• Módulo III. “Masculinidades e identidades hegemónicas”, coordinado e impartido 
por el Dr. Rodrigo Parrini (UAM-Xochimilco).

• Módulo IV. “Ciudadanía y derechos”, coordinado e impartido por la Mtra. Lourdes 
Enríquez (Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM).

• Módulo V. “Modelos de intervención educativa con perspectiva de género”, 
coordinado e impartido por la Mtra. Patricia Piñones (PUEG-UNAM).

• Módulo VI. “Políticas públicas con perspectiva de género”,  coordinado e impartido 
por la Dra. Daniela Cerva (Universidad Autónoma del Estado de Morelos).

• Taller de Metodología, impartido por la Mtra. Natalia Flores (PUEG-UNAM).

• Módulo VII. “Violencia: instituciones y sociedad”, coordinado e impartido por la 
Dra. Florinda Riquer (UACM).

• Módulo VIII. “Economía y división sexual del trabajo”, coordinado e impartido 
por la Mtra. Hilda Rodríguez (Facultad de Economía-UNAM).

• Módulo IX. “Medios de comunicación y políticas de representación”, coordinado 
e impartido por la Dra. Aimeé Vega (CEIICH-UNAM).

• Coloquio del XII Diplomado Relaciones de género. Construyendo la equidad 
entre mujeres y hombres, 10 y 17 de noviembre de 2015, moderado por la 
Mtra. Laura Bejarano (PUEG-UNAM).
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Comenzó a impartirse la octava versión del Diplomado “Sexualidades: cuerpo, derechos 
humanos y política pública”, coordinado por la Mtra. Gloria Careaga, el cual da conti-
nuidad y amplía la perspectiva del Diplomado de “Diversidad sexual”, impartido desde 
2000. Dicho diplomado, dirigido a toda la población que desea tener una formación 
en sexualidades, brinda una mirada sociocultural sobre la sexualidad desde distintos 
enfoques y disciplinas, con un énfasis en la problemática de derechos humanos y el 
diseño de políticas públicas. 

 El diplomado, impartido en las aulas 1 y 2 del PUEG, tiene una duración de 
124 horas presenciales; dio inicio el 17 de septiembre de 2015 y concluirá el 16 
de junio de 2016,  y actualmente cuenta con la participación de 29 estudiantes 
provenientes de escuelas y facultades de la UNAM, otras instituciones de educación 
superior del país, así como de diferentes ámbitos laborales.

Estructura modular:

• Módulo I. “Introducción a la sexualidad y el género”, coordinado e impartido por 
la Mtra. Patricia Piñones (PUEG-UNAM). 

• Módulo II. “Historia de la sexualidad”, coordinado e impartido por la Dra. Hortensia 
Moreno (PUEG-UNAM). 

• Módulo III. “Concepto de sexualidad”, coordinado e impartido por el Dr. Rodrigo 
Parrini (UAM-Xochimilco).

• Módulo IV. “Aproximaciones teóricas”, coordinado e impartido por la Dra. Pame-
la Fuentes (COLMEX).

• Módulo V. “Cuerpo y sexualidad”, coordinado e impartido por la Dra. Elsa Muñiz 
(UAM-Xochimilco).

• Módulo VI. “Sexualidad y cultura”,  coordinado e impartido por la Dra. Ana Paulina 
Gutiérrez (Facultad de Estudios Superiores Cuautla-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos).

• Módulo VII. “Sexualidad y desarrollo”, coordinado e impartido por la Dra. Ana 
Paulina Gutiérrez (Facultad de Estudios Superiores Cuautla-Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos).

• Módulo VIII. “Sexualidad y derechos humanos”, coordinado e impartido por la 
Mtra.  Gloria Careaga (Fac. Psicología/PUEG-UNAM).

• Módulo IX. “Políticas públicas sobre sexualidad”, coordinado e impartido por la 
Mtra. Luz Ángela Cardona  (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal).
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Seminarios, cursos, talleres y pláticas

El personal académico del PUEG colaboró con otras entidades de la UNAM, impartiendo 
actividades docentes en tres seminarios.

• Seminario “Igualdad de género”, impartido por la Mtra. Natalia Flores, coordina-
do por la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, 18 y 20 de noviembre de 
2015, con 6 participantes.

• IX Curso Interinstitucional “Género, juventud y ciudadanía en la educación supe-
rior”, coordinación académica del módulo sobre género a cargo de la Dra. Ana 
Buquet. Seminario de Educación Superior-PUEG, Seminario de Investigación en 
Juventud- Instituto de Investigaciones Económicas, Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación, Instituto de Investigaciones Sociales y Cen-
tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, 23 y 30 de octubre, 6, 
13, 20 y 27 de noviembre de 2015, con 170 participantes.

• Seminario  “Mujeres privadas de la libertad: derechos, arte y justicia”, impartido 
por la Mtra. Patricia Piñones, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 19 de marzo 
de 2015, con 40 participantes.

En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de 
Género en la UNAM, el Departamento de Educación en Equidad desarrolló e imple-
mentó diversas actividades de sensibilización y formación en género, dirigidas a la 
población docente, administrativa y estudiantil de la Universidad, además de brindar 
actualización a un equipo de facilitadoras y docentes. 

 El Curso Formación en Género a Docentes, es parte del Programa de Actualiza-
ción y Superación (PASD) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA). En 2015 se impartieron 10 cursos, con un total de 147 asistentes (ver tabla 4). 

 Se llevaron a cabo talleres cuyo objetivo es sensibilizar a través de acciones 
de concientización y problematización de actitudes y prejuicios de género, para fomentar 

valores de equidad y respeto a las diferencias. En 2015 se impartieron 12 talleres de 
Sensibilización en Género (modalidad presencial) a personal docente, administrativo 
y estudiantil, que beneficiaron a un total de 156 personas; 10 talleres sobre Derechos 
humanos y prevención de la violencia de género (modalidad en línea) a 156 inte-
grantes de las tres poblaciones de la comunidad universitaria a cargo de un equipo 
facilitador sólidamente formado y en permanente proceso de actualización, tanto en 
materia de conducción grupal, como en contenidos de género, igualdad y prevención 
de la violencia. Además, se impartieron dos pláticas con la temática “El papel de 
las universidades frente a la violencia sexual”, dirigidas al Subsistema Jurídico de la 
UNAM, a un total de 110 personas (ver tabla 4).

 También como parte de las actividades del proyecto de Institucionalización, y 
en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, se impartieron 
10 pláticas-taller sobre prevención de la violencia de género; género y adicciones; 
el concepto de género, entre otras, a población estudiantil de la Escuela Nacional 
Preparatoria, planteles 1 y 6, y del Colegio de Ciencias y Humanidades, planteles Sur 
y Azcapotzalco. Asimismo, a solicitud de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, 
se impartieron en dicha FES dos pláticas-taller a población estudiantil. La población 
total beneficiada por las pláticas-taller fue de 713 personas.



28

Tabla 4. Educación en Equidad de Ǵénero 2015 Talleres de sensibilización en género – Modalidad presencial
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El personal académico del PUEG también participó en la impartición de un módulo 
de diplomado: 

• Módulo “Leyendo con perspectiva de género a Derrida”, impartido por la Dra. 
Helena López, en el marco del Diplomado “Construcciones contemporáneas 
sobre género, sexualidad y ciudadanía: el cuerpo, la ciencia y las fronteras”, 
coordinado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM y el Instituto 
de Liderazgo Simone de Beauvoir, 9 de mayo de 2015, con 10 participantes.

En 2015 el PUEG llevó a cabo tres talleres coordinados e impartidos por especialistas 
con amplio reconocimiento académico, especialmente en el ámbito de los estudios 
de género: 

• Taller “El crimen contra la hermana. Tesis derridianas de políticas de la amistad, 
en clave crítica”,  impartido por la Dra. Ana María Martínez de la Escalera 
(Facultad de Filosofía y Letras, UNAM), en el marco del proyecto “Formación en 
Humanidades”, PAPIME PE400214. Aulas 1 y 2 del PUEG, 18 de noviembre de 
2015, con 24 asistentes.

• Taller Escritura experimental “La Universidad de Safo. Taller de autorías compartidas”, 
impartido por la Mtra. Juliana Borrero (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Tunja, Colombia), en el marco del Programa de Investigadores Visitantes. Aulas 1 
y 2 del PUEG, 4 de junio de 2015, con 13 asistentes.

• Taller “Voz rara, rara, rara: políticas de la voz”, impartido por el Mtro. Jaume Ferrete 
(artista de performance sonoro), en el marco del Programa de Investigadores Vi-
sitantes. Aulas 1 y 2 del PUEG, 26 y 27 de noviembre de 2015, con 9 asistentes.

Cursos de capacitación interna

Como parte del compromiso del PUEG con el desarrollo profesional de su personal, 
durante el año reportado se impartieron 7 cursos y 2 talleres de capacitación:

• Curso “Edición de acervo académico digital”, impartido por Julio César Salgado 
y la Lic. Lizeth Pliego. Aula 3 del PUEG, 4 de mayo de 2015, con 9 asistentes.

• Curso “Edición de documentos Acrobat”, impartido por Julio César Salgado y 
la Lic. Lizeth Pliego. Aula 3 del PUEG, 4 de mayo de 2015, con 14 asistentes.

• Curso “Software para la lista de tareas ASANA”, impartido por el Mtro. Sinuhé 
Hernández. Aula 3 del PUEG, 3 de septiembre de 2015, con 3 asistentes.

• Curso “Almacenaje en la nube Drive”, impartido por el Mtro. Sinuhé Hernández. 
Aula 3 del PUEG, 3 de septiembre de 2015, con 3 asistentes.

• Curso “Windows 8”, impartido por el Mtro. Sinuhé Hernández. Aula 3 del PUEG, 
29 de septiembre de 2015, con 3 asistentes.

• Curso “EndNote”, impartido por el Dr. Imanol Ordorika (Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas-UNAM). Aulas 1 y 2 del PUEG, 4 de diciembre de 2015, con 13 asistentes.

• Curso “Atlas.ti”, impartido por la Mtra. Natalia Flores. Aulas 1 y 2 del PUEG, 9 de 
diciembre de 2015, con 11 asistentes.

• Taller “Creatividad visual orientada a contenidos digitales del PUEG”, impartido 
por la Coordinación de Visibilidad de Contenido Digital, DGTIC. Aulas 1 y 2 del 
PUEG, 5 y 7 de mayo de 2015, con 8 asistentes.

• Taller “Creatividad visual orientada a contenidos digitales del PUEG”, impartido 
por Julio César Salgado. Aulas 1 y 2 del PUEG, 21 y 28 de mayo de 2015, 
con 8 asistentes.

Otras inst ituciones 

En 2015 el personal académico del PUEG colaboró con otras instituciones a nivel nacio-
nal, llevando a cabo 16 actividades, a las cuales asistieron 436  personas (ver tabla 5).
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• Seminario permanente “Prácticas comunitarias para la educación y autogestión”, 
dentro del programa “¡Alfabetiza! Campaña de educación para adultos 2015”, 
impartido por la Mtra. Patricia Piñones. ADECO, A.C., 13 de mayo de 2015, 
con 30 participantes.

• Seminario “Formación de docentes. Facilitadores educativos de los núcleos 
escolares de los C.P.R.S. del Estado de México”, impartido por la Mtra. Patricia 
Piñones. Sistema Penitenciario del Estado de México, 30 de mayo de 2015, 
con 25 participantes.

• Seminario “Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género 
en las IES”, impartido por la Dra. Ana Buquet, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Michoacán, 15 de agosto 2015, con 45 participantes.

• Seminario “Derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes: 
de los dilemas a las propuestas”, impartido por distintas académicas nacionales 
e internacionales, convocado por Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
17 Instituto de Estudios Críticos, Comisión de Derechos Humanos del D.F. y 
Programa Universitario de Estudios de Género. Sala de Presidentes “María 
Lavalle Urbina”, Edificio Clementina Gil de Lester, TSJDF, 21 y 22 de octubre 
de 2015, con 69 asistentes.

• Curso “Introducción a la economía feminista”, impartido por la Mtra. Natalia 
Flores, coordinado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 29 de 
abril de 2015, con 25 participantes.

• Curso “Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en 
las instituciones de educación superior”, impartido por la Mtra. Natalia Flores, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, 7 y 8 de octubre 2015, con 20 participantes.

• Curso “Economía y género”, impartido por la Mtra. Natalia Flores, Universidad 
Autónoma de Coahuila, del 5 al 9 de octubre de 2015, con 15 participantes.

Tabla 5. Educación continua en otras instituciones
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• Módulo XII “Transversalidad de la perspectiva de género en las universidades”, 
impartido por la Dra. Ana Buquet, en el marco del diplomado “Derechos hu-
manos y equidad de género”, coordinado por la Universidad Autónoma Benito 
Juárez Oaxaca, 4 y 5 de junio de 2015, con 20 participantes.

• Módulo II “Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género 
en las IES”, impartido por la Mtra. Natalia Flores, en el marco del diplomado 
“Elementos metodológicos para el diagnóstico con perspectiva de género en 
las instituciones de educación superior”, Universidad de Sonora, 23 al 25 de 
septiembre de 2015, con 30  participantes.

• Taller  “Formación en género y artístico-pedagógica”, impartido por la Mtra. 
Patricia Piñones, en el marco del  Proyecto Arte, Justicia y Género. Penal de 
Santa Martha, enero a diciembre de 2015, con 20 participantes.

• Taller “A través de los lentes de género”, impartido por la Mtra. Patricia Piñones, 
en el marco de la Reunión de Vinculación de la Sociedad Mexicana Pro 
Derechos de la Mujer, A.C., 31 de agosto y 1 de septiembre de 2015, con 40 
participantes.

• Sesión académica “Cuerpo y performance”, impartida por la Dra. Hortensia 
Moreno Esparza, en el marco del Curso de Verano del PIEM, El Colegio de 
México, el 9 de julio de 2015, con 35 participantes.

Talleres a la medida 

En el ejercicio de la función sustantiva de docencia, y en el marco de las actividades 
de educación continua a la medida, el PUEG también llevó a cabo cuatro talleres, 
de 10 horas cada uno, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Secretaría de las Mujeres de Coahuila, en junio de 2015. 

 Los talleres estuvieron dirigidos a funcionarias y funcionarios públicos de la 
Secretaría de las Mujeres de Coahuila y de las Unidades de Género de la Administración 
Pública Estatal, beneficiando a un total de 62 personas: 

• Taller 1. “Teoría de género”, impartido por el Lic. Ernesto Silva. DIF Estatal, Saltillo, 
Coahuila, 17 y 18 de septiembre de 2015.

• Taller 2. “Violencia de género”, impartido por la Lic. Adhara Castellanos. DIF 
Estatal, Saltillo, Coahuila, 24 y 25 de septiembre de 2015.

• Taller 3. “Masculinidades”, impartido por el Lic. Hugo Cruz. DIF Estatal, Saltillo, 
Coahuila, 1 y 2 de octubre de 2015.

• Taller 4. “Maternidad y paternidad desde la perspectiva de género”, impartido 
por la Lic. Carolina Torres. DIF Estatal, Saltillo, Coahuila, 8 y 9 de octubre de 2015.

Dirección y asesoría de tesis

El personal académico del PUEG participó en la dirección y asesoría de 71 tesis: 26 
de licenciatura, 24 de maestría y 21 de doctorado, de distintos programas de 
licenciatura y posgrado (gráfica 1).

Doctorado

 Licenciatura           

Mestría

26

24

21

Gráfica 1. Dirección y asesoría de tesis
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Licenciatura

Dra. Ana Buquet Corleto

Dirección

• José Alfredo Montoya Torres, “De los colores, sabores y olores del Candomblé. 
Las identidades de género entre lo humano, lo divino y lo profano en el sincretismo 
nago”, Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (en 
proceso).

• Galia Cozzi Berrondo,  “La maternidad heterodesignada. Un análisis de los 
discursos sobre aborto de la Arquidiócesis de México”, Sociología, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención del grado el 6 de noviembre 
de 2015).

• Dayri Jaruny Flores Ramírez, “El feminicidio en América Latina: los casos específicos 
del Estado de México y Buenos Aires durante el periodo 2005-2011”, Estudios 
Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (obtención del grado 
el 28 de septiembre de 2015).

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Magali Sánchez García, “Guerrilleras en Guatemala y El Salvador, hacia una 
feminización de la lucha social. Perspectivas y prospectivas de un sentido re-
volucionario”, Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 
(obtención del grado el 19 de enero de 2015).

Dra. Helena López González de Orduña

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Galia Cozzi Berrondo, “La maternidad heterodesignada. Un análisis de los discur-
sos sobre aborto de la arquidiócesis de México”, Sociología, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales,  UNAM (obtención del grado el 6 de noviembre de 2015). 

Mtra. Natalia Flores Garrido

Otro tipo de participación (integrante de Jurado)

• Yessica Nayelly Gutiérrez Mena, “Las trabajadoras sociales en la producción de 
conocimiento: un análisis desde la perspectiva de género”, Trabajo Social, Es-
cuela Nacional de Trabajo Social (obtención del grado el 10 de agosto de 2015).

• Maritza Galicia Corrales, “Estrategias de afrontamiento en mujeres con cáncer 
de mama en el proceso de mastectomía atendidas en el INCAN”, Trabajo Social, 
Escuela Nacional de Trabajo Social (en proceso).

• Kimberly Jareny Rodríguez Álvarez, “La resiliencia: un recurso para el trabajo 
social en la atención de mujeres con fibromialgia”, Trabajo Social, Escuela 
Nacional de Trabajo Social (en proceso).

• Deidre Rodríguez Rocha, “Trabajo sexual y derechos humanos en el centro 
histórico de Mexicali, Baja California”, Estudios Latinoamericanos. Facultad de 
Filosofía y Letras (en proceso).

• Karla Cervantes Morales, “Encuesta sobre violencia en el noviazgo entre la 
población estudiantil de la Escuela Nacional de Trabajo Social”, Trabajo Social, 
Escuela Nacional de Trabajo Social (en proceso).

• Sandra Pérez Rociles, “Uso del tiempo en estudiantes de licenciatura de la UNAM 
con perspectiva de género”, Informe de Servicio Social para obtener el título de 
licenciatura en Trabajo Social, Escuela Nacional de Trabajo Social (en proceso).

• Dayri Jaruny Flores Ramírez, “El feminicidio en América Latina: Los casos es-
pecíficos del Estado de México y Buenos Aires durante el periodo 2005-2011”, 
Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (obtención del 
grado el 28 de septiembre de 2015).
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Mtra. Patricia Piñones Vázquez

Dirección

• Analli Hernández Villasana, “Educación en igualdad a niñas y niños en el hogar”,  
Psicología, Facultad de Psicología, UNAM (en proceso).

• Zac-nicte Reyes Gutiérrez, “Diagnóstico de la Formación Docente con 
Perspectiva de Género en México: El caso de la Secretaría de Educación 
Pública” Informe Académico de Actividad Profesional, Pedagogía, Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).

• Guiet Zunn Ortiz López, “Empoderamiento: el duelo postaborto como una 
experiencia transformadora en la vida de las mujeres”, Psicología, Facultad de 
Psicología, UNAM (en proceso).

• Guadalupe Olmos Ramos, “La cultura del buen trato desde la Pedagogía”, 
Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Anabel Maguey Neria, “Educación para la salud integral de la sexualidad: 
Propuesta para anfitriones del Universum”, Pedagogía, Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM (obtención de grado el 20 de abril de 2015).

• Mayra Elizabeth Aguilar Enríquez, “Rompiendo los estereotipos de las niñas en  
preescolar, sembrando el derecho a soñar”, Pedagogía, Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM (obtención de grado 12 de junio de 2015).

• Daphne Lomelí Sotelo, “Matrimonio igualitario en el Distrito Federal. Una decisión 
legal legítima”, Psicología, Facultad de Psicología (Obtención del grado 6 de 
octubre de 2015).

• Ivonne Rubí Valdespino Mejia, “Crear una cultura de valores como estrategia 
para combatir el bullying dentro de los centros escolares”, Pedagogía, Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).

• Wendy Mitzi Galicia Orihuela, “Diseño de un manual para la incorporación 
de la perspectiva de género, dirigido al personal académico del Colegio de 
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, una estrategia para 
favorecer la equidad de género a través de la práctica docente”, Pedagogía, 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (en proceso).

