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Presentación 

Los Cuadernos de Trabajo de la Red Mexicana 

de Ciencia, Tecnología y Género (Red mexci-

teg) reúnen los resultados de las actividades 

académicas, de investigación y formación de 

los grupos que la integran mediante diversos 

ejes de trabajo en los que se plantea el esta-

do del arte sobre las relaciones entre ciencia 

y género de los últimos años, considerando 

también el camino recorrido desde la década 

de los ochenta para conocer la evolución del 

proceso hasta el momento, con la conceptua-

lización teórica en la que se fundamenta y se 

enmarca dentro de un panorama mundial, en 

el que se abordan estudios realizados en países 

de la Unión Europea, Estados Unidos de Nor-

teamérica, Latinoamérica y el caso particular 

de México.

Incluyen también el diagnóstico sobre la 

participación de las mujeres y los hombres en 

los sistemas de educación superior, ciencia y 

tecnología en el país, mediante la búsqueda, 

obtención y sistematización de información 

institucional por sexo, nivel de formación y 

áreas del conocimiento, tanto a escala nacional 

como de los distintos Estados de la Repúbli-

ca Mexicana, para conocer y visibilizar el in-

greso, participación evaluación, promoción y 

reconocimiento de las mujeres y los hombres 

permitiendo la formulación de recomendacio-

nes que garanticen la equidad y la calidad de la 

educación superior y la investigación mediante 

un sistema de ciencia y tecnología sensible al 

género, con acciones a escala local, regional y 

nacional. Proporcionan bases de datos y catá-

logos para conocer las publicaciones y temas 

de investigación que se han producido en el 

país en el tema, así como el análisis de la incor-

poración de la perspectiva de género en la le-

gislación vigente y en las políticas en educación 

superior, ciencia y tecnología, hacia la elabora-

ción de una política nacional de ciencia y géne-

ro. Comunican y socializan el tema de ciencia y 

género a través de diversos eventos académicos 

y apoyan la formación para jóvenes que se ini-

cian en la investigación, incentivando vocacio-

nes científicas con sensibilidad de género.

Están dirigidos también a las personas cuyo 

trabajo está relacionado con la formación, la 

contratación y la promoción de personal de 

investigación, con la elaboración de la imagen 

de la ciencia y las personas que la generan, el 

estudio sobre los trabajos científicos, el finan-

ciamiento y la organización del trabajo cientí-

fico en el país.
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Introducción

Norma Blazquez Graf1 
y Martha Patricia Castañeda Salgado2

El surgimiento y desarrollo de los Estudios 

de la Mujer y posteriormente de los Estudios de 

Género en México fue un proceso caracteri-

zado por actividades de docencia, de investi-

gación y formación de redes, principalmente 

en los campos de las ciencias sociales y las 

humanidades, en las décadas de 1970 y 1980. 

Paralelamente, en la década de los ochenta se 

manifestaron también las mujeres de las cien-

cias naturales y exactas que demandaban la 

participación equitativa en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología mexicana y desde en-

tonces presentaron programas y propuestas 

para estimular el desarrollo de las mujeres en 

estas actividades.

A la par, se incrementó el número de pu-

blicaciones especializadas. En muchas de ellas 

se incluyeron las comunicaciones presentadas 

en los congresos, conferencias y foros en los 

que se plantearon temas sustantivos sobre la 

relación género-ciencia, género y educación 

1 Doctora en Filosofía. Investigadora Titular del 
Programa de Investigación Ciencia y Tecnología del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Cien-
cias y Humanidades de la unam. blazquez@unam.mx

2 Doctora en Antropología. Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
unam. Red mexciteg. marthap@unam.mx

superior, así como resultados de investigación 

feminista o con perspectiva de género.

Gracias a ese intenso y continuo trabajo 

colectivo, se han creado y mantenido hasta la 

actualidad grupos y redes de especialistas muy 

activas, que han impulsado la apertura de se-

minarios, cursos, diplomados y posgrados en 

diversas instituciones de educación superior 

en distintas entidades de la República Mexica-

na. El periodo que comprende el final del siglo 

pasado y el inicio del siglo xxi ha sido el esce-

nario de una notable intensificación y amplia-

ción de estos procesos, algunos de los cuales se 

presentan en este Cuaderno.

Las trayectorias de los centros y programas 

universitarios que han impulsado la formación 

de investigadoras feministas en México mues-

tran una importante diversidad en cuanto a 

modalidades académicas, perspectivas teóri-

cas, cronología y reconocimiento institucio-

nal. A la fecha, se puede afirmar que se cuenta 

con un vasto número de cursos, seminarios 

y talleres de investigación que promueven la 

investigación feminista rigurosa, pero los vín-

culos entre quienes los imparten suelen tener 

un carácter más personal que institucional, lo 

que dificulta el posicionamiento de estas pro-
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puestas en la conformación de una masa críti-

ca reconocida.

Con el propósito de destacar algunas expe-

riencias importantes, nuevas y de largo aliento, 

desarrolladas en distintas instituciones mexi-

canas de educación superior en las que desa-

rrollan sus actividades profesionales colegas 

que pertenecen a la Red Mexicana de Ciencia, 

Tecnología y Género. Ilustran la localización 

de cada una de ellas y su presencia en el tiem-

po la Cronología y el Mapa que se presentan 

como preámbulo de la exposición de los apor-

tes elaborados por las autoras de este Cuader-

no. Cierra esta publicación la presentación de 

los talleres de formación que ha impulsado la 

RedMexciteg.

A continuación se exponen balances y 

perspectivas de los espacios formativos re-

unidos en este Cuaderno, con énfasis en las 

orientaciones que cada una despliega para la 

formación de jóvenes investigadoras en varios 

campos de conocimiento. Interesa en particu-

lar destacar la presencia de estos procesos en 

distintas regiones del país, como una forma 

de reconocimiento a la conformación de una 

colectividad académica feminista descentrali-

zada y, a la vez, con la pretensión de estimular 

a que colegas de instancias y entidades que no 

se incluyen aquí contribuyan a la escritura de 

la historia de estas experiencias docentes y de 

investigación a lo largo y ancho del país.
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Cronología de los Estudios de la Mujer, 
de Género y Feministas en México

Martha Patricia Castañeda Salgado

Nombre del semiNario, líNea de iNvestigacióN, programa o ceNtro eNtidad educativa
año de 

creacióN

Cátedra Sociología de la Mujer Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uNam 1972

Programa de la Mujer y Familia Campesina Colegio de Posgraduados-Puebla 1980

Taller de Antropología de la Mujer Colegio de Antropología Social, uap 1980

Seminario Interdisciplinario sobre Filosofía de la Educación y Género Posgrado de Filosofía, uNam 1980

Unidad de Estudios de la Mujer Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uNam 1980

Colectivo de Investigación y Apoyo a la Mujer eNep-Zaragoza, uNam 1980

Taller sobre la Condición de las Mujeres eNep-Acatlán, uNam 1980

piegi fes Iztacala, uNam 1982

Área Mujer, Identidad y Poder uam Xochimilco 1982

Área Sexualidad y Cultura Colegio de Antropología Social, uap 1983

Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer El Colegio de México 1983

Centro de Estudios de la Mujer Facultad de Psicología, uNam 1984

Seminario Feminismo y Género Posgrados de Antropología y Ciencias Políticas y Sociales, uNam 1985

Área de Género: Mujer Rural
Centro de Estudios del Desarrollo Rural, Colegio de Posgraduados en 
Ciencias Agrícolas-Texcoco

1986

Programa de Sexualidad Humana con Perspectiva de Género Facultad de Psicología, uNam 1986

Unidad Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer eNep-Iztacala, uNam 1987

Programa de Estudios de Género Departamento de Sociología, Universidad de Guadalajara. 1988

Línea de Género y Salud Programa de Salud y Sociedad, El Colegio de Sonora 1988

Diplomado en Perspectiva Integral de las Mujeres Universidad Iberoamericana-Coahuila 1988

Taller de investigación educativa Género, cultura y educación Licenciatura en Pedagogía. eNep-Acatlán, uNam 1990

Seminario de Género Instituto de Investigaciones Antropológicas, uNam 1991

Programa Universitario de Estudios de Género uNam 1992

Programa Interdisciplinario de Estudios de Género Departamento de Estudios Regionales, Universidad de Guadalajara 1993

Programa Institucional de Investigaciones sobre Relaciones de 
Género

Universidad Iberoamericana-Plantel Santa Fe 1993

Maestría en Psicología con Orientación en Género Universidad de las Américas, Ciudad de México 1993

Centro de Estudios de Género
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad de Guadalajara

1994

Centro Universitario de Estudios de Género Universidad de Colima 1994

Programa Salud y Sociedad Línea Género y Salud, El Colegio de Sonora 1994
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Nombre del semiNario, líNea de iNvestigacióN, programa o ceNtro eNtidad educativa
año de 

creacióN

Programa de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de Agresión 
Sexual

Facultad de Psicología, uNam 1994

Seminario de Estudios de Género Colegio de Antropología Social, buap 1994

Línea de investigación en Estudios de Género
Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales, 
Universidad Autónoma de Guerrero

1994

Maestría y especialización en Estudios de la Mujer Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco 1994/1998

Proyecto Universitario de Género Universidad Iberoamericana-Plantel Golfo Centro

Centro de Estudios de Género Facultad de Filosofía y Letras, buap 1995

Centro de Investigación y Estudios de la Mujer
Facultad de Filosofía Dr. Manuel Ramos, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo

1995

Área de concentración Mujer y Relaciones de Género
Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma 
Metropolitana

1995

Seminario de Género División de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Sur 1996

Línea de investigación Mujer, Desarrollo y Salud Reproductiva El Colegio de la Frontera Sur, Unidad de Tabasco 1996

Diplomado en Género y Educación Básica Universidad Pedagógica Nacional 1996

Centro de Estudios de la Mujer Escuela Nacional de Trabajo Social, uNam 1996

Cátedra uNesco de Derechos Humanos Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uNam 1996

Seminario Permanente sobre Debate Actual en los Estudios de 
Género

ciesas-DF 1997

Programa de Estudios de la Condición de la Mujer y Relaciones de 
Género

Universidad Autónoma de Yucatán 1997

Programa de Estudios de Género Universidad de Sinaloa 1997

Especialización en Estudios de Género y Educación Universidad Pedagógica Nacional 1997

Programa de Derechos Humanos, Sociedad Civil y Género Universidad Iberoamericana-Plantel Golfo Centro 1998

Programa Universitario de Género Universidad Autónoma de Chiapas 1999

Centro Universitario de Estudios de Género Universidad Autónoma de Nuevo León 1999

Seminario Género y Procesos Socioculturales
Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, buap

2000

Programa de Teoría, Perspectiva y Enfoques de Género/Programa de 
Investigación Feminista

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, uNam

2000

Programa Multidisciplinario de Estudios de Género Escuela Nacional de Estudios Profesionales del Estado de México 2001

Programa de Especialidad de Estudios de Género Universidad Autónoma de Nayarit 2001

Diplomado Salud y Género Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, uNam 2002

Programa Universitario de Estudios de Género
Universidad Autónoma del Estado de México.

2002

Cuerpo académico Diversidad cultural y estudios de género Universidad Autónoma de Guerrero 2003

Programa de investigación Equidad y Género Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, uNam 2003

Programa Institucional de Estudios de Género fes-Iztacala 2003
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Nombre del semiNario, líNea de iNvestigacióN, programa o ceNtro eNtidad educativa
año de 

creacióN

Maestría en Estudios de Género
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, El Colegio de 
México

2004

Especialización en Modelos de Intervención con Mujeres Escuela Nacional de Trabajo Social, uNam 2004

Especialización de Género en la Economía Programa Único de Especializaciones en Economía, uNam 2005

Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2007

Centro de Investigación en Estudios de Género y Equidad uaem 2009

Centro de Estudios Antropológicos de Género, Sexualidad y 
Etnicidad: “Marinella Miano”

Escuela Nacional de Antropología e Historia 2009

Maestría en Políticas Públicas y Género Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 2009

Especialización en Género y Derecho Programa Único de Especializaciones en Derecho, uNam 2011

Maestría en Estudios interdisciplinarios de Género Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2014

Maestría en Estudios de Género Universidad Autónoma de Tlaxcala 2014

Doctorado y maestría en Estudios e Intervención Feminista Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 2014

Orientación Interdisciplinaria de Posgrado Crítica cultural y de 
Género

Posgrados de Pedagogía y de Estudios Latinoamericanos. pueg. uNam 2015

Güereca Torres, Eva Raquel. Mujeres, conocimiento 

y poder: Feminismo(s) en México ante las Socie-

dades de la Información y el Conocimiento. Tesis 

inédita de doctorado. México: unam. Posgrado 

en Ciencias Políticas y Sociales, 2015.

Lever, Elsa, “La importancia de los espacios de es-

tudio de género y feminismo”. Razón y Palabra. 

Revista digital. http://www.razonypalabra.org.

mx/Feminetas/2011/genero_feminismo.html 

(consulta: 4 de noviembre de 2016)

Propuesta de Creación del Plan de Estudios de 

Maestría en Estudios Críticos de Género y Grado 

Respectivo. México: unam. Programa de Pos-

grado en Ciencias Políticas y Sociales, 2015.

Bibliografía

Argomedo Manrique, Martha Patricia. Discursos 

Feministas en la Antropología. Tesis inédita de 

maestría. México: unam. Posgrado en Antro-
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Cardacci, Dora; Mary Goldsmith y Lorenia Para-

da. “Los programas y centros de estudios de la 

mujer y de género en México”. En Feminismo en 

México. Revisión histórico-crítica del siglo que 

termina, editado por Griselda Gutiérrez Casta-

ñeda. México: pueg-unam, 2002.

García Aguilar, Ma. del Carmen. “Graciela Hierro: 

promotora de los estudios de género”. En Gra-

ciela Hierro. In Memoriam, editado por Grisel-

da Gutiérrez Castañeda. México: unam, 2009.
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Mapa de localización de las experiencias de formación 
de investigadoras feministas de integrantes de la Red Mexciteg3

Verónica Valero Arce

3 Elaboración propia a partir del mapa editable en Excel disponible en http://analisisydecision.es/trucos-excel-ma-
pa-de-mexico-por-estados/, consultado el 4 de noviembre de 2016, 16:30 hrs. Fuente: “Cronología de los Estudios de la 
Mujer, de Género y Feministas en México”, en este mismo Cuaderno.
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El área de género: Mujer Rural, 
Colegio de Postgraduados, 
Aportaciones en la Formación de 
Recursos Humanos y la Generación 
de Conocimiento4

Beatriz Martínez Corona5

La academia ha sido uno de los espacios en 

el que las ideas y proposiciones hechas por el 

feminismo va teniendo eco. Las organizacio-

nes académicas han abierto con más o menos 

flexibilidad sus puertas a los planteamientos 

emanados de este. El estudio de estos temas, 

su difusión y aplicación en la práctica “ha pro-

ducido aprendizajes en cuanto a movilización 

política, comprensión de la existencia y fun-

cionamiento de las ideologías de género, así 

como en el desarrollo incipiente de proyectos 

políticos amplios”.6 Esta producción de cono-

cimiento ha ido aumentando su influencia, 

constituyéndose en uno de los pilares necesa-

rios en el diseño de políticas públicas para la 

igualdad de género, innovando en este terreno 

ante la necesidad de la creación y puesta en 

práctica de herramientas para la asignación de 

4 Una versión preliminar del presente trabajo, se in-
cluyó como introducción en el libro: Contribuciones de 
los estudios de Género al Desarrollo Rural”, Coordina-
do por Zapata, Emma y Rosario Ayala (2015). 

5 Doctora en Ciencias en Estrategias de Desarrollo 
Agrícola Regional. Profesora Investigadora Titular, Co-
legio de Postgraduados, Campus Puebla. Integrante del 
Área de Género Mujer Rural. Correo electrónico: bea-
trizm@colpos.mx

6 Stromquist, 2001: 91

recursos y definición de políticas, cuyos efectos 

o impacto aún son insuficientes. Como señala 

Tarrés,7 los espacios académicos de estudios 

de género tienen la misión de continuar tra-

bajando en la formación de especialistas en el 

tema y son espacios privilegiados desde donde 

se puede y se debe vigilar si los adelantos para 

las mujeres a los que está comprometido el go-

bierno mexicano, se cumplen, además de des-

entrañar sus significados y efectos en cambios 

culturales, que atraviesan las relaciones y los 

discursos hegemónicos de género.

En el Colegio de Posgraduados en Ciencias 

Agrícolas (cp), organismo descentralizado de 

la Sagarpa, constituido también como Centro 

de Investigación Conacyt, se impulsa desde 

dos programas de posgrado la formación de 

investigadoras a nivel maestría y doctorado en 

ciencias, estudios de género y desarrollo, en-

tre otros temas. Asimismo, se realizan traba-

jos de investigación y vinculación en diversos 

entornos rurales y se han producido múltiples 

publicaciones desde el grupo de académicas y 

tesistas, que contribuyen al estado del conoci-

7 Tarrés, 2001
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miento en diversos temas desde la perspectiva 

de género y el feminismo. El Área de género: 

Mujer Rural, integrada por un grupo de acadé-

micas desde 1994 en que se constituyó como 

tal, asociado a la inclusión de la docencia en la 

formación de investigadores e investigadoras. 

Este tiene antecedentes importantes en traba-

jos de investigación y vinculación con mujeres 

rurales realizados desde 1974 en el cp, inicial-

mente en el Centro de Investigación y Capa-

citación para el Desarrollo Agrícola Regional 

(ceicadar) en Puebla, el cual posteriormen-

te se consolidó en el Programa de la Mujer y 

Familia Campesina (1980-1989). A los que 

se suman los realizados por académicas del 

Campus Montecillo (ubicado en el municipio 

de Texcoco) desde el programa de posgrado 

en Estudios del Desarrollo Rural, a partir de 

1986.

La sistematización y análisis del trabajo de 

vinculación y acompañamiento a organiza-

ciones sociales de mujeres campesinas e indí-

genas, la realización de diversas acciones de 

capacitación a través de cursos y diplomados 

sobre la perspectiva de género y mujeres rura-

les, el intercambio con académicas nacionales 

e internacionales, las sistematización de expe-

riencias y los productos de investigación, for-

talecieron el desarrollo teórico y metodológico 

de la perspectiva de género en estudios rurales 

en el cp, lo cual llevó a impulsar la formación 

de recursos humanos en México, desde esta 

perspectiva y dio origen a la propuesta de es-

tudios de género en la formación de investi-

gadoras/es a nivel posgrado en Ciencias en la 

institución.

Fue en 1992-93 que se propuso a los cuer-

pos colegiados de dos programas de posgrado, 

que cuentan el apoyo del Conacyt: Estudios del 

Desarrollo Rural en Montecillo y Estrategias 

de Desarrollo Agrícola Regional en Puebla, 

una maestría en ciencias sobre Género, Mujer 

Rural. Las resistencias institucionales impidie-

ron su concreción, sin embargo, se integraron 

en el Programa de Estudios de Desarrollo Ru-

ral cursos y líneas de investigación, con los 

cuales se constituyó el Área de Género: Mujer 

Rural, a partir de 1994, con participación de 

académicas de ambos Campus en la docencia, 

con la coordinación de la Dr. Emma Zapata 

Martelo. Con ello se formalizó la inclusión de 

la perspectiva de género en la institución, que 

tiene ya una trayectoria de 22 años.

En el presente trabajo se da cuenta de los 

antecedentes de esta iniciativa académica, así 

como de algunos logros y retos que se han en-

frentado en la implementación y desarrollo 

de los estudios de género en esta institución. 

Las acciones de las académicas del grupo de 

trabajo, se han orientado a la generación de 

conocimiento, el análisis crítico de políticas, 

proyectos, estrategias, programas y experien-

cias de desarrollo en espacios locales, regiona-

les e internacionales con mujeres rurales, de 
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los cuales se presentan ejemplos. La valoración 

y reconocimiento de estas aportaciones en las 

instancias académicas del cp han enfrentado 

resistencias y dificultades, las contribuciones 

realizadas son un logro colectivo de las acadé-

micas que participan en ésta propuesta acadé-

mica. A continuación, se presenta información 

relativa a los procesos impulsados en este es-

pacio académico para la institucionalización 

de la perspectiva de género y la inclusión de 

esta, en los programas de posgrado en el cp.

Antecedentes Históricos

El trabajo de acompañamiento, asesoría, ca-

pacitación e investigación con mujeres ru-

rales e indígenas en el cp como se mencionó 

iniciaron en 1974, en el hoy Campus Puebla, 

con acciones de vinculación con mujeres rura-

les en varios estados del país. El Programa de 

Promoción Familiar y de la Comunidad Ru-

ral, surgió a raíz de modificaciones en las le-

yes agrarias que propiciaron la conformación 

de las Unidades Agroindustriales de la Mujer 

Campesina (uaim) en los núcleos agrarios del 

país por la influencia de la Conferencia Inter-

nacional de la Mujer en 1975, realizada por la 

Organización de las Naciones Unidas en Mé-

xico. Además de reuniones nacionales e ini-

ciativas gubernamentales como las realizadas 

por la entonces Secretaría de Agricultura, Ga-

nadería y Recursos Hidráulicos (sag) en 1963 

y 1973, con la intención de impulsar y evaluar 

acciones con mujeres rurales dirigidas al me-

joramiento del hogar rural, en donde ellas se 

consideraron como la población meta de tales 

acciones.8

En 1978, en el ceicadar, se realizó el Se-

minario Internacional sobre la Participación 

de la Mujer en Programas de Desarrollo Rural, 

donde se visibilizó la necesidad institucional 

de desarrollar formalmente actividades de in-

vestigación, capacitación y vinculación con 

mujeres rurales e indígenas en ese espacio 

académico del cp. Para esto (Con ello) se ges-

tionó la inclusión de un grupo de académicas 

y un espacio institucional para la generación 

de conocimientos a partir de experiencias de 

trabajo con esta población, con el objetivo de 

desarrollar y proponer metodologías apropia-

das para favorecer los procesos autogestivos de 

mujeres rurales.9 Con ello se concretó en la es-

tructura organizativa del ceicadar, el Progra-

ma de la Mujer y Familia Campesina (pmfc) a 

partir de 1980, con la coordinación de la mc. 

María Elena Jiménez, con el objetivo de faci-

litar la satisfacción de necesidades básicas, la 

adopción de tecnologías agrícolas y mejoras 

en la infraestructura de los hogares. De forma 

simultánea, se sistematizaron los resultados e 

identificaron herramientas metodológicas úti-

les para favorecer estos procesos.

8 Jiménez, 1988.
9 Jiménez, 1988.
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La operación del Pmc se concretó en los 

Planes Regionales de Desarrollo Agrícola del 

entonces ceicadar,10 (ver Cuadro 1), actual-

mente Campus Puebla, en tres regiones del 

estado de Puebla y en la Montaña de Tlapa, 

en el estado de Guerrero, en donde se desa-

rrollaban actividades de investigación y vin-

culación por equipos interdisciplinarios de 

trabajo. Como producto de la experiencia del 

pmc, se elaboró una propuesta metodológi-

ca para el manual, dirigido este a favorecer 

la participación democrática y organizada 

de mujeres rurales, posibilitando la solución 

de problemas locales; todo esto desarrollado 

por María Elena Jiménez,11 quien coordinó 

el mismo hasta 1988, en donde prevaleció 

el enfoque participativo y de “Mujeres en el 

Desarrollo” (med). Este manual fue dirigido 

al personal técnico y lideresas de organiza-

ciones de mujeres. Posteriormente, esta in-

vestigadora coordinó en los Valles Centrales 

del estado de Oaxaca, el proyecto “Mujeres 

Campesinas: desarrollo personal y colectivo 

(1989-1995)”.

10 Los Planes Regionales (pr), se constituyeron con 
la participación de instituciones locales, productores y 
el Equipo Técnico (et) del ceicadar, de acuerdo con 
Díaz Cervantes (2015:62), “el et [equipo técnico] se 
convirtió en el principal promotor y operador del pr, 
estaba integrado por cuatro áreas de trabajo: investiga-
ción, divulgación, coordinación y evaluación. Las fun-
ciones centrales eran la generación de conocimiento, 
como materia básica en el diseño, prueba y operación 
de estrategias de desarrollo agrícola y rural”.

11 Jiménez 1988, 2000. 

El pmfc continuó vigente con acciones de 

investigación, asesoría y acompañamiento a 

mujeres rurales en localidades de varios mu-

nicipios de los estados de Puebla y Michoacán, 

desde el ceicadar, donde a partir de 1989 se 

integró, bajo la coordinación de Beatriz Mar-

tínez Corona, el análisis de la problemática de 

género y etnia.12 En el trabajo con grupos de 

mujeres en Michoacán, impulsado por Rufino 

Días Cervantes, integrante del Equipo Técni-

co del Plan Meseta Tarasca, de 1989 a 2003, 

se incluyó, también, el análisis de género en 

el trabajo con seis grupos de mujeres, donde 

las integrantes de estos grupos demandaron 

la inclusión de la reflexión de género con los 

varones (esposos y/o compañeros de trabajo 

en proyectos y programas). Con ello se inició 

la reflexión sobre la construcción de las mas-

culinidades y las relaciones de género, ini-

cialmente con tres grupos de campesinos, de 

la sistematización y análisis de este trabajo se 

derivaron varias publicaciones.13

12 El grupo de trabajo del pmfc tuvo cambios entre 
1989 y 1997, debido a la salida para la realización de 
estudios de maestría de algunas de sus integrantes y la 
incorporación o reincorporación de varias académicas, 
entre ellas Blanca Alicia Salcido Ramos, Patricia Rodrí-
guez Bautista y Silvia Martínez Sánchez. Se contó tam-
bién con la participación de las trabajadoras sociales: 
Rosario Figueroa Rodríguez y Lorena Jiménez Rodrí-
guez como personal de apoyo, en actividades en comu-
nidades rurales cercanas a la ciudad de Puebla. Susana 
Mejía Flores integrante del grupo, trabajó principalmen-
te en Cuetzalan, Puebla. En el Plan Meseta Tarasca, en 
Michoacán, el trabajo con mujeres rurales lo impulsaron 
Rufino Díaz Cervantes y Gloria Inés Mata Acosta.

