
CATÁLOGO DE SERVICIOS
Investigación, docencia y extensión de la cultura



El PUEG brinda asesorías a instituciones públicas, privadas e ins-
tituciones de educación superior en materia de institucionaliza-
ción y transversalización de la perspectiva de género, así como 
para el diseño de estrategias específ icas de intervención en ma-
teria de género, por ejemplo:
� Estrategias de Institucionalización y transversalización de la 
perspectiva de género
� Campañas de sensibilización en género
� Programas y estrategias de sensibilización y formación en 
género
� Elaboración  de investigaciones y diagnósticos de género 

El Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) desarrolla 
proyectos de colaboración con organismos públicos y privados, 
con el propósito de llevar a cabo actividades de investigación, 
formación, extensión y difusión, implementadas bajo rigurosos 
criterios de calidad académica en su diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación.

Por la excelencia en su labor a lo largo de 25 años, el CIEG 
(antes Programa Universitario de Estudios de Género) se ha 
posicionado como referente en los estudios de género, tanto en 
México como a nivel internacional, y en ese sentido ha trabajado 
para coadyuvar en los procesos de institucionalización y trans-
versalización de la perspectiva de género, a través de servicios 
diseñados a la medida de las necesidades e intereses de diferentes 
instituciones –educativas, de justicia, de salud, militares, etcétera– 
del país. 

A continuación se describen algunas de las actividades y servicios 
que el CIEG desarrolla para atender necesidades institucionales 
específicas en temáticas como: derechos de las mujeres, violencia, 
sexualidad, políticas públicas, participación política, equidad y 
perspectiva de género, entre otras. Cada una de estas actividades 
se estructura tomando en cuenta las especificidades de la entidad 
solicitante.
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DIAGNÓSTICOS E INVESTIGACIONES



El PUEG brinda asesorías a instituciones públicas, privadas e ins-
tituciones de educación superior en materia de institucionaliza-
ción y transversalización de la perspectiva de género, así como 
para el diseño de estrategias específ icas de intervención en ma-
teria de género, por ejemplo:
� Estrategias de Institucionalización y transversalización de la 
perspectiva de género
� Campañas de sensibilización en género
� Programas y estrategias de sensibilización y formación en 
género
� Elaboración  de investigaciones y diagnósticos de género 

Las investigaciones están orientadas a identificar las condiciones 
de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y espacios a partir 
de metodologías cuantitativas y cualitativas con enfoque de 
género. Algunas de las investigaciones que el CIEG ha desarrollado 
son:

Institución solicitante: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres de la Secretaría de Gobernación

Institución solicitante: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Institución solicitante: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres de la Secretaría de Gobernación

Diagnósticos e investigaciones
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El PUEG brinda asesorías a instituciones públicas, privadas e ins-
tituciones de educación superior en materia de institucionaliza-
ción y transversalización de la perspectiva de género, así como 
para el diseño de estrategias específ icas de intervención en ma-
teria de género, por ejemplo:
� Estrategias de Institucionalización y transversalización de la 
perspectiva de género
� Campañas de sensibilización en género
� Programas y estrategias de sensibilización y formación en 
género
� Elaboración  de investigaciones y diagnósticos de género 

Institución solicitante: Instituto Electoral del Distrito Federal

Institución solicitante: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secre-
taría de Educación Pública

Institución solicitante: Gobierno del Distrito Federal

Diagnósticos e investigaciones
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DIPLOMADOS



Los diplomados del CIEG son actividades de intervención educativa, orientadas a 
la formación especializada en materia de género; se organizan por módulos 
secuenciados y son impartidos por especialistas. Los criterios de evaluación y 
acreditación se establecen conforme a los Lineamientos Generales de Educación 
Continua de la UNAM. 
Estas actividades articulan elementos teóricos y prácticos que sustentan la inclusión 
de la perspectiva de género en diversos espacios y ámbitos institucionales, a 
través de los diferentes ejes del análisis de género y los derechos humanos.  

Algunos de ellos son:

Objetivos: Orientar la actuación de las y los juzgadores promoviendo la erradicación de los estereotipos de 
género que provocan la discriminación y exclusión en la impartición de justicia.
Duración: 120 horas
Institución solicitante: Instituto Poblano de las Mujeres

Objetivos: Formar agentes de cambio que impulsen medidas para lograr la igualdad de género en las instituciones 
educativas.
Duración: 120 horas
Institución solicitante: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México

Diplomados
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Objetivos: Desarrollar habilidades teórico-metodológicas con el fin de diseñar y replicar procesos de sensibilización 
en género, identificando y promoviendo desde una actitud sensible, la importancia de la igualdad de género 
en la construcción de una sociedad democrática y justa.
Duración: 120 horas
Institución solicitante: Secretaría de la Defensa Nacional

Objetivos: Comprender la función crítica y propositiva de la perspectiva de género en el análisis de la realidad 
social. Adquirir herramientas teóricas que posibiliten el análisis de la realidad social, económica y cultural a 
través de la perspectiva de género.
Duración: 120 horas
Institución solicitante: Secretaría de la Defensa Nacional

Diplomados
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Son ciclos de exposiciones orales a cargo de expertas y expertos que presentan 
sus conocimientos, resultados de investigaciones y experiencias en relación a distintos 
tópicos, tomando como base la perspectiva de género y las herramientas teóricas y 
metodológicas que ésta aporta.

Algunas de las temáticas que se abordan en las conferencias son:
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