• Rodrigo García Hernández y María Teresa González Cortés, “Mujeres desborda-
das: perspectiva de género, política criminal y maternidades cautivas”, Psicología 
Social, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (en proceso).

Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Eleonora López Contreras, “El embarazo en México: una revisión desde 
distintos campos del conocimiento”, Sociología, Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales, UNAM (obtención del grado el 17 de noviembre de 2015).

Dra. Hortensia Moreno Esparza

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Silvana Carranza Navarro, “La ley de migración y los derechos humanos 
de las personas migrantes y sus familiares en México”, Ciencia Política, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención de grado el 3 
de marzo de 2015).

• Galia Cozzi Berrondo “La maternidad heterodesignada. Un análisis de 
los discursos sobre el aborto de la Arquidiócesis de México”, Sociología, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (obtención de grado el 6 
de noviembre de 2015). 
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• Cynthia Águila Chalico, Carolina Sof ia Flores Vilchis, Ana Delia Rizo Mar-
tínez y Ana Laura Valdez Espinosa. “Mujeres deportistas profesionales en 
la Ciudad de México: historias de incursión y reconocimiento”, Comuni-
cación, UAM-Xochimilco (obtención de grado el 6 de abril de 2015).

Maestría

Dra. Ana Buquet Corleto

Dirección

• Marcela Dolores Guerra Osorno, “La presencia de las mujeres en puestos de 
toma de decisión (direcciones de facultades) en la Universidad Veracruzana”, 
Posgrado en Políticas Públicas y Género, FLACSO-México (en proceso).

• Luis Alfonso Munive Valencia, “La relación existente entre la identidad mascu-
lina hegemónica en estudiantes de licenciatura de medicina y la percepción 
favorable de conductas sexuales de riesgo”,  Maestría en Estudios Políticos y 
Sociales, UNAM (en proceso)

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Yolinliztli Pérez Hernández, “Con-sentido práctico. Hacia una hermenéutica 
del consentimiento sexual”, Posgrado en Estudios Políticos y Sociales, UNAM 
(obtención del grado 1 de julio de 2015).

Dra. Marta Lamas Encabo

Dirección

• Berenice Maqueo Acosta, “Representaciones sociales del cuerpo en los imagina-
rios”, Maestría en Cultura y Comunicación, Universidad Veracruzana (en proceso).

 Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Gerardo Mejía Núñez, “Los conceptos ‘sexo’ y ‘género’ en los debates en 
torno a la conceptualización y la politización de lo ‘trans’ (Butler, Namaste, 
Prosser)”, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).

• María José Pietrini Sánchez, “La objetualización, la prostitución y la pornografía: 
una posición intermedia entre los feminismos radicales y liberales”, Posgrado 
en Filosofía, UNAM (obtención del grado en mayo de 2015).

• Marta Ferreyra Beltrán, “El impacto de los mandatos de la feminidad en tres 
asociaciones feministas de la Ciudad de México”, Posgrado en Ciencias Políticas 
y Sociales, UNAM (en proceso).

• Ingrid Ots, “Prácticas y significados de la lactancia materna de las madres”, 
Programa de Maestría en Sociología, UAM Azcapotzalco (en proceso).

• Lucero Fuentes Barrera,  “La construcción sociocultural de la virilidad en hombres 
con cáncer testicular”, Programa de Maestría en Trabajo Social, UNAM (obtención 
del grado en junio de 2015).

Dra. Helena López González de Orduña

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Isela Cruz Trejo, “¿Pornografía feminista? U otra forma de hacer pornografía mains-
tream. Un análisis de la película Cinco Historias para Ellas de Erika Lust”, Posgrado 
en Historia del Arte, UNAM (obtención de grado el 29 de junio de 2015).

Mtra. Natalia Flores Garrido

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)
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• Marcela Dolores Guerra Osorno, “La presencia de las mujeres en puestos de 
toma de decisión (direcciones de facultades) en la Universidad Veracruzana”, 
Posgrado en Políticas Públicas y Género, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Sede México (en proceso).

• Carolina Vázquez Cruz, “Tensión en el ámbito laboral-familiar y personal de 
mujeres y hombres académicos de tiempo completo de la UASLP y las con-
secuencias en su salud”, Posgrado en Políticas Públicas y Género, 
FLACSO-México (en proceso).

• Itzel Cámara Beltrán, “Representaciones sociales sobre la migración de indígenas 
chiapanecas vendedoras de artesanías en Mérida, Yucatán”, Posgrado en 
Trabajo Social, UNAM (en proceso).

Mtra. Patricia Piñones Vázquez

Dirección

• Moisés Moncayo Gómez, “Construcción de identidad de género en el 
Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla”, Posgrado 
en Trabajo Social, UNAM (obtención de grado el 27 de mayo de 2015).

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Eric Merino Espinoza, “La masculinidad en construcción durante la adoles-
cencia: una propuesta desde Trabajo Social para comprender el vínculo entre 
masculinidad y violencia”,   Posgrado en Trabajo Social,  UNAM (en proceso).

• Alejandra Gorráez Puga, “La conciencia histórica transmitida: un análisis del 
libro de texto gratuito de historia para cuarto año de primaria  (RIEB, 2009)”, 
Posgrado en Historia, UNAM (en proceso).

• Mario Fausto Gómez Lamont, “La construcción de prejuicios hacia homo-
sexuales en la formación de terapeutas familiares”, Posgrado en Medicina 
Social, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (en proceso).

• Alejandro Sánchez Moreno, “La Escuela Militar de Enfermeras de México. Un 
análisis de su propuesta de formación desde la perspectiva de género”, Pos-
grado en Políticas Públicas y de Género, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Sede México (obtención de grado el 26 de marzo de 2015).

Dra. Hortensia Moreno Esparza 

Dirección

• Cynthia Patricia Rodríguez Zepeda, “Guerreras del emparrillado / mujeres que 
practican futbol americano en México en la liga metropolitana FXF”, Posgrado 
en Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
(obtención de grado el 26 de enero de 2015).

• Miriam Ericka Paz Vázquez, “Trayectorias laborales e identidad de mujeres 
periodistas de deportes en dos urbes futboleras: Barcelona y la Ciudad de 
México”, Posgrado en Estudios Políticos y Sociales, UNAM (obtención de grado 
el 16 de febrero de 2015).

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Velia Marina Carral Torres, “La transversalidad como criterio para la elaboración 
e implementación de políticas para la diversidad sexual a partir de la experiencia 
del matrimonio igualitario”, Posgrado en Gobierno y Asuntos Públicos, UNAM (en 
proceso).

• Alejandra García Cruz, “Figuraciones en el deporte: tres contradicciones en el 
atletismo que dan cuenta de las estructuras de poder en el deporte y en las 
sociedades modernas”, Posgrado en Estudios Políticos y Sociales, UNAM (en 
proceso).

• Natalia Paola Maidana Brazeiro, “Análisis de las capacidades institucionales para 
la transversalidad de género desarrolladas por los mecanismos de género del 
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay entre los años 2009 y 2014, en 



37

el marco del Primer Plan Nacional de Oportunidades y Derechos”, Posgrado en 
Políticas Públicas y Género, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Sede México (obtención de grado el  5 de junio de 2015).

• Eva Alejandra Gómez Olalde,  “Mujeres y arte en el siglo XIX. Educación artística 
femenina en la ciudad de México y Zacatecas (1820-1920)”, Posgrado en 
Historia, Universidad Autónoma de Zacatecas (obtención de grado 22 de junio 
de 2015). 

Doctorado

Dra. Ana Buquet Corleto

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Martha Merlo Huerta, “El Cuidado a la primera infancia en México, dimensiones 
socioculturales y políticas”, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en 
proceso).

Dra. Marta Lamas Encabo

Dirección

• Luz del Carmen Jiménez Portilla, “El debate entre las posturas ‘abolicionista’ y 
‘pro-derechos de las trabajadoras sexuales’ frente al fenómeno de la trata de 
mujeres con fines de prostitución forzada. Un análisis del paradigma dominante 
para el combate de la trata de mujeres”, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM (en proceso).

• Emilia Perujo Lavín, “Paternidades en la Ciudad de México. Experiencias privadas, 
imaginarios y representaciones públicas”, Posgrado en Antropología, UNAM (en 
proceso).

Otro tipo de participación (Integrante de Comité Tutoral)

• Susanne Maria Willers, “Migración y género: las desigualdades en el espacio 
social transnacional entre Centroamérica y Estados Unidos”, Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).

• Edith Lima Báez, “Las prácticas educativas en familias homoparentales”, Posgrado 
en Pedagogía, UNAM (examen de candidatura 18 de noviembre de 2015).

Otro tipo de participación (Integrante de Jurado)

• Emilia Perujo Lavín, “Paternidades en la Ciudad de México. Experiencias privadas, 
imaginarios y representaciones públicas”, Posgrado en Antropología, UNAM 
(obtención de grado julio de 2015).

• Rodrigo Parrini Roses, “Deseografías: antropología del deseo y prácticas de la 
diferencia”, Doctorado en Ciencias Antropológicas, División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, UAM- Iztapalapa (obtención de grado abril de 2015). 

Dra. Helena López González de Orduña

Dirección

• Claudia Puente Vázquez, “Las representaciones de la masculinidad y su relación 
con lo femenino en el cine latinoamericano: Argentina, México y Cuba: 1990-
2010”, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso).

• Julieta Gamboa, “Escrituras feministas latinoamericanas. Poéticas de ruptura 
(Álvarez, Ollé, Vicuña y Thénon)”, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM 
(en proceso). 
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Co-Dirección 

• Violeta Maya Rueda, “Comunicación de la problemática y preservación del 
agua. El ecofeminismo: una alternativa para la sostenibilidad. Estudio de caso 
‘Ejército de mujeres zapatistas en defensa del agua’”, Posgrado en Comunicación 
de la Ciencia, UNAM (en proceso).

Otro tipo de participación (Integrante de Comité Tutoral)

• Eloísa Rivera Ramírez, “Violencia simbólica contra las mujeres en el cine latinoa-
mericano actual: los casos de México, Colombia, Argentina y Brasil”, Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos, UNAM (en proceso).

• Tonalli López Meza, “El cuerpo coagulado. El imaginario de la transgresión corporal 
en el cine de David Cronenberg”, Posgrado en Historia del Arte, UNAM (en proceso).

• Edith Lima Báez, “Las prácticas educativas en familias homoparentales”, Posgrado 
en Pedagogía, UNAM (examen de candidatura 18 de noviembre de 2015).

Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo

Dirección

• Lucía Espinoza Nieto, “Cartografía de la libertad: un análisis sobre los procesos 
de autonomía en mujeres después de la cárcel”, Posgrado en  Ciencias Sociales, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (en proceso).

Dra. Hortensia Moreno Esparza

Dirección

• César Torres Cruz, “Construcción sociocultural de vínculos homo y hetero-eró-
tico-afectivos serodiscordantes en la Ciudad de México / Cuerpo, afectividad 

y emociones”, Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (examen de 
candidatura 5 de junio de 2015).

• Andrés Álvarez Elizalde, “Transgénero en México: cuerpo, identidad y política”, 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (en proceso).

• Libra July Esperanza Nava Sánchez, “Un estudio sobre los deportistas indígenas 
con perspectiva de género”, Posgrado en Ciencias Sociales, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (en proceso).

Otro tipo de participación (Integrante  de Jurado)

• María del Socorro Gutiérrez Magallanes, “Autobiografía política chicana y 
latinoamericana: una producción cultural contrahegemónica. Proyectos culturales 
que revelan procesos sociales que difieren y escrituras que convergen (palabras, 
vidas y utopías de Gloria Anzaldúa y Roque Dalton)”, Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM (obtención de grado el  26 de marzo de 2015).

Otro tipo de participación (Integrante  de Comité Tutoral)

• Edith Lima Báez, “Las prácticas educativas en familias homoparentales”, 
Posgrado en Pedagogía, UNAM (examen de candidatura 18 de noviembre de 
2015).

• Luz del Carmen Jiménez Portilla, “El debate entre las posturas ‘abolicionista’ 
y ‘pro-derechos de las trabajadoras sexuales’ frente al fenómeno de la trata 
de mujeres con fines de prostitución forzada”, Posgrado en Ciencias Políticas 
y Sociales, UNAM (en proceso).

Otro tipo de participación (Integrante  del Jurado de Candidatura)

• Rodrigo Andrés Llanos Flores “Las configuraciones de género en varones 
homosexuales y su relación con la interiorización de los discursos en torno 
al VIH/sida y al matrimonio igualitario Una aproximación sociológica para 
los casos de Ciudad de México y Santiago de Chile”, Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM (examen de candidatura 30 de noviembre de 2015).
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Programa de Servicio Social

Entre los objetivos del PUEG figura la formación integral de las y los estudiantes universitarios 
a través del Programa de Servicio Social Apoyo en actividades universitarias en el 
campo de los Estudios de Género, mismo que brinda un espacio de acercamiento a 
los problemas sociales y culturales del país permitiendo así que quienes presten servi-
cio social apliquen sus conocimientos y destrezas en el análisis de estas problemáticas 
desde la perspectiva de género.

Durante 2015 participaron en dicho programa 14 estudiantes de la UNAM de las 
carreras de Filosofía, Historia, Psicología, Estudios Latinoamericanos, Trabajo Social, 
Sociología, Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Nueve concluyeron su parti-
cipación y cinco continúan en proceso (ver tabla 6).

Tabla 6. Alumnado en el Programa de Servicio Social
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Eventos académicos 

A lo largo de 2015, el PUEG organizó y participó en eventos académicos 
de relevancia nacional e internacional, cuyos temas propuestos en la 
agenda temática del Programa responden a demandas y problemáticas 
emergentes en materia de género, derechos humanos, equidad de 
género, justicia y cultura. En este sentido, para el año que se reporta, 
el PUEG organizó 53 eventos académicos, que beneficiaron a 5,751 
personas (ver tabla 7). 

Extensión y Difusión
de la Cultura



41



42

Tabla 7. Eventos académicos organizados por el PUEG
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Organizados por el PUEG

Congreso “Primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio”, coordinado por la 
Dra. Hortensia Moreno, PUEG, Instituto de Geografía, Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidades Iztapalapa y Azcapotzalco. Auditorio Jorge Carpizo, Teatro 
Carlos Lazo e Instituto de Geografía de la UNAM, del 14 al 17 de abril de 2015, con 
223 asistentes.

Programa de actividades: 

• Mesa 1. La problematización del espacio y el género: aproximaciones 
epistemológicas y conceptuales

• Mesa 2. Espacios urbanos y rurales

• Mesa 3. Sexualidades y espacio: heteronormatividad, diversidad sexual, 
disidencia sexual y sexualidades queer (1)

• Mesa 4. Género, identidades étnicas y raciales

• Mesa 5. Espacio, género y vida cotidiana (1)

• Mesa 6. Sexualidades y espacio: heteronormatividad, diversidad sexual, 
disidencia sexual y sexualidades queer (2)

• Mesa 7. Producción del espacio generizado, poder, reproducción social y 
conflictos (1)

• Mesa 8. Género, espacio, exclusión y resistencia

• Mesa 9. Dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad más allá de 
la visión policiaca

• Mesa 10. Género, espacio, emociones y afectos

• Mesa 11. Espacio, género y vida cotidiana (2)

• Mesa 12. Espacio doméstico y nuevas formas de configurar y habitar el 
ámbito de la domesticidad

• Mesa 13. Dimensiones espaciales de los procesos migratorios 

• Mesa 14. Producción del espacio generizado, poder, reproducción social y 
conflictos (2)

• Mesa 15. Heterotopías y utopías, lugares y no lugares

• Obra de Teatro “Baños Roma”, Compañía Teatro Línea de Sombra, Teatro 
Carlos Lazo, 16 de abril de 2015

Coloquio “XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género: desafíos neoliberales, 
respuestas feministas”, PUEG y British Council. Auditorio Mario de la Cueva, Aulas 1, 2 
y 3 del PUEG, 21 y 22 de octubre 2015, con la participación de 43 ponentes y 326 
asistentes.

Coloquio del Diplomado “Relaciones de género. Construyendo la equidad entre mujeres 
y hombres”, PUEG. Auditorio Mario de la Cueva, 10 y 17 de noviembre de 2015, con 
30 asistentes.

Conferencia Magistral “Vulnerabilidad y resistencia revisitadas”, impartida por la Dra. 
Judith Butler (Universidad de California, Berkeley), comentada por la Dra. Susana Vargas 
(Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM), PUEG, Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, Fundación Alumnos 47 y Fundación Colección Jumex. Centro Cultural, Sala 
Nezahualcóyotl, 23 de marzo de 2015, con 1,971 asistentes.

Conferencia Magistral “Geografía del género y los espacios de encuentro colonial: 
una nueva mirada a las narrativas de viajeras”, impartida por la Dra. María Dolors 
García (Universidad Autónoma de Barcelona), en el marco del Primer Congreso 
Internacional sobre Género y Espacio, PUEG-UNAM/IG-UNAM/PUEC-UNAM/FFyL-UNAM/
UAM-Iztapalapa/UAM-Azcapotzalco. 14 de abril de 2015, con 120 asistentes.
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Conferencia Magistral “Desigualdades y violencia de género en el espacio público de 
la ciudad”, impartida por la Arq. Olga Segovia Marín (SUR Corporación de Estudios 
Sociales y Educación Chile/Red Mujer y Hábitat de América Latina), en el marco del Pri-
mer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, PUEG-UNAM/IG-UNAM/PUEC-UNAM/
FFyL-UNAM/UAM-Iztapalapa/UAM-Azcapotzalco. 15 de abril de 2015, con 120 asistentes. 

Conferencia Magistral “Espacio y tiempo en la antropología feminista: cronotopos y 
evocación”, impartida por la Dra. Teresa del Valle (Universidad del País Vasco), en 
el marco del Primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, PUEG-UNAM/
IG-UNAM/PUEC-UNAM/FFyL-UNAM/UAM-Iztapalapa/UAM-Azcapotzalco. 17 de abril de 
2015, con 120 asistentes.

Conferencia Magistral “Riesgos en la salud asociados con la mutilación genital femenina. 
Estrategias para su erradicación: experiencia en Sierra Leona”, impartida por la Dra. 
Olayinka A. Koso-Thomas, PUEG/Escuela Nacional de Trabajo Social. Auditorio Alfonso 
Caso, 5 de agosto de 2015, con 184 asistentes.

Conferencia Magistral “Líderes perdidas: las mujeres en la academia global”, impartida 
por la Dra. Louise Morley (Universidad de Sussex), en el marco del XXII Coloquio 
Internacional de Estudios de Género: desafíos neoliberales, respuestas feministas, 
participación como moderadora y comentarista de la Dra. Ana Buquet, PUEG y British 
Council. Auditorio Mario de la Cueva, 21 de octubre de 2015, con 124 asistentes.

Conferencia Magistral “Mujeres presas, mujeres en espiral”, impartida por la Mtra. 
Patricia Piñones, en el marco del 5º Coloquio Latinoamericano de Estudios de Género. 
Facultad de Filosofía y Letras y Colegio de Estudios Latinoamericanos, UNAM, 19 de 
noviembre de 2015, con 50 asistentes.

Discurso inaugural de la Dra. Ana Buquet, en la Conferencia Magistral “Vulnerabilidad 
y resistencia revisitadas”, impartida por la Dra. Judith Butler, PUEG, Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, Fundación Alumnos 47 y Fundación Colección Jumex. Centro 
Cultural, Sala Nezahualcóyotl, UNAM, 23 de marzo de 2015.

Discurso inaugural de la Dra. Ana Buquet, en el Primer Congreso Internacional sobre 
Género y Espacio, PUEG-UNAM/IG-UNAM/PUEC-UNAM/FFyL-UNAM/UAM-Iztapalapa/
UAM-Azcapotzalco. Auditorio de la Coordinación de Humanidades, UNAM, 14 abril 2015.

Discurso inaugural de la Dra. Ana Buquet, en la Conferencia Magistral “Riesgos en la 
salud asociados con la mutilación genital femenina. Estrategias para su erradicación: 
experiencia en Sierra Leona”, impartida por la Dra. Olayinka A. Koso-Thomas, PUEG/
Escuela Nacional de Trabajo Social. Auditorio Alfonso Caso, UNAM, 5 de agosto de 2015.