13 Díaz, 2010; 2015c
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En el año 2003, los planes regionales del 

ceicadar, fueron cerrados, se suspendieron 

los trabajos y el personal fue concentrado, en 

el Campus Puebla, así se terminó la denomi-

nación institucional de ceicadar, constitu-

yéndose en el ahora Campus Puebla del cp.

En el trabajo realizado por integrantes 

del pmcfc, desde 1989, destacan proyectos 

de investigación-acción, con capacitación y 

acompañamiento a organizaciones sociales de 

mujeres rurales e indígenas, por las académicas 

integrantes del pmfc. A través de la gestión de 

cilca Internacional, A.C. se obtuvo financia-

miento para proyectos de mujeres indígenas y 

campesinas, como la organización de mujeres 

nahuas de Cuetzalan, la msm (Masehualsiua-

mej Mosenyolchicauanij), desde 1990 a 1997, 

contribuyendo a la consolidación y fortale-

cimiento de esta organización. Participaron, 

aquí, Susana Mejía Flores y Beatriz Martínez 

Corona14 quienes en 1995desarrollaron, tam-

bién, en el Municipio de Cuetzalan, una in-

vestigación pionera sobre violencia de género 

y derechos humanos, junto con un grupo de 

14 Además de las profesionistas Ofelia Pastrana Mo-
reno y Cecilia Oryarzabal, quienes posteriormente, jun-
to con Susana Mejía Flores, conformaron la Asociación 
Civil: cadem, en Cuetzalan, Pue. con importantes ac-
ciones en favor de la prevención y atención a la violen-
cia contra las mujeres con varias organizaciones locales, 
además de actividades relacionadas con el tema de gé-
nero y ambiente, en la Sierra Norte del estado. 

Cuadro 1. InvestIgacIón, capacItacIón y vInculacIón con mujeres rurales, período 1974-2002.

iNstaNcia académica período actividades y eNfoque

ceicadar (Campus Puebla): Programa de Promoción Familiar 
y de la Comunidad Rural.

1974-1980
Vinculación y capacitación con grupos de mujeres rurales e indígenas.
Mujeres en el Desarrollo (med)

ceicadar (Campus Puebla)
Programa de la Mujer y Familia Campesina (pmfc)

1980-1989

Investigación-acción participativa, vinculación, capacitación y ase-
soría. Prueba y generación de metodologías de trabajo con mujeres 
rurales. Mujeres en el Desarrollo (med) en localidades del estado de 
Puebla y del municipio de Tlapa, Guerrero.

Campus Montecillo, Programa Estudios del Desarrollo Rural 1986-1989

Proyecto: Mujeres en el Desarrollo Rural
Curso Internacional de Métodos y Técnicas para la Investigación con 
Mujeres Rurales (1998).
Curso Mujer Rural y Organización (1989).
Enfoque: Género en el Desarrollo (ged).

ceicadar (Campus Puebla)
Programa de la Mujer y Familia Campesina (pmfc)

1989-2002

Generación de conocimiento a través de la investigación, acompaña-
miento, asesoría y capacitación con Mujeres rurales e indígenas de 
organizaciones sociales.
Curso: “Formación a personal técnico que trabaja en proyectos de de-
sarrollo rural con mujeres” (1994)
Enfoque teórico metodológico:
ged, iap-Educación popular con perspectiva de género, en localidades 
del estado de Puebla y Michoacán.

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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académicas del cp, la buap y El Colegio de Mé-

xico.15 El resultado fue un video documental y 

un libro financiado por el Instituto Nacional 

Indigenista (ini), entre otros productos.

Otro proyecto relevante fue el “Fortale-

cimiento de grupos de Mujeres rurales para 

el desarrollo en la región del Tentzo, Puebla” 

(1992-1998), en comunidades campesinas de 

alta marginalidad, gestionado por el grupo de 

académicas ubicado en Puebla, con apoyo fi-

nanciero de Rabo Bank, de los Países Bajos, en 

el que con el uso de fondos revolventes se faci-

litó la organización y adopción de tecnologías 

apropiadas a grupos locales de mujeres en seis 

comunidades (1992-2000); y el proyecto “Gé-

nero, ambiente y desarrollo” (con apoyo finan-

ciero de indesol y semarnat, 2000-2008), 

en esa misma región. De la sistematización y 

análisis de estas acciones se derivaron publi-

caciones como artículos, capítulos en libros, 

manuales y videos documentales.

Se impulsó también la formación de recur-

sos humanos con perspectiva de género, en 

1994, con apoyo de unifem, dirigida a pro-

motoras, asesoras y líderes de organizaciones 

sociales. Se desarrolló el curso “Formación a 

15 El grupo de investigación fue coordinado por So-
ledad González Montes (colmex), y participaron: Pilar 
Alberti Manzanares, Beatriz Martínez Corona, Susana 
Mejía Flores (cp) y María Eugenia D´Áubeterre Bus-
nego (buap), del cual se derivaron diversos artículos y 
libros, así como posteriormente acciones de prevención 
y atención a la violencia de género impulsadas por la 
msm, en Cuetzalan, Pue. 

personal técnico que trabaja en proyectos de 

desarrollo rural con mujeres”, cuyo producto 

fue una propuesta metodológica de “Forma-

ción de Dirigentas”16 en coordinación con aca-

démicas del programa de Desarrollo Rural, del 

Campus Montecillo.

En el programa de posgrado en Desarro-

llo Rural, en el Campus Montecillo del cp, 

en el municipio de Texcoco, Estado de Méxi-

co, a partir de 1986, se dio inicio a acciones 

de investigación y desarrollo con el proyecto 

“Mujeres en el Desarrollo Rural”, coordinado 

por la Dra. Emma Zapata Martelo, así como 

el impulso de una línea de investigación y de 

acompañamiento a mujeres rurales desde la 

perspectiva de género, en localidades de los es-

tados de Hidalgo y Tlaxcala, en donde se siste-

matizaron experiencias de las que se derivaron 

diversas publicaciones.

Se realizaron eventos académicos relevan-

tes como el Simposio “Internacional Género y 

Educación Superior en México, Reino Unido 

y Estados Unidos”, realizado en 1998. Finan-

ciado por el Consejo Británico, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Suprior (anuies), la Fundación 

Ford, a través del miac (Mid American In-

ternational Consortium) culminó con la pu-

blicación bilingüe de un libro sobre género 

y educación.17 Otras en coordinación con el 

16 Martínez et al., 1994
17 Zapata et al., 2001.
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Centro de Apoyo al Microempresario (came). 

También el proyecto: “Alternative Agriculture 

for a Sustainable of Deteriorated Volcanic Soi-

ls” in México and Chile” (revolso), junto con 

universidades de varios países, financiado por 

la Unión Europea (ue). El proyecto Género, 

alimentación y salud: alimentos no cultiva-

dos en la Sierra de Santa Martha, Ver., Méxi-

co, coordinado por Verónica Vázquez, entre 

otros. Así mismo se desarrollaron consulto-

rías en programas de formación de género 

impulsados por la Sagarpa, y el Banco Intera-

mericano de Desarrollo (bid), realizadas por 

Pilar Alberti (2000-2001), así como proyectos 

de investigación financiados por el Conacyt, 

indesol, Sedesol, sep, sra y por institutos o 

instancias de la mujer de varios estados y mu-

nicipios de la República, bajo la responsabili-

dad individual o colectiva de las académicas 

integrantes del área, de ambos campus.18

Desde 1987, las académicas del cp partici-

paron en la conformación, y como integran-

tes, de la Red de Promotoras Rurales, espacio 

de largo aliento que busca la reflexión teórica 

metodológica y el fortalecimiento de sus inte-

grantes, tanto de organizaciones civiles como 

académicas, que realizan trabajo de acompa-

ñamiento con mujeres rurales e indígenas en 

México.

18 Para mayor información y detalle consultar: www.
colpos.mx los CVU de las académicas integrantes del 
Área.

En la formación de recursos humanos, se 

continuó impulsando la capacitación, desde 

la perspectiva de género, dirigidas a perso-

nal técnico e integrantes de la sociedad civil 

organizada, entre estas destaca, por ser de los 

pioneros, en 1988, el Curso Internacional de 

Métodos y Técnicas para la Investigación de 

Mujer Rural, con ponentes nacionales e inter-

nacionales, dirigido a favorecer la generación 

de conocimiento en torno a la problemática de 

género de mujeres rurales en México.19 En los 

años noventa se continuó el impuso a la for-

mación en género y mujeres rurales a través 

de diplomados, cursos, talleres y dirección de 

tesis, con participación de académicas de am-

bos espacios institucionales del cp, esto la sen-

sibilización y capacitación de diversos actores 

sociales, y permitió la inclusión teórica y meto-

dológica de la perspectiva de igualdad de géne-

ro. se fortaleció la formación de profesionales 

de instituciones gubernamentales y no guber-

namentales, asociadas a intervenciones dirigi-

das a la organización y desarrollo de mujeres 

de comunidades rurales, para la superación de 

la pobreza, el fomento productivo y la equidad 

entre los géneros, entre estos: 1) planificado-

res o diseñadores de políticas públicas; 2) eje-

cutores de proyectos y programas de distintos 

niveles; 3) lideresas o dirigentes de organiza-

ciones sociales locales y regionales; 4) mujeres 

19 Zapata, 1987.
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rurales participantes de organizaciones locales 

a quienes se les acompañó en procesos de de-

sarrollo local y regional, así como a integran-

tes de sus grupos domésticos; 5) agentes que 

facilitan procesos de desarrollo local, como 

integrantes de organizaciones de la sociedad 

civil organizada; 5) participantes en procesos 

de evaluación de proyectos o programas e, 6) 

integrantes de agencias de cooperación inter-

nacionales que se vinculan con estos procesos.

Gestión de la docencia en la 

formación de investigadoras/es 

en estudios de género: mujer rural

El reconocimiento de la necesidad de estable-

cer la formación de investigadores e investi-

gadoras especializadas en género, desarrollo y 

mujeres rurales, llevó a impulsar un plan de 

acción para realizar el diseño curricular y la 

definición de contenidos para la propuesta del 

“Programa Interdisciplinario de Posgrado en 

Estudios de la Mujer Rural y el Desarrollo”, 

coordinado por las académicas Emma Zapata 

Martelo y Beatriz Martínez Corona (1992).

Para la fundamentación de la propuesta, se 

identificó el marco normativo de la institución 

que le daba base, entre otros artículos, se con-

sideró el Art. 18 del Reglamento de Programas 

Académicos Interdisciplinarios, vigente en los 

años noventa: “Un programa académico in-

terdisciplinario será un conjunto de cursos y 

proyectos de investigación que tendrá como 

objetivo cubrir aquella área de conocimiento 

no incluida como un programa académico.” 

Con el cual se cumplía ampliamente, así como 

con otros, referentes a las experiencias previas 

de vinculación, generación de conocimiento y 

trabajo conjunto entre académicas y académi-

cos de diferentes espacios del cp, entre otros.

Para el diseño curricular se realizó investi-

gación de campo con el objetivo de identificar 

la demanda de este tipo de formación en el 

país, así se diseñó y aplicó una encuesta dirigi-

da a una muestra de personal técnico profesio-

nal que trabajaba con mujeres campesinas en 

21 Distritos de Desarrollo Rural del entonces 

sag, así como de integrantes de organizacio-

nes civiles (osc). Además, se recurrió a he-

rramientas de investigación cualitativa, con la 

aplicación de entrevistas en profundidad a in-

tegrantes de organizaciones civiles, se realiza-

ron grupos focales.20 Se realizaron entrevistas a 

informantes clave, como académicas naciona-

les e internacionales, especializadas en el tema, 

entre estas Eleanora Cevotarev (Universidad 

de Guelph, Canadá) y Cornelia Flora (Univer-

sidad de Iowa, E.UA:), entre otras.21 Todo ello 

con el objetivo de identificar la demanda po-

tencial y contenidos a ofrecer en el Programa 

Interdisciplinario de Posgrado en Estudios de 

20 Zapata y Martínez, 1992
21 Zapata y Martínez, 1992
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la Mujer Rural y el Desarrollo, para integrar 

el diseño curricular de la propuesta académica 

en el cp.22

En 1992 el grupo de académicas de Puebla 

y Montecillo concretó el documento de pro-

puesta, fundamentada en los resultados de la 

investigación sobre la demanda de estos estu-

dios, avances teóricos y metodológicos sur-

gidos tanto de las propuestas del feminismo 

académico internacional, como de la investi-

gación y experiencia de trabajo con mujeres 

campesinas e indígenas y, las aportaciones de 

los estudios de género, de investigadoras femi-

nistas de México y Latinoamérica, entre otras.

La gestión del programa se realizó ante 

el H. Consejo Técnico del cp, quien lo reco-

mendó para su análisis a los responsables de 

los programas de posgrado en Estrategias de 

Desarrollo Agrícola Regional, del Campus 

Puebla y del Programa de Estudios del Desa-

rrollo Rural (ambos certificados por el pnpc, 

Conacyt). Después de varias deliberaciones de 

los cuerpos académicos de ambos programas, 

que se prolongaron hasta 1993, fue en Estu-

dios en Desarrollo Rural, en Montecillo, Esta-

do de México, donde se aceptó, no la maestría, 

sino la incorporación de los cursos propues-

tos como área de formación y de generación 

de conocimiento al interior de este posgrado, 

22 En la construcción del diseño curricular se contó 
con la asesoría de María Esther Méndez Cadena y de 
Angélica Valenzuela.

con la participación de las académicas de am-

bos campus y la institucionalización del Área 

Género Mujer Rural, bajo la coordinación de 

la Dra. Emma Zapata. La falta de aceptación 

de la propuesta como programa de estudios 

independiente, denotó la resistencia hacia los 

estudios de género y la visibilización de este 

tipo de formación en el cp, lo cual limitó la 

autonomía del grupo, que continuaría bajo la 

coordinación académica de estos programas 

de posgrado, hasta la fecha.

Actividades de Investigación y 

formación de recursos humanos

La realización de actividades de investigación, 

docencia, vinculación y capacitación de las in-

tegrantes del área, ha contado con el apoyo de 

diversos actores sociales, entre estas organiza-

ciones de la sociedad civil, instituciones federa-

les y estatales, como los institutos de la mujer, 

agencias de cooperación internacionales que 

dieron soporte a esta propuesta, organizaciones 

sociales de mujeres rurales y otras, creando re-

des de apoyo con las cuales se ha enriquecido y 

favorecido este trabajo.23 Se han realizado pro-

yectos de investigación y formación de recursos 

humanos con soporte de diversos organismos e 

instituciones (gimtrap, a.c., Fundación Ford, 

Fundación Rockefeller, entre otras).

23 Alberti y Martínez, 2001
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Situación actual y cursos que 

ofrecen integrantes del Área 

de Género Mujer Rural en el cp

Una vez aprobada la propuesta de integra-

ción de contenidos de género, en el programa 

en Estudios del Desarrollo Rural, la oferta de 

cursos con perspectiva de género para el aná-

lisis de la problemática de las mujeres rurales 

de México y Latinoamérica, se incorporó en la 

formación de estudiantes de maestría y docto-

rado en ciencias y recientemente en la modali-

dad de maestría profesionalizante.

El grupo original, promotor de la pro-

puesta de maestría fue afectado por políticas 

institucionales que demandaron que varias 

de sus integrantes salieran a realizar estudios 

de maestría o doctorado. Entre ellas Martha 

Mercado González, quien no se reincorpo-

ró posteriormente. En otros casos, de forma 

injustificada la institución les excluyó, entre 

ellas a las Maestras en Ciencias Susana Me-

jía Flores, Silvia Martínez Sánchez y Patricia 

Rodríguez Bautista. Acciones institucionales 

como éstas llevaron a la necesidad de la con-

formación del sindicato de académicos (sia-

cop) para defender a sus agremiados. Para 

los funcionarios responsables de tales accio-

nes no fue importante el fortalecimiento de 

los estudios de género, ocuparon las plazas 

con personal de diversas especialidades agro-

nómicas.

El grupo de trabajo del área de género in-

tegrado por Emma Zapata Martelo y Beatriz 

Martínez Corona, requirió ser fortalecido da-

dos los efectos de las políticas institucionales, 

para ello se invitó a participar a académicas 

con estudios de doctorado y la reintegración 

de académicas del cp, una vez que concluyeron 

estudios de doctorado. El grupo de académicas 

del área, está actualmente integrado por: Pilar 

Alberti Manzanares, Verónica Vázquez Gar-

cía, Elia Pérez Nasser, Silvia Pimentel Aguilar, 

Blanca Alicia Salcido, María del Rosario Ayala 

Carrillo, Rufino Díaz Cervantes, además de las 

ya mencionadas, Emma Zapata Martelo y Bea-

triz Martínez Corona.

Además de los cursos ofrecidos en el pro-

grama de Estudios de Desarrollo Rural (Ver 

Cuadro 2), a partir del año 2000, en el Campus 

Puebla, se incorporó en el programa de pos-

grado en Estrategias de Desarrollo Agrícola 

Regional, en Puebla, el curso Género y Susten-

tabilidad en el Desarrollo. Así mismo se im-

pulsaron otras iniciativas que incluyen cursos 

con perspectiva de género, como es el caso de 

la Maestría en Gestión del Desarrollo Social, 

donde en dos cursos, se incluye tal perspec-

tiva, maestría aprobada recientemente por el 

Conacyt (Ver Cuadro 3).

En conjunto, los cursos que actualmente 

se ofrecen en el Colegio de Posgraduados con 

perspectiva de género, se muestran en los cua-

dros dos y tres:
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Cuadro 3. cursos del Área: 
género mujer rural, campus puebla.

programa de estrategias de desarrollo agrícola y rural

curso y período doceNte

cei-624 Género y Sustentabilidad en el 
Desarrollo Agrícola y Rural. 2000- 

Beatriz Martínez Corona

maestría profesioNalizaNte eN gestióN 
del desarrollo social (2015- ).

gds 501 Género, Etnia, Interculturalidad 
y Derechos Humanos en el Desarrollo 
Social (Primavera)

Beatriz Martínez Corona

gds-501 Epistemología, teoría y práctica 
del desarrollo social (Primavera).

Rufino Díaz Cervantes

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Actividades de investigación 

y docencia recientes

De 2006 a 2014, se dio la inclusión de la pers-

pectiva de género en las líneas prioritarias de 

investigación 10 y 14 del cp, propuesta de in-

vestigación intercampus, con la participación 

de varias académicas del área, donde se rea-

lizaron investigaciones sobre niñez migrante, 

estrategias de reproducción, género y ambien-

te, género y educación género e intercultura-

Cuadro 2. cursos del Área de género:mujer rural, campus montecIllo. 

programa estudios del desarrollo rural*.

curso (maestría y doctorado), período doceNte otros

— des-649 Problemática de la Mujer Rural. Pilar Alberti Manzanares
(Verano)

des-603 Introducción a los Estudios de Género en Ciencias Sociales. Pilar Alberti Manzanares
(Primavera)

— des-645 Mujer, Desarrollo y Política Agraria. Emma Zapata Martelo
(Primavera)

des 623 ezm: Teorías del Desarrollo II (Primavera)

— des-631 Relaciones Intersectoriales: el Estado, los Grupos de 
poder, los y las Campesinas.

Emma Zapata Martelo
(Verano)

— des 648-Métodos de Desarrollo y Capacitación con Mujeres 
Rurales.

Beatriz Martínez Corona
(Otoño)

— des 647 Género, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Verónica Vázquez García* des 605 Sociología en el Desarrollo Rural 
(Verano).

des-616 Epistemología Feminista en las Relaciones Sociales Rurales. 
(Primavera).

Elia Pérez Nasser

* Socioeconomía, Estadística e Informática, Campus Montecillo, Texcoco, Edo. de México.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de: Cursos Socioeconomía y Estadística e Informática, C.P. (http://www.colpos.mx/wb/in-
dex.php/campus-montecillo/posgrados/socioeconomica-estadistica-e-informatica/desarrollo-rural/maestria-en-ciencias/cursos#.
WA5Ilck4OSo.
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lidad, en el ámbito institucional, en donde se 

produjeron diversas publicaciones. Asimismo, 

a través de diversos financiamientos externos 

y apoyos institucionales, las académicas conti-

núan desarrollando investigación, además de 

participar algunas de ellas en Redes Científicas 

Conacyt. De las actividades de investigación se 

han derivado en múltiples publicaciones como 

libros, revistas nacionales e internacionales, 

publicaciones electrónicas, participación en 

congresos, el reconocimiento a las integrantes 

de esta área de conocimiento por el Sistema 

Nacional de Investigadores, entre otros.

Las investigación en los trabajos de tesis 

que se impulsan desde el grupo de académi-

cas especialistas en los estudios de género, 

principalmente en zonas rurales, parten de 

las aportaciones teóricas y metodológicas que 

la perspectiva de género y la teoría feminista 

han hecho a las ciencias sociales, con la no-

ción de género como herramienta teórica y 

metodológica que establece que las diferencias 

biológicas entre varones y mujeres trascienden 

diferencias sociales y desigualdades de acuer-

do con sistemas simbólicos y de significados 

de lo que se considera debiera ser lo masculino 

y lo femenino, bajo un ordenamiento cuyo eje 

central es el poder (Scott, 1996). Las temáti-

cas abordadas en las investigaciones incluyen 

aspectos como género y ambiente, políticas 

públicas y transversalidad de género, género 

y educación, desarrollo sustentable y género, 

conocimiento tradicional y género, tenencia 

de la tierra, organización y empoderamiento 

de mujeres, violencia de género, entre otras. 

La gran variedad y riqueza de conocimien-

tos generados derivadas de las actividades de 

investigación, docencia y vinculación, han 

producido un gran número de publicaciones 

como libros, artículos en revistas indexadas, 

capítulos en libros, manuales metodológicos, 

videos documentales, tesis de maestría y doc-

torado, entre otros.

La formación de recursos humanos a ni-

vel de posgrado impulsada a partir de 1994 es 

trascendente, se han graduado de maestría y 

doctorado en ciencias, cerca de 110 egresadas 

y egresados, la mayoría del género femenino, 

quienes han producido tesis y artículos cien-

tíficos, capítulos de libros, entre otros produc-

tos. Los Consejos asesores de las estudiantes 

generalmente se han constituido con académi-

cas integrantes del área, con la participación 

de al menos uno o una académica de otras ins-

tituciones como la Universidad Autónoma de 

Puebla, la Universidad Autónoma de México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, El Co-

legio de la Frontera Sur, entre otras.

Recientemente se publicó el libro colectivo 

Contribuciones de los estudios de Género al De-

sarrollo Rural, coordinado por Emma Zapata 

Martelo y Ma. del Rosario Ayala C.,24 que in-

24 2015
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cluye el análisis de las aportaciones en la gene-

ración de conocimiento derivadas de trabajos 

de investigación de tesis de maestría y docto-

rado de alumnas y alumnos del área de género, 

entre otros temas.

En la formación de investigadoras/es, se ha 

impulsado el estudio y análisis de las relacio-

nes de género, la participación y aportaciones 

de las mujeres rurales en el desarrollo del país, 

igualmente las dificultades que encuentran 

por los sistemas de género que las subordi-

nan, el análisis de políticas que se dirigen a la 

igualdad de género y a este sector poblacional. 

Asimismo, se realizan estudios sobre masculi-

nidades y género, asociados a los diversos fe-

nómenos que atraviesa la sociedad mexicana.

En los estudios realizados desde las tesis de 

grado, se identifican varios temas relevantes, 

como es el caso de la indagación para la visibi-

lización de la capacidad de agencia de las mu-

jeres rurales ante la serie de inequidades que 

enfrentan, así como de elementos metodoló-

gicos y analíticos sobre procesos de empode-

ramiento de las mujeres y el fortalecimiento 

del ejercicio de su ciudadanía, que favorecen 

su presencia y voz en instancias de toma de 

decisiones, en espacios locales, comunitarios, 

regionales y nacionales.25 En el tema de em-

poderamiento de género, fue identificado al 

menos en doce tesis de grado, donde destaca 

25 Vázquez, et al, 2011

el análisis de procesos organizativos y de desa-

rrollo de mujeres indígenas y campesinas, sus 

transformaciones identitarias y cambios en las 

relaciones de género derivados de la partici-

pación en proyectos productivos y microem-

presas, organizaciones y acciones en defensa 

de derechos. Existen otros trabajos de tesis en 

donde se observa la presencia de la noción de 

empoderamiento de género como meta u ob-

jetivo a alcanzar, así como en recomendacio-

nes para la superación de desigualdades entre 

hombres y mujeres. Los estados de la repúbli-

ca donde se ubicaron las investigaciones, fue-

ron Tabasco, Puebla, Coahuila, Guanajuato, 

Chiapas.26

A esto se suman los retos que representa 

analizar las estrategias metodológicas de po-

líticas y programas, el potencial de empodera-

miento de género, en el contexto de un sistema 

económico que favorece el empobrecimiento y 

la exclusión, por lo cual es necesario continuar 

en la generación crítica de conocimiento sobre 

el tema.

Al consultar la base de datos “on line” (www.

colposdigital.colpos.mx) se pueden identi-

fican trabajos de tesis asesorados por otros 

grupos de investigación, donde el concepto 

de empoderamiento es aplicado desde diver-

sas perspectivas, que no incluyen perspectiva 

de género. Esto da muestra de la diversidad de 

26 Díaz, 2015a
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usos que se le da al concepto, sin que necesa-

riamente se asocie a las transformaciones en 

las relaciones de poder entre los géneros.

La pobreza y exclusión de hombres y mu-

jeres rurales indígenas y campesinas se rela-

ciona con las dificultades para la reproducción 

de sus grupos domésticos, la participación en 

la producción agrícola, así como el manejo y 

conservación de recursos naturales. Ante el 

crecimiento del fenómeno de la pobreza, el 

estado ha impulsado desde diversos esque-

mas proyectos productivos dirigidos a muje-

res indígenas y campesinas, cuyos resultados 

son insuficientes. En aproximadamente treinta 

trabajos de tesis se ha analizado, desde la pers-

pectiva de género, la participación de las mu-

jeres en proyectos y programas impulsados a 

través de estrategias gubernamentales y de la 

sociedad civil. Políticas centradas en el impul-

so de la generación de ingresos por mujeres 

campesinas e indígenas, a través de proyectos 

productivos, sistemas de ahorro y crédito, pro-

ducción artesanal y otros emprendimientos, 

en diversas formas asociativas formales y no 

formales de mujeres rurales.

En las tesis han sido revisados los enfo-

ques de desarrollo y metodologías empleadas 

en busca de la transversalidad de género, que 

debiera estar presente, dado que su inclusión 

forma parte de los compromisos internaciona-

les del gobierno mexicano en las conferencias 

de las Naciones Unidas. Se ha encontrado to-

davía la prevalencia del enfoque Mujeres en el 

Desarrollo, que no favorece la igualdad entre 

los géneros y tiene efectos negativos en la car-

ga laboral de las mujeres. Lo cual ha condu-

cido a las y los autores, a elaborar y proponer 

recomendaciones metodológicas y de políti-

ca social, en cuanto a los procesos de diseño, 

ejecución y acompañamiento en los empren-

dimientos productivos, sistemas de ahorro y 

otros, a la identificación de estrategias y mé-

todos de capacitación y desarrollo orientados 

hacia la igualdad de género, interétnica, de 

clase y generación, así como superar la visión 

de considerar a las mujeres como beneficiarias 

residuales del desarrollo, esto por los montos 

exiguos que se destinan a sus proyectos. Se en-

fatiza también la importancia de la considera-

ción de las mujeres como sujetos sociales que 

cuestionan las diversas formas de opresión de 

las que son objeto (Díaz, 2015 b), así como la 

falta de respuesta gubernamental y social a sus 

reclamos en cuanto a los límites de orden es-

tructural sobre el ejercicio de su ciudadanía y 

derechos humanos.

Es necesaria la revisión crítica de las polí-

ticas sociales dirigidas a las mujeres, permea-

das por el neoliberalismo feroz e ideologías 

patriarcales, por lo que la agenda investigativa 

del área de género continua en la indagación 

y propuesta de estrategias y metodologías que 

den soporte a procesos de cambio social, que 

favorezcan la participación ciudadana y el em-
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poderamiento individual y colectivo de las or-

ganizaciones locales de hombres y mujeres, el 

acceso de las mujeres a recursos y a posiciones 

de representación política que les permita in-

cidir en las políticas públicas desde espacios 

locales, comunitarios y regionales y en ámbi-

tos más amplios.

En discusiones recientes sobre la relación 

de las mujeres con la naturaleza, el ambiente 

y/o la gestión de los recursos naturales, en-

tre estas, las aportaciones desde los estudios 

de género y desarrollo, el ecofeminismo, la 

micro economía de los recursos y la ecología 

política feminista, las cuales han hecho inne-

gables contribuciones al marco analítico del 

vínculo entre el medio ambiente y las cons-

trucciones de género, sistemas normativos e 

identidades en la relación de mujeres y hom-

bres con el medio ambiente. Estos enfoques 

analíticos proponen herramientas metodoló-

gicas y conceptuales para el análisis de tales 

relaciones y hacen un llamado a considerar 

las construcciones ideológicas de género, de 

la naturaleza y sus interrelaciones; para en-

tender cómo la degradación ecológica altera 

la distribución genérica de los recursos, forta-

lecer el diseño de estrategias, o el uso político 

e ideológico de aspectos ambientales pueden 

mantener o cambiar relaciones o formas de 

subordinación.27

27 Leach, 1991

El uso y enriquecimiento de estas aportacio-

nes ha permitido avanzar en la generación de : 

a) conocimientos y saberes por género en los 

sistemas de vida, y su reproducción, lo cuales 

influyen en las prácticas que contribuyen a la 

creación, mantenimiento, y protección de am-

bientes saludables en los hogares, en el trabajo 

y en los ecosistemas; b) derechos y responsa-

bilidades ambientales por género, incluyendo 

la propiedad, recursos, espacios y todas las va-

riaciones de derechos y costumbres presentes y 

que están siendo generadas; c) la participación 

de las mujeres en luchas colectivas por los re-

cursos naturales y los aspectos ambientales que 

están contribuyendo a una redefinición de sus 

identidades, entre estos, significado de género 

y la naturaleza de los problemas ambientales; 

d) patrones de acceso, uso, manejo control de 

recursos; y, e) mecanismos de distribución de 

costos y beneficios, entre otros.28

A continuación, se describen las aportacio-

nes sobre las relaciones entre género, pobreza, 

medio ambiente y desarrollo derivados de in-

vestigaciones de tesis con perspectiva de géne-

ro del alumnado del cp, las cuales pueden ser 

un insumo útil para entender la situación de 

México en cuanto a la necesidad de transfor-

maciones hacia la igualdad y la redistribución 

de la riqueza ante la problemática de la pobre-

za, desigualdad y deterioro ambiental.29

28 Rocheleau et al, 1996
29 Martínez, 2015
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El tema de género ambiente y gestión de 

recursos naturales en el medio rural se rela-

ciona con diversos actores y sujetos sociales en 

diversos territorios, que son abordados en al 

menos 26 tesis sobre el tema. Siete de las cua-

les se interesaron en estudios de género y ges-

tión de agua, en zonas rurales de los estados de 

Oaxaca, Veracruz, Durango Coahuila, Guana-

juato, Querétaro y Puebla, En éstas se analizan 

las relaciones de género y la reproducción de 

inequidades en el uso, manejo y gobernabili-

dad del agua, tanto la dirigida a su uso para el 

consumo humano, como la destinada a la pro-

ducción agrícola bajo sistemas de riego, don-

de existen diferencias de género en el acceso 

al agua entre las y los usuarios de “derechos 

de agua”. Donde prevalece la visión tradicional 

de división genérica del trabajo, con lo que al 

igual que en el acceso a la tierra, a las mujeres 

se les limita su acceso, que les es asequible solo 

a través de la herencia por viudez, o migra-

ción de los varones de sus grupos domésticos. 

Al acceder y ejercer tales derechos, las muje-

res pueden lograr ciertos cambios al interior 

de sus grupos domésticos relativos a nuevas 

formas de organización en la distribución del 

trabajo, sin embargo, dobles jornadas se hacen 

presentes en la vida cotidiana de estas mujeres.

Trabajos de tesis con enfoque de cuencas 

hidrológicas, favorecen el entendimiento de 

la función de los recursos naturales en la re-

producción de grupos sociales, que ordenan, 

jerarquizan y ocupan posiciones diferenciadas 

en sus vínculos con su entorno ambiental y sus 

recursos, de forma diferenciada por género, 

clase, etnia y generación. De los que se derivan 

recomendaciones sobre la importancia del im-

pulso de enfoques integrados en el manejo de 

cuencas, donde debe superarse el control an-

drocéntrico de los recursos y hacer visibles los 

intereses y necesidades de las mujeres.

Otros estudios muestran cómo una más de 

las manifestaciones de la pobreza en comuni-

dades rurales marginadas, la falta de acceso 

a suficiente agua de calidad para su uso en la 

alimentación, en donde las mujeres y niñas 

suplen la falta de servicios que satisfagan el 

derecho humano al agua. Aspecto que pue-

de ser recrudecido ante sistemas de usos y 

costumbres donde las mujeres son excluidas 

en la toma de decisiones, por lo que la in-

terseccionalidad de categorías como género, 

etnia y clase, hace aportaciones en el análisis 

de las desigualdades en el uso y manejo de 

agua para consumo humano, en comunida-

des campesinas de diferentes grupos étnicos. 

La contaminación y la gestión de desastres 

naturales desde la perspectiva de género, han 

sido también analizados en al menos dos te-

sis, tema en el que es necesario continuar en 

la generación de conocimiento por los condi-

cionamientos de género que reproducen la si-

tuación diferencial de vulnerabilidad y riesgo, 

entre la población.
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En cinco tesis se realizaron estudios que 

dan cuenta de la función de hombres y muje-

res en el manejo de la biodiversidad biológica, 

su conservación y utilización, así como el uso 

y generación de saberes tradicionales relacio-

nados con la producción agrícola y la atención 

a la salud. Las cuales visiblizan tanto la fun-

cionalidad de estos sistemas de conocimiento 

en la conservación de la biodiversidad, como 

la diferenciación por género y las relaciones 

de poder en el acceso, uso y manejo de los re-

cursos, asociadas a asignaciones genéricas que 

favorecen la reproducción de grupos domésti-

cos campesinos e indígenas en diversas regio-

nes de México.

Sobre estudios de género y gestión del bos-

que, se han realizado en al menos seis traba-

jos de tesis, en donde se analizan los sistemas 

de gestión y gobernabilidad en comunidades 

forestales. La pertinencia de la perspectiva de 

género permite analizar las diferencias en el 

ejercicio de los derechos ambientales de hom-

bres y mujeres, donde ellas generalmente que-

dan en situación de desventaja en la toma de 

decisiones y el acceso a recursos, puesto que su 

acceso generalmente se limita a la recolección 

de recursos no maderables, como arbustos, 

hongos y plantas, que transforman en produc-

tos artesanales, alimentos y con fines medici-

nal. Se ratificó cómo la falta de acceso a la tierra 

es un factor que influye de forma importante 

en el acceso de las mujeres a los recursos del 

bosque, aspectos asociados a las construccio-

nes de género y sistemas normativos tradicio-

nales locales que excluyen a las mujeres.

Estudios de género sobre tenencia de la 

tierra en tesis a través de estudios de caso, de 

corte histórico y contemporáneo, muestran 

cambios y continuidades en el acceso de las 

mujeres a la tierra, en cuanto la variabilidad 

de medios y formas que mantienen las jerar-

quías de género, aunque se den variaciones en 

las prácticas sociales. Se analizan casos en dos 

zonas del país, donde las Unidades Agroindus-

triales de la Mujer Campesina (uaim), los de-

rechos de grupos de mujeres son violentados, 

tanto por prácticas de exclusión de los propios 

núcleos ejidales, como de políticas como el 

procede, lo que lleva a la expoliación de los 

derechos de las mujeres al acceso a la tierra, a 

la que pudieron acceder de forma residual en 

cierto momento histórico, que posteriormente 

les es arrebatado.

Temas emergentes sobre conflictos sociam-

bientales que afectan a territorios campesinos 

e indígenas y sus ecosistemas, también empie-

zan a ser investigados desde la perspectiva de 

género en los trabajos de tesis, para dar cuenta 

del impacto ambiental, social y las relaciones 

de poder presentes que afectan de forma di-

ferencial por género, a poblaciones locales. 

Entre estos: el cambio climático y sus efectos; 

procesos de recolonización neoliberal como 

la minería a cielo abierto, macroproyectos 
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hidráulicos e hidroeléctricos; áreas naturales 

protegidas y privatización; extracción petrole-

ra con tecnología “fracking” o fracturación hi-

dráulica, tecnología utilizada para extracción 

de hidrocarburos impulsada por compañías 

de los Estados Unidos, autorizadas por el go-

bierno en México, con altos costos ambienta-

les, culturales y sociales, entre otros.30

La agenda de investigación ha incluido tam-

bién el estudio desde la perspectiva de género 

de procesos migratorios internos y trasnacio-

nales y sobre los cambios que se generan en la 

distribución del trabajo productivo, reproduc-

tivo y comunitario en los grupos domésticos 

campesinos, en la calidad de vida, transfor-

maciones en las relaciones de género, cultura-

les e identitarias, derivadas de tales procesos. 

Fueron identificadas en diez tesis que aborda-

ron estudios migratorios tanto en el lugar de 

origen como de destino, en entornos rurales y 

periurbanos, cuyas consecuencias son vividas 

de forma diferencial por género. Conocer los 

efectos y condiciones en las que se dan estos 

procesos, permiten retroalimentar políticas 

públicas sociales y migratorias,31 aún insufi-

cientes para atender la problemática relacio-

nada con el fenómeno, el cual está asociado a 

la falta de opciones de vida que garanticen la 

reproducción de las familias rurales en sus lu-

gares de origen, entre otros aspectos.

30 Martínez, 2015
31 Zapata y Ayala, 2015

Estudios sobre violencia de género también 

están presentes en la producción académica de 

estudiantes del área, ocho tesis se han realizado 

sobre el tema en ámbitos escolares, comunida-

des indígenas y campesinas, así como sobre los 

servicios de atención que proporciona el esta-

do y sobre alternativas autogestivas de mujeres 

indígenas que trabajan en la prevención de la 

violencia y la atención a mujeres que han su-

frido maltrato. No obstante, es necesario con-

tinuar la generación de conocimiento sobre la 

prevención y atención de ésta problemática, e 

insistir en el señalamiento de la responsabili-

dad gubernamental de impulsar la justicia de 

género, y que esta atraviese la cultura de la so-

ciedad mexicana, donde se garantice efectiva-

mente una vida libre de violencia.

Estudios de género y educación se han de-

sarrollado en investigaciones desde la perspec-

tiva de género. Al menos diez tesis de grado 

se han realizado, donde se analizan las cons-

trucciones y relaciones de género en espacios 

de educación formal de diversos grados y en 

experiencias de educación no formal y capa-

citación. En ellas se analizan los componentes 

pedagógicos y metodológicos que favorecen o 

limitan relaciones sociales igualitarias. Por ello 

se hace énfasis en el papel de la educación en 

los procesos de socialización de género, por 

el potencial transformador que contiene para 

favorecer cambios hacia la igualdad entre los 

géneros. Se considera también la necesidad de 
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incorporación de la perspectiva intercultural 

en los procesos educativos, dada la diversidad 

cultural y étnica en nuestro país. Se recomien-

da el cumplimiento de acuerdos internaciona-

les en la gestión educativa de todos los niveles, 

puesto que se sigue posponiendo la transver-

salidad de género en la educación. Con ello 

se continúan reforzando visiones androcén-

tricas en el sistema educativo nacional, el cual 

atraviesa hoy una crisis, ante la imposición de 

formas neoliberales de relaciones laborales en 

el sector educativo, sin atender a fondo las re-

formas que contribuyan a la formación de me-

jores ciudadanos y ciudadanas, conscientes de 

las construcciones sociales que los rigen, para 

su transformación.

Prospectivas

La incorporación de los estudios de género 

en la educación superior y de posgrado, es un 

proceso que se encuentra en marcha. Están 

presentes aún serias resistencias para su acep-

tación plena, no obstante, se reconoce que un 

primer impacto se relaciona con los procesos 

de democratización de los centros de investi-

gación y de estudios de posgrado, además este 

proceso presenta dificultades como señala Re-

bolledo,32 en su instauración como cultura ins-

titucional, puesto que permanecen ideologías 

32 Rebolledo, 2011

androcéntricas visibles a nivel de las estruc-

turas de poder en las universidades y centros 

educativos de nivel superior y de posgrado.

Los aportes de la inclusión de actividades de 

docencia e investigación con la categoría géne-

ro en el análisis de los fenómenos sociales en 

el medio rural, ofrece a la educación superior 

y de posgrado interdisciplinaria, herramientas 

teóricas y metodológicas necesarias en el es-

tudio de la realidad que enfrentan hombres y 

mujeres en los territorios rurales globalizados, 

las construcciones sociales que influyen en las 

relaciones de género, la conformación de nue-

vas identidades ante los cambios globalizado-

res y la lucha por la permanencia de la cultura 

indígena y campesina.

Se enfrentan dificultades debido a que las 

estructuras académicas y sus actores, conser-

van patrones rígidos que limitan el análisis de 

los contenidos curriculares para su transfor-

mación, la eliminación de lenguaje sexista o la 

inclusión del análisis de género, así como tam-

bién la reproducción de patrones y estereoti-

pos tradicionales en la cultura institucional, en 

la práctica docente y la presencia de prejuicios 

acerca del rigor científico de los estudios de 

género.

La transversalidad de la igualdad de género 

en la institución es necesaria, para cuestionar 

y transformar aspectos como la segregación 

disciplinaria y por nivel educativo del alum-

nado femenino, identificar las dificultades que 
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enfrentan en su proceso formativo las y los es-

tudiantes. En investigación realizada por Pé-

rez, Martínez, y Méndez,33 se encontró que las 

alumnas del cp enfrentan mayores cargas de 

trabajo doméstico que los alumnos, además de 

enfrentar los micromachismos en el clima ins-

titucional, entre otros aspectos, situación que 

afecta su salud y logro del grado. Es necesario 

definir acciones de apoyo y no de exclusión. 

Así es necesario incluir políticas de acción afir-

mativa en instituciones de educación de pos-

grado para la inclusión en igualdad de mujeres 

y hombres, para la consecución del grado.

Para ello es necesaria una instancia aca-

démica estructural de transversalización de 

igualdad de género en la institución. La pro-

puesta del inmujeres, en cuanto a la certifi-

cación del meg, no incluyó las relaciones de 

género entre las y los alumnos y el profeso-

rado, se limitó a atender dificultades que en-

frentan las académicas, el personal de apoyo y 

administrativo en el ámbito laboral y a dirigir 

acciones de capacitación en busca de mejorar 

el clima institucional. Los mecanismos em-

pleados son insuficientes para identificar y dar 

respuesta a formas de violencia sutil, envueltas 

en prácticas naturalizadas en la cultura insti-

tucional, donde las prácticas de exclusión an-

drocéntricas, hasta cierto punto se encuentran 

normalizadas.

33 Pérez, Martínez, y Méndez (2013)

Como recomienda Buquet,34 en la pro-

moción de condiciones de mayor igualdad 

entre mujeres y hombres en el ámbito de la 

educación superior y de posgrado, es nece-

sario sostener y fortalecer tres vertientes de 

transversalización: a) la institucionalización 

y fortalecimiento de los estudios de género 

que produzcan conocimiento crítico y de van-

guardia de problemáticas sociales, que debiera 

fortalecerse y ampliarse a otros posgrados; b) 

la inclusión de la perspectiva de género en los 

currículos para formar al estudiantado con un 

perfil integrado al incluir en sus conocimien-

tos las herramientas de la perspectiva de gé-

nero; y, c) promover la igualdad de género al 

interior de las comunidades académicas; aten-

der las dificultades que enfrentan las mujeres 

académicas y las y los estudiantes. Esto implica 

impulsar acciones, programas y políticas ins-

titucionales que deriven en cambios positivos 

en las relaciones de género, para lo cual se re-

quiere voluntad política e incluir un espacio 

en la estructura organizativa y de toma de de-

cisiones del Colegio de Postgraduados.
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El Seminario de Género y Procesos 
Socioculturales de la buap. 15 Años 
de experiencia formativa

Ma. Eugenia D’Aubeterre Buznego35

Martha Patricia Castañeda Salgado36

Resumen

Examinamos la trayectoria del Seminario de 

Género y Procesos Socioculturales que se im-

parte en el Posgrado en Sociología del Insti-

tuto de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

bla (México) desde el año 2000. A tal efecto 

consideramos: a) Antecedentes; b) Descrip-

ción del Seminario; c) Análisis de perfiles de 

ingreso y egreso; d) Líneas teóricas y temáticas 

abordadas; e) Inventario de las tesis elabora-

das en el marco del Seminario. Reflexionamos 

sobre esta experiencia a la luz, por un lado, de 

la situación de marginalidad institucional que 

mantiene el Seminario desde sus inicios has-

ta nuestros días, y por otro, de su raigambre 

en las orientaciones teóricas feministas para 

el estudio de problemáticas globales y locales 

dentro de este programa formativo. Estos én-

35 Doctora en Antropología. Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Dr. Alfonso Vélez Pliego”. Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla. eugenia-
daubeterre@gmail.com 

36 Doctora en Antropología. Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
unam. Red mexciteg. marthap@unam.mx

fasis se ilustrarán con breves referencias a los 

temas abordados por las egresadas del Semi-

nario en sus tesis de maestría y doctorado en 

sociología.

Introducción

El feminismo académico irrumpió en las uni-

versidades mexicanas a lo largo de la década 

de 1980, como parte de un movimiento políti-

co, pero también y, en particular, insertándo-

se en debates teóricos, desarrollando nuevas 

estrategias de investigación y hallazgos que 

han contribuido a reconfigurar el campo de 

las ciencias sociales y humanidades e inclu-

so, aunque más tardía y moderadamente, el 

de las llamadas ciencias exactas. Venciendo 

múltiples escollos académicos y escepticismo, 

se incorporó lentamente pero no sin tensiones 

en la currícula de licenciaturas, posgrados y 

centros de investigación del centro del país en 

donde se localizaron las primeras experiencias 

formativas en la materia (Dora Cardacci, Mary 

Goldsmith y Lorenia Parada, 2002; Celia Cer-

vantes, 2009). En el curso de las dos últimas 

décadas se irradió a otras regiones, con espe-
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cial énfasis en la enseñanza e investigación en 

las ciencias sociales.

La irrupción del feminismo en la academia 

mexicana refleja los cambios en las orientacio-

nes teóricas, perspectivas y temas de estudio 

que desarrollaron las especialistas (incluyendo 

el pasaje de los estudios de la mujer a los estu-

dios feministas y de género), influidas por las 

derivas filosóficas y políticas de las precurso-

ras anglosajonas por un lado y, por otro, por 

las reflexiones y propuestas de las propias in-

vestigadoras y docentes que abrieron brecha 

en un campo entonces apenas cultivado de 

forma sistemática en nuestro país.

La experiencia que documentamos en este 

balance crítico forma parte de este proceso 

temprano que arranca en las aulas del Colegio 

de Antropología Social de la Facultad de Filo-

sofía y Letras de la entonces Universidad Au-

tónoma de Puebla (1980); prosiguió años más 

tarde en el marco del Programa de Sociología 

del Instituto de Ciencias Sociales y Humanida-

des “Alfonso Vélez Pliego” de la misma Univer-

sidad. Este proceso más bien sinuoso, muestra 

quiebres y continuidades a lo largo de más de 

tres décadas, en esta reseña enfatizaremos la 

trayectoria de los últimos 15 años. Mostrare-

mos los antecedentes y conformación del Se-

minario de Género y Procesos Socioculturales 

(sgpsc en adelante), los cambios en su orien-

tación, la articulación de los ejes temáticos que 

integran los programas, plasmados en las tesis 

desarrolladas en el marco de este Seminario, 

orientado a la formación de investigadoras do-

tadas de la perspectiva feminista para el estu-

dio de la realidad social.

Antecedentes. Los estudios 

feministas y de género en el Colegio 

de Antropología Social

En 1979 se fundó el Colegio de Antropología 

Social (cas) dentro de la Escuela de Filosofía y 

Letras de la Universidad Autónoma de Puebla 

(uap). Un año después se introdujo una modi-

ficación al plan de estudios inicial que, basada 

en la premisa de “aprender a investigar investi-

gando”, proponía la inserción del estudiantado 

en talleres de investigación temáticos a partir 

del primer semestre de la carrera. Uno de ellos 

fue el Taller de Antropología de la Mujer, crea-

do por la entonces maestra Marcela Lagarde 

y de los Ríos. El Taller se convirtió en un es-

pacio en el que confluyeron estudiantes de la 

licenciatura en Antropología (a quienes esta-

ba dirigido) y mujeres de procedencia diversa 

cuya militancia feminista e intereses académi-

co políticos las orientaban a buscar lugares de 

encuentro para el estudio del feminismo junto 

con la puesta en práctica de acciones políticas 

muy marcadas por las condiciones del mo-

mento. Algunas de ellas practicaban la enton-

ces llamada doble militancia, pues pertenecían 

a alguno de los partidos políticos de izquierda 
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(Partido Comunista Mexicano, Partido So-

cialista Unificado de México, Partido Revo-

lucionario de los Trabajadores) o al Sindicato 

Unitario de Trabajadores de la uap, en cuyo 

seno intentaban impulsar acciones a favor de 

las trabajadoras universitarias o de otros sec-

tores sociales.37 Participaban también mujeres 

sin ningún tipo de militancia, pero simpati-

zantes del feminismo e incluso mujeres que no 

tenían ningún vínculo con la política o con el 

feminismo.