Conferencia “Homofobia en el sistema educativo”, impartida por el Mtro. Fidel Ramírez 
Aristizábal (Universidad de Santo Tomás, Colombia), comentada por la Mtra. Gloria 
Careaga, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 30 de junio de 2015, con 28 asistentes.

Conferencia “Challenges and Opportunities: Female Internal Migrants in Restless China”, 
impartida por la Dra. Ching Lin Pang (Universidad de Lovaina, Bélgica), PUEG. Aulas 1 
y 2 del PUEG, 17 de septiembre de 2015, con 11 asistentes.

Conferencia “Sociabilidades lésbicas en contexto. Algunas claves para pensar la 
etnografía sobre sexualidad”, impartida por la Dra. Andrea Lacombe, en el marco de 
la Semana de las Rebeldías Lésbicas, PUEG, Facultad de Psicología y Fundación 
Arcoíris. Aulas 1 y 2 del PUEG, 12 de octubre de 2015, con 28 asistentes.

Ciclo de Charlas en el marco del proyecto “¡La ciencia es nuestra!”, PUEG, Dirección General 
de la Escuela Nacional Preparatoria. Escuela Nacional Preparatoria, planteles 1, 2, 3, 4 ,5 6, 
7 8 y 9, del 27 de octubre al 11 de noviembre de 2015, con un total de 764 asistentes. 

Programa: 

• Plantel 1 “Gabino Barreda”, impartida por la Mtra. Antígona Segura (Instituto de 
Ciencias Nucleares-UNAM) y Lic. Paola Molina (Instituto de Ciencias Nuclea-
res-UNAM), 27 de octubre de 2015.

• Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, impartida por la Mtra. Patricia Reséndiz 
(Instituto de Ciencias Nucleares-UNAM) y la Dra. Jenny Balam (Instituto de Ciencias 
Nucleares-UNAM), 6 de octubre de 2015.

• Plantel 3 “Justo Sierra”, impartida por la Mtra. Aleida Rueda (Instituto de 
Física-UNAM) y la Lic. Ivonne Domínguez (Instituto de Física-UNAM), 5 de 
noviembre de 2015.
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• Plantel 4 “Vidal Castañeda y N”, impartida por la Mtra. Andrea Váldés (Instituto 
de Física-UNAM) y la Dra. Aline Guevara (Instituto de Ciencias Nucleares-UNAM), 
24 de noviembre de 2015.

• Plantel 5 “José Vasconcelos”, impartida por la Mtra. Aleida Rueda y la Lic. 
Ivonne Domínguez (Instituto de Física-UNAM), 5 de noviembre de 2015.

• Plantel 6 “Antonio Caso”, impartida por Mtra. Cisteil Pérez (Instituto de Ciencias 
Nucleares-UNAM) y la Lic. Laura Esquivel (Instituto de Ciencias Nucleares-UNAM), 
21 de octubre de 2015.

• Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”, impartida por la Dra. Adriana Espino (UNAM-
UAM) y la Dra. Lorena Arias (UNAM/IBERO), 30 de noviembre de 2015.

• Plantel 8 “Miguel E. Schulz”, impartida por Verónica Vicuña (Instituto de Ciencias 
Nucleares-UNAM), 19 de noviembre de 2015.

• Plantel 9 “Pedro de Alba”, impartida por la Mtra. Gabriela Frías y la Lic. Laura 
Esquivel (Instituto de Ciencias Nucleares-UNAM), 11 de noviembre de 2015.

Conversatorio sobre el libro ¡At révete! Propuesta hereje contra la violencia en México, 
de Sara Sefchovich, participación como moderadora de la Dra. Helena López, PUEG. 
Aulas 1 y 2 del PUEG, 10 de septiembre de 2015, con 10 participantes.

Foro “Violencia feminicida y alertas de género”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
PUEG. Auditorio Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 4 de febrero de 
2015, con 225 asistentes.

Participantes: 

• Mtra. Lourdes Enríquez (PUEG)

• Dra. Lucía Raphael (Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM)

• Mtra. Cynthia Galicia (Facultad de Derecho)

• Dra. Mariana Berlanga (UACM)

• Dra. Erika Lindig (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM)

• Dra. Lucía Nuñez (UAM-Xochimilco)

• Dra. Yessica Ivet t Cienfuegos (Universidad Autónoma de Guadalajara)

• Mtra. Rosalba Vázquez (Universidad Autónoma de Guadalajara)

• Mtra. Paloma Estrada (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos)

• Mtra. Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato)

• Mtra. María de la Luz Estrada (Católicas por el Derecho a Decidir)

Foro “Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la ‘trata de mujeres’”, PUEG, Cá-
tedra Extraordinaria sobre Trata de Personas–UNAM, UAM-Xochimilco, Barnard Center 
for Research on Women (Universidad de Columbia). Auditorio Mario de la Cueva, 18 
de marzo de 2015, con 100 asistentes.

Participantes: 

• Dra. Marta Lamas, coordinadora (PUEG) 

• Dra. Ana Amuchástegui, coordinadora (UAM-Xochimilco)

• Dra. Ana Buquet, moderadora (PUEG)

• Dr. Mario Luis Fuentes, comentarista (Cátedra Extraordinaria sobre Trata de 
Personas, UNAM)
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• Dra. Svati Shah (Universidad de Massachusets)

• Dra. Sine Plambech (Danish Institute for International Studies)

• Dr. René Leyva (Instituto Nacional de Salud Pública)

• Dr. Mark Padilla (Florida International University)

• Dra. Sealing Cheng (Universidad de Hong Kong)

• Dr. Kerwin Kaye (Wesleyan University)

• Dra. Andrea González (Programa VIH/sida del Gobierno del DF)

Mesa de diálogo “Performatividad de género, precariedad y ciudadanía sexual”, en 
el que participaron la Dra. Judith Butler (Universidad de California, Berkeley), la Dra. 
Leticia Sabsay (London School of Economics) y la Dra. Susana Vargas (Instituto de 
Investigaciones Estéticas-UNAM), en el marco de las Mesas de Diálogo: Subjetivación 
Sur-Norte, Fundación Júmex,    Alumnos 47, 17 Instituto de Estudios Críticos. Biblioteca 
José Vasconcelos, PUEG, 24 de marzo de 2015, con 379 asistentes.

Mesa redonda “Género y derecho”, en el marco de la XI Semana de Comunicación 
y Género, PUEG, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aula 3 del PUEG, 5 de 
noviembre de 2015, con 12 asistentes.

Encuentro “Encuentro Nacional de incidencia: hacia mayor equidad en salud, el papel 
de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas de salud dirigidas a mujeres 
indígenas”. PUEG y Asociación Alternativas y Capacidades, A.C. Auditorio Mario de la 
Cueva, 24 de junio de 2015, con 65 asistentes. 

Panel de expertas “Tránsitos performativos: apostándole a la investig/acción encarnada”, 
impartido por la Mtra. Carolina Novella (Universidad de  California, Davis), la Mtra. Alba 
Pons Rabasa (UAM-I y 17 Instituto de Estudios Críticos) y el Mtro. Daniel Brit tany Chávez 
(Universidad de Carolina del Norte,  Chapel Hill). PUEG, Aulas 1 y 2 del PUEG, 5 de junio 
de 2015, con 16 asistentes.

Presentación del libro Ensayos de crít ica feminista en nuestra América, presentado 
por la Dra. Breny Mendoza (autora; Universidad de California, Northridge) y la Dra. 
Karina Ochoa (UAM-A), en el marco del Seminario de Investigación Otras rutas del 
feminismo en México en el siglo XXI, PUEG, Aulas 1 y 2 del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información, 9 de abril de 2015, con 27 asistentes.

Presentación de libro Debates y reflexiones en torno a las masculinidades: analizando los 
caminos hacia la igualdad de género, presentado por la Mtra. Natalia Flores (PUEG), 
la Dra. Tania Rocha (compiladora; Facultad de Psicología) y el Dr. Ignacio Lozano 
(Universidad Pedagógica Nacional). PUEG, Auditorio Mario de la Cueva, 27 de mayo 
de 2015, con 78 asistentes.

Presentación del libro  El largo camino hacia la ILE: mi versión de los hechos, presentado 
por la Dra. Marta Lamas (autora), la Lic. Regina Tamés (Grupo de Información en 
Reproducción Elegida), la Dra. Leticia Bonifaz (Suprema Corte de Justicia de la Nación) 
y el Dr. Joaquín José López Bárcena (Programa Universitario de Investigación en Salud, 
UNAM),  moderación de la Dra. Ana Buquet (Programa Universitario de Estudios de 
Género), PUEG y Fondo de Cultura Económica. Librería Rosario Castellanos del Fondo 
de Cultura Económica, 23 de septiembre de 2015, con 113 asistentes.

Presentación del libro Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual, 
presentado por el Dr. Guillermo Núñez Noriega (autor; Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo), el Dr. Antonio Marquet (UAM-Azcapotzalco) y el Dr. Rodrigo 
Parrini (UAM-Xochimilco). PUEG. Casa de las Humanidades, 30 de octubre de 2015, 
con 51 asistentes.

Presentación del libro Desposesión. Género, territorio y luchas por la autodeterminación, 
presentado por la Dra. Marisa Belausteguigoitia (coord.; Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM),  la Dra. Josefina Saldaña (coord.; NYU), la Lic. Norma Cacho  (Colectiva 
Lésbica Feminista Autónoma),  la Dra. Natalia de Marinis (Facultad de Ciencia Políticas 
y Sociales-UNAM) y la Dra. Márgara Millán (Facultad de Ciencias Polít icas 
y Sociales-UNAM). Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 10 de noviembre de 
2015, con 40 asistentes.

Presentación del libro Nuevos feminismos. Sent idos comunes en la dispersión, de la 
Dra. Silvia L. Gil (autora), en el marco del Seminario de Posgrado Estudios Culturales y 
Feminismo. PUEG, Aulas 1 y 2 del PUEG, 23 de noviembre de 2015, con 19 asistentes.
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Presentación del portal Just icia y Género, presentado por la Dra. Cécile Lachenal  
(FUNDAR Centro de Análisis e Investigación) y Ana Pecova (Equis Justicia para las 
Mujeres), con la participación de la Dra. Helena López como moderadora, la Dra. Lucía 
Núñez (IIJ-UNAM) y la Dra. Ydalia Pérez Fernández (FEMU) como comentaristas. PUEG y 
FUNDAR Centro de Análisis e Investigación. Auditorio Mario de la Cueva, 20 de agosto 
de 2015, con 24 asistentes.

Presentación de la investigación “Imaginarios de inclusión social. Análisis de la política 
de salud sexual y reproductiva en Chile desde una perspectiva de género (2000-
2015)”, impartida por la  Mtra. Javiera Cubillos (Universidad Complutense de Madrid), 
en el marco del Seminario de Investigación del Programa de Estancias Académicas, 
PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 21 de enero de 2015, con 8 participantes.

Presentación de la investigación “Entre la maternidad y la educación: trayectorias y 
experiencias de las madres universitarias”, impartida por la Lic. Vanessa Arvizu Reynaga 
(UAM-Azcapotzalco), en el marco del Seminario de Investigación del Programa de 
Estancias Académicas. Aulas 1 y 2 del PUEG, 25 de febrero, con 17 asistentes.

Presentación de las investigaciones “Sujeto-mujeres y gestión de los recursos de uso 
común (agua)”, impartida por la  Mtra. Cristina González Pérez (Universidad Autónoma 
Chapingo) y “Equidad e igualdad de género: proceso educativo integral para mujeres 
en proyectos productivos”, impartida por la Mtra. Verónica Bello Contreras (Universidad 
Autónoma Chapingo), en el marco del Seminario de Investigación del Programa de 
Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 19 de marzo de 2015, con 15 
asistentes.

Presentación de la investigación “Discursos alternativos y feminismos en la socie-
dad-red: crítica radical y prácticas radiofónicas”, impartida por la Mtra. Júlia Araújo 
Mendes (Universidad de Valencia), en el marco del Seminario de Investigación del 
Programa de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 29 de abril de 
2015, con 10 asistentes.

Presentación de la investigación “¿Ex traños enemigos? Discursos en torno a la 
extranjería y el comercio sexual en la Ciudad de México 1929-1952”, impartida por 
la Dra. Pamela Fuentes (Universidad de York), en el marco del Seminario de Investi-

gación del Programa de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 27 de 
mayo de 2015, con 6 asistentes. 

Presentación de la investigación “Análisis transcultural de las disciplinas corporales 
de modelado genital desde la crítica feminista poscolonial”, impartida por la Mtra. 
Isabel Ortega (Universidad de Zaragoza), en el marco del Seminario de Investigación 
del Programa de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 24 de junio de 
2015, con 22 asistentes.

Presentación de las investigaciones “Potenciales y límites de la categoría penal de 
feminicidio en México”, impartida por la Lic. Sabine Maier (Universidad Libre de Berlín) 
y “Entre culpas y vergüenzas: la violencia sexual por incesto en niñas y niños en el 
Totonacapan veracruzano”, impartida por la Dra. Alba Hortencia González Reyes 
(Universidad Veracruzana), en el marco del Seminario de Investigación del Programa 
de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 26 de agosto de 2015, con 
18 asistentes.

Presentación de la investigación “Los significados cuentan. Hacia una propuesta de 
innovación educativa para la formación de sexualidades en jóvenes de educación 
secundaria”, impartida por la Dra. Isabel Lara Banda (Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis Potosí), en el marco del Seminario de Investigación del 
Programa de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 28 de octubre de 
2015, con 13 asistentes. 

Presentación de las investigaciones “La trata de personas: dos perspectivas desde las 
zonas fronterizas de México y Guatemala”, impartida por la Lic. Vanessa Maldonado 
Macedo (CIESAS) y “Mercados sexuales en contextos petroleros. Migrantes centro-
americanas y prostitución en Norpatagonia, Argentina”, impartida por la Lic. Melisa 
Cabrapan Duarte (Universidad de Buenos Aires), en el marco del Seminario de Inves-
tigación del Programa de Estancias Académicas, PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 25 de 
noviembre de 2015, con 18 asistentes. 

Presentación de las investigaciones “El cuerpo (de) formado: de la cirugía cosmética al 
bodybuilding”, impartida por la Mtra. Matilde Margarita Domínguez Cornejo (UAM-Cua-
jimalpa) y “Hombres en la costura: un análisis de las relaciones de género y trabajo 
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en la industria de confección de ropa en Nordeste de Brasil”, impartida por la Mtra. 
Elaine Bezerra  (Universidad Estatal de Campinas), en el marco del Seminario de 
Investigación del Programa de Estancias Académicas, UNAM. Aulas 1 y 2 del PUEG, 9 
de diciembre de 2015, con 11 asistentes. 

Presentación de investigación Resultados de la “Encuesta sobre violencia en el 
noviazgo entre la población estudiantil de la ENTS”, presentada por la Mtra. Natalia 
Flores Garrido (PUEG) y Karla Cervantes (Escuela Nacional de Trabajo Social), PUEG. 
Explanada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 23 de noviembre de 2015, con 
46 asistentes.

Discusión del libro Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, de Rita 
Laura Sagato, impartida por la Lic. Melisa Cabrapan Duarte (Universidad de Buenos 
Aires), en el marco del Seminario de Investigación del Programa de Estancias Académicas, 
PUEG. Aulas 1 y 2 del PUEG, 30 de septiembre de 2015, con 14 asistentes. 

V Reunión Nacional RENIES, Universidad Veracruzana, PUEG, 9 y 10 de marzo de 
2015, con 50 asistentes.

VI Reunión Nacional RENIES, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, PUEG, 
29 de octubre de 2015, con 57 asistentes.

Actividades culturales 

El impulso a las actividades dirigidas al cambio cultural dentro de la Universidad es 
uno de los aspectos centrales en los que se enfoca el PUEG.  Dentro de las activida-
des culturales realizadas en 2015 se encuentran dos concursos, un cine debate, y la 
presentación y proyección de un documental. 

Concurso en línea Cineminuto “¡Uno, dos, tres, por mí y por mis compañerxs!”, 
convocado por la UNAM, a través del PUEG  —en el marco del proyecto de Institucio-
nalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM— y la 
Coordinación de Difusión Cultural, la Filmoteca y el Centro de Estudios Cinematográficos, 

en colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de 
México. Ceremonia de Premiación, con la participación de la Dra. Ana Buquet como 
comentarista. Centro Cultural de Ciudad Universitaria, Sala Carlos Monsiváis, 25 de 
noviembre de 2015, con un total de 14 trabajos inscritos al concurso, y 54 asistentes 
a la premiación.

Ganadores:

• Premio del jurado, categoría documental: Grace, realizado por Edgar López Lucas, 
trabajador de la Biblioteca Nacional.

• Premio del jurado, categoría ficción: Contrastes, realizado por Luis Mario Lugo, 
estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 8.

• Premio del público: Perspectiva bilateral, realizado por Javier Esquivel, estudiante 
de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza.

• Premio del público: Estigmas, realizado por Leonardo Sánchez Pérez, estudiante 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Segundo Certamen de Cuento Breve y Política “Postales literarias II”, PUEG, el Centro de 
Documentación y Difusión de Filosofía Crítica-FFyL y Ediciones Era. Se recibieron 60 
cuentos al cierre de la convocatoria: 11 de diciembre de 2015. 

Cine debate So Long. Los it inerarios de la mujer pez, con la presencia de María 
Berns (directora del film), Gretchen Kuhner (Instituto para las Mujeres en la Migración) y 
Alethia Fernández de la Reguera (PUEG), en el marco del XXII Coloquio Internacional 
de Estudios de Género: desafíos neoliberales, respuestas feministas. Auditorio Mario 
de la Cueva, 22 de octubre de 2015, con 56 asistentes.

Presentación de documental Mi sexualidad es una creación art íst ica, presentado por 
su directora,  Mtra. Lucía Egaña (Universitát Autónoma de Barcelona) y Mtra. Natalia 
Flores (PUEG, en el marco del proyecto de Institucionalización y Transversalización de 
la Perspectiva de Género en la UNAM). Aulas 1 y 2 del  PUEG, 9 de junio de 2015, con 
35 asistentes.
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Organizados por otras inst ituciones con presencia del PUEG 

De manera adicional, el personal académico del PUEG participó en un total de 82 
actividades académicas (74 nacionales y 8 internacionales), organizadas por diversas 
instituciones. Tal participación abarcó tanto la colaboración en la organización de la 
actividad, como la participación de conferencistas y ponentes, buscando siempre 
imprimir la perspectiva de género al análisis y la reflexión (ver tabla 8).

Tabla 8. Participación del personal académico del PUEG en actividades 
académicas organizadas  por otras instituciones
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A nivel nacional 

Conferencia Magistral “La incorporación de la perspectiva de género en la educación 
básica”, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco del diplomado “Formación 
en género para formadores de docentes”. Secretaria de Educación del Estado de 
Oaxaca, 31 de enero de 2015.

Conferencia Magistral “Mujeres en espiral: arte, cultura y género. Las muralistas y 
escritoras mujeres en prisión”, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco de 
la Semana Cultural Musas y creadoras. Conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer 2015. Secretaría de Desarrollo Social y Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de México, 13 de marzo de 2015.

Conferencia “Los alcances de la transversalidad para la transformación de las 
desigualdades de género en la educación superior”, impartida por la Dra. Ana Buquet, 
en el marco de Estudios de Género en Alemania, China y México ¿Avances en la 
Equidad?, El Colegio de México, PIEM, Freie Universität Berlin, Lateinamerika-Institut, 5 
de marzo de 2015.

Conferencia “Sexualidad y género”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud,  enero de 2015.

Conferencia “Dilemas contemporáneos”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Secretaría 
de la Mujer de Zacatecas, marzo de 2015.

Conferencia “Las violencias en torno al trabajo sexual”, impartida por la Dra. Marta 
Lamas. Colegio de la Frontera Norte, marzo de 2015.

Conferencia “La equidad de género en el ámbito laboral”, impartida por la Dra. Marta 
Lamas. Instituto Federal de Telecomunicaciones, marzo de 2015. 

Conferencia “Género y salud”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Secretaría de Salud 
del Estado de Hidalgo, mayo de 2015.

Conferencia “Rosario feminista”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Universidad Autónoma 
de Chiapas, mayo de 2015.

Conferencia “Equidad, igualdad y paridad”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Comisión 
Federal de Electricidad, junio de 2015.