El propio taller se convirtió en el ámbito de 

una modalidad de doble militancia, académica 

y feminista, en el que a la par de estudiar obras 

señeras del feminismo, se realizaban reunio-

nes inspiradas en las dinámicas del “pequeño 

grupo” fuera de las aulas universitarias, en las 

que la auto exploración del cuerpo, la sexua-

lidad, el auto cuidado, la subjetividad, fueron 

de la mano con la inclusión (en unos casos) 

o el reforzamiento (en otros) de las relaciones 

con algunos de los grupos y organizaciones 

feministas más activos de finales de la década 

de 1970 e inicios de la de 1980. De esa doble 

militancia se desprendió la organización de 

importantes eventos que contribuyeron a dar-

le un lugar a la discusión de temas relevantes 

37 Una de las acciones con las que se abordó la par-
ticularidad de la situación de las mujeres fue el Primer 
Encuentro Sindical sobre la Condición de la Mujer, 
organizado por Clara Ureta, Secretaria de Asuntos Fe-
meniles del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 
Universitarios, en marzo de 1980. Ver Elva Rivera, 2003.

acerca de La Mujer dentro y fuera de la Uni-

versidad, como lo fue el congreso La Mujer y 

la Antropología Mexicana (cas, 1981), el Foro 

Debate sobre Maternidad Voluntaria y Abor-

to (cas, 1983) o el curso-taller sobre violen-

cia sexual contra la mujer realizado en la uap 

durante el primer lustro de 1980.Esta primera 

etapa se caracterizó por lo que se llamaría “la 

lectura desde el propio cuerpo”, pues la rela-

ción entre el estudio de las obras feministas y 

la reflexión sobre las experiencias de vida, pro-

pias y compartidas, iban de la mano.

En 1983 tuvo lugar una tercera modifica-

ción al plan de estudios de la licenciatura en 

Antropología social. Para la formación en in-

vestigación los talleres se convirtieron en áreas: 

entonces el Taller se convirtió en el Área de 

Sexualidad y Cultura. Éste fue el primer espa-

cio académico con valor curricular en materia 

de estudios de género y feminismo en las uni-

versidades públicas mexicanas del que se tie-

ne registro. La coordinación estuvo a cargo de 

Marcela Lagarde, Susana Percaz y Yolande Le 

Gallo. Un poco más adelante se incorporó An-

tonella Fagetti como auxiliar de investigación.

Entre 1985 y 1986, Marcela Lagarde dejó la 

uap, con lo que el área quedó a cargo de María 

Eugenia D’Aubeterre y Antonella Fagetti has-

ta 1990-1992, cuando ambas dejan en Colegio 

de Antropología Social y cambian su adscrip-

ción laboral al Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades, para entonces de reciente crea-
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ción. En el área colaboraba con ellas Rossana 

Renau como auxiliar de investigación. En este 

periodo se puso especial atención a la inves-

tigación antropológica feminista en contextos 

rurales, buscando con ello articular la propia 

investigación que realizaban las coordinado-

ras del área con los procesos formativos que 

apuntalaban en sus estudiantes. A partir de 

1992-1993, el área quedó a cargo de Rossana 

Renau y Martha Patricia Castañeda Salgado.

En 1994 hubo una nueva modificación 

al plan de estudios. En esa ocasión, el área 

cambió su denominación a Seminario de In-

vestigación: Estudios de Género, y la materia 

curricular que le acompañaba también tuvo 

un giro, pues se convirtió en una continuidad 

de los análisis realizados en la asignatura Or-

ganización Social, específicamente los temas 

de Sexualidad, familia y grupos domésticos 

eran los contenidos impartidos en la materia 

Organización social iii. Esta situación prevale-

ció hasta el año 2000, cuando las dos profeso-

ras a cargo del área cambiaron su adscripción 

institucional a la Facultad de Derecho (en el 

caso de Rossana Renau) y al Centro de Inves-

tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades (ceiich) de la unam (en el caso 

de Martha Patricia), bajo la modalidad de una 

comisión académica en tanto se adscribía al 

icsyh. Finalmente, el cambio de institución 

de la última académica mencionada al ceiich 

fue definitivo, con lo que se cerró un ciclo de 

presencia feminista en la currícula de la li-

cenciatura en Antropología Social de la ahora 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(buap).

En la década de los noventa, al amparo de 

los cambios político académicos al interior de 

la buap y de los acuerdos suscritos por México 

a raíz de la IV Conferencia Internacional de la 

Mujer realizada en Beijin en 1995, se creó el 

Centro de Estudios de Género en la ya consti-

tuida Facultad de Filosofía y Letras. Esta situa-

ción, aunada a una aguda crisis política dentro 

del cas que desembocó en la salida de buena 

parte de su planta académica a principios de 

la década, redundó en una tensión creciente 

de quienes se hicieron cargo del Área de Se-

xualidad y Cultura durante su último periodo 

y el resto de la academia. A pesar de ello, lo-

graron dar continuidad a la formación básica 

de estudiantes, incorporando un Seminario 

Permanente de Titulación Especializado en 

Estudios sobre Género, creando el Centro de 

Documentación Marcela Lagarde y de los Ríos 

y estableciendo un seminario interinstitucio-

nal sobre Género y Educación Superior en el 

que participaron colegas de la Universidad 

Iberoamericana plantel Puebla y la Univer-

sidad Pedagógica Nacional campus Puebla. 

Asimismo, se procuró realizar actividades que 

cubrieran las tres actividades sustantivas de la 

universidad: docencia, investigación y exten-

sión universitaria. Para entonces, la orienta-
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ción era fundamentalmente académica, con 

incentivos para la participación política, pero 

sin llevar a cabo los procesos de la vinculación 

entre activismo y academica centrados en las 

experiencias personales compartidas con los 

cuales dio inicio la conformación de las antro-

pólogas feministas en Puebla durante el pri-

mer lustro de 1980.

El desmantelamiento final de esta trayec-

toria tuvo lugar a partir del año 2000, no sólo 

por la salida del cas de las últimas coordina-

doras formadas como antropólogas feministas 

desde la creación del Taller de Antropología 

de la Mujer, sino también por la incorpora-

ción de antropólogos con otra perspectiva 

disciplinaria en materia de estudios de género 

y sexualidad. A la fecha, si bien en el mapa 

curricular sigue existiendo la materia obliga-

toria Sexualidad, familia y grupos domésticos 

y la materia optativa titulada Antropología de 

la Mujer, la orientación del plan de estudios 

dejó de darles el lugar que tuvieron durante 

los años precedentes.38

A pesar de esos avatares, consideramos 

que la creación del Taller de Antropología de 

la Mujer y sus derivaciones constituyen un 

hecho importante en la historia de la institu-

cionalización de los estudios de la mujer, de 

género y feministas en el ámbito de las institu-

38 Ver http://www.dges.buap.mx/progs/pa_archivos/
hum_archivos/antropologia.pdf Recuperado en: 2 
de marzo de 2016

ciones de educación superior en México. Ade-

más de hacer dado pie a la primera asignatura 

curricular, fue un espacio de formación de es-

pecialistas y activistas locales. De él egresamos 

varias de las antropólogas feministas con una 

trayectoria profesional ininterrumpida, junto 

con quienes se decantaron por la participación 

política formal a nivel local y estatal, funcio-

narias públicas que han llevado al ámbito de 

las instituciones de los tres niveles de gobierno 

propuestas y acciones orientadas a impulsar 

la equidad de género y social, asi como inte-

lectuales y generadoras de opinión pública. 

Además, integrantes de las últimas generacio-

nes de egresad@s continuaron con estudios de 

posgrado. En ese sentido, forman parte de la 

presencia y ampliación de la antropología fe-

minista en los años recientes.

El Seminario de Género y Procesos 

Socioculturales en el Instituto 

de Ciencias Sociales y Humanidades 

“Alfonso Vélez Pliego”

El sgpsc nació con el cambio de siglo, encua-

drado como una asignatura del plan de estu-

dios del Programa de Posgrado en Sociología 

que se imparte en el Instituto de Ciencias So-

ciales y Humanidades (icsyh) de la buap. Al 

despuntar el siglo xxi, un grupo de académicas, 

casi todas ligadas a esa Universidad, —otras al 

Colegio de Posgraduados Campus Puebla y a 
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la Universidad Iberoamericana campus Pue-

bla— compartíamos amistad, inquietudes in-

telectuales y, en especial, afinidades teóricas y 

políticas que el feminismo despertó en nues-

tras vidas. A finales de los años 90, nos reu-

níamos informalmente para discutir avances e 

incertidumbres en la escritura de nuestras te-

sis doctorales y de maestría. Pocos años atrás, 

algunas habíamos compartido, además, una 

agenda de corto plazo para tratar de democra-

tizar espacios en la vida política local y den-

tro de la Universidad, con la pretensión, a la 

postre fallida, de incidir en políticas públicas 

orientadas a la atención de los problemas de 

la Mujer, en singular y mayúsculas. Conferen-

cias, programas radiofónicos, movilizaciones 

en contra de la violencia de género, y en torno 

a la siempre insatisfecha demanda de la des-

penalización del aborto, concitaban nuestras 

reflexiones y acciones en esos tiempos.

Asimismo, a mediados de los 90, algunas 

proseguíamos nuestra formación en el campo 

de los estudios de género y la teoría feminis-

ta participando en diversos cursos impartidos 

por el Programa Interdisciplinario de Estudios 

de la Mujer (Piem), del Colegio de México. 

Nuestros lazos con ese Programa y, en especial, 

con académicas ligadas a los estudios rura-

les —Soledad González, Vania Salles, Kirsten 

Appendini, Sara Lara, Patricia Arias y Gail 

Mummert, entre otras— fueron referentes en 

nuestros estudios de doctorado coincidentes 

en el interés de documentar los cambios en las 

condiciones de reproducción de las familias de 

un México en el que las mujeres rurales se re-

configuraban como sujetos neoliberales emer-

gentes en situaciones de pauperización, triples 

jornadas, sobre especialización en el cuidado 

y reproducción de sus dependientes, mayores 

cargas de trabajo ligadas a la gestión de servi-

cios básicos y al desempeño de la romantiza-

da tarea de preservar tradiciones o reproducir 

tramas comunitarias mediante el trabajo ritual 

dentro y/o fuera de los confines del parentesco.

De esos encuentros entre académicas po-

blanas, de origen o por adopción, interesadas 

en documentar distintas aristas de estas trans-

formaciones locales conectadas con la rees-

tructuración global del trabajo y su particular 

impacto en las relaciones de género, surgió la 

propuesta de integrar la mesa de trabajo “Mu-

jeres Rurales en los 90”, presentada en la xxi 

edición del Congreso Internacional de la La-

tin American Studies Association, efectuado en 

la ciudad de Miami, Florida, en el año 2000. 

Las reuniones preparatorias de la mesa, pre-

sentada a manera de panel, contribuyeron a la 

consolidación del grupo de trabajo que, pos-

teriormente, apuntalaría el diseño y formali-

zación del Seminario de Género y Procesos 

Socioculturales. Durante un año se discutie-

ron las ponencias que integrarían ese panel 

de Lasa 2000. Pasado ese evento, nos dimos a 

la tarea de revisar sucesivas versiones de esas 
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reflexiones seminales presentadas en Miami 

para integrar un volumen publicado en 2002 

bajo el sello del Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la buap, con el título de Con 

voz propia. Mujeres rurales en los 90 (2002). En 

este aleatorio recorrido, a finales de 1999, se 

integró temporalmente a nuestras discusiones 

Mary Kay Vaughan, entonces académica de la 

Universidad de Illinois. Su generosa lectura y 

atinados comentarios contribuyeron a la ma-

duración del proyecto editorial.

La disposición de proseguir el trabajo con-

junto bajo el formato de un Seminario nacía 

con la aspiración de convertirse en un espacio 

interinstitucional, donde convergirían investi-

gadoras y docentes de variadas adscripciones 

académicas y de vocación multidisciplinaria, 

en abierto diálogo con las discusiones filosó-

ficas, epistemológicas y teóricas que nutren 

el pensamiento feminista. Tales aspiraciones 

fueron diluyéndose al paso de los años.

Desde el año de 2001, el sgpsc forma parte 

de la oferta académica de cursos y seminarios 

que se imparten en el posgrado que lo alberga, 

tanto a nivel de maestría como de doctorado; 

su formalización que respondióo a la solicitud 

y auspicio del entonces director Roberto Vélez 

Pliego, con el ánimo de hacer visible e insti-

tucionalizar una actividad que se desarrollaba, 

al menos una vez al mes, en sus instalaciones. 

María Da Gloria Marroni, una de sus funda-

doras, ya fungía como académica de planta del 

mencionado posgrado; junto con ella Patricia 

Castañeda y María Eugenia D´Aubeterre nos 

dimos a la tarea de formular objetivos, prime-

ros programas, calendarización y formas de 

operación de las sesiones. Se fijaban los gran-

des ejes articuladores de un proyecto de for-

mación de investigador@s especializados en el 

estudio de las relaciones de género como una 

de las dimensiones que organizan la vida social 

y la desigualdad basada en la diferencia sexual, 

valiéndose de la teoría feminista. El abanico de 

temáticas se amplió para dar cabida a intereses 

investigativos de l@s aspirantes a cursar el Se-

minario en el marco del posgrado.

La docencia y el seguimiento de estudiantes 

de posgrado son los pilares del Seminario. , La 

docencia en aula, asesorías individuales a te-

sistas y la operación de comités de seguimien-

to de los avances quedaron enmarcados por 

los calendarios y formatos del Consejo Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

La reproducción de la marginalidad

Pese a la experiencia acumulada bajo este es-

quema de operación, el sgpsc ha sido marginal 

en este Programa de formación de sociólog@s 

a nivel de posgrado: a los pocos años de su 

creación, el número de profesoras se redujo de 

tres a dos, siendo una de ellas una colabora-

dora consecuente a lo largo de su existencia, a 

pesar de estar adscrita a la Unam y no recibir 



45

remuneración alguna. Hemos echado mano en 

los últimos años de los recursos electrónicos, 

skipe, y la modalidad de teleconferencias para 

subsanar,en cierto modo, la distancia entre la 

ciudad de Puebla y el Distrito Federal. Nos va-

lemos, asimismo, de las redes urdidas por las 

responsables del Seminario y colegas de otros 

centros de investigación para brindar aseso-

rías, colaborar en la lectura y seguimiento de 

avances de investigación, tareas que realizan 

los comités tutoriales que se reúnen al menos 

dos veces al año para ajustarse a los requisitos 

de evaluación definidos por el Conacyt.

La posibilidad de atender a un amplio 

número de estudiantes está objetivamente 

condicionada por las referidas limitantes. Du-

rante más de 20 años el proceso de creación 

de nuevas plazas en la Buap estuvo congela-

do, de forma tal que las plantas académicas se 

engrosaban con trabajadores contratados, En 

este incierto horizonte, el fortalecimiento de 

la línea de investigación de Género no estuvo 

dentro de las prioridades de la planeación aca-

démica del Posgrado en Sociología.

El número de estudiantes que decide cursar 

este sgpsc para fortalecer su formación teórica 

y metodológica, constituye una minoría entre 

el número de aspirantes que logran remontar 

el cada vez más estricto y condicionado proce-

so de admisión para ingresar al Programa, en 

el que los estándares del Conacyt representan, 

en los hechos, un factor decisivo en la integra-

ción de la matrícula. Se busca afanosamente 

que los aspirantes reunan un perfil idóneo, en 

la pretensión de que realicen una investiga-

ción original en el campo de la disciplina en 

el tiempo estipulado para lograr mantener la 

llamada “eficiencia terminal”39 y recibir una 

beca de estudios durante cuatro años o dos en 

el caso de quienes cursan la maestría.

Las trayectorias académicas y el probado 

desempeño de los aspirantes, sea dentro de la 

maestría del mismo Instituto o en otros cen-

tros de calidad certificada por el Conacyt, así 

como la concordancia con las líneas de inves-

tigación del Posgrado, son factores decisivos 

para la admisión. En esta lógica, tienen pre-

cedencia los egresados de maestría del mismo 

programa, factor que, en los hechos, actúa 

como un segundo filtro que acota el ingreso 

de estudiantes interesad@s en los estudios de 

39 La eficiencia terminal es un indicador que mide 
la relación positiva entre estudiantes que ingresan y se 
titulan en los programas de posgrado dentro del tiempo 
establecido en el plan de estudios correspondiente, se ha 
convertido en un mecanismo de control cada vez más 
fuerte del Conacyt sobre las instituciones de educación 
superior a nivel nacional pues condiciona la perma-
nencia de éstos en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (pnpc), de la cual depende el otorgamiento de 
becas a estudiantes y apoyos generales a los programas. 
Sus efectos en términos de calidad de las tesis, agudiza-
ción de las cargas de trabajo para el personal académico 
y desgaste de las relaciones intra e interinstituciona-
les es un tema que reclama un análisis crítico pues va 
acompañado de mecanismos de evaluación cualitativa 
respecto a la relevancia de las líneas y perspectivas de 
investigación que afecta directamente, de forma nega-
tiva, a los estudios de género al no estar reconocidos 
dentro de las áreas, disciplinas y subdisciplinas que 
comprende el catálogo de Conacyt. 
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género a nivel de doctorado, pues no existe 

una línea de investigación en la Maestría que 

proporcione una formación básica sobre esta 

línea de conocimiento cultivada en el Docto-

rado. La demanda para ingresar al Doctorado 

en Sociología ha ido en aumento con las suce-

sivas acreditaciones obtenidas por el Posgrado, 

y se ha diversificado la procedencia geográfica 

de sus aspirantes, pero, comparativamente, ha 

disminuido el número de quienes logran in-

gresar. En nivel de Maestría la media oscila en-

tre los 15 y 20 estudiantes en los últimos años, 

mientras que se procura que la generación de 

l@s admitid@s en el Doctorado no supere diez 

estudiantes, en atención los recursos académi-

cos existentes para darles seguimiento.

No obstante los referidos mecanismos de 

selección más endurecidos al paso de tiempo, 

el bajo número de docentes que integran la lí-

nea, así como los filtros que operan de facto li-

mitando el ingreso de estudiantes interesad@s 

en los estudios de Género, el número de es-

tudiantes que cursa el Seminario oscila entre 

loscinco y seis , sumándose, eventualmente, 

alumnos de los otros posgrados de la misma 

universidad, de otras universidades naciona-

les e incluso extranjeras, o de otras líneas de 

investigación del mismo posgrado sensibles 

al tema, que acuden por simple curiosidad o 

con el afán de cubrir el requisitode cursar otro 

seminario. En los últimos años asisten even-

tualmente estudiantes de la maestría a quie-

nes se recomienda cursar el Seminario para 

fortalecer investigaciones en áreas temáticas 

limítrofes.

Neoliberalización, género y cambios 

en los perfiles de ingreso/egreso

Es notoria la transformación del perfil de l@s 

estudiantes de doctorado que han cursado el 

sgpsc en los últimos años. Se ha consolidado 

un nuevo perfil de ingreso y egreso al posgrado 

más homogéneo en términos de edad y alinea-

do a los requisitos establecidos por el Conacyt. 

Se modificó también el abanico de carreras de 

las que provienen l@s estudiantes que cursan 

el sgpsc, en su mayoría mujeres, antes egre-

sadas de psicología, trabajo social, relaciones 

internacionales, antropología mientras que, 

paradójicamente, ingresaban pocas sociólogas 

pues la creación de esa licenciatura en la buap 

fue comparativamente tardía respecto al pos-

grado correspondiente.40 En la actualidad, en 

cambio, provienen cada vez más de las carre-

ras de sociología, filosofía, historia y ciencias 

40 El Posgrado en Sociología se estableció en el icsyh 
en 1994, mientras que la licenciatura se abrió en la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales en el año 2000. 
Entre las áreas de especialización de la última se enun-
cia la de Sociología de la Sexualidad y Género, la cual 
comprende seis asignaturas y 26 créditos. Ver http://
www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.
php?id_prog=00065 y http://www.buap.mx/portal_
pprd/wb/educativa/licenciatura_en_sociologia Recu-
perado en: 2 de marzo de 2016.
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políticas, a lo que se aúna el hecho de que son 

más jóvenes que años atrás.

En este nuevo panorama encuadrado por las 

exigencias del pnpc del Conacyt, el origen de 

clase en compleja interacción con el género y la 

edad actúa como un potente factor de selecti-

vidad y exclusión. En los años iniciales del Pro-

grama de Doctorado del icsyh factores como 

la edad, el estado civil y el número de hijos no 

parecían tener demasiado peso predictivo en 

el desempeño y culminación del Doctorado. 

Estructuras curriculares menos acotadas por 

el imperativo de la eficiencia terminal. y, sobre 

todo, ausencia de becas de apoyo para estudiar 

el posgrado propiciaban ritmos de trabajo me-

nos compulsivos para lograr la titulación. No 

era raro que las y los estudiantes cursaran el 

doctorado y, al mismo tiempo, siguieran des-

empeñándose como docentes en la misma uni-

versidad o en otros empleos . Acumulaban una 

mayor experiencia laboral antes de proseguir 

estudios de posgrado. Ahora, en cambio, se 

espera una modélica trayectoria ininterrum-

pida entre licenciatura, maestría, doctorado y 

posdoctorado para ingresar al Sistema Nacio-

nal de Investigadores (sni), certificación que 

aspiran a obtener los jóvenes egresados aun 

cuando no hayan logrado incorporarse a una 

plaza laboral en alguna institución de educa-

ción superior y estén desemplead@s.

Los parámetros de calidad claramente pro-

ductivistas aplicados en la evaluación del des-

empeño de los profesores del posgrado para la 

asignación de estímulos, viáticos y becas, in-

tervinieron también en el cambio de los perfi-

les de los aspirantes a cursar el posgrado, pues 

incrementar el número de alumnos asesora-

dos y dirigidos se convirtió en una meta ligada 

a la mejoría salarial, de ahí el afán y la dispu-

ta por contar con estudiantes disciplinad@s y 

con disposiciones plenas de tiempo y dedica-

ción a los estudios. En este horizonte, eventos 

del ciclo de vida de las estudiantes que antes 

parecían no afectar la prosecución de estudios 

de posgrado, pronto se convirtieron en claras 

limitantes para las aspirantes en ese rango de 

edad en el que convergen temporalmente el 

ingreso al mercado de trabajo, la formación de 

pareja y el nacimiento de los primeros hijos, en 

los hechos factores de exclusión asociados al 

género, sea para lograr la admisión al Progra-

ma de posgrado o para doctorarse en “tiem-

po y forma”. En consecuencia, las trayectorias 

académicas de las doctorantes suelen ser más 

erráticas y fragmentadas que las de los varo-

nes, claramente marcadas por la convergencia 

de estos eventos, casi siempre incompatibles, 

en las nuevas cohortes de jóvenes aspirantes.. 

Congeniar las exigencias de la maternidad y 

las labores de cuidados y la vocación científica 

representa para ellas todo un desafío.

La desalineación con respecto al perfil de-

seable del Conacyt es aún mayor si intentan 

mantenerse en el empleo y, a la vez, ser ma-
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dres, esposas y cuidadoras de dependientes. 

En suma, emparejamiento, maternidad y, más 

aún, maternidad en soltería, con frecuencia di-

vorcios o separaciones castigan con mayor se-

veridad a las estudiantes de medianas edades, 

experiencias exacerbadas por la condición de 

clase: así, estudiantes unidas, madres de hijos 

pequeños y proveedoras de padres dependien-

tes de ellas, rara vez cuentan con ingresos sufi-

cientes para ajustarse a los tiempos del proceso 

de formular y desarrollar un proyecto de in-

vestigación original, pagar por el cuidado de 

hijos o dependientes y seguir desempeñando, 

en paralelo, el trabajo de reproducción social 

en sus hogares. La tiranía del doble salario en 

tiempos neoliberales igualmente castiga a va-

rones que aspiran estudiar y, a la vez,empare-

jarse y tener hijos. En suma, la disponibilidad 

horaria plena que distingue al trabajo precari-

zado y feminizado de los tiempos parciales en 

las economías terciarizadas y desreguladas, ha 

ganado presencia también en los ámbitos de 

formación de jóvenes investigador@s.

Ejes del Seminario

El objetivo general del Seminario es propiciar 

el conocimiento de la teoría feminista, iden-

tificar tradiciones intelectuales y propuestas 

emergentes, en diálogo permanente con la fi-

losofía, la historia y la teoría social en general. 

El Seminario se propone, en particular, ana-

lizar enfoques teóricos, herramientas concep-

tuales y estrategias metodológicas aplicadas 

alel estudio de las relaciones de género en la 

sociedad contemporánea; pretende analizar 

procesos políticos, económicos y culturales 

que confluyen en la producción y reproduc-

ción de desigualdades basadas en la diferencia 

sexual reificada, articuladas con otros órdenes 

de diferenciación social, la clase, la raza, las 

adscripciones étnicas y nacionales. Interesa 

analizar la producción de sujetos y categorías 

político-sexuales y sus respuestas a la desigual-

dad y la opresión sexo-genéricas.

Tres ejes temáticos se entrelazan en los pro-

gramas del sgpsc del 2006 a la fecha:

I. Formación en teoría feminista. El Semi-

nario se propone dar cuenta de la emergencia, 

trayectoria, reconfiguración de categorías cla-

ves de la teoría feminista (heteropatriarcado, 

doble jornada, etc.) en diálogo con conceptos 

originados en el campo más vasto de la teoría 

social (estado, poder, ciudadanía, trabajo, ex-

plotación, dominación, clase, , etc.), abordados 

críticamente en la pretensión de desentrañar su 

anclaje en la teoría feminista y en los estudios 

de género. Intenta hacer visibles las tensiones 

entre pares categoriales que han apuntalado el 

campo, tales como público/ privado, produc-

ción/ reproducción, igualdad/ diferencia; en 

fin, se pretende realizar la genealogía de los 

debates, categorías y conceptos, continuida-

des, rupturas, alcances analíticos e identificar 
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los programas de investigación asociados a las 

cargas filosóficas y políticas que estos concep-

tos acarrean desde su emergencia en el contex-

to del auge del feminismo de la segunda ola de 

los años 70 a la fecha (Lovell, 2002a).

En este eje temático, por solo citar un ejem-

plo, destaca la discusión en torno a la tensión 

naturaleza/cultura, (sistema de) sexo-género 

que, desde su desarrollo en la antropología 

anglosajona, se irradia al campo de los lla-

mados estudios de la mujer, donde convergen 

posturas encontradas y diversas derivas teó-

ricas reconocibles en el debate en torno a la 

universalidad del patriarcado y la dominación 

masculina que intentamos abordar en clave 

de género desde los aportes de la filosofía, la 

antropología, la historia y la sociología (Simo-

ne De Beauvoir, 1989; Joan Scott, 1996; Gayle 

Rubin, 1986; Virginia Maquieira, 2001; Silvina 

Álvarez, 2001; Pierre Bourdieu, 2000; Judith 

Butler, 2001, etc. )

En tándem con el acercamiento a la teoría 

feminista, en donde confluyen divergentes po-

siciones configuradas en su relación con otras 

posturas políticas y movimientos sociales (Te-

rry Lovell, 2002b; R.W. Connell, 1987; Cris-

tina Sánchez, 2001), se desarrolla la reflexión 

sobre el sujeto del feminismo y del llamado 

posfeminismo, sus avatares en los discursos 

de la academia y en el fragor de las luchas 

políticas en las cuatro últimas décadas (Celia 

Amorós, 2008; Judith Butler, 2001; Donna J. 

Haraway, 1995). Analizamos las herencias 

intelectuales, posturas y agendas de los femi-

nismos originados en el Norte y el Sur global 

o, si se prefiere, en sus intersticios y márge-

nes (Chandra Talpade Mohanty, 2008, Gaya-

tri Spivak, 2003), que emergieron durante la 

llamada segunda ola del feminismo y sus ex-

presiones en las luchas culturales de los años 

70 en adelante (feminismo chicano, negro, in-

dígena, poscolonial). Retomamos las reaccio-

nes críticas ante ese feminismo “cultural” que, 

más recientemente, concita nuestro particular 

interés de la mano de autoras que han formu-

lado una aguda crítica al multiculturalismo y 

al “feminismo domesticado” (Nancy Fraser, 

2015; Zillah Einseintein, 2000), a tono con los 

cambios económicos, geopolíticos y cultura-

les desencadenados por la implantación del 

modelo de acumulación flexible y la globali-

zación neoliberal.

En suma, entre 2006 y 2010, se desdibuja 

progresivamente en los programas del Semina-

rio el interés en el binomio mujeres y desarro-

llo y el análisis de la pobreza y las resonancias 

de las políticas públicas en las mujeres de la 

región y demás países periféricos, girando ha-

cia la discusión de la diferencia, la preocupa-

ción por las identidades y la articulación del 

hetero patriarcado con otras dimensiones que 

organizan la desigualdad: la tríada género, cla-

se, raza/etnia ocupó un lugar central en la bi-

bliografía discutida desde entonces. Identidad, 
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agencia, negociación, empoderamiento, ciu-

dadanía, derechos culturales, fueron ganando 

terreno en la discusión durante esa transición.

En el inicio de la presente década podemos 

ubicar un segundo quiebre y alejamiento de 

estos énfasis y de las perspectivas que a ellos 

subyace con la progresiva revisión de una lite-

ratura que, en años más recientes, ha cultivado 

una crítica interna al feminismo cultural y sus 

expresiones singulares desarrolladas al cobijo 

de la avanzada posmoderna y el feminismo 

postestructural que hegemonizaron la aca-

demia y los movimientos sociales. Emergen 

estas críticas y debates en el contexto de un 

cambio de época en el que proliferan análisis 

de los efectos del desmantelamiento del esta-

do social, la desaparición del salario familiar, 

la desigualdad creciente por un lado y, de ma-

nera sorprendente, el tono obsecuente y con 

frecuencia celebratorio del triunfo de la so-

ciedad civil frente al autoritarismo, la compli-

cidad criminal e ineficiencia del estado, pero 

que no repara en los costos que tales giros en 

el patrón de acumulación y el ascenso del indi-

vidualismo neoliberal que ampara el discurso 

de los derechos humanos, han desencadenado 

en las vidas de las mujeres: sobreexplotación y 

economías ocultas, trata, negocios criminales, 

exacerbada violencia de género y formas ex-

plícitas o tácitas de guerra contra las mujeres; 

privatización de la reproducción y aumento 

del trabajo de cuidados, entre algunas de sus 

manifestaciones más crueles y destructivas de 

la vida social y comunitaria.

II. Un segundo eje del Seminario es la re-

flexión sobre la relación entre género, ciencia 

y producción de conocimiento, coordenadas 

analíticas que enmarcan la discusión sobre me-

todología, métodos y herramientas empleadas 

en la investigación social con perspectiva de 

género y fundamentada en la teoría feminista. 

De ahí el interés en la critica feminista a la ra-

zón androcéntrica y al positivismo en su mari-

daje con el androcentrismo. Estas discusiones 

son particularmente apreciadas por quienes 

cursan el Seminario en tanto propician la ex-

posición tanto de sus temas de investigación, 

como de las incertidumbres que les suscitan 

los procedimientos estandarizados y sus avan-

ces en la definición del problema a investigar, 

del acercamiento conceptual y del diseño me-

todológico que orientará sus proyectos de tesis. 

Se propicia el intercambio y la discusión de las 

distintas formas de articulación entre teoría 

y empiria, con especial énfasis en las críticas, 

contribuciones y propuestas que las autoras fe-

ministas hacen para generar un conocimiento 

situado, no sexista y no androcéntrico.

Este eje suele producir desconcierto y, al 

mismo tiempo, interés por explorar las formas 

distintas de hacer investigación que derivan 

de pensar las temáticas a partir de las mujeres 

(o, en general, de los sujetos de investigación), 

lo que conduce a cuestionar, incluso a romper 
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con la reducción positivista que convierte a las 

personas en informantes. Otro aspecto disrup-

tor suele ser la convocatoria feminista a desco-

locarse del lugar de privilegio que acompaña 

al estatus de ser investigadora o investigador 

para aceptar colocarse “en la misma posición 

crítica” de la que habla Sandra Harding (1998).

Los derroteros que se van perfilando para el 

estudiantado a partir de aproximarse al cono-

cimiento de algunos textos básicos en la mate-

ria suelen entrar en conflicto con las posturas 

teóricas y metodológicas conservadoras que 

ostentan otros integrantes de los posgrados 

en ciencias sociales de la buap: este aparente 

desencuentro ha dado lugar, en algunos casos, 

a la manifestación de lo que Teresa del Valle 

(2006-2007) llama una “tensión creativa” que 

permite a las mujeres (en general a las perso-

nas) aprovechar la exposición de los elementos 

débiles o fallidos de esas metodologías para 

señalar los correctivos que introduce la pers-

pectiva de género, por un lado, pero también 

para reflexionar en torno a que el rechazo a 

escuchar propuestas feministas en el ámbito 

de la epistemología y la metodología es una 

muestra del escepticismo que sigue rodeando 

al feminismo académico, configurando de he-

cho expresiones de violencia académica insti-

tucional y simbólica que no son abiertamente 

reconocidas como tales.

III. El tercer puntal del Seminario es el 

abordaje de temas que, entrelazados a la ma-

nera de una retícula, configuran el campo de 

los estudios de género definido por las coor-

denadas analíticas trazadas en el primer eje; 

armazón que da sustento a una masa crítica 

de investigaciones empíricas y documentales, 

desarrolladas en las últimas cuatro décadas en 

las fronteras disciplinarias de la sociología, la 

antropología, las ciencias políticas y la histo-

ria, por un lado, la filosofía, el psicoanálisis y 

los estudios literarios, por solo citar las dis-

ciplinas que han concurrido y abonado más 

destacadamente al desarrollo del feminismo 

en la academia. El acercamiento a estos temas 

es punto de referencia para la construcción de 

los antecedentes de las investigaciones de tesis 

de doctorado y maestría, fuente de inspira-

ción de preguntas y formulación de hipótesis 

en la construcción del problema de investiga-

ción. Alienta este eje del Seminario la revisión 

crítica de investigaciones realizadas en otros 

contextos y con diferentes aparatos críticos, 

fomenta la capacidad de identificar los diver-

sos enfoques de análisis, posicionarse frente a 

esos abordajes, en fin, situar los problemas de 

investigación en un campo de conocimiento y 

poner los hallazgos de sus investigaciones en 

perspectiva.

Una revisión de las tesis presentadas entre 

2000 y 2015 por estudiantes que han desarro-

llado sus investigaciones en el marco del sgpsc 

adscritas (o no) al posgrado de Sociología o 

actualmente en curso, permite advertir los si-
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guientes encadenamientos temáticos que, más 

que un listado ordenado de manera sucesiva, 

pretendemos que representen una formación 

reticular:

— Relaciones de género, control de recursos 

productivos, prácticas de herencia y trans-

misión de la tierra;

— Género, trabajo asalariado, reproducción, 

tiempo y espacio;

— Género, migración y maternidad transna-

cional, trabajo precario, reproducción es-

tratificada;

— Género, sexualidad, políticas púbicas, salud 

reproductiva, criminalización y aborto;

— Género, estado, neoliberalismo, políticas 

públicas, subjetividades y participación po-

lítica;

— Género, clase, cuerpo, trabajo sexual y sub-

jetividades políticas;

— Relaciones de género, desregulación y po-

blación excedente, migración irregular, 

violencia de género.

Por último, cabe señalar que la crítica y 

abandono de las posturas categorialistas de 

los estudios de la mujer —sea en su versión 

blanda de las teorías de los roles o del esencia-

lismo de la teoría radical— y, al mismo tiem-

po, de los estudios de género concebido éste 

como un sistema dual (R.W. Connell, 1987), 

han favorecido análisis más complejos del gé-

nero en su historicidad, como una estructura 

múltiple en intersección con la clase, la etnia/

nacionalidad y otras jerarquías basadas en el 

status. El locus del análisis que lleva consigo 

este punto de partida, va dejando de ser en 

estas tesis la familia, el hogar, la agencia y la 

libre invención de los actores, para reparar en 

los diversos discursos, prácticas y relaciones 

sociales desde luego localizadas, sedimenta-

das en instituciones, pero configuradas en sus 

conexiones múltiples, en las que se producen 

y reproducen los sujetos de género bajo con-

diciones históricamente determinadas. Estos 

engarces están presentes en los proyectos de 

investigación y en las tesis de posgrado desa-

rrolladas entre 2000 y 2015, o bien que están 

en proceso de elaboración, mismas que se 

presentan a continuación:

Conclusiones

La Universidad Autónoma de Puebla se in-

corporó tempranamente al feminismo acadé-

mico. Con distintas intensidades, ha sido una 

referencia dentro y fuera del estado de Puebla 

en cuanto a docencia e investigación feminista 

en el área de ciencias sociales. Después de los 

años recorridos, es posible afirmar que la in-

troducción de la perspectiva de género en los 

estudios de posgrado en sociología de la buap 

ha aportado miradas distintas para abordar la 

investigación, cuyos resultados suelen ser me-
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tesIs concluIdas

Nombre título año de 
térmiNo

grado 

Martha Elena Nava Tablada “Migración rural, acceso a la tierra y cambios productivos en la Mixteca poblana. Estudio 
de caso, Petlalcingo, Puebla”

2000 Doctorado

Lilia Campos Rodríguez “Identidad de género y trabajo femenino: mujeres ejecutivas y empresarias” 2003 Doctorado

María Covadonga Cuétara Pride “Representaciones sociales de género y socio profesionales: el caso de una universidad 
privada”

2004 Doctorado

María del Pilar Martínez “Trabajo y ejercicio de la maternidad, obreras y profesionales de la industria automotriz” 2008 Doctorado

Josefina Manjarrez Rosas Migración y cambios en las relaciones de género: un análisis del circuito transnacional 
San Juan Huilulco (Puebla)-Nueva York”

2008 Doctorado

Dora Rodríguez Soriano “Género y salud reproductiva en el estado de Tlaxcala: La mortalidad materna, riesgos e 
implicaciones socioculturales”

2009 Doctorado

Laura Elena Ruíz “Mujeres y uso del agua en la Región de La Frailesca, Chiapas” 2009 Doctorado

Karina Pozos Cajica “Amas de casa y asalariadas residentes en la Unidad Habitacional San Bartolo, Puebla: 
uso diferencial del espacio y el tiempo”

2011 Maestría

Adriana Paola Palacios “’Proletarizados somos y en el camino andamos’, Estrategias domésticas y comunitarias 
para la reproducción social como formas de respuesta ante el Neoliberalismo. El caso de 
Tlaucingo en la Mixteca poblana”

2013 Maestría

Berenice Pérez Ramírez “Se alborotó el gallinero. Trabajo sexual, cuerpo transgénero y clase: espacio de 
construcción de una subjetividad política en México”

2013 Doctorado 

Nashyelli Figueroa Galván “Fantasías y transmigración neoliberal: Cubanos y cubanas en Puebla” 2014 Doctorado

Elena Ayala Galí “El programa Oportunidades en el estado de Puebla: pobreza y empoderamiento fe-
menino”

2014 Doctorado 

Adriana Celis Bandala “Mujeres y VIH en el estado de Puebla” 2014 Doctorado

Edith Mendieta Mendieta “Mujeres tlaxcaltecas en el programa de trabajadores agrícolas temporales en Canadá” 2015 Doctorado

Miriela Sánchez Rivera “Disciplinando a las madres incapaces: mujeres con hijos bajo custodia del gobierno del 
estado de Puebla”

2016 Maestría 

tesIs en proceso

Nombre título año de 
iNicio

grado 

Landy Ley Cuatepotzo Cortés “Maternidades transnacionales y arreglos de cuidados” 2011 Doctorado 

Natalia Escalante Conde “Sobre los factores desincriminantes en la práctica abortiva dentro del Código Penal 
Mexicano y su incidencia en la configuración de una imagen naturalizada de la mujer y 
del cuerpo en femenino”

2011 Doctorado

Diana Villegas Loaeza “Sujetos sociales neoliberales del municipio de Pahuatlán. Etnia, clase y género en el 
proceso de acumulación de capital”

2011 Doctorado

Paula Alethia González “Prácticas de salud reproductiva entre emigrantes otomíes a Estados Unidos retornados 
a San Pablito Pahuatlán, Puebla”

2015 Maestría 

Marisol Pérez Díaz “Población excedente, migración femenina originada en el triángulo norte de Centro-
américa”

2015 Maestría
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jor valorados fuera de la institución que al in-

terior de la misma.

Sin embargo, es indispensable señalar una 

debilidad: la continuidad del sgpsc depende 

directamente de la permanencia de sus res-

ponsables al frente de este espacio formativo. 

En ese sentido, la política implementada en las 

instituciones de educación superior en Méxi-

co que, entre otras cosas, restringe al máximo 

la apertura de nuevas plazas, afecta de forma 

directa propuestas académicas como la aquí 

reseñada, pues su sostenibilidad requiere la 

incorporación de nuevo personal de investiga-

ción y docencia en un plazo inmediato. A ello 

coadyuvará el fortalecimiento de los vínculos 

interinstitucionales que permitan la participa-

ción continua de especialistas de otras entida-

des académicas, nacionales y extranjeras, en 

las tareas sustantivas del Seminario.

Consideramos que esta situación de fra-

gilidad no es privativa del sgpsc, sino que es 

compartida con otros programas académicos 

similares en los que no ha habido movilidad 

o ampliación del número de docentes-investi-

gadoras que los impulsen institucionalmente. 

Ante esta circunstancia, que deja en hombros 

de un limitado número de académic@s la ti-

tularidad y desarrollo de toda una perspectiva 

epistemológica y de investigación, se puede 

inferir que hay una intencionalidad, compar-

tida a nivel institucional y de las comunidades 

de conocimiento, de relegar los estudios de gé-

nero y feministas, colocándolos en una situa-

ción permanente de marginalidad y, por qué 

no decirlo, de precariedad generalizada. Para 

trascenderla y poder acceder al reconocimien-

to institucional y académico en condiciones de 

equidad, es indispensable que el desarrollo de 

varias décadas de feminismo académico den-

tro de las universidades que ha tenido lugar en 

instancias como el sgpsc se acompañe de for-

ma inminente de mecanismos que favorezcan 

no sólo la continuidad, sino sobre todo la am-

pliación de la cobertura, de los recursos y de 

las acciones de divulgación del conocimiento 

que se genera a través de estas propuestas do-

centes y de investigación.
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La formación de especialistas en 
Género en la Universidad Autónoma 
de Nayarit

Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara41

Laura Isabel Cayeros López42

Ma. del Refugio Navarro Hernández43

La necesidad de contar con especialistas en Es-

tudios de Género, producir conocimientos que 

contribuyan a visibilizar la problemática de 

género, así como contribuir al establecimiento 

de políticas públicas con perspectiva de géne-

ro, propició el surgimiento de la Especialidad 

de Estudios de Género (peeg) al interior de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (uan), la 

cual inició sus actividades en 2001. Por ello el 

presente texto tiene como objetivo reflexionar 

sobre la experiencia de formar especialistas de 

género en una universidad del Pacífico mexi-

cano. Se trata de un ensayo a partir de un pro-

grama de estudios concluido.

El feminismo ha implicado un cambio 

epistémico fundamental para comprender la 

educación como un lugar de reproducción 

de los valores patriarcales.44 En particular, el 

41 Doctora en Ciencias Sociales. Profesora de la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit. Correo electrónico: lpa-
checo_1@yahoo.com

42 Doctora en Estudios Rurales. Profesora de la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit. Correo electrónico: lca-
yerosl@hotmail.com

43 Doctora en Educación. Profesora de la Universi-
dad Autónoma de Nayarit. Correo electrónico: cuca_
navarro@yahoo.com.mx

44 Judith Butler, “Fundamentos contingentes: El fe-
minismo y la cuestión del posmodernismo”, La Ventana, 

concepto género ha permitido contar con una 

categoría de análisis capaz de dar cuenta de las 

desigualdades y las brechas de género en la so-

ciedad contemporánea ya que se ha converti-

do en un “principio ordenador de las relaciones 

sociales basado en la diferencia sexual que pro-

duce distintos efectos”.45 Entonces, si se parte de 

la reflexión de que la currícula universitaria 

refleja posturas epistémicas dominantes, ob-

servamos que en la realidad se desvalorizan las 

experiencias e intereses de las mujeres puesto 

que los conocimientos científicos incluidos en 

la formación de profesionistas se presentan 

como superiores, por lo que su inclusión se 

realiza desde una perspectiva androcéntrica.

Aunque el feminismo académico tiene una 

producción científica relevante, se puede decir 

que el desarrollo de la academia ha ignorado 

los resultados de esas investigaciones y aún 

más se ha negado a incorporarla a los currícu-

los universitarios a pesar que las universidades 

Revista Estudios de Género, no. 13: 7-41 (Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2001).

45 Cristina Paloma Verea, “La política de género en 
la educación superior”, La Ventana, Revista Estudios de 
Género, no. 21: 2-37 (Guadalajara: Universidad de Gua-
dalajara, 2005), p 8.
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públicas deben llevar a cabo los compromisos 

signados por México en diversos ordenamien-

tos normativos, convenios internacionales y 

leyes federales donde se obliga a la formación 

educativa con perspectiva de género.46

Antecedentes

La uan se creó en 1969, por lo que en los 32 

años de existencia se formaron especialistas en 

diversas profesiones (Derecho, Turismo, Eco-

nomía, Administración, Ingeniería Química y 

Pesquera, Agricultura, Medicina, Enfermería, 

Veterinaria, principalmente), pero sin tener 

preparación respecto del género; de ahí la im-

portancia de producir conocimiento académi-

co que permitiera visibilizar la problemática e 

incorporar la temática de género en egresadas 

y egresados con la finalidad de que incluyeran 

la temática a su trabajo profesional y estuvie-

ran en capacidad de enfocar acciones a resol-

ver la problemática de género.

Además de lo anterior, dada la exigencia 

de incorporar la perspectiva de género en las 

políticas y las acciones públicas, era preciso 

formar especialistas que contaran con la fun-

damentación teórica, las herramientas prác-

ticas y las metodologías para participar en 

diversas acciones, tanto para la elaboración de 

46 Alma Rosa Sánchez Olvera e Ignacio Pineda Pine-
da (Coordinadores), Sujetos de la docencia: itinerarios, 
saberes e identidades (México: unam, 2014.

diagnósticos, el establecimiento de programas 

de intervención, así como la implementación 

de la perspectiva de género en las políticas.

El establecimiento del Programa de 

Especialidad de Estudios de Género

El Programa de la Especialidad de Estudios de 

Género (peeeg) fue aprobado por el H. Con-

sejo General Universitario de la uan, el 18 de 

junio de 2001, mediante acuerdo 2001.11.16, 

por lo que inició labores en el ciclo escolar 

2001-2002. Posteriormente se llevó a cabo el 

registro en la Secretaría de Educación Públi-

ca (sep) de acuerdo a la normatividad ya que 

todos los programas educativos de las Uni-

versidades Públicas deben contar con un re-

gistro en la Secretaría de Educación Pública 

Federal.

El peeg fue fundado por un grupo de aca-

démicas y académicos conformado por Ma. 

del Refugio Navarro Hernández, Fabiola Gon-

zález Román, Xóchitl Arreola, Rocío Figueroa, 

Arturo Murillo, Celso Valderrama. La coordi-

nadora de la Especialidad fue Lourdes Con-

suelo Pacheco Ladrón de Guevara.

Por cuestiones relacionadas con el cambio 

de modelo educativo en la uan, el peeg fue re-

gistrado en la sep dos años después, El acuer-

do de registro tuvo fecha del 10 de septiembre 

de 2003. La clave del Programa correspondió 

a gebo 1004. Ello les otorgaba validez nacio-
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nal a los estudios de la especialidad. A su vez, 

quienes conducían los módulos eran evalua-

das a través de un instrumento de evaluación 

diseñado para el caso, lo que permitía corregir 

errores en la conducción, actualizar bibliogra-

fía y/o renovar el profesorado.

La tasa de titulación se vio afectada en las 

primeras dos generaciones por el atraso en 

la autorización del registro correspondiente, 

cuestión que estaba fuera de las posibilidades 

de resolución por la administración del peeg. 

Esto generó incertidumbre sobre la validez de 

los estudios, de ahí que la segunda generación 

fue la más pequeña. Una vez concluidos los 

registros correspondientes, en el año 2005 se 

expidieron los certificados de estudios a quie-

nes habían egresado en las primeras cuatro ge-

neraciones.

Sin embargo, ahí no concluía el proceso de 

titulación, ya que posterior a la expedición de 

certificados habría que realizar los trámites de 

titulación con lo que terminaría el ciclo esco-

lar. Para la primera generación ello significaba 

un desfase de cuatro años lo que implicaba un 

alto costo del trámite ya que se tenía que cubrir 

la colegiatura a la uan por cada año escolar que 

había transcurrido. Todo ello se aunaba a que 

las egresadas no necesitaban el título para de-

mostrar haber cursado la especialidad, puesto 

que podían comprobarlo con el certificado de 

estudios oficial. Todo esto condujo a que no se 

concluyera el trámite final de la titulación.

En diciembre de 2006 el Consejo General 

Universitario cambió la adscripción de la Es-

pecialidad de Estudios de Género al área de 

Ciencias Sociales y Humanidades, lo que obli-

gó a la realización de nuevos trámites ante la 

sep relacionados con cambios de firmas en los 

documentos que se expedirían, lo que condujo 

a un nuevo retraso en los trámites de finaliza-

ción de los estudios oficiales.

Una vez resueltas las dificultades adminis-

trativas, a partir de 2007 se aumentó la tasa de 

titulación ya que se tenían regularizados los 

trámites.

El Programa de la Especialidad de 

Estudios de Género

Los objetivos del Programa de la Especialidad 

de Estudios de Género fueron los siguientes:

•	 Actualizar	 en	 docencia	 e	 investigación	 de	

nivel superior y posgrado a egresados y 

egresadas de licenciatura y personal aca-

démico de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, así como a profesionistas que con-

taran al menos con grado de licenciatura, a 

partir de la identificación de las principales 

teorías y herramientas conceptuales sobre 

estudios de género.