Conferencia “Género y sexualidad”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Secretaría de 
Salud del Estado de Tabasco,  junio de 2015.

Conferencia “Violencia en el noviazgo”, impartida por la Mtra. Patricia Piñones. Universidad 
ICEL-Campus Tlalpan, 4 de junio de 2015.

Conferencia “Presentación del Programa de Equidad del PUEG-UNAM”, impartida por 
la Dra. Helena López.  Universidad Autónoma de Chiapas, 18 de junio de 2015.

Conferencia “Despatriarcalización”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Partido de la 
Revolución Democrática/Partido del Trabajo, julio de 2015.

Conferencia “Rivalidad y alianzas entre mujeres”, impartida por la Dra. Marta Lamas. 
Instituto  de Liderazgo Simone de Beauvoir /Balance, julio de 2015.

Conferencia “Género y sexualidad”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Secretaría de 
Asuntos Indígenas, Gobierno del Estado de Guerrero, julio de 2015.

Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la 
Dra. Marta Lamas. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno del Estado 
de Chihuahua, julio de 2015.

Conferencia “Identidades genéricas. Mujeres presas”, impartida por la Mtra. Patricia 
Piñones,  en el marco de la 4ª Jornada de Equidad de Género: salud, ciudadanía y 
diversidad. Facultad de Psicología, UNAM, 31 de agosto de 2015.
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Conferencia “Todas las personas queremos que se acaben los abortos”, impartida 
por la Dra. Marta Lamas, en el marco del ciclo de conferencias “Elvia Carrillo Puerto. 
Derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Comisión 
Nacional de Derechos Humanos/ Suprema Corte de Justicia de la Nación/UNAM/
PUEG, 20 de agosto de 2015.

Conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de género?”, impartida por la Dra. 
Marta Lamas. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, septiembre de 2015.

Conferencia “Derechos sexuales y reproductivos de la población LGBTI”, impartida 
por la Mtra. Gloria Careaga Pérez, en el marco del ciclo de conferencias “Elvia Carrillo 
Puerto. Derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos/Suprema Corte de Justicia de la Nación/
UNAM/PUEG, 22 de octubre de 2015.

Conferencia “Escritura, identidad y género”, impartida por la Dra. Hortensia Moreno, 
en el marco del Coloquio Internacional de Fomento a la Lectura. Coordinación de 
Difusión Cultural-UNAM, 9 de octubre de 2015.

Conferencia “Mujeres, censura y libertad de expresión”, impartida por la Dra. Marta 
Lamas. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), noviembre de 2015.

Conferencia “Comercio sexual no es trata”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Universidad 
de Chiapas-Campus Tapachula, noviembre de 2015.

Conferencia “Violencia de género”, impartida por la Dra. Marta Lamas. Presidencia 
Municipal de Zapata, Tlaxcala, noviembre de 2015.

Conferencia “División del trabajo, igualdad y calidad de vida”, impartida por la Dra. 
Marta Lamas. Instituto Nacional de las Mujeres del D.F., noviembre de 2015.

Discurso inaugural de la Dra. Ana Buquet, en el XII Coloquio Nacional de la Red de 
Estudios de Género del Pacífico Mexicano: Armonización de la vida laboral y familiar. 
Universidad Autónoma de Nayarit/Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano, 
10 de junio de 2015.

Discusión del libro La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad 
Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado de Rita Laura Segato, 
impartida por la Dra. Helena López, en el marco del Ciclo de Análisis de Textos. 
Universidad Autónoma de Chiapas, 18 de junio de 2015.

Comentarista en la mesa de debate “Derechos económicos y principios de la 
economía feminista”. Mtra. Natalia Flores, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 
30 de abril de 2015.

Comentarista en la sesión académica “Una mirada crítica a las intersecciones entre la 
heteronormatividad y la econormatividad. Hacia un ecosocialismo queer”, en el marco 
del Seminario permanente de investigación 2015. Dra. Hortensia Moreno, Centro de 
Estudios Sociales del Colegio de México, 20 de mayo de 2015.

Comentarista en el II Coloquio El género en la economía. Mtra. Natalia Flores, Facultad 
de Economía-UNAM, 27 a 29 de mayo de 2015.

Comentarista en el acto inaugural del XII Coloquio Nacional de la Red de Estudios 
de Género: Armonización de la vida laboral y familiar. Dra. Ana Buquet, Universidad 
Autónoma de Nayarit, 10 al 12 de junio de 2015.

Comentarista en el conversatorio “Movilidad y migración”, en el marco del Foro MIC 
Género Manifiesta 2015. Dra. Alethia Fernández de la Reguera, Universidad de la 
Comunicación,  Ciudad de México, 7 de septiembre de 2015.

Comentarista en la mesa de análisis  “Universidades seguras, libres de violencia contra 
las mujeres”, en el marco del Seminario Internacional Ciudades seguras libres de 
violencia contra las mujeres. Dra. Ana Buquet, Instituto de las Mujeres del D.F./ONU 
Mujeres/UNAM, 7 de octubre de 2015.

Comentarista en la presentación del libro Ident idad imaginaria: sexo, género y deseo, 
de Estela Serret (coord.). Dra. Ana Buquet, UAM-Azcapotzalco, 26 de noviembre de 2015.

Coordinación de la mesa magistral “Pasos y voces de las mujeres. Por una ciudad 
segura y libre de violencia contra las mujeres”, Dra. Helena López, con la participación 
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de la Dra. Patricia Castañeda (CEIICH-UNAM), Arq. Olga Segovia (Red Mujer y Hábitat 
de América Latina), Dra. Teresa del Valle (Universidad del País Vasco), en el marco del 
Seminario Internacional Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres. 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, 7 de 
octubre de 2015.

Moderadora en la reunión “Resultados de la Encuesta nacional de satisfacción subjetiva 
con la vida y la sociedad 2014”, Dra. Marta Lamas,  ENSAVISO, febrero de 2015.

Moderadora en la ceremonia de entrega de los Premios por la Igualdad y la No 
Discriminación 2014. Dra. Marta Lamas, CONAPRED, febrero  de 2015.

Moderadora en el Homenaje a Carlos Monsiváis, José María Pérez Gay y Bolívar 
Echeverría. Dra. Marta Lamas, CONACULTA, marzo de 2015.

Moderadora en la mesa redonda “Conversatorio sobre la Ley de Trata”.  Dra. Marta 
Lamas, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, junio de 2015.

Moderadora de “Una defensa católica del derecho a decidir” en el curso Debates 
contemporáneos en los estudios de género. Dra. Marta Lamas, COLMEX, julio de 2015.

Moderadora en el Encuentro Vis a vis. Encuentros con líderes.  Dra. Marta Lamas, El 
Ateneo Nacional de la Juventud A. C., julio de 2015.

Moderadora en la conferencia “Todas las personas queremos que se acaben los 
abortos”, en el marco del ciclo de conferencias “Elvia Carrillo Puerto. Derecho a la 
salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Dra. Ana Buquet, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, Cuarta Visitaduría General)/Unidad de Igualdad de Género 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 20 de agosto de 2015.

Moderadora en el Homenaje a Carlos Monsiváis. Dra. Marta Lamas, UNAM, agosto 
de 2015.

Moderadora en el Coloquio Los saberes en la modernidad. Dra. Marta Lamas, Facultad 
de Ciencias, noviembre de 2015.

Presentación del libro Mujeres de Eduardo Galeano a cargo de la Dra. Marta Lamas. 
Coordinación de Difusión Cultural-UNAM, junio de 2015.

Presentación del libro El clamor de las ruinas. Una interpretación cultural de narrat ivas 
personales de exiliadas españolas en México, a cargo de la Dra. Helena López (autora), 
con la participación de Carmen Tagüeña y Silvia Mestre, en el marco de Viernes de 
Lectura. Casa de las Humanidades, 28 de agosto de 2015.

Presentación del libro Int rusas en la universidad, a cargo de la Dra. Hortensia Moreno 
y de la Dra. Araceli Mingo, en el marco del Año Universitario por la Equidad, la Inclusión 
y la No Discriminación. Universidad Iberoamericana-sede Puebla, 20 de octubre de 2015.

Ponencia “La noción de performatividad de género para el análisis del discurso fílmico”, 
impartida por la Dra. Hortensia Moreno, en el marco del Aniversario número 30 del 
Área Mujer, Identidad y Poder. UAM-Xochimilco, 28 de enero de 2015.

Ponencia “Hacia mayor equidad en salud: análisis de caso de la escuela de partería 
profesional CASA”, impartida por la Mtra. Natalia Flores, en el marco del X Congreso 
Centroamericano de Antropología, UNAM/Universidad Autónoma de Yucatán. Colegio 
Centroamericano de Antropología de Yucatán, 23 al 27 de marzo de 2015.

Ponencia “Introducción a la economía feminista”, impartida por la Mtra. Natalia Flores. 
Escuela Regional de Liderazgo para Mujeres. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 
29 de abril de 2015.

Ponencia “¿Limpiar la calle de trabajadoras sexuales o ‘gentrificar’?”, impartida por 
la Dra. Marta Lamas, en el marco del Primer Congreso Internacional sobre Género 
y Espacio. IG-UNAM/PUEC-UNAM/FFyL-UNAM/PUEG-UNAM/UAM-Iztapalapa/UAM-Azca-
potzalco, abril de 2015.

Ponencia “Género, entendiendo el concepto y su contexto”, impartida por la Mtra. 
Patricia Piñones, en el marco del seminario permanente “Prácticas comunitarias para 
la educación y autogestión”. Programa ¡Alfabetiza! Campaña de educación para 
adultos 2015. Acciones para el Desarrollo Comunitario A.C., 13 de mayo de 2015.
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Ponencia “Mapas emocionales, mapas afectivos. A propósito del funcionamiento del 
cuerpo en la literatura mexicana del nuevo milenio”, impartida por la  Dra. Helena 
López, en el marco del Encuentro Internacional Poética de la acción: performance, 
teatralidad, cuerpo y memoria. Centro Nacional de las Artes-INBA, 28 de mayo de 2015.

Ponencia “Las emociones”, impartida por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco  del Semi-
nario-Taller Núcleos escolares de los C.P.R.S. del Estado de México, 30 de mayo de 2015.

Ponencia “De Valentina a Aidé. Las indígenas de Guerrero”, impartida por la Dra. Marta 
Lamas, en el marco del XXI Congreso Anual de Mexicanistas: Género, Ciudadanía y 
Nación. Universidad de California/Irvine/UC-Mexicanistas, mayo de 2015.

Ponencia “La invención de la vejez en el cine mexicano: la figura de Sara García”,  
impartida por la Dra. Hortensia Moreno, en el marco del Primer Congreso Internacional 
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Secretaría de Desarrollo Institucional/
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez-UNAM, 11 de 
junio de 2015.

Ponencia “Orden discursivo y tecnologías de género”, impartida por la Dra. Hortensia 
Moreno, en el marco del diplomado semipresencial La perspectiva de género en los 
servicios de salud. Facultad de Medicina/Departamento de Salud Pública/Programa 
de Estudios de Género y Salud- UNAM, 29 de junio de 2015.

Ponencia “Trabajo sexual en la calle ¿una oferta urbana?”, impartida por la Dra. Marta 
Lamas, en el marco del Primer Coloquio Internacional Ciudades, Espacios Públicos 
en Conflicto.  Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, agosto de 2015.

Ponencia “Obstáculos para la autonomía de mujeres migrantes en el trabajo doméstico”,  
impartida por la Dra. Alethia Fernández de la Reguera, en el marco de la Conferencia 
Internacional Metropolis 2015. Los migrantes: actores clave del siglo XXI. Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte, 10 de septiembre de 2015.

Ponencia “Amor filial, heteronormatividad y literatura de autoficción latinoamericana”, 
impartida por la Dra. Helena López, en el marco de las conferencias Amor, Experiencia 
Sensible y Feminismo. UAM-Azcapotzalco, 18 de septiembre de 2015. 

Ponencia “El cuerpo del/la boxeador/a: danza, representación, ofrenda”, impartida por 
la Dra. Hortensia Moreno, en el marco del Coloquio Teatro y Abandono. UAM-Xochimil-
co/UAEM, 30 de septiembre de 2015.

Ponencia “La perspectiva de género  en el sistema de justicia penal mexicano”, 
impartida por la Mtra. Patricia Piñones. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 9 de 
octubre de 2015.

Ponencia “Análisis de la conformación del sujeto. La experiencia de las mujeres de la 
cárcel de Santa Martha desde la perspectiva de las pedagogías disidentes”, impartida 
por la Mtra. Patricia Piñones, en el marco del XIII Coloquio de Doctorandos en Pedagogía. 
FFyL/IISUE/FES-Aragón/FES-Acatlán-UNAM, del 14 al 16 de octubre de 2015.

Ponencia “Introducción a los Estudios de Género”, impartida por la Dra. Alethia Fernández 
de la Reguera, en el marco de la Fiesta de Ciencias y Humanidades, UNAM, 16 de 
octubre de 2015.

Ponencia “Trabajo doméstico y de cuidados en las tres poblaciones de la UNAM”, imparti-
da por la Mtra. Natalia Flores Garrido, en el marco del V Coloquio Regional sobre Estudios 
de Género. Red Sureste de Estudios de Género, del 24 al 26 de octubre de 2015.

Ponencia “Los mandatos de género en el trabajo”, impartida por la Dra. Marta Lamas, 
en el marco del II Seminario Trabajo Femenino Asalariado y Reproductivo en México. 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, octubre de 2015.

Ponencia  “Diálogo sobre el cuerpo, el sexo y la política”, impartida por la Dra. Marta 
Lamas, en el marco del Seminario “Cuestionando el género: un diálogo entre las 
Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias de la Salud”. Centro Universita-
rio de Ciencias Sociales y Humanidades/ Centro de Estudios de Género/Centro 
de Investigación Biomédica de Occidente/Centro Universitario Lagos/Universidad de 
Guadalajara, octubre de 2015.

Ponencia “La etnografía feminista de Elizabeth Bernstein”, impartida por la Dra. Marta 
Lamas, en el marco del IV Congreso Latinoamericano de Antropología: Aportes de 
la antropología feminista al análisis de la trata de personas y la violencia de género. 
Asociación Latinoamericana de Antropología, octubre de 2015. 
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Ponencia “Antropología feminista y psicoanálisis: el caso de Henrietta Moore”, impartida 
por la Dra. Marta Lamas, en el marco del II Coloquio Latinoamericano de Antropología 
Feminista. Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, octubre de 2015.

Ponencia “Violencia de género en la educación superior”, impartida por la Dra. Horten-
sia Moreno, en el marco del IX Curso Interinstitucional “Género, juventud y ciudadanía 
en la educación superior” del Seminario de Educación Superior, UNAM, 13 de 
noviembre de 2015.

Ponencia “Jóvenes y feminismo en México”, impartida por la Mtra. Natalia Flores, en 
el marco del conversatorio Perspectivas y experiencias de mujeres feministas jóvenes 
en México, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 20 de noviembre de 2015.

Ponencia “Políticas de transversalidad en educación superior”, impartida por la Dra. 
Ana Buquet, en el marco del IX Curso Interinstitucional “Género, juventud y ciudadanía 
en la educación superior” del Seminario de Educación Superior, UNAM, 20 de 
noviembre de 2015.

Ponencia impartida por la Dra. Ana Buquet en la mesa de análisis “Retos de los pro-
tocolos de atención a la violencia por motivos de género en las IES”, en el marco del 
Encuentro de Discusión y Análisis sobre Estrategias de Intervención para Enfrentar la 
Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior. UAM-Xo-
chimilco, 25 de noviembre de 2015. 

A nivel internacional 

Conferencia magistral “Intrusas en la universidad: discriminación de género en la edu-
cación superior”, impartida por la Dra. Ana Buquet, Escuela de Posgrado/Maestría en 
Sociología-Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 19 mayo de 2015.

Conferencia magistral “Análisis de los procesos de institucionalización en la educación 
superior”, impartida por la Dra. Ana Buquet, en el marco del Seminario Internacional 
Experiencias de Institucionalización de la Educación Superior, en el cierre del proyecto 
Fortalecimiento de Equidad de Género en la Educación Superior (FEGES)-Universidad 
Central, Bogotá, Colombia, 9 de septiembre de 2015.

Conferencia “Literatura infantil y género”, impartida por la Dra. Hortensia Moreno, en el 
marco de la 36° Feria del Libro Ricardo Palma. Coordinación del Fondo de Cultura 
Económica Perú, Lima, 7 de diciembre de 2015.

Conferencia “Literatura infantil y género”, impartida por la Dra. Hortensia Moreno, en 
el marco de la 4° Feria Internacional del Libro de Trujillo. Coordinación del Fondo de 
Cultura Económica Perú, Trujillo, 12 de diciembre de 2015.

Conversatorio “Conversando entre libros: orden discursivo, cuerpo, sexualidad y género”, 
realizado por la Dra. Hortensia Moreno y Gabriela Olivo de Alba. Altillo de la Libre-
ría-Café-Galería Fondo de Cultura Económica, Lima, 9 de diciembre de 2015, con 8 
participantes.

Ponencia “Cadenas de eslabones enredados. Universidad Nacional Autónoma de 
México”, impartida por la Mtra. Natalia Flores, en el marco del Seminario Internacional 
Género y Cuidado: Teorías, Escenarios y Políticas. Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 26 y 28 de agosto de 2015.

Presentación del libro Bajo el Radar de Sof ía: oportunidades y barreras de las profe-
sionales en el Perú, Dra. Ana Buquet. Grupo Sofía: Mujeres Profesionales en Ciencias 
Sociales en el Perú, Lima, Perú, 20 de mayo de 2015.

Taller de expertas/os “Innovación de la educación científica y tecnológica con enfoque 
de género” Dra. Ana Buquet, en el marco de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia 
y Tecnología en América Latina. Centro de Altos Estudios Universitarios (Organización de 
Estudios Iberoamericanos), Buenos Aires, Argentina, 16 y 17 de abril de 2015.
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Actividades de difusión

Campaña permanente contra el acoso y hostigamiento sexual 

En 2015, la Secretaría de Equidad de Género implementó la Campaña permanente 
contra el acoso y el hostigamiento sexual en el marco del proyecto Institucionalización 
y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM. Esta campaña tuvo 
presencia en todos los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, 
y sus objetivos generales fueron: 

• Difundir de manera quincenal textos de reflexión sobre diferentes problemáticas 
de género a través de la Gaceta CCH.

• Apoyar el resto de las actividades organizadas por el comité de docentes 
para visibilizar problemáticas de género en los CCH y propiciar la reflexión 
sobre las mismas.

Gran Caravana por la Paridad 

En colaboración con Inclusión Ciudadana A.C., el PUEG participó en el audiovisual 
¡Gran Caravana por la Paridad!, cuyo objetivo general fue promover los derechos de 
las mujeres, así como los beneficios que la paridad trae a la sociedad. 

 Este proyecto contó con la participación de la Dra. Ana Buquet, y la transmisión 
del audiovisual se llevó a cabo el 2 de septiembre de 2015, a través del portal del 
PUEG en www.caravanaparidad.mx, con más de 300,000 links y más de 5,000 
personas conectadas. 
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Presencia del PUEG en medios de comunicación 

La presencia en los medios de comunicación es fundamental para dar a conocer el 
trabajo que desarrolla el PUEG. Nuestros proyectos de investigación se divulgaron a través 
de entrevistas y artículos de opinión; las actividades académicas e institucionales 
orientadas a los Estudios de Género se promovieron 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, a través de la Dirección General de Comunicación Social 
y el Departamento de Difusión de la Coordinación de Humanidades, además de la 
Gaceta, Radio UNAM y otras estaciones de radio, televisión abierta y TV UNAM. 

El PUEG tuvo 220 apariciones en medios de comunicación: 36 en medios radiofónicos, 
46 en televisión, 12 en medios impresos, 92 en medios electrónicos y 34 inserciones 
en Gaceta UNAM y Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades de la 
UNAM (gráfica 2).

Radio

Programa Mujeres a la Tribuna, participación de la Mtra. Lourdes Enríquez, la Dra. Lucía 
Raphael y la Dra. Lucía Melgar, sobre el tema “Foro violencia feminicida y alertas de 
violencia de género”, IMER/Radio Ciudadana, 30 de enero  de 2015.