Las estrategias a través de las cuales se cum-

plía el objetivo eran:
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•	 Proporcionar	 una	 educación	 continua	 y	

sistematizada de alto nivel que permitiera 

proporcionar una panorámica general so-

bre los estudios de género

•	 Proporcional	 acceso	 a	 bibliografía	 espe-

cializada contemporánea sobre estudios 

de género

•	 Proporcionar	 una	 visión	 actual	 sobre	 la	

construcción social de las feminidades y 

masculinidades

•	 Identificar	 las	 principales	 interpretaciones	

sobre la condición actual de los géneros

•	 Proporcionar	 herramientas	 teórico-con-

ceptuales sobre estudios de género que 

permitieran instrumentar políticas para in-

cidir sobre la equidad de género

•	 Propiciar	 la	discusión	académica	entre	es-

pecialistas y docentes de la Universidad

•	 Identificar	áreas	temáticas	de	interés	a	par-

tir de los trabajos finales de la especialidad

•	 Propiciar	la	elaboración	de	ensayos	temáti-

cos sobre el género

•	 Propiciar	 el	 surgimiento	 de	 un	 Programa	

Universitario de Género en la Universidad 

Autónoma de Nayarit

•	 Iniciar	una	línea	de	investigación	transdis-

ciplinaria sobre el género

Plan de Estudios

Se acordó trabajar en una modalidad semies-

colarizada, lo cual posibilitaba la incorpora-

ción de personal que se encontraba trabajando 

en diversos espacios. Las clases presenciales 

tenían lugar los miércoles de 16 a 21 horas en 

el aula del Centro de Investigaciones Multidis-

ciplinarias (cemic) de la uan.

La Especialidad tuvo una duración total de 

dos semestres, al término de los cuales debían 

elaborar una tesis con fines de titulación. Le 

correspondieron un total de 54 créditos.

El Plan de Estudios de la Especialidad se 

organizaba a partir de módulos cada uno de 

los cuales tenía una duración de 10 horas 

repartidas en dos sesiones presenciales. La 

organización de los módulos se muestra a con-

tinuación:

primer semestre (módulos) Horas/mes créditos

teóricas prácticas

Nociones básicas de la 
perspectiva de género

10 15 2

Género y medios de 
comunicación

10 15 2

Género y ruralidad 10 15 2

Seminario de sociología 10 15 2

Género, familia y política 
social, Violencia intrafamiliar

10 15 2

Metodología de investigación 10 15 2

Seminario de psicología 10 15 2

Mujeres y trabajo 10 15 2

Filosofía 10 15 2

Seminario 20 32 4

seguNdo semestre (módulos) Horas/mes créditos

teóricas prácticas

  1. Género y educación 10 15 2

  2. Género y sexualidad 10 15 2
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seguNdo semestre (módulos) Horas/mes créditos

teóricas prácticas

  3. Mujeres y medio ambiente 10 15 2

  4. Género y democracia 10 15 2

  5. Mujeres y literatura 10 15 2

  6. Seminario de psicología 
(Masculinidades)

10 15 2

  7. Seminario de filosofía 10 15 2

  8. Seminario de antropología 10 15 2

  9. Metodología de 
investigación

10 15 2

10. Seminario de investigación 20 32 2

Trabajo de evaluación 5

Los módulos estaban diseñados de tal 

manera que en el primer módulo se tuviera 

acceso a las bases teóricas y las principales 

discusiones sobre el género. Posteriormente 

se realizaban módulos específicos que per-

mitían tener un acercamiento básico a las 

discusiones y propuestas sobre la temática. 

Simultáneamente se llevaban a cabo sesiones 

de metodología en los cuales se impartían las 

bases teóricas de la investigación en materia 

de género y se otorgaban técnicas específi-

cas para realizar investigaciones aplicadas. El 

proyecto a realizar como tesina era discutido 

en un Coloquio al final del primer semestre, 

por lo que durante el segundo semestre se lle-

vaba a cabo el desarrollo del trabajo de inves-

tigación.

Consecuentemente con lo anterior, a par-

tir del segundo módulo se designaba a la di-

rectora de la tesina y a las lectoras, quienes se 

convertían en las conductoras del trabajo aca-

démico final. En la dirección de tesinas podían 

participar especialistas externos a la uan.

La evaluación se realizaba directamente 

por quien conducía el módulo, para lo cual se 

tomaba en cuenta: 1) asistencia y permanencia 

en las sesiones, 2) participación activa y fun-

damentada en las argumentaciones, 3) lectura 

y comprensión de los textos, 4) elaboración de 

trabajos específicos, 5) participación en acti-

vidades extraclase como coloquios, conferen-

cias, simposios.

Desde 2001 hasta el año 2008, de manera 

ininterrumpida, se trabajó con generaciones 

anuales de acuerdo al siguiente cuadro:

geNeracióN egresadas tituladas tasa de 
titulacióN

2001-2002 17 10 35%

2002-2003 7 2 29%

2003-2004 10 2 20%

2004-2005 14 4 29%

2005-2006 21 2 10%

2006-2007 14 10 71%

2007-2008 13 11 85%

2008-2009 8 5 63%

     TOTALES 105 46 44%

En cuanto al rezago en la titulación, cabe 

señalar que las egresadas terminaban los estu-

dios teniendo su tesis terminada, sin embargo, 

se carecía de las posibilidades administrativas 

para titularse. Los desfases en tiempo repre-

sentaron un aumento en los costos de titula-

ción para las egresadas, y a pesar de que el 90% 
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de éstas elaboraron su trabajo final de tesina 

al darse cuenta del costo desistían del trámite.

El peeg tenía además la posibilidad de ser 

cursado por personas que carecían de licen-

ciatura terminada. Esta modalidad obedeció 

al reconocimiento de la existencia de profesio-

nistas que no habían concluido los estudios de 

licenciatura pero que requerían una capacita-

ción en género. En estos casos, se acreditaba 

haber cursado un Diplomado en Estudios de 

Género.

De los procesos de enseñanza-

aprendizaje

La especialidad tenía un diseño modular si-

guiendo los aspectos virtuosos del sistema 

modular de la Universidad Autónoma Metro-

politana (uam)-Xochimilco, de la Ciudad de 

México, el cual inició en 1976. Se seleccionó 

este diseño porque permitía, por un lado, de-

jar el paradigma conductual y, por otro, acer-

caba más a las estudiantes a la realidad en que 

vivían. Los módulos se fueron organizando 

como objetos de estudios basados en proble-

mas de la realidad y convertirlos en objetos de 

transformación abordados desde la interdis-

ciplina como propuesta de investigación. En 

este diálogo tanto docentes como discentes 

discutieron, experimentaron y vivenciaron sus 

procesos de construcción del conocimiento, 

teniendo siempre presente que “Conocer es 

modificar, transformar el objeto y entender 

el proceso de su transformación y, como una 

consecuencia, entender la forma en que el ob-

jeto es construido”.47

Los módulos fueron agrupando en forma 

tal de programar los diversos aspectos de las 

teorías sobre género y su articulación con las 

problemáticas presentadas por quienes se ins-

cribían al programa. Esta estrategia era exten-

dida a situaciones de la sociedad por lo que 

los programas fueron flexibles y tuvieron los 

espacios necesarios para ir estableciendo las 

plataformas de integración entre teoría, prác-

tica, experiencia personal, familiar, social y el 

planteamiento académico de la perspectiva de 

género y su incorporación a los fenómenos de 

identidad y categorización de la vida cotidiana.

Para el diseño del programa se consideró lo 

siguiente:

•	 La	vinculación	de	la	universidad	con	la	so-

ciedad a través del estudio de problemas 

concretos que en ese tiempo afectaban a las 

mujeres y a la ciudadanía en general.

•	 Se	exigió	la	participación	activa	y	crítica	de	

las estudiantes en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje, y en las actividades extra-

47 Universidad Autónoma Metropolitana, “El siste-
ma modular en la Universidad Metropolitana-Xochi-
milco”, Lecturas básicas del sistema modular (México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1994, p 8), Dis-
ponible en http://www.uam.mx/sah/pre-pa/tema04/vi-
llarreal74-78/sistemamodular.htm. 
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curriculares, con el propósito de establecer 

las líneas personales de integración de 

acuerdo al diseño de los ejes señalados en 

los módulos.

•	 La	docencia	fue	vista	como	una	guía	y	mo-

deradora de las discusiones y reflexiones 

áulicas, guiando y orientando a las estu-

diantes y compensando vía la expertis aque-

llos aspectos para cubrir el conocimiento 

no sistemático.

•	 Los	procesos	didácticos	se	concentraron	en	

provocar la reflexión personal y mantener 

una consulta permanente con las teorías 

a fin de que las explicaciones tomaran en 

cuenta tanto la teoría como la experiencia 

vivida.

En relación a los procesos enseñan-

za-aprendizaje, se tomó como referencia las 

delimitaciones prácticas que históricamen-

te han conformado las especificaciones de la 

condición de las mujeres.

•	 El	 primero,	 implicaba	 un	 doble	 o	 triple	

esfuerzo, e ir a contracorriente de los es-

tereotipos y prejuicios sobre la mujer tra-

bajadora; las suposiciones de que ocupan 

su tiempo al cuidado de hijos, de los en-

fermos, y las actividades “propias de las 

mujeres” que no les permitía ni permite 

ser consideradas como profesionales res-

ponsables.

•	 El	 segundo,	 considerando	 que	 las	 estruc-

turas cognitivas que constituyen el corpus 

epistémico que condicionan artificiosa-

mente las prácticas profesionales y la con-

ducta de los actores que referencian las 

separaciones entre géneros, y facilitan u 

obstaculizan la vida cotidiana del quehacer 

del desempeño profesional.

Por lo anterior, fue relevante que las estu-

diantes se preguntaran, vivenciaran y reflexio-

naran sobre cómo habían conformado su vida 

en el ejercicio personal, profesional, y cotidia-

no; con ello las estudiantes de la especialidad 

iban entramando su vida con las teorías pre-

sentadas y, en este ejercicio, reconstruían su 

cosmovisión de ser mujer. En esta pragmática 

también fue necesario analizar cómo se obser-

van a sí mismas “desde fuera”; lo anterior para 

hacer una confrontación que les permitiera 

juzgar entre “lo que es” y “la apariencia de lo 

que se describe” y con esto complementar la 

riqueza de la narración que describe su nueva 

realidad; esto es, su reconocimiento, su identi-

dad, sus libertades, su integridad, el ejercicio 

libre de sus emociones, la no discriminación y 

las oportunidades para el juego y el ocio.48

El ir desvelando las implicaciones de una 

conducta que tergiversa los diferentes planos 

48 Martha Nusbaum y Amartya Sen (Compiladores), 
La calidad de vida, (México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1998).
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de las relaciones no solamente humanas sino 

laborales, y de inteligencia académica, en al-

gunos casos pudo producir “la crueldad” de 

una visión crítica sobre cuestiones concretas, 

inmediatas y cotidianas, que en un primer 

abordaje fueron rechazadas, pero que en un 

mayor análisis, se aceptaron como una verdad 

dolorosa pero iluminadoras y consecuentes 

que revelaban mecanismos de ocultamiento e 

invisibilidad y por lo tanto fueron sanadoras 

y permitieron diseñar las medidas necesarias 

para el cambio.

Se buscó crear una ontología de la mu-

jer que desarmara los misterios que han ro-

deado la conciencia femenina;49 se trabajó 

arduamente en proporcionar los elementos 

estructurales y metodológicos para que la voz 

de las mujeres incorporara, a los horizontes de 

su personalidad, los valores correspondientes 

a los niveles de mayor libertad y desarrollo, 

que transformaran el estatus que mantenían 

antes de la especialidad y sostuvieran una di-

námica, después de la especialidad, para acre-

centar una existencia libre de los grilletes de 

los atavismos y los impedimentos culturales, 

sociales, económicos y políticos del sistema 

patriarcal.

49 Shari Benstok, The private self. Theory and prac-
tice of woman’s autobiographical selves. (EEUU: Ed. The 
University of North Carolina Press. Chapell Hill, 1988) 
y Victoria Kent, Cuatro años en París 1940-1944 (Ar-
gentina: Ed. Sur. Buenos Aires, 1947).

Situación actual

El Programa de la Especialidad de Estudios de 

Género fue clausurado debido a que las polí-

ticas universitarias de fomento al posgrado 

priorizaron crear un Doctorado en Ciencias 

Sociales con reconocimiento nacional donde 

se integrará el enfoque de género. De esa ma-

nera, el Doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, inscrito en 

el Padrón de Posgrados de Calidad (pnc) de 

Conacyt, incluye una Línea de Generación y 

Actualización de Conocimiento (lgyac) titu-

lada Género y Estudios Culturales, en las cua-

les se profundiza en:

•	 Género y desigualdad. La contextualización 

de las asimetrías de género y la reproduc-

ción de las desigualdades como dispositivo 

de reproducción social.

•	 Género, derechos humanos y políticas. Acce-

so diferenciado de las mujeres y hombres a 

los recursos, los derechos y las oportunida-

des, desarrollo de las políticas y normativas 

que contribuyan a la eliminación de toda 

forma de discriminación.

Productos e Impacto social

La Especialidad de Estudios de Género signifi-

có la posibilidad de capacitar a integrantes del 

sector público, privado y social en materia de 
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equidad de género. Ello permitió incorporar la 

perspectiva de género en programas públicos, 

académicos y sociales en diversos ámbitos. 

Además de formar especialistas en estudios de 

género, el grupo coordinador del peeg-uan 

realizó las siguientes acciones:

•	 Realizó	seminarios	y	talleres	de	sensibiliza-

ción de género entre el profesorado univer-

sitario

•	 Propuso	terminales	en	 las	 licenciaturas	de	

Ciencias Sociales, en particular en la Licen-

ciatura de Ciencias de la Comunicación.

•	 Estableció	ciclos	de	conferencias	anuales	en	

diversas áreas

•	 Estableció	 eventos	 académicos	 en	 fechas	

específicas:

o Marzo: Día Internacional de la Mujer

o Mayo: Maternidades

o Junio: Paternidades

o Octubre: Aniversario del Voto Femenino

o Noviembre: Día Internacional contra la 

Violencia hacia las mujeres

•	 Diseñó	e	 impartió	diplomados	con	conte-

nido de género

o 2005: Diplomado Género Ciudadanía y 

Democracia

o 2007: Diplomado Género y Educación y 

Diplomado Prevención de violencia do-

cente y educación

o 2008: Diplomado Debates sobre Episte-

mología Feminista y Diplomado Preven-

ción de violencia docente y promoción 

de la equidad de género en la educación 

básica

o 2010: Intersecciones sobre género, ju-

ventud y violencia

•	 Llevó	a	cabo	proyectos	de	investigación:

o 2002: Tortillas hechas a mano: Memoria 

y tradición entre las mujeres rurales

o 2003: Remesas de indígenas migrantes y 

desarrollo de la región serrana. Impacto 

en mujeres y familias de la localidad de 

origen

o 2004: Presencia y participación política 

de las mujeres en los congresos locales: la 

construcción de una agenda legislativa 

con enfoque de género. Los casos de Baja 

California Sur, Coahuila, Colima, Du-

rango, Guerrero, Jalisco y Nayarit.

•	 Realizó	acciones	de	difusión:

o Programa de radio Universitarias. Pro-

grama semanal en Radio 980 AM, lunes 

de 10 a 10:30. El programa dio inicio en 

junio de 2002 y terminó en 2009.

o Paneles y conferencias sobre diversas te-

máticas

•	 Se	constituyó	una	biblioteca	de	género	que	

contenía los materiales necesarios para el 

estudio de cada uno de los módulos, ade-

más de bibliografía especializada en género.

•	 Publicación	de	libros	y	revistas:

o Revista Unir, de la uan, número mono-

gráfico sobre mujeres.
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o 2002: La condición actual de la mujer en 

Nayarit, (Fabiola González, coordinado-

ra), uan, Tepic, Nayarit

o 2007: Cuando la democracia nos alcan-

ce. Sistemas de cuota y agenda legisla-

tiva en Baja California Sur, Colima, 

Coahuila, Durango, Jalisco, Guerrero 

y Nayarit, Juan Pablos Editores-uan, 

México (Lourdes Pacheco, coordina-

dora)

o 2011: Siguiendo el paso de las abuelas, 

(Ma. del Refugio Navarro Hernández y 

Dalinda Sandoval Acosta, coordinado-

ras), Universidad Autónoma de Nayarit, 

Tepic, Nayarit.

•	 Videos:

o 2002: Adiós, abuela, adiós de Lourdes 

Pacheco

o 2006: Todavía no sé de Dalinda Sandoval

•	 Concurso	Bajo el Silencio a partir de 2006, 

el cual impulsa la creación de materiales 

fotográficos y video gráficos entre la pobla-

ción estudiantil en torno a prevenir la vio-

lencia de género.

•	 Capacitación	en	equidad	de	género	a:

o sep: Departamento de Educación Pre-

escolar, Dirección de Educación Básica, 

Departamento de Educación Bilingüe

o Comisión Nacional para los pueblos 

indios

o Instituto Municipal de las mujeres en 

Tepic

o Comisión para la Defensa de los Dere-

chos Humanos en Nayarit

o Secretaría de Salud

Entre Universidades:

•	 Se	creó	en	el	2003	la	Red	de	Estudios	de	Gé-

nero del Pacífico Mexicano (regepm), que 

permitió articular acciones entre diversos 

grupos de investigación de la región Pacífi-

co de México.

o 2003: I Coloquio de la regepm en Nayarit

o 2004: II Coloquio de la regepm en Baja 

California Sur

o 2005: III Coloquio de la regepm en 

Colima

o 2006: IV Coloquio de la regepm en 

Nayarit

o 2007: I Coloquio Internacional y V Na-

cional de la regepm: Violencia familiar: 

experiencias y acciones preventivas en 

Sinaloa

o 2008: VI Coloquio de la regepm: Pobre-

za, migración y género en Jalisco

o 20010: VII Coloquio de la regepm: Las 

mujeres mexicanas y sus revoluciones en 

Guanajuato.

•	 Se	 fomentó	 la	 participación	 en	 la	 Red	 de	

Enlaces Académicos de Género de la Re-

gión Centro-Occidente de anuies

•	 Se	impulsaron	y	llevaron	a	cabo	proyectos	

de investigación interinstitucionales.
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Al exterior de la uan, se realizaron diversas 

acciones:

•	 Capacitar	a	personal	del	sector	público

•	 Capacitar	a	personal	del	sector	privado

•	 Capacitar	a	personal	del	sistema	educativo

•	 Colaborar	 con	 los	 institutos	 de	 la	 mujer	

municipales y estatal

•	 Realizar	acciones	conjuntas	con	instancias	

de la mujer y/o género del sector público

El personal académico que sostuvo las nue-

ve generaciones del peeg fueron:

Nombre grado 
académico

promep y/o 
siN

Lourdes C. Pacheco Ladrón de 
Guevara

Doctora Promep 
y sNi

Ma. del Refugio Navarro Hernández Doctora Promep 
y siN

Laura Isabel Cayeros López Doctora Promep 
y siN

Arturo Murillo Beltrán Doctor Promep

Celso Valderrama Delgado Doctor Promep

Fabiola González Román Maestra Beca 
Promep

Laura Elena Arellano Rivera Maestra Beca 
Promep

Dalinda Isabel Sandoval Acosta Maestra Promep

Xóchitl Arreola Ávila Maestra

Prisca Romo González Maestra

Ma. del Rosario Figueroa Varela Especialidad Promep 
y sNi

Así mismo, éste contó con la participación 

de académicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (unam: pueg; ceich; 

Facultad de Psicología), el Colegio de México 

(Programa de Investigación de Estudios de la 

Mujer), Flacso México, Universidad de Gua-

dalajara, Universidad de Colima, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, entre otras.

El alumnado titulado fue:

No. alumNa geNeracióN

1 Laura Elena Arellano Rivera 2001-2002

2 Xóchitl Angélica Arreola Ávila 2001-2002

3 Bertha Alicia Arvizu López 2001-2002

4 Lilia Amelia Arvizu López 2001-2002

5 Rosa María Arvizu López 2001-2002

6 Zoila Carmina Figueroa Martínez 2001-2002

7 Elvia O’connor Alvarado 2001-2002

8 Ma. De los Ángeles Ibarra Garay 2001-2002

9 Fabiola González Román 2001-2002

10 María del Refugio Navarro Hernández 2001-2002

11 Patricia Margarita Mendoza Álvarez 2002-2003

12 Ana María Peña Silva 2002-2003

13 Ma. Del Rocío Figueroa Varela 2003-2004

14 Miriam Guadalupe Alejandra Torres Pacheco 2003-2004

15 Georgina Bernal Camacho 2004-2005

16 Georgina Castillo Castañeda 2004-2005

17 Francisco Javier Miramontes Lira 2004-2005

18 Lucía Pérez Sánchez 2004-2005

19 Janet Luna Peña 2005-2006

20 Lía Aidé Quevedo Jaime 2005-2006

21 Myriam Elizabeth Mejía Mariscal 2006-2007

22 María Mercedes Mendoza Cambero 2006-2007

23 Elia Margarita Paredes Valderrama 2006-2007

24 María Guadalupe Pimienta Márquez 2006-2007

25 María Elena Torís Lora 2006-2007

26 Itzel Himelda Acosta González Acosta 2006-2007

27 Rita Emilia Luna Peña 2006-2007

28 Martha Ramírez Mojarro 2006-2007

29 Prisca Icela Romo González 2006-2007

30 Gladyz Araceli Ruiz Tiznado 2006-2007
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No. alumNa geNeracióN

31 Francisco Javier Ávila Escobedo 2007-2008

32 Lourdes Guadalupe Cambero Gómez 2007-2008

33 Guadalupe García Azpeitia 2007-2008

34 Isidra León Quintero 2007-2008

35 Nadia Edith Marín Nova 2007-2008

36 Briseida Sandoval González 2007-2008

37 Karla del Carmen Zavalza Camberos 2007-2008

38 Ruth Verónica Zúñiga Espinosa 2007-2008

39 J. Alberto Adrián García Jacobo 2007-2008

40 Ladislao Serrano Vidal 2007-2008

41 Delia Plata Orozco 2007-2008

42 Selene Nadezhda Becerra Pérez 2008-2009

43 Iris Haydee Bernal Covarrubias 2008-2009

44 Carlos Raúl Bernal Miramontes 2008-2009

45 Valeria Paola de los Ángeles Valdez 2008-2009

46 Miriam Tatiana Zamudio Osuna 2008-2009

A partir del peeg se impulsó la creación de 

conocimiento nuevo sobre la temática de gé-

nero a través de las tesinas que se elaboraron 

como documento de titulación. Las tesinas 

permitían verificar la puesta en práctica de 

los conocimientos y habilidades específicas y 

transversales que habían desarrollado duran-

te la especialidad. La tesina podía consistir en 

un trabajo de revisión teórica, la elaboración 

de un proyecto de intervención o el desarrollo 

de un estudio específico. También se propició 

la presentación de ponencias en Congresos 

Científicos como parte de las tesinas. Ello per-

mitió crear un acervo bibliográfico:

Nombre título fecHa de exameN

Arvizu López Bertha Alicia Prevención y tendencia del Síndrome de Dependencia Alcohólica en Estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho

28/11/2005

Acosta González Itzel Himelda Construcción de la Identidad de Género de los Adolescentes 10/09/2007

Arellano Rivera Laura Elena Perdemos si en nuestro equipo hay “Rucas” Equidad de género en la escuela. Experiencia de 
niñas indígenas en dos comunidades de Nayarit 

10/09/2007

Arreola Ávila Xóchitl Angélica Mujer y Trabajo 12/02/2010

Arvizu López Bertha Alicia Tendencia del Síndrome de Dependencia Alcohólica en Estudiantes de la Facultad de Derecho 28/11/2005

Arvizu López Rosa María Instituciones involucradas en la prevención del Síndrome de Dependencia Alcohólica en Es-
tudiantes de la Facultad de Derecho

28/11/2005

Ávila Escobedo Francisco Javier La Violencia de Género y Estilos de Crianza Familiar en Alumnos de Segundo Grado de Edu-
cación Primaria

14/08/2008

Bernal Covarrubias Iris Haydee La Equidad de género en la Escuela Primaria 06/11/2009

Bernal Miramontes Carlos Raúl El Género en la Currícula en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Nayarit

06/11/2009

Castillo Castañeda Georgina La Expresividad Emocional en función de la Masculinidad 17/06/2009

Castillo Herrera Xóchitl Aceptación de las Mujeres dentro del Programa Hábitat 19/10/2011

Coronado Lázaro Marisela Formación Médica desde la Perspectiva de Género 15/12/2010

De Los Ángeles Valdés Valeria Paola La Construcción de Género en las Niñas/os en Edad Maternal 06/11/2009

Figueroa Martínez Zoila Carmina Riesgo de enfermedades ocasionadas por el Síndrome de Dependencia Alcohólica en Estu-
diantes de la Facultad de Derecho

28/11/2005



69

Nombre título fecHa de exameN

Figueroa Varela Ma. del Rocío Representaciones Sociales sobre la Mujer Trabajadora en Empleadas Administrativas con 
mando de la Delegación imss Nayarit 

12/02/2010

García Azpeitia Guadalupe Entre la Continuidad y la Ruptura en la Reproducción Social de las Relaciones de Poder al 
interior de la Familia

15/08/2008

García Jacobo J. Alberto Adrián Los Estereotipos de Género en las Prácticas Escolares de Educación Física 17/06/2009

González Román Fabiola La juventud en Nayarit, nuevas miradas d las dimensiones de Género 21/04/2010

Ibarra Garay M. de los Ángeles La Perspectiva de Género Transversalización y Estrategias Teórico-Metodológicas para su in-
corporación en la Educación

10/09/2007

León Quintero Isidra La Violencia intrafamiliar y sus Repercusiones en el Aprendizaje en Estudiantes de Nivel Se-
cundaria. Un Análisis comparativo desde una Perspectiva de Género

15/08/2008

Luna Peña Janet Cumplimiento de Cuota de Género en el Proceso Electoral 2005 en Nayarit 12/02/2010

Luna Peña Rita Emilia Derechos y Obligaciones de Niñez. Un Análisis con Perspectiva de Género 26/10/2007

Marín Nova Nadia Edith Violencia Psicológica en la Vejez desde una Perspectiva de Género 18/08/2008

Mejía Mariscal Myriam Elizabeth María Trinidad Reza Minjarez. Relato de una Gobernadora Huichola 11/09/2007

Mendoza Cambero María Mercedes ¿Quién sufre más, la que se va o la que se queda? Testimonios de Mujeres que viven la Pro-
blemática Migratoria en Jala, Nayarit

11/09/2007

Mendoza Álvarez Patricia Margarita Creación del Instituto para la Mujer Nayarita. Una experiencia de trabajo 01/06/2010

Miramontes Lira Francisco Javier  La Fidelidad de la Mujer 26/09/2007

Navarro Hernández María del Refugio La Evolución de la Matrícula Femenina caso Universidad Autónoma de Nayarit 13/05/2010

O´Connor Alvarado Elvia Las Académicas en la Universidad Autónoma de Nayarit 1990-2004 21/04/2010

Paredes Valderrama Elia Margarita La mujer en la literatura de Amado Nervo 12/09/2007

Peña Silva Ana María Ingreso y Egreso de las Mujeres en la Universidad Autónoma de Nayarit 14/09/2007

Pérez Sánchez Lucía Análisis con Perspectiva de Género Novela “No Honrarás a tú Padre” 01/07/2009

Pimienta Márquez María Guadalupe Género y Salud 12/09/2007

Plata Orozco Delia Relaciones de poder y sus implicaciones en la Vida Laboral de las Mujeres del Magisterio 17/06/2009

Quevedo Jaime Lía Aidé La Perspectiva de Género en la Administración Pública Centralizada 29/04/2010

Ramírez Mojarro Martha Derechos Fundamentales de las Mujeres y un Comparativo de Equidad de Género de la Mujer 
en el Ámbito Laboral Bancario

20/05/2008

Ramos Olea María Esmeralda Construcciones de Género en Adolescentes del Medio Rural: Estudio de caso Pantano Grande 
Municipio de Santiago Ixcuintla

15/07/2011

Romo González Prisca Icela Persuasión y Manipulación de los Medios de Comunicación de la Revista Juvenil “15-20” Des-
de una Perspectiva de Género

13/09/2007

Ruíz Tiznado Gladys Araceli Acoso y Hostigamiento Sexual, Causal de Rescisión de la Relación de Trabajo, sin Responsa-
bilidad para el Trabajador 

13/09/2007

Sánchez Sandoval Bertha Armida La Vida en Rosa de la Familia Monoparental 06/11/2009

Sandoval González Briseida Conductas Alimentarias de Riesgo en Población Universitaria 18/08/2008

Selene Nadezhda Becerra Pérez La subjetividad femenina construida en las familias a través de las generaciones 06/11/2009

Serrano Vidal Ladislao Modelos Androcéntricos Escolares 17/06/2009

Torís Lora Ma. Elena Necesidad de Adicionar el Artículo 260 del Código Penal para establecer cómo Delito la Vio-
lación entre Cónyuges

13/09/2007

Torres Pacheco Miriam Guadalupe 
Alejandra

Participación Política de las Mujeres en el poder Legislativo del Estado de Nayarit, 1972-2005 14/09/2007
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El cierre de la Especialidad

Como parte de la reforma académica, todos 

los posgrados de la Universidad Autónoma 

de Nayarit se sometieron a la evaluación del 

Programa de Posgrados de Calidad (pnpc) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), como una manera de elevar la cali-

dad del posgrado universitario. Dada la impo-

sibilidad de revertir los indicadores educativos 

en relación a los requisitos planteados por la 

política del programa de posgrado de calidad 

en el país, en cuanto al índice de egreso y ti-

tulación, se decidió cerrar la Especialidad de 

Estudios de Género.

El grupo de trabajo que se había consti-

tuido alrededor del peeg se constituyó en un 

Cuerpo Académico que abrió y consolidó la 

Línea de Generación y Actualización del Co-

nocimiento (lgyac) dentro del Doctorado en 

Ciencias Sociales de la misma uan.

Reflexiones finales

La formación de especialistas en género des-

de la Universidad Autónoma de Nayarit per-

mitió proporcionar una formación académica 

en temas de género y estudios de las Mujeres, 

que permitía diseñar y desarrollar proyectos 

interdisciplinares con enfoque de género en 

diversas áreas de conocimiento con posibili-

dades de intervención en los ámbitos público, 

privado y social.

Durante el tiempo de vigencia del peeg, se 

hizo hincapié en desarrollar una actitud crítica 

sobre las asimetrías entre hombres y mujeres, 

las desigualdades persistentes y las brechas de 

género, que permitiera ser parte del capital 

cultural en la vida profesional de los y las es-

pecialistas en género. Por ello, los contenidos 

de los módulos fueron evaluados continua-

mente lo que permitió incorporar temáticas 

emergentes.

En síntesis, a partir de la formación de es-

pecialistas se pretendió introducir a quienes 

cursaban la especialidad a la complejidad de 

las relaciones de género y sus implicaciones 

en la consecución de una sociedad menos 

desigual, más equitativa, menos violenta, a 

formular preguntas de investigación desde 

una perspectiva de género que pusiera de re-

lieve los diversos lugares sociales en que se 

Nombre título fecHa de exameN

Zamudio Osuna Miriam Tatiana La Violencia de Género de los Hombres 06/11/2009

Zavalza Camberos Karla del Carmen Los Prototipos de Belleza en la Sociedad Occidental y la Influencia de los Desórdenes Alimen-
ticios en ser Mujer

18/08/2008

Zúñiga Espinosa Ruth Verónica Violación entre Cónyuges 18/08/2008

Zurita Rentería María Natividad Mujeres y Participación Pública en Rosamorada Nayarit 13/05/2010
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encontraban hombres y mujeres en cada con-

texto.

La experiencia mostró que aun cuan-

do las mujeres siguen acotadas al interior de 

las instituciones, llámense hogar, sociedad 

o universidad, a situaciones de subordina-

ción, mostrando que aún no han alcanzado la 

equidad entre hombres y mujeres, por lo que 

frente a la perspectiva de patinar en un “piso 

pegajoso”50 o escalar hasta un cierto nivel de la 

jerarquía y tocar el “techo de cristal”,51 está la 

“oportunidad” de enclaustrarse en un ambien-

te de desarrollo personal, que constituye una 

utopía, y construye lo que conocemos como la 

“personalidad diferencial de las mujeres pro-

fesionales” y de esta forma se definía la identi-

dad particular y el reconocimiento a las tareas 

profesionales de la mujer.

Una de las contribuciones fundamentales 

del pegg durante los nueve años de vigen-

cia fue haber contribuido a formar una masa 

50 Lilian Celiberti (coordinadora), Entre el techo de 
cristal y el piso pegajoso. El trabajo como herramienta de 
inclusión en el Uruguay (Montevideo: Cotidiano Mujer. 
onu, 2011) y Angélica Sofía Bucio Méndez, Brechas de 
género: la mujer mexicana entre el suelo pegajoso y el techo 
de cristal, (México: Tesis de Licenciatura. itam, 2004).

51 Mabel, Burin, Mabel, “Las “fronteras de cristal” en 
la carrera laboral de las mujeres. Género, subjetividad 
y globalización, en Anuario de Psicología, vol. 39, no. 
1: 75-86, (Barcelona, Universitat de Barcelona, 2008.), 
Olga Bustos, “Las académicas de la unam en puestos 
directivos y cómo seguir rompiendo el techo de cristal”, 
en Bustos, O. y N. Blazquez (coordinadoras), Qué dicen 
las académicas acerca de la unam, (México: unam/cau, 
2003) y Verónica Sieglin, El techo de cristal y el acoso 
laboral, Revista Ciencias No. 18 julio-septiembre, (Mé-
xico: 2012, pp 16-23).

crítica en género que posteriormente se ha 

distinguido por las diversas acciones tanto al 

interior de la uan como en espacios del sector 

público, privado y social del estado de Nayarit. 

Ello ha contribuido a formar redes de apoyo 

intergeneracionales capaces de establecer ac-

ciones conjuntas para hacer avanzar las posi-

ciones de las mujeres hacia la igualdad en un 

contexto regional del pacífico mexicano.
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El Seminario de Epistemología 
y Metodología Feminista

Norma Blazquez Graf52

Martha Patricia Castañeda Salgado53

Introducción

Si bien los avances del feminismo académico 

son innegables, quienes lo desarrollan deben 

enfrentar en el día a día el peso de un prejuicio 

ampliamente extendido: la idea popularizada 

de que el feminismo es política o ideología, lo 

que se concibe opuesto al pensamiento cien-

tífico y, por lo tanto, no amerita ser enseña-

do en los espacios universitarios ni orientar 

investigaciones relevantes. A este recelo han 

contribuido, sin proponérselo, las instancias 

de género instaladas en las universidades con 

el objetivo básico de ofrecer servicios comple-

mentarios en materia de desarrollo institucio-

nal más que de impulso de ofertas académicas. 

Eso explica, en alguna medida, que la forma-

ción académica en este campo siga navegando 

contra corriente a pesar de los evidentes avan-

52 Doctora en Filosofía. Investigadora Titular 
del Programa de Investigación Ciencia y Tecnolo-
gía del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la unam. blazquez@
unam.mx

53 Doctora en Antropología. Investigadora Titular 
del Programa de Investigación Feminista del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades de la unam. marthap@unam.mx

ces que ha logrado desde que se iniciaron los 

estudios de género décadas atrás.

Una vía importante para contrarrestar esos 

prejuicios académicos y mostrar la validez 

y pertinencia de los estudios feministas y de 

género ha sido la intensificación del traba-

jo académico en estas áreas, acompañada de 

una proliferación de espacios y programas de 

formación académica. Sin embargo, aunque 

ahora ya hay más espacios como el que aquí se 

describirá, no siempre se tiene el relato sobre 

el proceso, origen y desarrollo de éstos. Cons-

cientes de la importancia de contar estas his-

torias en primera persona (dado que muchos 

de los recuentos han sido hechos por analistas 

o estudiosas/estudiosos del proceso de ins-

titucionalización de los estudios feministas y 

de género), nos interesa hacer nuestra propia 

descripción de los sucesos que hemos vivido 

colectivamente en estos casi diez años de ex-

periencia de formación feminista y compartir-

la con la de otros espacios que se han abierto 

en las distintas instituciones de educación su-

perior de México y la región latinoamericana.

Los Estudios de Género en las instituciones 

de educación superior del mundo, tienen una 
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historia que se remonta a la década de 1960, 

asociada a la influencia del feminismo y la in-

corporación masiva de las mujeres a las uni-

versidades, quienes cuestionaban su condición 

social y subjetiva de opresión, poniendo en el 

centro de la discusión los temas relacionados 

con la experiencia e intereses de las mujeres.

En México el surgimiento y desarrollo de 

los Estudios de Género se inició en la década 

de 1970 cuando aparecen los Estudios de la 

Mujer impulsados por la presencia de muje-

res feministas en espacios académicos, en un 

contexto socialmente convulsionado, luego 

del movimiento estudiantil de 1968. Como 

respuesta a la exclusión de las universitarias 

militantes, surgieron los primeros grupos fe-

ministas, nutridos de académicas, universita-

rias y mujeres de la clase media en busca de 

un despertar social que abordaban, entre otros 

temas, el aborto, la opresión, el trabajo, la edu-

cación sexual, el uso de anticonceptivos y la 

exigencia de relaciones equitativas entre muje-

res y hombres. Poco después se incorporaron 

también los aportes del movimiento feminista 

más amplio y de corte popular. Los seminarios 

y cursos se impartieron por primera vez, bajo 

distintas modalidades, en universidades de la 

zona metropolitana del país y de otras enti-

dades federativas. Estos cursos por lo regular 

tenían nombres disfrazados y eran impartidos 

por académicas feministas, quienes con fre-

cuencia participaban también como activistas 

políticas que buscaban entender y confrontar 

el sexismo que habían experimentado dentro 

de los partidos políticos de izquierda y en mo-

vimientos por la liberación de otros grupos 

oprimidos (Norma Blazquez y Raquel Güere-

ca, 2014).

De acuerdo con el recuento histórico elabo-

rado en la propuesta de Maestría en Estudios 

Críticos de Género (2015) presentada en la 

unam, así como en la tesis doctoral de Raquel 

Güereca (2015), en México los primeros cen-

tros y programas de Estudios de la Mujer se 

establecieron durante la década de los ochen-

ta, mientras que en los diez años siguientes se 

creó el 80 por ciento de los Programas de Es-

tudio e Investigación de la Mujer y de Género 

existentes en la actualidad.

Un rasgo distintivo de la creación de los pri-

meros seminarios, centros y programas en sus 

distintas modalidades: de estudios de la mujer, 

de estudios feministas o de estudios de género, 

fue la íntima vinculación entre academia y ac-

tivismo que practicaban sus impulsoras. Este 

posicionamiento, central para esclarecer uno 

de los rasgos distintivos del feminismo acadé-

mico, fue también un punto de crítica para sus 

detractores. La simultaneidad entre desempe-

ño académico y activismo político respondía a 

varias condiciones. Por una parte, impulsaba 

una profunda crítica a la ciencia androcéntrica 

y a las pretensiones de neutralidad con las que 

intentaba mantener constreñida la influencia 
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del sexo-género de quienes la practican en sus 

procedimientos y resultados, contribuyendo 

con ello a invisibilizar las desigualdades exis-

tentes entre grupos sociales y al interior de 

éstos, en particular la correspondiente a las re-

laciones asimétricas entre mujeres y hombres. 

Por otro lado, estaba marcada por la idea de 

compromiso social de las académicas con la 

sociedad, a partir del cual se postulaba el esta-

blecimiento de una íntima vinculación con las 

mujeres que no pertenecían a la academia a fin 

de evitar reproducir las relaciones de asimetría 

entre sujeto-objeto propias de la perspectiva 

positivista más ortodoxa. Por último, refería 

no sólo a la militancia previa o simultánea de 

las académicas e investigadoras en grupos fe-

ministas, sino también al postulado de que se 

debían impulsar transformaciones radicales 

en todos los órdenes sociales, incluido el de la 

producción y transmisión del conocimiento, 

con lo que llevar el feminismo a los espacios 

universitarios o de investigación suponía ejer-

cer una forma particular de militancia “desde 

dentro” de estas instituciones.

El interés de producir conocimiento que 

introduzca cambios importantes de todo or-

den, desde lo teórico hasta lo cotidiano, es una 

característica del feminismo académico que se 

manifiesta en la teoría de género, a tal punto 

que se ha convertido en un punto de referencia 

para diferenciar la perspectiva de género femi-

nista de aquella que no centra su atención en 

el poder que atraviesa todas las dimensiones y 

manifestaciones del género, despolitizándolo. 

Esta es una distinción importante para com-

prender por qué en algunos círculos académi-

cos el género ha corrido con mayor fortuna 

que el feminismo. No obstante, ambos tienen 

un reconocimiento creciente en la academia, 

en especial cuando a través de la investigación 

se demuestra que estas perspectivas abonan a 

formas distintas y novedosas de conocer, a ve-

ces a través del abordaje de temas que habían 

pasado desapercibidos para la ciencia al uso, a 

veces a través de la introducción de “correcti-

vos” que ponen en evidencia los sesgos andro-

céntricos de las teorías, los procedimientos y 

los resultados de la investigación.

La formación en investigación feminista 

ha sido una de las líneas de trabajo que se in-

trodujeron más recientemente a los ámbitos 

universitarios. Su inclusión en los programas 

de licenciatura y posgrado es poco frecuente. 

En esa tendencia se inscribe la experiencia 

del seminario especializado en epistemología 

y metodologías feministas que se relata aquí. 

Impartido desde el Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanida-

des (ceiich) de la unam en tanto que entidad 

participante en el ppel,54 el seminario tiene 

54 En el Programa de Posgrado en Estudios Latinoa-
mericanos de la unam participan cinco entidades aca-
démicas: la facultad de Filosofía y Letras, la facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investiga-
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antecedentes y mantiene relación con los mó-

dulos o sesiones que sobre la misma temática 

se imparten en las modalidades presencial y 

en línea del diplomado sobre género y femi-

nismo que ofrece el ceiich desde 2001, y en el 

diplomado de Especialización en Estudios de 

Género Feministas que comparten Fundación 

Guatemala y el Centro desde 2003.

Historia y Descripción del Seminario

El Seminario sobre Epistemología y Metodolo-

gía Feministas ha tenido distintas denomina-

ciones desde la primera vez que fue impartido 

hasta la fecha. Forma parte de los cursos cu-

rriculares del programa académico del Pos-

grado en Estudios Latinoamericanos (pel) de 

la Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam). Es un seminario presencial imparti-

do por las autoras de este texto, investigadoras 

titulares del Centro de Investigaciones Inter-

disciplinarias en Ciencias y Humanidades 

(unam) con líneas de investigación en filosofía 

y antropología feministas, educación superior, 

ciencia y género.

Se propuso inicialmente en 2007 en res-

puesta a la consulta realizada por la Coordina-

ción del ppel para reestructurar y adecuar los 

planes de estudio tanto de la Maestría como 

ciones Económicas, el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.

del Doctorado. La idea del Seminario llama-

do Epistemología y Metodología Feminista, era 

propiciar la relación transversal entre los cam-

pos de estudio que conformaban el programa 

general de dicho posgrado, y en particular 

se proponía relacionar el campo de historia, 

historiografía y sociedad con el de filosofía, 

historia de las ideas e ideología en América 

Latina. El contenido que se planteó se centró 

en el estudio detallado y sistemático de las 

distintas tendencias teóricas del feminismo, 

su trayectoria histórica y filosófica y su lugar 

en la conformación de la historia de las ideas 

latinoamericanas. También consideraba de 

manera esencial la formación de especialis-

tas capaces de llevar a cabo investigaciones y 

docencia con perspectiva de género feminista, 

y los temas abordados requerían un enfoque 

interdisciplinario y social congruente con los 

objetivos generales y específicos que en ese 

momento buscaba el PPEL. Adicionalmente 

la propuesta planteaba que el Seminario podía 

formar parte tanto de los seminarios de pro-

fundización del plan de estudios de Maestría, 

como de los seminarios de investigación o me-

todológicos por campo que se incluían en el 

plan de estudios del Doctorado.

A partir de 2008 se abrió el Seminario con 

el nombre Desarrollo de Proyectos de Investiga-

ción con perspectiva de Género: Herramientas 

Metodológicas y Epistemológicas. Se proponían 

tres objetivos: 1) analizar los procesos andro-
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céntricos del conocimiento científico que im-

piden la construcción de una ciencia no sexista 

en sus conceptos, teorías y aproximaciones 

metodológicas; 2) estudiar la crítica feminis-

ta a la objetividad, neutralidad y universali-

dad del conocimiento científico, así como las 

tres principales corrientes de la epistemología 

feminista; 3) analizar las implicaciones meto-

dológicas de la perspectiva feminista en la in-

vestigación.

El contenido temático incluía tanto el di-

seño de proyectos de investigación (donde se 

revisaban los métodos de investigación, las 

técnicas cualitativas, la investigación parti-

cipativa y las técnicas cuantitativas) como la 

revisión de la epistemología feminista y sus 

aportaciones para la crítica a las ciencias (ob-

jetividad, neutralidad y universalidad de las 

ciencias, y conocimiento situado de género).

A lo largo de los años han existido cambios 

y continuidades en la formulación y desarro-

llo del Seminario (los cuales se han expresado 

en sus distintas denominaciones) de acuerdo 

con el plan de estudios del programa del ppel 

y como resultado de la influencia de los posi-

cionamientos teóricos de docentes y estudian-

tes, de las aproximaciones a las aportaciones 

novedosas de las especialistas invitadas y de 

las elecciones o delimitaciones temáticas que 

llevan a cabo las participantes. También ha 

transitado de los campos de conocimiento 

señalados en párrafo anteriores a orientarse 

fundamentalmente hacia el campo de Cultura, 

procesos identitarios, artísticos y cultura polí-

tica en América Latina.

Los dos primeros años se impartió cada se-

mestre y desde 2010 es anual, ofreciéndose con 

el nombre de Estudios de Género: Herramien-

tas Metodológicas y Epistemología Feminista. 

Actualmente, sus principales objetivos son:

•	 Analizar	las	implicaciones	metodológicas	de	

la perspectiva feminista en la investigación.

•	 Revisar	críticamente	la	teoría	y	los	métodos	

que se han empleado en la investigación fe-

minista.

•	 Apoyar	la	elaboración	de	tesis	de	maestría	y	

doctorado en los que se abordan problemas 

de investigación con perspectiva feminista.

•	 Apoyar	la	elaboración	de	reseñas	críticas	de	

la literatura estudiada.

•	 Apoyar	la	elaboración	de	artículos	de	inves-

tigación con perspectiva feminista.

La dinámica del seminario se enfoca en la 

revisión de las teorías y las metodologías em-

pleadas en la investigación feminista, desta-

cando tanto la resignificación que se ha hecho 

de conceptos, categorías y métodos conven-

cionales, como las innovaciones que las inves-

tigaciones han introducido en los procesos de 

indagación académica y científica.

Adicionalmente, el seminario está dirigido 

a la capacitación en la redacción de artículos 
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publicables a partir del trabajo de investiga-

ción desarrollado en las tesis de maestría o 

doctorado, con el propósito de apoyar la for-

mación en materia de comunicación de resul-

tados de investigación.

Las sesiones alternan la presentación de las 

temáticas contenidas en la bibliografía básica 

del curso, con el análisis de investigaciones fe-

ministas concluidas o publicadas en las que se 

busca identificar recursos conceptuales y me-

todológicos útiles para los proyectos en cur-

so. Para enriquecer las reflexiones se invita a 

docentes para exponer los procedimientos y 

los resultados de sus investigaciones, así como 

para compartir sus propias experiencias teóri-

cas y metodológicas vinculadas a sus líneas de 

investigación.

Una parte sustancial del Seminario es la 

presentación de avances de tesis y/o de investi-

gación por parte de las y los participantes, con 

la finalidad de que reciban retroalimentación 

de las docentes así como del resto del grupo.

Al paso de estos años, el Seminario ha te-

nido una dinámica interesante en la que la 

confluencia de estudiantes de maestría y doc-

torado en Estudios Latinoamericanos y de 

otros posgrados como los de Psicología, An-

tropología, Economía, Derecho, Ciencias Po-

líticas, Comunicación, Sociología de la unam, 

o Antropología Social, Estudios de la Mujer, 

Sociología, Estudios de Género, Economía, de 

otras instituciones de educación superior, ha 

propiciado intercambios que llevan al aula la 

premisa de que los estudios feministas son in-

terdisciplinarios, pues a través de las lecturas 

compartidas y sus interpretaciones desde las 

diferentes disciplinas se suscitan acepciones 

compartidas e intercambios de metodologías 

y procedimientos empíricos que difuminan las 

fronteras disciplinares y fortalecen los empla-

zamientos feministas en tanto que campo de 

conocimiento.

Dada la orientación formativa del Semina-

rio, es importante destacar que varias de las 

estudiantes han participado más de una vez en 

él, con el objetivo de apuntalar sus avances de 

tesis de maestría o doctorado. También lo han 

cursado algunos estudiantes interesados en co-

nocer los aportes de la teoría, la epistemología 

y la metodología feminista. Así, de 2008 mayo 

de 2016, han obtenido el grado de maestría 

siete de las cursantes del Seminario y nueve de 

doctorado (siete mujeres y dos hombres). En 

los años recientes se han incorporado también 

estudiantes de licenciatura, así como egresa-

das de licenciatura o maestría que se proponen 

elaborar propuestas de investigación para pos-

tular a distintos programas de posgrado. Al-

gunas de las grandes temáticas abordadas en 

las tesis y proyectos desarrolladas en el Semi-

nario son: historia del feminismo en América 

Latina, estudios de la incorporación y partici-

pación de las mujeres en distintos campos de 

conocimiento; diversas problemáticas de las 
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relaciones de género analizadas en torno a la 

prisión, la violencia, la atención a la salud, la 

maternidad, el aborto; condición, situación y 

posiciones de mujeres indígenas; participación 

de mujeres en el sindicalismo, la academia y 

otras instituciones sociales; el desempeño de 

las mujeres periodistas; juventudes y géne-

ro; violencia en los medios de comunicación; 

género, cine y violencia; distintas formas de 

activismo, heterosexual y gay; participación 

política de mujeres; género y representaciones 

sociales; nuevas tecnologías de información y 

comunicación.