Programa Primer movimiento, participación de la Dra. Ana Buquet, con colaboraciones 
semanales, acerca de: el quehacer del PUEG; Feminismo; Participación política de las 
mujeres; Alertas de género; Paridad en la política; Sexualidades;  Propuestas de género 
en proyectos de la rectoría. Radio UNAM, del 5 de febrero al 10 de diciembre de 2015.

Programa Mujeres a la Tribuna, participación de la Mtra. Lourdes Enríquez y la Mtra. 
Laura Bejarano sobre el tema “Formación académica en el PUEG”, IMER/Radio 
Ciudadana, 13 de febrero de 2015.

Programa Mujeres a la Tribuna, participación de la Dra. Lucía Melgar, la Dra. Marta 
Lamas y la Dra. Ana Amuchástegui, sobre el tema “Foro Sexo, poder y dinero: perspec-
tivas críticas sobre la ‘trata de mujeres’”, IMER/Radio Ciudadana, 13 de marzo de 2015.

Programa Perfiles, participación de la Dra. Ana Buquet, Dra. Hortensia Moreno y Dra. 
Helena López sobre el tema “Desigualdad, equidad y feminismo en México”, Radio 
UNAM, 13 de abril de 2015.

Programa Enfoque de género, participación de la Dra. Hortensia Moreno, sobre el 
tema “La diferencia entre feminismo y género”, Radio Mexiquense, Zumpango 88.5 
FM, el 24 de septiembre de 2015.

Televisión 

Programa Diálogos en confianza, participación de la Mtra. Natalia Flores con el tema 
“Cápsula sobre Equidad de Género en la UNAM”, Canal 11, IPN, 28 de mayo de 2015.

Programa Realidades en contexto, participación de la Dra. Ana Buquet, con la entrevista, 
“Hi jos de madres trabajadoras”, CNN en Español, 18 de junio de 2015.

Gráfica 2. Aparición del PUEG en medios
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Programa Diversidad capital, participación de la Dra. Hortensia Moreno,  sobre los 
estudios de género en la UNAM, Canal 21, el 12 de agosto de 2015.

Programa Últ imas not icias con Javier Solórzano, participación de la Dra. Ana Buquet 
con el tema “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 25 
de noviembre de 2015.

Programa El Mañanero, colaboración semanal de la Dra. Marta Lamas por 42 semanas 
consecutivas, Foro Tv, de enero a diciembre de 2015. 

Medios impresos 

Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México, año 1, núm. 1: 
“Entrevista con la Dra. Ana Buquet”, 27 de enero de 2015.

Periódico La Jornada, “Impulsará el PUEG visión de género en la docencia”, 27 de 
enero de 2015.

Gaceta UNAM, “La inequidad de género, problema sin resolver aún. Hostigamiento, 
violencia intrafamiliar y brecha salarial, algunos signos”, participante Dra. Ana Buquet, 
PUEG, 9 de marzo de 2015.

Gaceta UNAM,, “Derechos de la mujer”, participante Mtra. Natalia Flores, PUEG, 12 de 
marzo de 2015.

Gaceta UNAM, “Promueve el PUEG inclusión social y equidad en educación superior. 
Primer informe de actividades de Ana Buquet Corleto”, PUEG, 23 de abril de 2015.

Gaceta UNAM, “Mutilación genital femenina”, Olayinka Koso Thomas, Suplemento 
especial, 10 de agosto de 2015.

Gaceta UNAM, “Testimonio escrito sobre los derechos de la mujer”, PUEG,  28 de septiembre 
de 2015.

Revista Este país, “Por un nuevo orden de género. Entrevista con Ana Buquet Corleto”,  
año 25, núm. 294, 1º  de octubre de 2015.

Revista mensual de Humanidades y Ciencias Sociales, “Las tareas de los programas 
universitarios”, PUEG, octubre de 2015.

Gaceta UNAM, “Análisis del papel de las mujeres en el mundo”, PUEG, 26 de octubre 
de 2015.

“Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG)”, en Panorama de la investigación 
humaníst ica y social en la UNAM, Coordinación de Humanidades,  octubre 2015.

Gaceta UNAM, “Violencia, expresión de la desigualdad de género”, entrevista a la Dra. 
Ana Buquet, PUEG, 23 de noviembre de 2015.

Inserciones en Gaceta UNAM y Agenda Académica de la Coordinación de 
Humanidades

Gaceta UNAM, “XII Diplomado Relaciones de Género, Construyendo la Equidad entre 
Hombres y Mujeres”, PUEG, 5 de enero  de 2015.

Gaceta UNAM,“Foro Sexo, poder  y dinero: Perspectivas críticas sobre “la trata de 
mujeres”, PUEG, 2 de marzo de 2015.

Gaceta UNAM, “Conferencia Magistral Vulnerabilidad y resistencia revisitadas”, PUEG, 9 
de marzo de 2015.

Gaceta UNAM, “Difusión del Primer Congreso Internacional  sobre Género y Espacio”, 
PUEG, 6 de abril de 2015.

Gaceta UNAM, “Conferencia magistral de Judith Butler en la UNAM”, PUEG, 13 de abril 
de 2015.

Gaceta UNAM, “Primer Informe de actividades de Ana Buquet Corleto”, PUEG, 23 de 
abril de 2015.
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Gaceta UNAM, “Conversatorio académico sobre la Ley de Trata”,  PUEG, 8 de junio de 2015.

Gaceta UNAM, “Convocatoria XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género”, 
PUEG, 1, 8 y 15 de junio de 2015.

Gaceta UNAM, “Seminario Género, Juventud y Ciudadanía en la Educación Superior”, 
PUEG, 29 de junio de 2015.

Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Publicación del Libro de 
Investigación Espacios de visibilidad y aporte de Mujeres Feministas Mexicanas, en 
diversas áreas del conocimiento y medios de Comunicación en el siglo XX”, PUEG, 1 
al  15 de junio y del 16 al 30 de junio de 2015.

Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Difusión de la Convocatoria 
XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género”,  PUEG, 16 al 30 de junio de 2015.

Gaceta UNAM, “Conferencia Magistral Dra. Olayinka Aina Koso Thomas”, ENTS/PUEG, 
27 de julio de 2015.

Gaceta UNAM, “XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género. Desafíos neoliberales, 
respuestas feministas”, PUEG, 27 de julio de 2015.

Gaceta UNAM, “Género, juventud y ciudadanía en la educación superior IX Curso 
Interinstitucional”, SES/PUEG/SIJ/IIEc, 27 de julio de 2015.

Gaceta UNAM, “Conferencia Magistral Dra. Olayinka Aina Koso Thomas”, ENTS/PUEG, 
30 de julio de 2015.

Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Género, juventud y ciudadanía 
en la educación superior IX Curso Interinstitucional”, SES/PUEG/SIJ/IIEc, del 1 al 15 de 
agosto de 2015.

Gaceta UNAM, “Viernes de lectura. El clamor de las ruinas”, CASHUM/PUEG, 17 de 
agosto de 2015.

Gaceta UNAM, “8 Diplomado Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y política 
pública”, PUEG, 17 de agosto de 2015.

Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Viernes de lectura. El clamor 
de las ruinas”,  CASHUM/PUEG, del 16 al 31 de agosto de 2015.

Gaceta UNAM, “8vo Diplomado Sexualidades: cuerpo, derechos humanos y política 
pública”, PUEG, 24 de agosto de 2015.

Gaceta UNAM, “Taller de sensibilización en derechos humanos, género y prevención 
de la violencia de género”, PUEG/PUDH, 24 de agosto de 2015.

Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Taller de sensibilización 
en derechos humanos, género y prevención de la violencia de género”, PUEG/PUDH, 
del 1 al 15 de septiembre de 2015.

Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Taller de sensibilización 
en derechos humanos, género y prevención de la violencia de género”, PUEG/PUDH, 
del 16 al 30 de septiembre de 2015.

Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “XXII Coloquio Internacional 
de Estudios de Género. Desafíos neoliberales, respuestas feministas”, PUEG, del 1 al 15 
de octubre de 2015.

Gaceta UNAM, “XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género. Desafíos neoliberales, 
respuestas feministas”, PUEG, 12 de octubre de 2015.

Gaceta UNAM, “XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género. Desafíos neoliberales, 
respuestas feministas”, PUEG, 19 de octubre de 2015.

Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades, “Presentación del libro 
Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual”, PUEG, del 16 al 30 de 
octubre de 2015.
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Gaceta UNAM, “Convocatoria de cineminuto documental y de ficción. Uno, dos tres 
por mí y mis compañerxs”, Coordinación de Difusión Cultural/Filmoteca UNAM/CUEC/
PUEG/Cátedra Ingmar Bergman/DocsDF, 26 de octubre de 2015.

Gaceta UNAM, “Presentación del libro Sexo entre varones. Poder y resistencia en el 
campo sexual”, PUEG, 26 de octubre de 2015.

Gaceta UNAM,“Taller de sensibilización en derechos humanos, género y prevención 
de la violencia de género”, PUEG/PUDH, 9 de noviembre de 2015.

Gaceta UNAM,“Convocatoria del Segundo certamen de cuento breve y política “Postales 
literarias II”, FFyL/PUEG/Ediciones Era, 23 de noviembre de 2015.

Gaceta UNAM, “Convocatoria del Segundo certamen de cuento breve y política “Postales 
literarias II”, FFyL/PUEG/Ediciones Era, 30 de noviembre de 2015.

Medios electrónicos

Portal  Cátedra Regional UNESCO: “Gender in Site América Latina y el Caribe”, 23 de 
enero de 2015, disponible en catunescomujer.org/gisalc/entrevista-a-ana-buquet/

Portal La Crónica: “Aumenta la presencia femenina en diversos ámbitos de la 
UNAM”, 7 de marzo de 2015, disponible en www.lacronica.com/EdicionEnli-
nea/Notas/CienciayTecnologia/07032015/949116-Aumenta-la-presencia-fe-
menina-en-diversos-ambitos-de-la-UNAM.html 

Portal Unión Cancún: “Acceso al conocimiento es desigual entre géneros”, 7 de mar-
zo de 2015, disponible en www.unioncancun.mx/articulo/2015/03/07/educacion/
acceso-al-conocimiento-es-desigual-entre-generos 

Portal Entrelíneas: “Feminicidio, signo de inequidad de género”, 8 de marzo de 2015, 
disponible en entrelineas.com.mx/mexico/2015/03/08/feminicidio-signo-de-inequi-
dad-de-genero/ 

Portal La Razón: “Todavía hay grandes retos para defender derechos de las mujeres 
en México afirma Gloria Careaga”, 9 de marzo de 2015, disponible en www.razon.
com.mx/spip.php?article251509 

Portal CIMAC Not icias: “Reformas a Ley de Trata deben reforzar prevención del delito”, 
18 de marzo de 2015, disponible en www.cimacnoticias.com.mx/node/69127

Portal Siempre 88.9: “Confunden trabajo sexual con trata de personas…”, 18 de mar-
zo de 2015, disponible en siempre889.com/noticias/190602/

Portal Mujeres por la Democracia: “Reformas a Ley de Trata deben reforzar preven-
ción del delito. Garantizar que víctimas se reinserten a una vida digna”, 19 de mar-
zo de 2015, disponible en mujeresporlademocracia.blogspot.mx/2015/03/refor-
mas-ley-de-trata-deben-reforzar.html 

Portal Telemundo: “La filósofa Judith Butler afirma que no hay democracia sin de-
recho a protesta”, 23 de marzo de 2015, disponible en www.telemundo33.
com/2015/03/23/la-filosofa-judith-butler-afirma-que-no-hay-democracia-sin-dere-
cho-a-protesta/

Portal Reforma: “Pide Butler justicia en caso Ayotzinapa”, 23 de marzo de 2015, dis-
ponible en  www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?i-
d=496202&sc=749&urlredirect=ht tp://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/de-
fault.aspx?id=496202&sc=749

Portal CNN México: “El caso Ayotzinapa merece movimiento de solidaridad y duelo: 
Judith Butler”, 23 de marzo de 2015, disponible en www.cnnmexico.com/nacio-
nal/2015/03/23/el-caso-ayotzinapa-merece-movimiento-de-solidaridad-y-duelo-ju-
dith-butler 

Portal Economíahoy.mx: “La filósofa Judith Butler afirma que no hay democracia sin 
derecho a protesta”, 23 de marzo de 2015, disponible en www.economiahoy.mx/po-
litica-eAm/noticias/6577795/03/15/La-filosofa-Judith-Butler-afirma-que-no-hay-de-
mocracia-sin-derecho-a-protesta.html#.Kku8dyruU7g3Xce
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Portal La Jornada: “Académica de Berkeley pide aclarar Ayotzinapa”, 24 de marzo de 
2015, www.jornada.unam.mx/2015/03/24/politica/005n3pol

Portal Dest ino 16: “Vulnerabilidad y resistencia”, 24 de marzo de 2015, disponible en 
destino16.mx/vulnerabilidad-y-resistencia/ 

Portal Sexenio: “Ayotzinapa merece duelo a nivel global: Butler”, 24 de marzo de 
2015, disponible en www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=60208

Portal Global Media: “Ayotzinapa merece solidaridad y duelo: Judith Butler” 24 de 
marzo de 2015, disponible en globalmedia.mx/noticia/19306/ayotzinapa-mere-
ce-solidaridad-y-duelo-judith-butler

Portal Quórum informat ivo: “La activista Judith Butler se vuelve tendencia en twit ter 
por conferencia en UNAM”, 24 de marzo de 2015, disponible en quoruminformativo.
com.mx/index.php/2015/03/24/la-activista-judith-butler-se-vuelve-tendencia-en-twit-
ter-por-conferencia-en-unam/

Portal Quadrat in Guerrero: “Caso Ayotzinapa merece movimiento de solidaridad y 
duelo: filósofa de EU”, 24 de marzo de 2015, disponible en guerrero.quadratin.com.
mx/Caso-Ayotzinapa-merece-movimiento-de-solidaridad-y-duelo-filosofa-de-EU/a

Portal Agencia Altos Contrastes: “Judith Butler”, 24 de marzo de 2015, disponible en 
agencia.altoscontrastes.com/index.php/coberturas/588-judith-butler

Portal Grado Cero Prensa: “Vulnerabilidad y resistencia revisitadas: Judith Butler 
en la UNAM”, 24 de marzo de 2015, disponible en gradoceroprensa.wordpress.
com/2015/03/24/vulnerabilidad-y-resistencia-revisitadas-judith-butler-en-la-unam/ 

Portal Reforma: “No podemos hacerlo solos”, 24 de marzo de 2015, disponible en www.
reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=496954&s-
c=749&urlredirect=ht tp://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?i-
d=496954&sc=749

Portal Grado Cero Prensa: “Performatividad de género, precariedad y ciudada-
nía sexual”, 24 de marzo de 2015, disponible en gradoceroprensa.wordpress.
com/2015/03/24/performatividad-de-genero-precariedad-y-ciudadania-sexual/

Portal El Big data: “Discriminación gay, incluso después de la muerte: Judith Butler”, 24 
de marzo de 2015, disponible en elbigdata.mx/diversidad/discriminacion-gay-inclu-
so-despues-dela-muerte-judith-butler/ 

Portal Angular 11/18 MX: “En conferencia magisterial en la UNAM se presentó la filóso-
fa y activista Judith Butler”, 25 de marzo de 2015, disponible en angular11-18mexi-
co.com.mx/2015/03/25/en-conferencia-magisterial-en-la-unam-se-presento-la-filo-
sofa-y-activista-judith-butler/

Portal Revista electrónica Hashtag: “Judith Butler, filósofa en tiempos de oscuridad”, 25 
de marzo de 2015, disponible en revistahashtag.net/academia/item/664-judith-but-
ler-filosofa-en-tiempos-de-oscuridad#

Portal Sin embargo.mx: “Encarnación: notas sobre la conferencia de Judith Butler y el 
contexto mesoamericano”, 25 de marzo de 2015, disponible en www.sinembargo.
mx/opinion/25-03-2015/33067

Portal Belelu: “Judith Butler en México: vulnerabilidad como potencia”, 25 de marzo 
de 2015, disponible en www.belelu.com/2015/03/judith-butler-en-mexico-vulnera-
bilidad-como-potencia/

Portal Ojos de perro: “No puede haber justicia cuando los que están en el poder son 
injustos. Judith Butler en México”, 27 de marzo de 2015, disponible en ojosdeperro.
org/2015/03/27/viernes-27-marzo/

Portal Not ieSe: “Ser vulnerable no equivale a ser víctima: Judith Butler”, 29 de marzo 
de 2015, disponible en destino16.mx/vulnerabilidad-y-resistencia/

Portal Not ieSe: “A propósito de la visita a México de Judith Butler, filósofa feminista. 
Estampas Queer o Santa Judith de Todos los Géneros”, 29 de marzo de 2015, dis-
ponible en www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=8014



61

Portal MUMA: “Vulnerabilidad y resistencia”, abril de 2015, disponible en www.mu-
seodemujeres.com/es/biblioteca/310-fabiola-aguilar

Portal La Jornada “Presentación del libro Ensayos de crítica feminista en nuestra Amé-
rica”, 9 de abril de 2015, disponible en www.jornada.unam.mx/2015/04/09/ls-ca-
ra.html

Portal GASTV MX: “Judith Butler: Vulnerabilidad y resistencia/parte I”, 15 de abril de 
2015, disponible en gastv.mx/opinion-judith-butler-vulnerabilidad-y-resistencia-parte-i/

Portal Grado Cero Prensa: “Geografía de género”, 15 de abril de 2015, disponible en 
gradoceroprensa.wordpress.com/2015/04/15/geografia-del-genero/ 

Portal El Barrio Ant iguo: “Judith Butler en México, Ayotzinapa y la (auto) validación”, 
3 de abril de 2015, disponible en www.elbarrioantiguo.com/judith-butler-en-mexi-
co-ayotzinapa-y-la-autovalidacion/

Portal Proceso: “Sexo, poder y dinero”, Marta Lamas, 4 de abril de 2015, disponible 
en www.proceso.com.mx/?p=400054 

Portal El Ciudadano: “Judith Butler ‘Ser vulnerable no equivale a ser víctima’”, 19 de 
abril de 2015, disponible en www.elciudadano.cl/2015/04/19/159181/judith-but-
ler-ser-vulnerable-no-equivale-a-ser-victima/

Portal Revista Imaginat ta: Discurso de la Dra. Ana Buquet Corleto. “Conferencia Magis-
tral de Judith Butler ‘Vulnerabilidad y Resistencia Revisitadas’”, 5 de mayo de 2015, 
disponible en pueg.unam.mx/images/pdf/imaginat ta_3_la_libertad.pdf 

Portal El Universal: “La maternidad no es para todas”, 11 de mayo de 2015, dis-
ponible en archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/la-materni-
dad-no-es-para-todas-225869.html 

Portal Bajo Palabra: “Exponen expertos problemas derivados de las relaciones hom-
bre-mujer”, 22 de mayo de 2015, disponible en bajopalabra.mx/2015/05/22/expo-
nen-expertos-problemas-derivados-de-las-relaciones-hombre-mujer/ 

Portal e-consulta.com: “La paridad llegó para quedarse”, 26 de mayo de 2015, dis-
ponible en e-consulta.com/opinion/2015-05-26/la-paridad-llego-para-quedarse 

Portal Grado Cero Prensa: Entrevista en video “Una nueva mirada a las narrativas 
viajeras, una entrevista a la Dra. María Dolors García-Ramón”, 6 de junio de 2015, 
disponible en www.youtube.com/watch?v=rYhjsH4BWoE 

Portal Sin embargo.mx: “La protección a mujeres de comunidades indígenas es urgen-
te”, 9 de junio de 2015, disponible en www.sinembargo.mx/09-06-2015/1374019 

Portal Vanguardia: “Presentan revista sobre derecho a la diversidad sexual e identidad 
de género”,  15 de junio de 2015, disponible en www.vanguardia.com.mx/presen-
tanrevistasobrederechoaladiversidadsexualeidentidaddegenero-2340380.html 

Portal Diario U Chile: “Trata de personas: Negociando con la libertad”, 29 de junio 
de 2015, disponible en radio.uchile.cl/2015/06/29/trata-de-personas-negocian-
do-con-la-libertad

Portal Cimac Not icias, “Breves 14 de julio”, 14 de julio de 2015, disponible en www.
cimacnoticias.com.mx/node/70208

Portal Bolet ín UNAM-DGCS, “Afecta mutilación genital a 30 millones de mujeres: Ola-
yinka Aina Koso-Thomas, 5 de agosto de 2015, disponible en www.dgcs.unam.mx/
boletin/bdboletin/2015_451.html

Portal Cimac Not icias, “Contexto de opresión para las niñas fomenta mutilación geni-
tal”, 5 de agosto de 2015, disponible en www.cimacnoticias.com.mx/node/70365

Portal El Universal, “Afecta mutilación genital femenina a 30 millones”, 5 de agosto de 
2015, disponible en www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/08/5/
afecta-mutilacion-genital-femenina-30-millones

Portal Express Zacatecas, “Contexto de opresión para las niñas fomenta mutilación 
genital”, 6 de agosto de 2015, disponible en www.expresszacatecas.com/nacio-
nal/23644-contexto-de-opresion-para-las-ninas-fomenta-mutilacion-genital
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Portal Cimac Not icias, “Breves 17 de agosto”, 17 de agosto de 2015, disponible en 
www.cimacnoticias.com.mx/node/70431

Portal Foreign Af fairs Lat inoamérica: “Una mirada a las políticas de igualdad de género 
en el mundo”, 27 de agosto de 2015, disponible en revistafal.com/una-mirada-a-las-
politicas-de-igualdad-de-genero-en-el-mundo/

Portal Gran Caravana por la Paridad: entrevista “Caravana por la Paridad”, con la 
participación de la Dra. Ana Buquet, trasmitido vía internet a través del portal del PUEG, 
con más de 300,000 links y más de 5,000 personas conectadas a la transmisión, 2 
de septiembre de 2015, disponible en www.caravanaparidad.mx

Portal Cimac Not icias, “A diario desaparecen dos niñas en la Ciudad de México”, 5 
de septiembre de 2015, disponible en www.cimacnoticias.com.mx/node/70571

Portal Ciudadanía Express, “A diario desaparecen dos niñas en la Ciudad de México”, 
5 de septiembre de 2015, disponible en ciudadania-express.com/2015/09/05/a-
diario-desaparecen-2-ninas-en-la-ciudad-de-mexico/

Portal Animal Polít ico, “Su largo camino hacia la ILE”, 28 de septiembre de 2015, 
disponible en www.animalpolitico.com/blogueros-punto-gire/2015/09/28/su-largo-
camino-hacia-la-ile/

Portal Proyecto Grado Cero, “Marta Lamas y su versión de los hechos”, 28 de sep-
tiembre de 2015, disponible en gradoceroprensa.wordpress.com/2015/09/28/mar-
ta-lamas-y-su-version-de-los-hechos/

Portal La Jornada, “Sólo 7 de 16 candidatos a relevar a Narro tienen proyectos de 
perspectiva de género”, 19 de octubre de 2015, disponible en www.jornada.unam.
mx/ultimas/2015/10/19/solo-7-de-16-candidatos-a-relevar-a-narro-tienen-proyec-
tos-con-perspectiva-de-genero-756.html

Portal Entorno inteligente, “Sólo 7 de 16 candidatos a relevar a Narro tienen proyectos 
de perspectiva de género”, 19 de octubre de 2015, disponible en www.entornoin-
teligente.com/articulo/7176801/Soacute;lo-7-de-16-candidatos-a-relevar-a-Narro-tie-
nen-proyectos-con-perspectiva-de-geacute;nero

Portal Cimac Not icias, “Neoliberalismo es igual a explotación y exclusión de las muje-
res”, 22 de octubre de 2015, disponible en www.cimacnoticias.com.mx/node/71030

Portal Cimac Not icias, “Se duplica cifras de mujeres trabajadoras migrantes en Cana-
dá”, 22 de octubre de 2015, disponible en www.cimacnoticias.com.mx/node/71032

Portal La Jornada, “El Estado, responsable del feminicidio por no garantizar seguri-
dad”, 23 de octubre de 2015, disponible en www.jornada.unam.mx/2015/10/23/
politica/016n2pol?partner=rss

Portal SDP Not icias, “México es el segundo país con más homicidios de transexuales”, 
26 de octubre de 2015, disponible en www.sdpnoticias.com/gay/2015/10/26/
mexico-es-el-segundo-pais-con-mas-homicidios-de-transexuales-afirman

Portal La Jornada, “México, segundo país con homicidios de transexuales”, 26 de 
octubre de 2015, disponible en www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/26/mexi-
co-segundo-pais-con-mas-homicidios-de-transexuales-6262.html

Portal Not icias MVS, “CNDH pide no afectar derechos humanos de las personas por su 
preferencia sexual”, 26 de octubre de 2015, disponible en www.noticiasmvs.com/#!/
noticias/cndh-pide-no-afectar-derechos-humanos-de-las-personas-por-su-preferen-
cia-sexual-303

Portal El Telégrafo, “Lo vulnerable: clave para entender al otro como presencia viva”, 
26 de octubre de 2015, disponible en www.telegrafo.com.ec/cultura/carton-piedra/
item/lo-vulnerable-clave-para-entender-al-otro-como-presencia-viva.html

Portal XEU, “Pide CNDH no discriminar a personas por su orientación sexual”, 27 de 
octubre de 2015, disponible en www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=763236

Portal Proyecto Grado Cero, “Sexo entre varones. Poder y resistencia en el cam-
po sexual”, 28 de octubre de 2015, disponible en gradoceroprensa.wordpress.
com/2015/10/28/sexo-entre-varones-poder-y-resistencia-en-el-campo-sexual/ 
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Portal Not iese, “Reflexionarán sobre Sexo entre varones, a 21 años de su primera 
edición”, 29 de octubre de 2015, disponible en www.notiese.org/notiese.php?ctn_
id=8418

Portal Proyecto Grado Cero, “Mujer y bruja”, 1 de noviembre de 2015, disponible en 
gradoceroprensa.wordpress.com/2015/11/01/mujer-y-bruja/ 

Portal Proyecto Grado Cero, “Misoginia y estigmas”, 3 de noviembre de 2015, dispo-
nible en gradoceroprensa.wordpress.com/2015/11/03/misoginia-y-estigmas/ 

Proceso, “Filme sobre murales de reclusas en Santa Martha, mejor película del Ficfusa”, 
4 de noviembre de 2015, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=419940

Portal Cimac Not icias, “Breves 4 de noviembre”, 4 de noviembre de 2015, disponible 
en www.cimacnoticias.com.mx/node/71105

Portal Proyecto Grado Cero, “Entrevista con Guillermo Núñez”, 7 de noviembre de 
2015, disponible en www.youtube.com/watch?v=JFa2axnUy9I&feature=youtu.be

Portal Proyecto Grado Cero, “El discurso consumista y su influencia en el tejido mo-
ral sexual”, 15 de noviembre de 2015, disponible en gradoceroprensa.wordpress.
com/2015/11/15/el-discurso-consumista-y-su-influencia-en-el-tejido-moral-sexual/

Portal Cimac Not icias, “Urge plasmar en la ley la violencia política de género”, 17 de 
noviembre de 2015, disponible en www.cimacnoticias.com.mx/node/71188

Gaceta UNAM, “Violencia, expresión de la desigualdad de género” (entrevista con Ana 
Buquet), 23 de noviembre de 205, disponible en www.gaceta.unam.mx/20151123/
violencia-expresion-de-la-desigualdad-de-genero/

Azteca Not icias,  “Violencia contra las mujeres, reflejo de la desigualdad de género”, 
24 de noviembre de 2015, disponible en www.aztecanoticias.com.mx/notas/socie-
dad-y-medio-ambiente/237054/violencia-contra-las-mujeres-reflejo-de-la-desigual-
dad-de-genero

El BigData: “Prevalece la violencia contra las mujeres: Ana Buquet”,  24 de noviembre 
de 2015, disponible en elbigdata.mx/mexico/prevalece-en-mexico-la-violencia-con-
tra-las-mujeres-ana-buquet/

NTR Zacatecas: “Cambio cultural, necesario para enfrentar la violencia contra muje-
res”, 24 de noviembre de 2015, disponible en ntrzacatecas.com/2015/11/24/cam-
bio-cultural-necesario-para-enfrentar-violencia-contra-mujeres/

Quadrat in: “Violencia contra las mujeres, núcleo de la desigualdad de género”, 24 
de noviembre de 2015, disponible en www.quadratin.com.mx/sucesos/Violen-
cia-las-mujeres-nucleo-la-desigualdad-genero/

Terra: “Cambio cultural, necesario para enfrentar violencia contra mujeres”, 24 de 
noviembre de 2015, disponible en noticias.terra.com.mx/mexico/cambio-cul-
tural-necesario-para-enfrentar-violencia-contra-mujeres,833fc63fb29e6c605d-
d963065836a1ad0l12w0oy.html

Ult ranot icias, la Dra. Ana Buquet habló sobre el día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres en Ultra Televisión, 25 de noviembre de 2015, disponible 
en www.ultratelevision.com.mx/

Mujer Ejecut iva: “Violencia vs mujeres exige cambio cultural”, 25 de noviembre de 
2015, disponible en mundoejecutivo.com.mx/mujer-ejecutiva/2015/11/25/violen-
cia-vs-mujeres-exige-cambio-cultural

Invdes.com.mx: “Persiste en el mundo minoría de mujeres en puestos de liderazgo”, 
25 de noviembre de 2015, disponible en invdes.com.mx/ciencia-mobil/9630-persis-
te-en-el-mundo-minoria-de-mujeres-en-puestos-de-liderazgo

Revolución: “En los últimos meses 35 mil 285 abusos sexuales en México; el pro-
blema es mayor porque no se denuncia”, 25 de noviembre de 2015, disponible en 
revoluciontrespuntocero.com/en-los-ultimos-meses-35-mil-285-abusos-sexuales-en-
mexico-el-problema-es-mayor-porque-no-se-denuncia/
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Etcétera: “Te maltratan, denuncia”, 27 de noviembre de 2015, disponible en www.
etcetera.com.mx/articulo/Te+maltratan,+denuncia/41345

E-consulta.com: “Violencia contra las mujeres, el lado oscuro de la sociedad mexica-
na”, 7 de diciembre de 2015,  disponible en www.e-consulta.com/nota/2015-12-
07/sociedad/violencia-contra-mujeres-el-lado-oscuro-de-la-sociedad-mexicana

La Mula, “La aventura de las mujeres es el feminismo” (entrevista con Hortensia Mo-
reno), 10 de diciembre de 205, disponible en redaccion.lamula.pe/2015/12/10/hor-
tensia-moreno-la-aventura-de-las-mujeres-es-el-feminismo/valentinaperezllosa/

El BigData: “Los juguetes no determinan la orientación sexual de un niño: expertos”,  
18 de diciembre de 2015,  disponible en elbigdata.mx/reportajes/los-juguetes-no-de-
terminan-la-orientacion-sexual-de-un-nino-expertos/

Publimetro: “Los juguetes no determinan la orientación sexual de un niño: expertos”,  
19 de diciembre de 2015, disponible en www.publimetro.com.mx/estilo-de-vida/
los-juguetes-no-determinan-la-orientacion-sexual-de-un-nino-expertos/mols!6r0TD-
3g18fCqo/

Gregoriomart inez.mx: “Los juguetes no determinan la orientación sexual de un niño: 
expertos”,  20 de diciembre de 2015, disponible en gregoriomartinez.mx/los-jugue-
tes-no-determinan-la-orientacion-sexual-de-un-nino-expertos/

Portal Web 

En 2015 una de las prioridades del PUEG fue aumentar la visibilidad de nuestro 
Programa, a través de la permanente actualización del portal www.pueg.unam.mx, 
de modo que sus contenidos reflejen la amplia oferta de actividades académicas 
que ofrece el Programa, así como los materiales de consulta y divulgación disponibles. 
El portal del PUEG se ha ido consolidando como una fuente de consulta para las 
personas interesadas en estudiar y analizar las condiciones de desigualdad que 
han enfrentado las mujeres históricamente en todos los ámbitos sociales. Al cierre de 
2015, el portal del PUEG había recibido un total de 205,530 visitas (del 1 de enero al 
31 de diciembre 2015). 

 En el año que se reporta, el PUEG enriqueció su base de datos Registro de 
Especialistas en Estudios de Género y Feminismo (REEGYF), creada en 2014, cuyo 
objetivo principal es buscar la vinculación, articulación y cooperación de las activi-
dades académicas en estudios de género, a través del conocimiento y difusión del 
trabajo que desarrollan especialistas en estas temáticas. El diseño de esta base de 
datos permite interactuar con la información para hacer búsquedas específicas, utili-
zando criterios como los temas principales de cada especialista, sus instituciones de 
adscripción, entre otros datos. Al cierre de 2015, el REEGYF había recibido un total de 
2,436 visitas, y contaba con un registro de 169 especialistas en Estudios de Género 
de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, tanto del país como del 
extranjero. 

 El portal Punto de Encuentro, espacio de la Red Nacional de Instituciones de 
Educación Superior. Caminos para la Equidad (RENIES-Equidad) se visitó en un total 
de 1,893 ocasiones, con un promedio de tiempo por visita de 3:18 minutos. Dicho 
portal busca compartir las experiencias en materia de transversalización e institucio-
nalización de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior que 
integran dicha red. 

 El PUEG incrementó además su presencia, visibilidad e interacción dentro y 
fuera de la UNAM, a través de las redes sociales en las cuales, de acuerdo con el 
registro y monitoreo interno, se alcanzaron las siguientes cifras:
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• En cuenta de Facebook: 8,670 likes (aumento de más del 500% respecto a 2014)

• En cuenta de Twitter: 2,522 seguidores (aumento de más del 300% respecto a 2014)

• En cuenta de Instagram (creada el 16 de junio de 2015): 417 seguidores

Publicaciones 

El Departamento de Publicaciones desempeña una labor fundamental en materia 
de difusión y extensión de la cultura,  tanto por la producción editorial del Programa 
como por su participación en presentaciones y ferias del libro. 

 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 
PUEG publica trabajos y resultados de investigación, obras originales y traducciones, 
compilaciones y ensayos.  Además de los libros elaborados por el personal académico 
del PUEG y de la UNAM, recibe constantemente propuestas de especialistas e institu-
ciones 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 venta de materiales impresos. En 2015 se 
publicaron 14 títulos: nueve títulos nuevos, cuatro reediciones y una reimpresión (gráfica 3). 

Títulos nuevos

• Marta Lamas. El largo camino hacia la ILE. Mi versión de los hechos. 1ª ed. 
PUEG-UNAM, México, 4 de marzo de 2015.

• Marisa Belausteguigoitia y María Josefina Saldaña-Portillo (coords.). Des/pose-
sión. Género, territorio y luchas por la autodeterminación. 1ª ed. PUEG-UNAM/
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México, 30 de abril de 2015.

• Sara Ahmed. La polít ica cultural de las emociones. Traducción de The Cultu-
ral Polit ics of Emot ion Cecilia Olivares Mansuy, 1ª ed. en español, PUEG-UNAM, 
México, 29 de septiembre de 2015.

• Chela Sandoval. Metodología de la emancipación. Traducción de The Metho-
dology of the Oppressed Julia Constantino Reyes, 1ª ed. en español, PUEG-
UNAM, México, 23 de noviembre de 2015.

• Raewyn Connell. El género en serio. Cambio global, v ida personal, luchas 
sociales. Traducción de Gender for real. Global Change, Personal Life, Social 
Struggle, Hugo Gutiérrez, Gloria Elena Bernal y Ariadna Molinari, 1ª ed. en es-
pañol, PUEG-UNAM, México, 23 de noviembre de 2015.

• Gloria Anzaldúa. Borderlands/La f rontera: la nueva mest iza. Traducción de 
Borderlands/La f rontera. The New Mest iza Norma Cantú, 1ª ed. en español, 
PUEG-UNAM, México, 18 de noviembre de 2015. 

• Raewyn Connell. Masculinidades. Traducción de Masculinit ies Irene Artigas 
Albarelli e Isabel Vericat Núñez, 1ª ed. electrónica en español, México, 30 de 
noviembre de 2015.

• Rafael de la Dehesa. Incursiones queer en la esfera pública: movimientos 
por los derechos sexuales en México y Brasil. Traducción de Queering the 
Public Sphere in México and Brazil. Sexual Rights Movement in Emerging De-
mocracies J. Daniel González Marín, 1ª ed. electrónica en español, PUEG/
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS-Sexuality Policy Watch, México, 
15 de diciembre de 2015.

Gráfica 3. Publicaciones 2015
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• Marta Lamas (comp). El género. La construcción cultural de la diferencia se-
xual. 1ª ed. electrónica. PUEG/Bonilla Artigas Editores, México, 20 de diciembre 
de 2015. 

Reediciones 

• Guillermo Nuñez Noriega. Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo 
sexual. PUEG/IIS-UNAM/Colson/CIAD, México. 3ª ed. 3 de febrero de 2015.

• Marta Lamas. El largo camino hacia la ILE. Mi versión de los hechos. 2ª ed. 
PUEG-UNAM, México, 5 de noviembre de 2015. 

• Raewyn Connell. Masculinidades. Traducción de Masculinities Irene Artigas 
Albarelli e Isabel Vericat Núñez 2ª ed. en español, México, 30 de noviembre 
de 2015.

• Marta Lamas (comp.). El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. 
2ª ed. PUEG/Bonilla Artigas Editores, México, 15 de diciembre de 2015.

Reimpresiones

• Mujeres en la hoguera: representaciones culturales y literarias de la figura de 
la bruja. Marina Fe (coord.). 1ª reimpresión-2ª ed. PUEG-UNAM, 30 de septiembre 
de 2015.
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Nuestras publicaciones se expusieron para su exhibición y venta en diversos foros académicos y ferias, tanto en los espacios universitarios, como fuera del campus, así como 
en la red de librerías de la UNAM. 

En 2015 el fondo editorial del PUEG estuvo presente en un total de 48 ferias y foros académicos, durante los cuales se vendieron un total de 951 ejemplares (tabla 9).

Tabla 9. Venta de publicaciones 2015
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En 2015 las actividades de vinculación y cooperación del PUEG aumentaron gracias al reconocimiento y a la experiencia del 
equipo académico, así como al arduo trabajo de colaboración con diversas instituciones académicas, redes nacionales e inter-

nacionales, organismos gubernamentales y no gubernamentales. El PUEG contribuyó al diseño y la instrumentación de políticas, 
programas, proyectos y acciones interinstitucionales a través de su participación en órganos colegiados, asesorías académicas y 

como integrante de comités técnicos y de evaluación. 

Entre las universidades con las que el Programa tuvo vinculación a nivel internacional destacan la visita de la delegación china de la Uni-
versidad de Bei jing  y de la Freie Universität Berlin, el 3 de marzo de 2015, así como la visita de una delegación de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, para la definición de una agenda de investigación, el 24 de noviembre de 2015.

 El Programa colaboró también con instancias de la UNAM, tales como el Subsistema Jurídico, la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, el Instituto de Geografía y la 

Facultad de Filosofía y Letras, entre otras. A nivel gubernamental, el PUEG se vinculó con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de las Mujeres de Coahuila.

Vinculación académica
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Intercambio académico

El PUEG tiene entre sus objetivos la conformación de un espacio de investigación y 
educativo de excelencia, con opciones flexibles de posgrado; se encuentra orientado 
hacia la internacionalización y las posibilidades de movilidad académica. En esta 
vía, nuestro Programa desarrolla cuatro modalidades de movilidad, a saber: el 
Programa de Estancias Académicas; el Máster Erasmus Mundus. Mediación intercultural: 
identidad, movilidad y conflictos (MITRA); el Doctorado transnacional en Estudios en 
Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE), y el Programa para Investigadoras e 
Investigadores Visitantes.

Programa de estancias académicas 

El Programa de Estancias Académicas, al que es posible postularse a través de una 
convocatoria bianual publicada por el PUEG, parte de tres objetivos fundamentales:

• Fortalecer la vinculación con instituciones de educación superior nacionales 
e internacionales a través de las investigaciones en curso a cargo de sus 
estudiantes de posgrado y/o académicas. 

• Enriquecer las líneas de investigación del PUEG a partir de la contribución en 
distintos eventos (particularmente en los seminarios de investigación de las 
estancias académicas) de las investigadoras e investigadores en estancia, 
mediante el intercambio intelectual con la comunidad académica del PUEG, 
en particular, y de la UNAM, en general. 

• Poner a disposición de estudiantes de posgrado y/o personal académico de 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales los recursos 
humanos y materiales de que dispone el PUEG para la elaboración de inves-
tigaciones relacionadas con los Estudios de Género.

En 2015 se gestionaron 21 estancias académicas provenientes de Francia, México, 
España, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Australia y Brasil.

Tabla 10. Estancias Académicas
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Máster Erasmus Mundus. Mediación intercultural: identidad, movilidad y conflictos (MITRA) 

MITRA es una maestría interdisciplinaria en Ciencias Sociales y Humanidades —creada 
en 2012 en el marco del programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea—, que 
busca formar expertas y expertos en análisis y gestión de los desafíos culturales que 
plantean las nuevas formas de movilidad y convivencia transnacional intensificadas desde 
hace cuatro décadas por las dinámicas de la globalización. Se organiza alrededor 
de un consorcio de ocho universidades: Universidad de Lille 3 (Francia, coordinación 
general), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), University College Cork (Irlanda), 
Universidad de Wroclaw (Polonia), Universidad Babes-Bolyai (Rumania), Universidad 
Cheikh Anta Diop (Senegal), Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) y Universidad 
Nacional Autónoma de México (México). 

 MITRA se desarrolla a lo largo de cuatro semestres. Un primer semestre 
en la Universidad de Lille 3 y los tres restantes con movilidad en diferentes universidades 
del consorcio en función de la ruta de especialización elegida por el estudiantado: 

• Crisis, conflictos y sociedad civil; 

• El sujeto migrante: relatos y prácticas sociales; 

• Territorios y movilidades: una aproximación comparativa.

En 2015 el PUEG recibió un total de tres estudiantes MITRA, adscritos a la Universidad 
de Lille 3 (Francia), continuando así con esta importante colaboración dentro del consorcio:

• Babacar Faye “Re-reading Frantz Fanon’s Political Thought in the Wake of Religious 
Extremism in Contemporary Socio-Political Crises”, Agosto de 2015 a enero 
de 2016.

• Iryna Tomenko, “The Interaction between National States and Non-Governmental 
Organizations in the Context of Migration”, agosto de 2015 a enero de 2016.

• Kostia Lennes, “Anthropologie de la Diaspora Arabe du Brésil contemporain: 
entre Identités Plurielles et Sentiment D’appartenance, quel Fonctionnement?”, 
agosto de 2015 a enero de 2016.

Doctorado transnacional en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE)

En 2015, la UNAM firmó el acuerdo de cooperación entre programas de doctorado 
para la implementación de la formación en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad 
y Equidad (ESIINE). Dicho acuerdo se deriva del proyecto MISEAL desarrollado entre 
2012 y 2014, financiado por el programa Alfa III de la Unión Europea, y para el cual 
se formó un consorcio de 16 instituciones de educación superior coordinadas por la 
Universidad Libre de Berlín: 4 europeas y 12 de América Latina (entre éstas la UNAM 
a través del PUEG). 

 Para dar cumplimiento a uno de los tres objetivos del proyecto MISEAL —incidir 
en la formación de especialistas en inclusión social y equidad a través de un programa 
de posgrado transnacional—, el PUEG y el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM establecieron e implementaron el Doctorado transnacional ESIINE. 

 Como parte del desarrollo del posgrado ESIINE, entre agosto y diciembre del 
año que se reporta, se contó con la visita de la Mtra. Elaine Bezerra, de la Universidad 
Estatal de Campinas, Brasil, con el proyecto doctoral “Relaciones de género y trabajo 
en Polo de Confecciones de Agreste de Pernambuco”. 

Investigadoras e investigadores visitantes 

Esta modalidad está pensada para quienes quieren visitar el PUEG por motivos de 
investigación durante un periodo inferior a tres meses, y supone, en términos de com-
promisos, una mayor flexibilidad que la del programa de estancias académicas. En 
2015, tres investigadoras y un investigador provenientes de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Tunja, la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de París 8 
disfrutaron de esta modalidad en nuestro Programa. 

• Mtra. Juliana Borrero, “Experimentos con el agua”, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Tunja, Colombia, Residencia artística Colombia-México (FONCA), 
mayo a junio de 2015.
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• Dra. Aránzazu Hernández Piñero, “Los dilemas de la ciudadanía sexual: pers-
pectivas feministas y perspectivas lesbianas”, Universidad de Zaragoza, España, 
septiembre a diciembre de 2015.

• Mtro. Jaume Ferrete, “Afónica-masculinidades”, España, agosto a noviembre 
de 2015.

• Dra. Karin Badt, “Representaciones de las mujeres en el cine contemporáneo”, 
Universidad de París 8, Francia, noviembre a diciembre de 2015.

Redes 

Red Nacional de IES: Caminos para la equidad de género (RENIES-Equidad) 

La RENIES es una red conformada por 51 universidades públicas y otras instituciones 
de educación superior del país, cuyo objetivo es articular los esfuerzos institucionales 
a fin de promover procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de 
género al interior de las comunidades de educación superior, apostando a cambios 
estructurales y al impulso de políticas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, 
en cumplimiento con la Declaratoria Nacional para la Equidad de Género en Institu-
ciones de Educación Superior emitida en la primera Reunión Nacional –ratificada en 
las subsiguientes reuniones– y con los acuerdos tomados en la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, organizada por la UNESCO 
en 1998. 

 Cuenta con el portal web Punto de Encuentro (http://equidad.pueg.unam.mx) 
diseñado y administrado por el PUEG, en el que participan todas las instituciones 
participantes y se puede hallar información sobre las reuniones nacionales, la Decla-
ratoria, publicaciones relacionadas con la igualdad de género en las IES, noticias y 
actividades académicas. 

 De octubre de 2012 a octubre de 2015, la Coordinación Nacional de la RENIES 
estuvo a cargo de la Dra. Ana Buquet, quien al dejar el cargo fue designada coordinadora 
fundadora. A partir de noviembre de 2015 y para el periodo 2015-2018, la Dra. Lourdes 
Pacheco Ladrón de Guevara (Universidad Autónoma de Nayarit) asumió el cargo de 
coordinadora nacional.

 Durante 2015 se llevaron a cabo la V y VI Reunión Nacional de Universidades 
Públicas e Instituciones de Educación Superior “Caminos para la Equidad de Género”; 
la primera se realizó el 9 y 10 de marzo, en la Universidad Veracruzana, y la segunda, 
en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el 29 y 30 de octubre.

Red MISEAL

Dentro de las medidas impulsadas por el proyecto MISEAL (Medidas para la Inclusión 
Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina), desarrollado 
entre 2012 y 2014, se conformó la Red MISEAL que tiene como finalidad promover el 
intercambio de información y la cooperación entre la comunidad científica, así como 
incidir en la vinculación interinstitucional, entre las instituciones de educación superior 
(IES) de América Latina, el Caribe y Europa, principalmente. 

 Esta red es una plataforma de contacto e intercambio dirigida a investigadores 
e investigadoras, así como expertos y expertas, tanto de América Latina como de 
otras partes del mundo, que se especializan en temas de inclusión social y equidad 
en las IES, en los niveles de docencia, investigación, proyectos e implementación y 
gestión de políticas públicas.

 La Red MISEAL es, por ende, una red social académica que posibilita el 
contacto con dichas expertas y actoras de la comunidad académica, así como la 
conformación de grupos de investigación e intercambio sobre temas, teorías y/o 
metodologías del campo de la inclusión social y la equidad, sobre todo en América 
Latina. MISEAL permite además promocionar artículos o trabajos de investigación y 
circularlos entre los usuarios de la red, así como convocar a eventos, entre otros.
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Órganos colegiados del PUEG 

Permanentes 

1. Comité Directivo 

Preside: Dra. Estela Morales Campos (hasta noviembre de 2015)

  Dr. Domingo Alberto Vital Díaz (a partir de diciembre de 2015)

Integrantes: 

Ana Buquet Corleto

Gloria Villegas Moreno

Javier Nieto Gutiérrez

Pedro Salazar Ugarte

Cristina Oehmichen Bazán

Pedro Stepanenko Gutiérrez

Manuel Perló Cohen

2. Grupo de Trabajo Académico

Coordina: Dra. Ana Buquet

Integrantes: 

Gloria Careaga Pérez

Roberto Castro Pérez

Órganos colegiados 

Durante el año que se reporta el PUEG contó con 10 órganos colegiados internos y participó en 18 órganos externos, entre los cuales cabe destacar la Comisión Especial de 
Equidad de Género del H. Consejo Universitario de la UNAM.

Teresita De Barbieri García

Nat tie Golubov Figueroa

Marta Lamas Encabo

Hortensia Moreno Esparza

Rosaura Ruiz Gutiérrez

Estela Serret Bravo

Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara

Helena López González de Orduña

3. Comité Editorial

Preside: Dra. Ana Buquet

Integrantes: 

Cecilia Olivares Mansuy 

Ivonne Szasz Pianta

Helena López González de Orduña

Griselda Gutiérrez Castañeda

Martha Patricia Castañeda

Gabriela Cano Ortega
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Rodrigo Parrini Roses

Karina Ochoa Muñoz

Rodrigo Laguarda Ruiz

Elsa Muñiz García

4. Comité Asesor de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la UNAM

Coordina: Dra. Ana Buquet

Integrantes: 

Judith Zubieta García

Hortensia Moreno Esparza

Jennifer Ann Cooper Tory

Araceli Mingo Caballero

Alma Rico Díaz

Natalia Flores Garrido

5. Comisión de Biblioteca

Preside: Dra. Helena López

Integrantes: 

Joel Estudillo García

J Félix Martínez Barrientos

Lourdes Valiente Rodríguez

Patricia Piñones Vázquez

Riansares Lozano de la Pola (enero 2014 a agosto de 2015)

Catalina Naumis Peña

Hortensia Moreno Esparza

Alethia Fernández de la Reguera Ahedo

José Edgar Nieto Arizmendi

6. Comisión Portal Web

Preside: Claudia Itzel Figueroa Vite

Integrantes: 

Alejandra Parra Medina

Sinuhé David Hernández Guevara

Lizeth Pliego Delgado

Daniela Pérez Bolaños

Edgar Nieto Arizmendi

Edith Ortiz Romero

J Félix Martínez Barrientos

Julio César Salgado López

Denisse Romina Martínez Dávila

Margarita Cruz Toral

Galia Cozzi Berrondo

Helena López González de Orduña

Tatiana Eugenia Sotres Páez
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Temporales 

7. Comité Académico del XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género

Coordina: Dra. Helena López

Periodo: abril a noviembre de 2015

Integrantes: 

Alba Pons Rabasa

Gladys Tzul Tzul 

Gloria Careaga Pérez 

Hortensia Moreno Esparza 

Luz Adriana Arreola Paz

María Lucero Jiménez Guzmán 

Natalia Flores Garrido

Pilar Velázquez Lacoste 

Ute Ilse Seydel Butenschon

8. Comité Organizador del XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género

Coordina: Dra. Helena López

Periodo: abril a noviembre de 2015

Integrantes: 

Claudia Itzel Figueroa Vite

Alejandra Parra Medina

Luz Adriana Arreola Paz

Galia Cozzi Berrondo

9. Comité Académico del 1er Congreso de Género y Espacio, PUEG, Instituto 
de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad (UNAM)/Universidad Autónoma Metropolitana -Az-
capotzalco/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Coordina: Dra. Hortensia Moreno

Periodo: Agosto de 2014 a abril de 2015

Integrantes: 

Myriam Brito Domínguez

Rosío Córdova Plaza

Martha Patricia Castañeda Salgado

Porfirio Miguel Hernández Cabrera

Marta Lamas Encabo

Alicia Lindón Villoria

Liliana López Levi

Ana María Martínez de la Escalera

Lucía Melgar Palacios

Karina Ochoa Muñoz

Blanca Rebeca Ramírez Velázquez

Ernesto Sánchez Suárez

Karime Suri Salvatierra

Joan Vendrell Ferré
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10. Comité Organizador del 1er Congreso de Género y Espacio, PUEG, Instituto 
de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras y Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad (UNAM)/Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Coordina: Dra. Hortensia Moreno

Periodo: Abril de 2014 a abril de 2015

Integrantes: 

Irma Escamilla Herrera

María Verónica Ibarra García

Helena López González de Orduña 

Álvaro López López

Mariana Osorio Plascencia

Alejandra Parra Medina

Mariana Sánchez Vieyra

Karla Santamaría Benavides

Paula Soto Villagrán

Pilar Velázquez Lacoste

Galia Cozzi Berrondo

Dania Arreola Hernández

Participación del PUEG en órganos colegiados externos 

1. Consejo Universitario de la UNAM 

Invitada: Dra. Ana Buquet 

Periodo: 21 de enero de 2014 a la fecha 

2. Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario 
de la UNAM 

Representante del Rector: Dra. Ana Buquet 

Periodo: enero de 2014 a la fecha

3. Subcomisión de Diseño de Política Institucional de Género. Comisión 
Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario 

Integrante: Dra. Ana Buquet 

Periodo: 24 de febrero de 2014 a la fecha 

4. Subcomisión de Educación y Difusión. Comisión Especial de Equidad 
de Género del H. Consejo Universitario 

Integrante: Dra. Ana Buquet 

Periodo: 24 de febrero de 2014 a la fecha 

5. Comité de Seguimiento de las Políticas Institucionales para la Protección 
de los Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Oficina del Abogado General 

Integrante: Dra. Ana Buquet 

Periodo: 5 de junio de 2014 a la fecha 



84

6. Consejo Técnico de Humanidades, Coordinación de Humanidades 

Invitada: Dra. Ana Buquet 

Periodo: enero de 2014 a la fecha 

7. Grupo de Trabajo “Protocolo de actuación para la atención de quejas 
y/o denuncias por actos de acoso sexual, hostigamiento sexual, discrimi-
nación de género y violencia de género en la UNAM”. Oficina del Abogado 
General, Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, 
Defensoría de los Derechos Universitarios, Programa Universitario de Estudios 
de Género, Programa Universitario de Derechos Humanos

Integrante: Dra. Ana Buquet 

Periodo: junio de 2014 a la fecha 

8. Grupo de Trabajo para la creación de la Maestría en Estudios Críticos 
de Género. Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, Centro de Investigaciones Interdiscipli-
narias en Ciencias y Humanidades, Programa Universitario de Estudios de 
Género, Facultad de Estudios Superiores-Acatlán

Representantes del PUEG: 

Dra. Ana Buquet 

Dra. Helena López 

Dra. Hortensia Moreno 

Mtra. Laura Bejarano 

Periodo: enero de 2014  a la fecha

9. Grupo de Trabajo para la implementación de la Formación Doctoral 
Transnacional en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE) 

en la UNAM. Programa Universitario de Estudios de Género, Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Representantes del PUEG: 

Dra. Helena López 

Mtra. Laura Bejarano 

Periodo: junio de 2015 a la fecha

10. Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar. 
Secretaría de Desarrollo Institucional, Escuela Nacional de Trabajo Social

Integrante del Comité Directivo: Dra. Ana Buquet 

Integrante del Comité Técnico: Mtra. Natalia Flores 

Periodo: 30 de septiembre de 2014 a diciembre de 2015 

11. Red de Educación Continua (REDEC). Secretaría de Desarrollo Institucional

Representante del PUEG:

Lic. Claudia Itzel Figueroa 

Periodo: 25 de febrero de 2014 a noviembre de 2015 

12. Encuentro de Vinculadores. Dirección General de Vinculación de la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo

Representante del PUEG: 

Alejandra Parra 

Periodo: 20 de marzo de 2014 a la fecha 
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13. Subcomité Interdisciplinario para la implementación de la Orientación 
Interdisciplinaria de Posgrado en Estudios de Género y Crítica Cultural 
(OIP-EGCC). Posgrado en Pedagogía, Posgrado en Estudios Latinoamericanos, 
Programa Universitario de Estudios de Género

Representantes del PUEG: 

Dra. Marta Lamas 

Dra. Alethia Fernández de la Reguera 

Periodo: 18 de septiembre de 2015 a la fecha 

14. Comité Editorial de la Revista Interdisciplinaria Estudios de Género, 
PIEM-COLMEX 

Integrante: Dra. Ana Buquet 

Periodo: 7 de agosto de 2014 a la fecha

15. Grupo Asesor del Programa Internacional GenderInSite (Género en 
Ciencia, Tecnología, Innovación e Ingeniería-CITI) en América Latina y el 
Caribe, FLACSO-Argentina, Cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología 

Integrante: Dra. Ana Buquet 

Periodo: 3 de septiembre de 2014 a la fecha 

16. Comité de Selección de Aspirantes al Máster en Mediación Intercultural: 
Identidades, Movilidades y Conflictos (MITRA)

Integrantes: 

Dra. Ana Buquet 

Mtra. Patricia Piñones

Dra. Helena López

Dra. Marta Lamas

Mtra. Natalia Flores

Dra. Hortensia Moreno

Lic. Itzel Figueroa

Periodo: Enero 2015 a la fecha

17. Comisión Específica encargada de analizar la propuesta de creación 
del Doctorado en Estudios Feministas, Universidad Autónoma Metropolitana- 
Unidad Xochimilco 

Integrante: Dra. Hortensia Moreno 

Periodo: 21 y 29 de septiembre de 2015

18.  Comité de Selección del Programa de Estancias Académicas del PUEG

Integrantes:

Dra. Marta Lamas

Dra. Hortensia Moreno

Dra. Alethia Fernández de la Reguera

Dra. Helena López

Periodo: Junio 2015 y Diciembre 2015. 
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Participación en jurados calificadores, arbitrajes y 
dictámenes 

Para el año reportado, el personal académico del PUEG participó en tres dictámenes 
de libro, un dictamen de capítulo de libro, veinte dictámenes de artículos, tres dictámenes 
de proyectos, un  dictamen de ponencia, tres jurados de premiación y dos dictámenes 
de concurso.

Dictamen de libro

• Mtra. Patricia Piñones, octubre de 2015

• Dra. Helena López, diciembre 2015

• Dra. Helena López, diciembre 2015

Dictamen de capítulo del libro

• Dra. Alethia Fernández de la Reguera, junio de 2015

Dictámenes de artículos

• Dra. Hortensia Moreno, enero de 2015

• Dra. Hortensia Moreno, enero de 2015

• Mtra. Natalia Flores, febrero de 2015

• Mtra. Patricia Piñones, mayo de 2015 

• Dra. Hortensia Moreno, mayo de 2015

• Dra. Ana Buquet, julio de 2015

• Dra. Helena López, julio de 2015

• Dra. Helena López, julio de  2015

• Mtra. Patricia Piñones, julio de 2015

• Dra. Hortensia Moreno, agosto de 2015

• Dra. Helena López, septiembre de 2015

• Dra. Helena López, septiembre de 2015

• Dra. Helena López, septiembre de 2015

• Dra. Alethia Fernández de la Reguera, septiembre de 2015

• Dra. Alethia Fernández de la Reguera, septiembre de 2015

• Mtra. Natalia Flores, octubre de 2015

• Dra. Helena López, noviembre de 2015

• Dra. Helena López, noviembre de 2015

• Dra. Hortensia Moreno, noviembre de 2015

Dictamen de proyectos 

• Mtra. Patricia Piñones, febrero  y septiembre de 2015

• Dra. Ana Buquet, octubre de 2015

• Dra. Ana Buquet, noviembre de 2015

Dictamen de ponencia

• Dra. Hortensia Moreno, febrero de 2015
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Jurado de premio 

• Dra. Ana Buquet, noviembre de 2015

• Mtra. Patricia Piñones, octubre a noviembre de 2015

• Mtra. Patricia Piñones, noviembre de 2015

Dictámenes de concurso

• Mtra. Natalia Flores, noviembre de 2015

• Mtra. Patricia Piñones, noviembre de 2015

Convenios 
A lo largo de 2015 el PUEG firmó cinco convenios de colaboración, dos bases de 
colaboración y un acuerdo de cooperación, todos en el nivel nacional; además continuó 
con el desarrollo de un convenio a nivel internacional y una base de colaboración 
nacional (ver tabla 11).

Convenios nuevos 

1. Convenio de Colaboración con la Facultad de Filosof ía y Letras, el Inst ituto 
de Geograf ía y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la 
UNAM, y la UAM Iztapalapa y Azcapotzalco, para la organización del Primer 
Congreso Internacional sobre Género y Espacio, con vigencia del 16 de 
febrero al 30 de junio de 2015. 

2. Bases de Colaboración Académica con la Dirección General de Radio 
UNAM para desarrollar la coproducción y transmisión de 120 programas  de 
la 3ra temporada de la serie Tejiendo género, con vigencia del 17 de febrero  
al 31 de agosto 2015. 

3. Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Autónoma de 
Chihuahua para llevar a cabo la organización y desarrollo de estrategias y 
proyectos conjuntos de difusión orientados a fomentar las condiciones que 
posibiliten el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y la no 
discriminación, así como la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros, con vigencia del 2 de marzo de 2015 al 4 de octubre de 2016.

4. Bases de Colaboración Académica con la Coordinación de Difusión Cultural 
para el uso temporal de la Sala Nezahualcóyotl con la Conferencia magistral 
“Vulnerabilidad y resistencia revisitadas”, impartida por la Dra. Judith Butler, con 
vigencia del 6 de marzo al 23 de marzo de 2015.

5. Acuerdo de Cooperación entre Programas de doctorado de la Universidad 
Libre de Berlín y el Posgrado de la Facultad de Ciencias Polít icas y Sociales 
de la UNAM para la Implementación de la Formación de Estudios de Inclusión, 
Interseccionalidad  y Equidad, con vigencia del 19 de mayo de 2015 al 19 
de mayo de 2018.

6. Convenio de Colaboración con la Secretaría de las Mujeres de Coahuila 
para realizar cuatro talleres de sensibilización en las temáticas: Teoría de género, 
Violencia de género, Masculinidades y Maternidad, con vigencia del 8 de 
junio al 23 de octubre de 2015.

7. Convenio de Colaboración con la Secretaría de Gobernación, por conducto 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM) para el desarrollo del  proyecto “El costo de la violencia 
contra las mujeres en México”, con vigencia del 7 de agosto al 20 de noviembre 
de 2015.

8. Convenio de Colaboración con Inclusión Ciudadana A.C. para participar 
en el proyecto “Gran Caravana por la Paridad”, con vigencia de 26 de agosto 
al 31 de octubre de 2015. 
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Convenios que cont inuaron vigentes

1. Convenio de Consorcio con la Université Lille 3 para el Master Erasmus Mundus, Mediación intercultural: identidades, movilidades, conflictos (MITRA), con vigencia 
del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

Convenio de Colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, el 
Instituto de Geografía y el Programa Universitario de Estudios sobre 

la Ciudad de la UNAM, y la UAM Iztapalapa y Azcapotzalco

Acuerdo de Cooperación con Universidad 
Libre de Berlín y Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM

Convenio de Colaboración  con 
la Secretaría de las Mujeres 

de Coahuila

Bases de Colaboración Académica 
con la Coordinación de Difusión 
Cultural, UNAM

Convenio de Colaboración 
Académica con la Universidad 
Autónoma de Chihuahua

Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Gobernación, por 

conducto de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM)

Bases de Colaboración
Académica con la Dirección 
General de Radio UNAM

Convenio de Colaboración entre 
Inclusión Ciudadana A.C.

Firmados en
2015

8

Tabla 11. Convenios
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2. Bases de Colaboración con la Dirección General de Radio UNAM, para desarrollar la coproducción y transmisión por frecuencias de Radio UNAM de una serie radiofónica 
de 120 programas, con vigencia del 17 de febrero de 2015 al 31 de agosto de 2015.

Convenio de Consorcio con la 
Université Lille 3 para el 

Master Erasmus Mundus

Bases de Colaboración con la 
Dirección General de Radio 
UNAM

Continuaron
vigentes en

2015

2

89
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Biblioteca Rosario Castellanos

Servicios

La Biblioteca Rosario Castellanos del PUEG alberga uno de los acervos especializados en Estudios de Género y de la Mujer 
más importantes de Latinoamérica –en formato impreso y electrónico. Los servicios que ofrece son: 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 e información especializada. El personal de la biblioteca brinda, además, asesorías para 
la consulta a través de correo electrónico y redes sociales (Twit ter y Facebook). 

En 2015, la biblioteca enriqueció su acervo biblio-hemerográfico y de videoteca: 255 títulos de libros, 21 revistas y 34 videos 
en formato DVD (tabla 12).

Servicios de apoyo a la comunidad
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Libros

Fascículos de
Revistas

Videos

11, 423

1, 739

Adquisiciones 255

Ejemplares 255

Acervo total de títulos 10, 341

Ejemplares 64

Títulos 21

Acervo total de títulos 133

Acervo total
de ejemplares

Acervo total
de ejemplares

458
Adquisiciones 34

Acervo total de
títulos 43

Acervo total
de ejemplares

Tabla 12. Acervo biblio-hemerográfico y de videoteca

El Sistema de Información en Género de los Acervos de Revistas y Repositorio de 
Información (SIGARI), especializado en temas de género, 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. 

 En 2015 el total de registros en este sistema fue de  55,615, y tiene en total  
634 títulos de revista. La consulta y suscripción está disponible en la dirección http://
www.cihuatl.pueg.unam.mx.

 Cabe mencionar que, en trabajo conjunto con la Dirección General de 
Bibliotecas, se migraron 5,386 registros de la base de datos Cihuatl, dando origen al 
nuevo proyecto financiado por  el Programa de Apoyo Financiero para el Desarrollo 
y Fortalecimiento de los Proyectos Unitarios (PAPROTUL) de Toda la UNAM en línea 
denominado: “Digitalización de los archivos históricos del feminismo en México. El 
caso de las revistas feministas, Fem, La Revuelta, La correa feminista, Cihuatl y La 
Bolet ina, desarrollado  en el sof tware Aleph versión 21. Durante 2015, se avanzó en 
la corrección y actualización de 399 registros: revistas y periódicos del feminismo 
histórico que al finalizar el proyecto podrán consultarse en línea.

Bases de datos 

A través de la base de datos Videos se difunden las actividades académicas del 
PUEG como conferencias, coloquios, mesas redondas, foros, seminarios, presentación 
de libros, entre otros. La base está elaborada en el sof tware Aleph versión 21 y brinda 
acceso abierto al público interesado en temáticas de género. De igual forma, dicha 
base da a conocer títulos de videos comerciales existentes en el acervo de la Biblioteca. 

La base de datos Géneros da a conocer documentos especializados en Estudios de 
Género y de la Mujer en formato electrónico. Actualmente la base cuenta con 3,067 
documentos en texto completo y en acceso abierto, y contiene información de folletos, 
seminarios, diplomados, conferencias internacionales sobre la mujer, libros, tesis de 
instituciones públicas y privadas, entre otros. 
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 La base de datos Tesis, contiene trabajos especializados en Estudios de Género y de la Mujer, presentados por estudiantes de la UNAM de diferentes grados; todas se 
encuentran en formato de texto completo y con acceso abierto. Actualmente la base cuenta con 3,726 títulos (tabla 13).

Archivos hist óricos de l fe minismo

Documentos especializados 
Contenido

5,386
Cantidad de materiales

ht tp://biblioteca.pueg.unam.mx:8991/F/QX3R3G6ATTM
P8NQCI16M7IX1K5K7 67D8JJUCV2UU86TSTYRKE2
-06607?func=find-b-0&local_base=cih01

Link

Cihuatl

Documentos especializados 
Contenido

55,615
Cantidad de materiales

ht tp://www.cihuatl.pueg.unam.mx/pinakes_v402/
Link

Género

Artículos de revista
Contenido

3067
Cantidad de materiales

ht tp://biblioteca.pueg.unam.mx:8991/F/?func=find-b-
0&local_base=pug01

Link

Tésis

Trabajos especializados
Contenido

3,726
Cantidad de materiales

ht tp://www.pueg.unam.mx/index.php/biblioteca 
Link

Videos

Videos
Contenido

481
Cantidad de materiales

ht tp://http://biblioteca.pueg.unam.mx:8991/F/?func=f
ind-b-0&local_base=v1501

Link

Tabla 13. Bases de datos de la Biblioteca Rosario Castellanos
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Cómputo

Para cumplir con los objetivos que se ha planteado el PUEG, el Departamento de 
Cómputo consta de tres grandes áreas de atención, de las cuales se derivan los 
diferentes servicios digitales que proporciona dicho departamento. Las áreas son: 
Desarrollo Web, Administración y Soporte Técnico.

Desarrollo Web 

En materia de desarrollo web y funcionalidad del portal institucional (www.pueg.
unam.mx), en 2015 se recibieron 205,530 visitas, destacando las consultas realizadas 
desde la Ciudad de México. El área realizó las siguientes actividades:

• Desarrollo e instrumentación del servicio web Agenda de Eventos, herramienta 
digital que tiene como objetivo difundir en la comunidad universitaria, de una 
manera clara, ordenada e histórica, la fecha e información básica de los 
eventos relacionados con los Estudios de Género en México, particularmente 
aquellos organizados por el PUEG. En 2015 este servicio recibió un total de 
2,809 visitas  (1 enero a 31 de diciembre de 2015). 

• Desarrollo del proyecto Directorio de Contactos PUEG, que consiste en un 
servicio web interno capaz de albergar una base de datos colaborativa de 
contactos institucionales, incluyendo categorías y grupos de trabajo. El servicio 
se concluirá en 2016 e incluirá etiquetado para envío por mensajería y 
administración de rutas de entrega.

• Configuración del servidor web “Huitzil” “Linux Ubuntu” en DGTIC 
132.247.70.23 para el alojamiento del “Taller de Sensibilización en derechos 
humanos, género y prevención de la violencia”, modalidad en línea, con la 
asignación www.pudh.pueg.unam.mx. El contenido del portal para usuarios 
inscritos fue visitado en 2,492 ocasiones.

• Creación del micrositio para el XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género 
“Desafíos neoliberales, propuestas feministas”, con la asignación www.pueg.
unam.mx/xxii_coloquio/. El micrositio cuenta con tecnología adaptativa para 
diferentes resoluciones de pantallas, incluyendo equipos de escritorio, 
teléfonos móviles y tabletas. El micrositio fue desarrollado con tecnología LAMP 
(sof tware libre) compatible con los estándares internacionales de desarrollo 
web de la W3C, lo cual garantiza la compatibilidad con diversos sistemas 
operativos (Windows, Mac, Linux, Android, iOS) y navegadores modernos 
(Explorer, Chrome, Firefox). Además se agregó un script de Google Maps con 
el objetivo de vincular a datos geoespaciales y trazar trayectos de rutas hacia 
el PUEG. El número total de visitas al micrositio fue de 3,948.

• Creación de 92 banners para la difusión de actividades académicas del 
PUEG que son localizables a través de la aplicación web Agenda de Eventos 
http://www.pueg.unam.mx/index.php?id=69.
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Administración 

El total de equipo de cómputo en 2015 estuvo conformado por 63 computadoras de 
escritorio, 16 lap top, 6 computadoras de mano, 5 servidores, 25 impresoras B/N y 6 
impresoras a color. La renovación de equipo de cómputo fue llevada a cabo gracias 
al apoyo brindado por el Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación 
(CATIC) de la UNAM, lo que permitió adquirir: 6 computadoras de escritorio, 2 
computadoras lap top, una computadora de mano y una impresora. 

 En materia de administración, destaca la puesta en marcha del desarrollo del 
nuevo sistema de Servicios Diversos PUEG, con la finalidad de digitalizar los servicios 
solicitados en el formato “Solicitud única de servicios generales”, descritos en el Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC) de la UNAM.

Soporte técnico 

Durante 2015 se realizó el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo del PUEG 
conformado por 65 computadoras personales, 23 impresoras y 5 servidores de alta 
disponibilidad. Además se implementó la nueva política de servicio técnico al personal 
del Programa, la cual pretende priorizar la atención ante cualquier emergencia relativa 
a procesos digitales de sof tware y hardware.
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Recursos humanos

Servicios

La estructura del PUEG está compuesta por personal académico, funcionariado, personal administrativo 
y académico-administrativo. El personal académico del PUEG consta de una investigadora titular A 
definitiva, dos investigadoras asociadas C, una profesora de carrera asociada C, todas ellas 
adscritas a la Coordinación de Humanidades y asignadas a este Programa. Asimismo, el 
PUEG cuenta con tres técnicos académicos titulares definitivos adscritos al Programa. 

La estructura del Programa estuvo conformada por 36 plazas, entre las cuales se 
consideran: personal académico, funcionariado, personal de confianza y base; 
con tres plazas de personal administrativo de base vacantes.

Gestión y Administración
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Personal del PUEG 

Personal académico

Investigadoras y profesoras de carrera 

Ana Gabriela Buquet Corleto 

Marta Lamas Encabo 

Riánsares Lozano de la Pola (baja a partir del 30 de abril de 2015)

Alma Patricia Piñones Vázquez

Alethia Fernández de la Reguera Ahedo (alta a partir del 14 de mayo de 2015)

Técnicos académicos 

Joel Estudillo García 

J Félix Martínez Barrientos

Hortensia Manuela Moreno Esparza (alta a partir del 1 de mayo de 2015)

Funcionarias y funcionarios 

Dirección 

Ana Gabriela Buquet Corleto 

Secretaría Académica 

Helena López González de Orduña

Secretaría de Equidad de Género

Natalia Flores Garrido 

Secretaría de Planeación 

Claudia Itzel Figueroa Vite

Delegación Administrativa 

Sheila Flores Pérez 

Coordinación de la Biblioteca Rosario Castellanos

Joel Estudillo García 

Departamento de Publicaciones 

Cecilia Olivares Mansuy 

Departamento de Difusión, Extensión y Vinculación 

Alejandra Parra Medina 

Departamento de Educación en Equidad 

Sara Emilia Montiel Arias 
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Departamento de Apoyo Académico 

Patricia Imelda Estrada Saldate 

Departamento de Cómputo 

Sinuhé David Hernández Guevara

Coordinaciones académicas 

Hortensia Manuela Moreno Esparza 

Gloria Angélica Careaga Pérez

Personal de confianza 

Guillermina Aguilar Niño 

Gabriela Sánchez Flores 

Lizbeth Martínez Vázquez 

Araceli Cervera Guzmán 

Litzia Teresa Ramón Trigos 

Griselda Guzmán Flores

Humberto Burgos Morales

 

Personal de base 

Araceli Hernández Sánchez 

Guadalupe Granados Guerra 

Alicia Laguna Valentín 

Juan Carlos Mendoza Hernández 

Luis Alberto Martínez Rodríguez 

Silvia Rosalía Milla Elizarrarás (jubilación  a partir del 1 de septiembre 2015)

María de Lourdes Valiente Rodríguez

Vacante (Multicopista)

Vacante (Auxiliar de inventarios)

Vacante (Oficial de transportes)
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Presupuesto asignado
Para el ejercicio 2015 el presupuesto asignado y ejercido se desglosa como sigue a continuación en la tabla 14 y la gráfica 4.

Tabla 14. Asignación de ejercicio presupuestal

Gráfica 4. Presupuesto 2015

100
Remuneracion es

personal es
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200
Servicios

300
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500
Mobiliario y

equipo

400
Artícul os y

mate riale s de
consumo

Importe
asignado

Importe
ejercido

con ingresos
extraordinarios $8,766,139.00

$330,785.78

Importe ejercido
con

ingresos 
extraordinarios

Importe
ejercido
con ingresos 
extraordinarios

Importe ejercido
$8,760,194.90

Importe asignado
$1,600,187.00

Importe ejercido
$1,542,322.81

Importe ejercido
con ingresos
extraordinarios

Importe asignado
$5,768,042.00

$30,589.86

Importe ejercido
$5,768,042.00

Importe
asignado

$649,397.00

Importe ejercido
$643,557.09

Importe asignado
$344,858.00

Importe ejercido
$344,708.40

Importe asignado
$17,128,623.00

Importe ejercido
$17,058,825.20

Importe ejercido con ingresos extraordinarios
$439,556.13

$44,850.40

$33,330.09

Grupo

Grupo

Grupo Grupo

Grupo

Presupuesto no ejercidoPresupuesto ejercido

99.59%

0.41%
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Apoyo inst itucional

Respecto a los recursos provenientes de dependencias para apoyo al mantenimiento 
y actualización de equipo de cómputo, durante el año que se reporta se asignaron al 
Programa recursos por parte de la Secretaría Administrativa y el Consejo Asesor en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (CATIC) (tabla 15).

Financiamiento a proyectos de invest igación 

Durante 2015 el PUEG se benefició con recursos para el desarrollo de proyectos PAPIME 
Y PAPROTUL, asignados por concurso (tabla 16).

Tabla 15. Total de ingresos extraordinarios Tabla 16. Total de ingresos extraordinarios

Ingresos $220,000.00

Ingresos $138,000.00

Egresos $220,000.00

Egresos $134,782.64

Ingresos $358,000.00

Egresos $354,782.64

Servicios y

material de 

mantenimiento por

contrato para edif icios

e instalaciones

Equipo de

Cómputo (CATIC)

PAPIME
(1)

PAPROTUL
(2)

TOTAL

Ingresos
$190,000.00

Ingresos
 $400,000.00 

Egresos
$190,000.00

Egresos
$57,242.25

Ingresos
 $590,000.00

Egresos
$247,242.25
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Ingresos extraordinarios 
Para el PUEG, la generación de ingresos extraordinarios es una búsqueda permanente 
y prioritaria, pues dichos recursos permiten apoyar las labores de docencia, investigación 
y extensión, por lo que el Programa destina esfuerzos a la vinculación con el sector 
público y organismos no gubernamentales, con el fin de incidir desde la perspectiva de 
género en distintos ámbitos sociales. 

 Durante este año se obtuvieron recursos extraordinarios por más de dos millones 
de pesos. Esto responde a que el PUEG es convocado por diversas instituciones para 
implementar proyectos de investigación y formación de recursos humanos, así como 
a colaborar en el diseño de programas académicos, de formación e investigación en 
distintas instituciones. Asimismo el PUEG genera ingresos extraordinarios a través de sus 
actividades de educación continua, así como de la obtención de financiamientos y la 
venta de publicaciones. Ver tablas 17 y 18.

Saldo al 31 de
diciembre 2014

$12,141,802.68

Total ingresado
en 2015

$2,575,513.08

Saldo Total al 31
de diciembre 2015

$12,170,935.06

Total ejercido
en 2015

$2,546,380.70

Bonificación por venta de publicaciones

Venta de publicaciones

Diplomados Relaciones de Género
y Sexualidades

Secretaría de Energía 

Secretaría de Educación del
Estado de México

Gobierno del Estado de Coahuila

Ingresos $103,761.62
Egresos $150.00

Ingresos $206,296.01

Ingresos $453,550.00
Egresos $196,800.00

Ingresos $41,726.59

Ingresos $1,198,257.76
Egresos $380,400.00

Ingresos $139,368.97
Egresos $84,671.32

CONAVIM

Tejiendo género

MITRA

Compra de equipo de cómputo

Congreso Internacional sobre
Género y Espacio

MISEAL

Ingresos $206,962.71
Egresos $463,643.71

Egresos $448,500.06 

Ingresos $87,278.00
Egresos $1,620.00

Egresos $32,677.22

Ingresos $76,386.86
Egresos $8,688.04

Ingresos $107,029.08

Gastos varios: pago de honorarios,
traducciones, RENIES, etc.

Total

Ingresos $18,318.20
Egresos $865,807.42

Ingresos $2,638,935.80
Egresos $2,482,957.77 

Tabla 18. Total de ingresos extraordinarios

Tabla 17. Ingresos extraordinarios 2015
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Presupuesto total ejercido 
El presupuesto total ejercido por el PUEG durante 2015 fue de $20,210,448.15 m.n., desglosado como se muestra en la tabla 19.

Tabla 19. Presupuesto total ejercido
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Logros obtenidos
• Acondicionamiento de la oficina del Departamento de Cómputo

• Instalación de cámaras de seguridad

• Mantenimiento a las instalaciones en general

• Liberación de la plaza de personal administrativo de base, Jefe de servicios

• Liberación de la plaza de personal administrativo de base, Oficial de transporte

• Recuperación de la plaza de personal administrativo, Auxiliar de inventarios
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