El Seminario también se ha conformado 

como un espacio en el que comparten expe-

riencias estudiantes de intercambio académi-

co internacional o que realizan estancias de 

investigación en el ceiich u otras entidades 

académicas de la unam, así como profesoras 

e investigadoras que desarrollan estancias si-

milares, sabáticas o de intercambios derivados 

de la participación del Centro en programas 

interinstitucionales como el Máster Erasmus 

Mundus de Estudios de las Mujeres y de Gé-

nero.55 Con ello, se ha ampliado el acervo bi-

bliográfico del seminario al incorporar aportes 

de otras latitudes junto con la revisión de pos-

55 El Máster Erasmus Mundus gemma (Erasmus 
Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Stu-
dies) es un consorcio de siete universidades europeas en 
el que participan ocho universidades americanas, entre 
ellas la unam a través del ceiich.

turas teóricas feministas que están más desa-

rrolladas en otros contextos.

En relación con la bibliografía que se ha es-

tudiado en el Seminario durante estos años, es 

relevante destacar que si bien se ha mantenido 

un conjunto de referencias básicas centrado en 

las obras de algunas de las autoras anglosajo-

nas que impulsaron la discusión epistemológi-

ca y el esclarecimiento de la metodología con 

perspectiva feminista, como Sandra Harding, 

Nancy Tuana, Londa Schiebenger, Donna J. 

Haraway y Margret Eichler, por ejemplo, pau-

latinamente se ha incorporado el estudio de 

autoras de habla hispana con especial énfasis 

en conocer las contribuciones de las especia-

listas latinoamericanas. Así, Eulalia Pérez Se-

deño, Diana Maffía, Norma Blazquez, Patricia 

Castañeda, Eli Bartra, Lourdes Pacheco, son 

algunas de las autoras estudiadas. Todas ellas 

conforman el núcleo básico de lecturas al cual 

se ha sumado literatura específica, seleccio-

nada con base en el énfasis que las docentes 

hemos dado a algunos temas en particular, así 

como la que se vincula directamente con los 

intereses de investigación de las participantes.

El Seminario fue también un espacio aca-

démico en el que se leyeron y discutieron las 

primeras versiones de los capítulos que confor-

man el libro Investigación Feminista. Epistemo-

logía, metodología y representaciones sociales 

(2010), coordinado por Norma Blazquez Graf, 

Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everar-
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do, contando con la colaboración de Alejandra 

Restrepo. Las autoras de los distintos capítulos 

expusieron éstos y dialogaron entre sí, lo cual 

permitió a las estudiantes de ese momento co-

nocerlas personalmente y conversar directa-

mente con ellas, experiencia que, dicho en sus 

propias palabras, fue particularmente impor-

tante para el esclarecimiento de ideas y el co-

nocimiento de primera mano de los distintos 

procedimientos que cada una de ellas adoptó 

tanto para la investigación como para la escri-

tura de sus textos.

A partir de 2015, las docentes del Seminario 

impulsamos la conformación de un libro que 

reunirá los aportes de muchas de las egresadas 

y egresados, con la pretensión de elaborar una 

memoria teórico metodológica de los resulta-

dos tangibles de esta actividad académica en la 

formación de jóvenes investigadoras e investi-

gadores.

Aportaciones

A ocho años de experiencia, es posible afirmar 

que el Seminario de Epistemología y Meto-

dología Feminista ha hecho contribuciones 

importantes a la formación de estudiantes e 

investigadoras/investigadores. Quienes han 

participado en él han establecido vínculos es-

trechos que comprenden la amistad, el com-

pañerismo y la conformación de grupos de 

estudio o redes que potencian el intercambio 

de ideas, de bibliografía, de escritos propios, 

e incluso han actuado como vía de comuni-

cación de oportunidades laborales. En ese 

sentido, constituyen formas iniciales de comu-

nidades de conocimiento que, gracias a la he-

terogeneidad de sus integrantes, traspasan las 

fronteras de los estudios latinoamericanos, de 

la unam y del país.

También podemos afirmar que estas vin-

culaciones apuntan a la conformación de una 

genealogía feminista cuya originalidad radica 

en que sus articulaciones se gestan en autoras 

preocupadas por problematizar las formas de 

generación de conocimientos rigurosos, situa-

dos, comprometidos e implicados. Algunas de 

las egresadas, al insertarse en instituciones edu-

cativas, gubernamentales o en organizaciones 

de la sociedad civil, están contribuyendo a que 

esta genealogía se amplíe a partir de la puesta 

en práctica de los conocimientos adquiridos 

en materia de epistemología y metodología fe-

minista en áreas de desempeño profesional en 

las que casi siempre están ausentes por prio-

rizar los procedimientos instrumentales. Con 

ello, estamos asistiendo a una nueva forma de 

articulación entre academia y sociedad que 

podemos considerar está en ciernes.

Gracias al intercambio y la movilidad aca-

démica, esta experiencia docente forma parte 

de la creación de una tradición o escuela de 

pensamiento feminista que se viene desple-

gando en distintas instituciones de educación 
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superior de la República Mexicana, en varios 

países de América Latina (como Colombia, 

Chile, Cuba, Guatemala y Argentina) y en Es-

paña. Esta escuela, interdisciplinaria, empieza 

a estar presente en las áreas de conocimiento 

social, de las humanidades, de las ciencias de 

la vida, de la materia y de las llamadas ciencias 

exactas.

En lo que corresponde al ppel, el fortaleci-

miento del pensamiento crítico de las y los es-

tudiantes del Seminario se pone de manifiesto 

en los distintos cursos y seminarios por los 

que transitan, en particular cuando participan 

en los coloquios de maestría y doctorado en 

los cuales, además de presentar sus avances de 

investigación, comentan y sugieren modifica-

ciones a sus compañeras/compañeros, hacién-

doles notar a menudo cuáles son los vacíos o 

sesgos que presentan las investigaciones que 

no son abordadas con perspectivas feministas. 

Llevan esta postura crítica a otros eventos aca-

démicos, nacionales e internacionales.

Uno de los requisitos de titulación del Doc-

torado en Estudios Latinoamericanos es la 

publicación de un artículo académico. En esa 

línea, la aproximación a la escritura de este tipo 

de documentos que se ofrece en el Seminario 

contribuye a familiarizar al estudiantado con 

esta habilidad profesional a partir del desarro-

llo de un lenguaje académico no sexista e in-

cluyente. Este es otro aporte que trasciende los 

límites de los requisitos formales y abona el te-

rreno de modificaciones sustantivas en los cri-

terios de aprobación de artículos publicables.

Para las responsables del seminario, el tra-

bajo con estudiantes de distintos niveles, ca-

rreras y posgrados les ha permitido consolidar 

una bibliografía especializada así como am-

pliar los vínculos con colegas de otras insti-

tuciones nacionales y extranjeras con quienes 

comparten procesos formativos análogos o la 

participación en redes, como la Red Iberoame-

ricana de Ciencia, Tecnología y Género, o la 

Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Gé-

nero. Como resultado de ello, en 2016 organi-

zaron un panel sobre experiencias formativas 

en género y feminismo a nivel latinoamerica-

no en el xxxiv Congreso Internacional de la 

Latin American Studies Association (Nueva 

York, marzo de 2016) y su correlato mexicano 

en el XI Congreso Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología y Género (San José, Costa Rica, ju-

lio de 2016).

Conclusiones

El campo de conocimiento en el que se ins-

cribe el Seminario de Epistemología y Meto-

dología Feminista supone la articulación de 

los estudios feministas y de género con los 

estudios latinoamericanos, ambos de carácter 

interdisciplinario. En lo que toca a los prime-

ros, su desarrollo teórico y complejidad ana-

lítica permiten al estudiantado incursionar 
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en una innovación curricular que por mucho 

tiempo no había sido reconocida y que sólo 

en fechas recientes ha sido incorporada tími-

damente en algunos planes y programas de 

estudio de licenciatura y posgrado de las ins-

tituciones mexicanas de educación superior. 

Esta circunstancia evidencia la necesidad de 

ampliar los alcances de espacios de formación 

académica como éste para contribuir al en-

riquecimiento y dinamismo de las distintas 

posturas académico-políticas feministas lati-

noamericanas.

Entre los grandes aportes que la perspectiva 

feminista ha traído a la investigación destaca 

el cuestionamiento a los mitos de lo dado, así 

como el desvelamiento de las suposiciones tá-

citas de los discursos dominantes. Para ello, 

estimula el desmontaje crítico de la naturaliza-

ción de las relaciones de opresión, investigan-

do los procesos generalizados que producen 

su invisibilidad y demostrando simultánea-

mente las deficiencias de los argumentos re-

duccionistas para evidenciar la diferencia y la 

pluralidad como elementos constitutivos de 

los sistemas sexo-genéricos.

La perspectiva metodológica adoptada en 

el Seminario, orientada por el esfuerzo de co-

locar a las mujeres, sus experiencias y perspec-

tivas, en el centro del análisis es un desafío a 

las metodologías convencionales que apelan a 

un sujeto desgenerizado y asexuado. Al apli-

carla en la investigación en consonancia con 

la teoría y la epistemología feministas, con-

tribuye a corregir las distorsiones, los sesgos 

y las explicaciones erróneas presentes en los 

conocimientos de raigambre androcéntrica. 

Los proyectos y tesis que han realizado las/

los participantes en el Seminario retoman esta 

perspectiva, permitiéndoles cuestionar las 

posturas canónicas, dudar del conocimiento al 

uso y, sobre todo, desarrollar alternativas me-

todológicas pertinentes respecto a los empla-

zamientos conceptuales feministas.

Continuar hilvanando la genealogía episte-

mológica feminista con la investigación per-

mite vislumbrar en varias de las egresadas la 

posibilidad de dar pie en breve tiempo a un 

cambio generacional indispensable para dina-

mizar la academia y ampliar los horizontes de 

la investigación feminista. Desde nuestra pos-

tura, este es el mejor camino para desmontar 

en los hechos las formas de oposición al femi-

nismo académico que se presentan a manera 

de modalidades de procesos de producción in-

tencionada de ignorancia en torno a las formas 

de conocimiento no hegemónicas que Robert 

N. Proctor y Londa Schiebenger (2008) ca-

racterizaron como “agnotology”, presentes no 

sólo en la negación del feminismo como ge-

nerador de conocimiento sino también en las 

formas de evaluación institucional que hasta 

la fecha no lo reconocen como un campo de 

conocimiento vigente, creativo y sumamente 

productivo.
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En el ámbito institucional, las consecuen-

cias de esta falta de reconocimiento se expre-

san, para las académicas, en serias dificultades 

para que su producción sea evaluada positiva-

mente, y para las estudiantes (en mayor medi-

da que para sus compañeros de estudios) en 

la imposición de barreras constantes que les 

dificultan la titulación oportuna por no poder 

recurrir a una academia suficientemente for-

mada para aceptar los aportes de los estudios 

feministas y de género, con lo que abren una 

dificultad para la obtención de la eficiencia 

terminal que exigen los programas de posgra-

do como el PPEL que forman parte del Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad del Conse-

jo Nacional de Ciencia y Tecnología, aún no 

estudiada de forma rigurosa. Con esta breve 

alusión queremos subrayar que la apertura 

de opciones académicas como el Seminario 

de Epistemología y Metodología Feministas 

son la vanguardia de procesos de profundas 

transformaciones curriculares, de gestión ins-

titucional y de evaluación académica, es decir, 

de transformaciones integrales que permitan 

avanzar en el camino de la democratización de 

la ciencia y de las instituciones en las que ésta 

se desarrolla.
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Experiencias de docencia 
e investigación feminista 
en la fes-Zaragoza

Elsa Guevara Ruiseñor56

Alba García López57

Breve historia

A finales de la década de los 70 cuando se 

fundan las Escuelas Multiprofesionales de la 

unam (eneps), muchas jóvenes recién egresa-

das son contratadas como profesoras en esas 

entidades. En la enep-Zaragoza, este ingreso 

a la planta docente estuvo acompañado desde 

sus inicios por experiencias de discrimina-

ción, sexismo o descalificación, lo que llevó a 

algunas profesoras de la carrera de psicología a 

crear mecanismos que les permitieran enfren-

tar de manera colectiva esa situación y además 

incorporar en las actividades académicas los 

temas relativos a la condición de las mujeres, 

básicamente sobre doble jornada de trabajo y 

sexualidad.

Movidas por la conciencia de las implica-

ciones que tenía en su desarrollo académico su 

condición de mujeres —responsabilidades del 

maternazgo, doble jornada de trabajo, discri-

56 Doctora en Sociología. Profesora de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza de la unam. Correo elec-
trónico: elsaruisenor@hotmail.com

57 Doctora en Sociología. Profesora de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza de la unam. Correo elec-
trónico: aegl2001@yahoo.com

minación laboral— y una incipiente formación 

feminista, las jóvenes académicas: Ma. Esther 

Almanza Benítez, Alba García López, Elsa 

Guevara Ruiseñor y Norma Guzmán Méndez, 

se organizaron para crear un Colectivo de In-

vestigación y Apoyo a la Mujer (ciam) en el 

año de 1987. Durante dos años realizaron di-

ferentes actividades académicas como Talleres, 

Coloquios y Cursos, sin ningún apoyo institu-

cional y con fuerte acoso por parte de colegas y 

autoridades, el colectivo siguió trabajando, in-

cluso con nuevas/os colegas, dos de ellos varo-

nes, que habían sido alumnos de Ma. Esther, y 

que se integraron poco después.58 En el año de 

1989, estas académicas decidieron someter su 

proyecto al Consejo Técnico de la enep-Z con 

el propósito de que se constituyera en una ins-

tancia formal dentro de la carrera de psicología 

para promover diversas actividades académi-

cas en torno a la problemática de las mujeres, 

sin embargo, el proyecto no fue aprobado.

58 Dice María Esther Almanza (2005): “Nos eti-
quetaron como lesbianas y a los dos compañeros que 
se integraron al Colectivo, como homosexuales; en ese 
tiempo, como ahora, pensaban que eso podía ser un in-
sulto” (p.1).
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Para 1992, las autoridades lanzan una 

convocatoria para organizar al personal aca-

démico en Academias con el fin de que el pro-

fesorado se organizara en torno a una línea 

de investigación que nutriera las actividades 

de docencia y difusión, entonces, las mismas 

académicas que habían estado trabajando de 

manera ininterrumpida en sus actividades de 

docencia e investigación crearon la Academia 

de Género. Sus temáticas se ubicaban ahora en 

el tema de salud reproductiva, familia, trabajo 

doméstico y discriminación laboral desde una 

perspectiva de género que no se asumía abier-

tamente como feminista pero que coincidía 

con sus postulados. Entre las diversas activi-

dades que desarrollaron destaca la formación 

de un Centro de documentación de estudios 

de género construido con material donado 

por ellas mismas o por colegas de diferentes 

entidades, especialmente quienes formaban 

parte del recién creado Programa de Estudios 

de Género de la unam.59

La creación de la Academia de Género tam-

poco significó mejores condiciones para des-

empeñar las tareas que se habían propuesto, 

no se consiguió ningún apoyo institucional y 

continuó la descalificación constante. Cuan-

59 María Esther Almanza. Género, academia y educa-
ción, Mecanograma, México: fes-Zaragoza, 2005; Elsa 
Susana Guevara Ruiseñor. Ellas cambiaron la psicología: 
un abordaje interdisciplinario desde género y ciencia.
México: fes-Zaragoza, Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam, 2015. 

do se instituyeron los Programas de Estímu-

lo al Desempeño Académico, las comisiones 

evaluadoras desconocieron todas aquellas ac-

tividades académicas realizadas sobre los es-

tudios de género, así que asignaron muy bajos 

puntajes a estas académicas; algunas fueron 

excluidas del programa, a otras se les asignó 

el menor nivel bajo el argumento de que esas 

no eran actividades académicas, sino políticas. 

La Academia desapareció ahogada por el os-

tracismo al que fue condenada y la fatiga que 

generó entre las profesoras que la impulsaron, 

pero aquellas que seguían activas se mantu-

vieron en esa línea de trabajo docente y de 

investigación feminista, aun cuando fuera de 

manera individual.

Entre 2007 y el 2011, Elsa Guevara obtiene 

un cambio de adscripción temporal al ceiich 

donde se encuentra un grupo muy sólido de 

académicas feministas, creadoras y partici-

pantes del Programa de Investigación Femi-

nista y un Diplomado sobre los desafíos del 

feminismo en América Latina, de manera que 

su estancia en esa entidad le permitió conso-

lidar su formación feminista y empezar a de-

sarrollar investigación sobre género y ciencia 

e incorporar a sus estudiantes a esta temática. 

El primer proyecto sobre género y ciencia se 

desarrolla en 2008 y el segundo en 2011, am-

bos aprobados por dgapa como proyectos 

papiit y enfocados sobre el estudiantado de 

la unam. En ambos proyectos participó como 
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corresponsable la Dra. Alba García López y se 

empezó a promover el tema en las actividades 

docentes de investigación social, además de 

incorporar a diferentes estudiantes como be-

carias/os en estos proyectos.

Situación actual

Para el año 2015 se solicitó a la División de 

Posgrado e Investigación de la fes-Zaragoza 

la aprobación de una Línea de Investigación 

denominada: Ciencia, Educación y Género. La 

solicitud fue aprobada teniendo como respon-

sable a Elsa Guevara con el propósito de cum-

plir los siguientes objetivos:

•	 Establecer	 un	 espacio	 académico	 de	 cola-

boración y debate entre profesoras/es de la 

fes-Zaragoza que permita articular y enri-

quecer sus respectivos proyectos de investi-

gación en torno al tema central de género y 

ciencia.

•	 Integrar	 a	 las	 actividades	 de	 investigación	

estudiantes de la carrera de psicología para 

realizar su servicio social o como becarias/

osa los proyectos.

•	 Generar	 publicaciones	 colectivas	 e	 indivi-

duales sobre el tema.

•	 Realizar	 actividades	 de	 difusión	 sobre	 gé-

nero, educación y ciencia.

En esta línea de investigación participan:

•	 Dra.	Elsa	Susana	Guevara	Ruiseñor,	profe-

sora Titular B, Carrera de Psicología.

•	 Dra.	Alba	E.	García	López,	profesora	Titu-

lar A, Carrera de Psicología

•	 Dra.	 Ana	 Ma.	 Rosado	 Castillo,	 Profesora	

Titular A, Carrera de Psicología.

•	 Dr.	Héctor	Magaña	Vargas,	 profesor	Aso-

ciado C, Carrera de Psicología.

Proyectos vigentes de la Línea de Investi-

gación:

1. Proyecto papiit IN302316 La educación 

científica de jóvenes universitarias. Trayec-

toria escolar y vocaciones científicas

 Responsable: Dra. Elsa Susana Guevara 

Ruiseñor

 Participantes: Dra. Alba E. García López, 

Dra. Ana Ma. Rosado Castillo y Dr. Hé-

ctor Magaña Vargas, además de 10 beca-

rias/os estudiantes de licenciatura de la 

unam.

2. Proyecto papiit IN305616 Las pedagogías 

feministas y su presencia en la enseñanza de 

la ciencia en académicas universitarias.

 Responsable: Dra. Alba García López

 Corresponsable: Dra. Ana Ma. Rosado 

Castillo

 Participantes: Dra. Elsa Susana Guevara 

Ruiseñor y Dr. Héctor Magaña Vargas, ade-

más de 10 becarias/os estudiantes de licen-

ciatura de la unam.
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Productos

Cursos, talleres, seminarios:

1. Investigar desde la perspectiva de género. 

Propuestas para las ciencias biomédicas y 

la psicología, curso impartido en la fes-Za-

ragoza como parte del Programa de Supera-

ción y Actualización del Personal Académico 

unam, del 18 al 29 de enero del 2016, 40 ho-

ras, organizadora y docente: Elsa Guevara.

2. Género y ciencia en México, curso aproba-

do por dgapa e impartido en la fes-Zarago-

za como parte del Programa de Superación 

y Actualización del Personal Académico 

unam, del 9 al 21 de junio del 2014, con 

una duración de 40 horas organizadora y 

docente: Elsa Guevara.

3. Género Ciencia y Educación, curso dirigi-

do a estudiantes y aprobado por el Comité 

Académico de la carrera de Psicología, se 

imparte del 26 de septiembre al 5 de di-

ciembre de 2016, en la fes-Zaragoza. Con 

una duración de 30 horas. Organizadora y 

docente: Alba García.

Publicaciones

Libros:

  1. Guevara Ruiseñor, Elsa Susana y Alba 

García López (coordinadoras) (en edi-

ción). Académicas que inspiran vocaciones 

científicas. La mirada de sus estudiantes, 

fes-Zaragoza-Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humani-

dades, unam, México.

  2. Guevara Ruiseñor, Elsa Susana, (2015). 

Ellas cambiaron la psicología: un abordaje 

interdisciplinario desde género y ciencia, 

fes-Zaragoza-Centro de Investigacio-

nes Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-

manidades, unam, México 263 páginas. 

-(Colección diversidad feminista) isbn 

978-607-02-7165-6.

  3. Guevara Ruiseñor Elsa S. (coordinado-

ra) (2012) El Sueño de Hypatia. Las y los 

estudiantes de la unam ante la carrera 

científica, Centro de Investigaciones Inter-

disciplinarias en Ciencias y Humanidades, 

unam. isbn: 978-607-02-3335-7

Artículos o capítulos de libro:

  4. Guevara Elsa, Ana Ma. Rosado, Alba E. 

García López y Héctor Magaña Vargas 

(2016) “Los talleres de ciencia para jóve-

nes y el orden invisible de género” Revista 

Mexicana de Orientación Educativa Vol. 

xiii. N°30 enero-junio. México. Revista in-

dizada en iresie, clase/unam, latindex, 

ebsco y pepsic.

  5. Guevara Ruiseñor Elsa (2016). “Entre 

violetas y ecuaciones. El derecho de las 
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mujeres al conocimiento científico en 

México” en Jarquín Ma. Elena El campo 

teórico feminista: aportes epistemológicos 

y metodológicos. Universidad Nacional 

Autónoma de México, Centro de Investi-

gaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades.

  6. Guevara Ruiseñor Elsa (2016). “Las muje-

res ante la ciencia. Sus retos y aportes en 

género y salud, en Luz María Ángela Mo-

reno Tetlacuilo y Ana María Carrillo Farga 

(Coordinadoras). La perspectiva de género 

en la salud. Universidad Nacional Autóno-

ma de México, Facultad de Medicina.

  7. Guevara Ruiseñor Elsa (en edición). “Las 

científicas y docentes en el impulso a la in-

vestigación” en Guevara Elsa y Alba Gar-

cía, Académicas que inspiran vocaciones 

científicas. La mirada de sus estudiantes. 

Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico-Centro de Investigaciones Interdis-

ciplinarias en Ciencias y Humanidades, 

fes-Zaragoza.

  8. Guevara Ruiseñor Elsa y Evelyn Rodríguez 

Osorio (en edición). “Entre hospitales, 

batas y brujas: Académicas que inspiran 

vocaciones científicas en el estudiantado 

de medicina” en Guevara Elsa y Alba Gar-

cía, Académicas que inspiran vocaciones 

científicas. La mirada de sus estudiantes 

Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico-Centro de Investigaciones Interdis-

ciplinarias en Ciencias y Humanidades, 

fes-Zaragoza.

  9. Guevara, Elsa (2015). “El papel de las 

académicas de la unam para inspirar vo-

caciones científicas. La mirada de sus estu-

diantes”, Revista Alter, enfoques críticos, 

Núm. 11. issn: 2007-168X

10. Guevara, Elsa (2015) “El feminismo aca-

démico en México y sus aportes a la edu-

cación superior” GénEros, Revista de 

Investigación y divulgación sobre estudios 

de género, Universidad de Colima, Núme-

ro 16, Época 2, Año 21: 7-23, Septiembre 

de 2014-Febrero. La revista forma parte de 

la base de datos clase del Sistema Regio-

nal de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal (latindex).

11. Guevara Ruiseñor Elsa, Alba García y Rosa 

Ma. Mendoza (2014) “Evaluación del pri-

de y los regímenes de género en la carre-

ra de psicología de la facultad de Estudios 

superiores-Zaragoza” en Blazquez Norma 

(Coord.) Evaluación Académica: sesgos de 

género. México: ceiich-unam, pp. 325-340.

12. Guevara Ruiseñor Elsa, Rosa Ma. Mendo-

za y Alba García López (2014) “Profesoras 

e investigadoras en el interés por la investi-

gación entre el estudiantado de psicología” 

Alternativas en Psicología. Revista Semes-

tral. Tercera Época. Año xviii. Número 

30. Febrero-Julio, pp. 116-133.
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13. Guevara Ruiseñor Elsa, Liliana Rosas Pon-

ce y Alba García López (2014) “Asimetrías 

de género en Revistas mexicanas de psi-

cología” Revista Internacional pei: Por la 

psicología y la educación integral, Año 03 

Número 06: 22-42, enero-febrero, isbn 

2010-07-01-00.

14. Guevara Ruiseñor Elsa, Denise Medel Fi-

gueroa y Carlos Camilo García (2012) “Las 

académicas como modelo para dedicarse a 

la investigación en estudiantes de psicolo-

gía”, Revista Mexicana de Orientación Edu-

cativa Vol. ix Número 23, Julio-Diciembre, 

p. 36-42.

15. Guevara, Elsa (2012) “Los derechos repro-

ductivos y los hombres ante la interrup-

ción del embarazo” Revista Género y Salud 

en Cifras, Vol. 10, Núm. 2/3, pág. 60-68.

16. Guevara, Elsa (2012) “El contexto de la 

ciencia en México y las perspectivas del 

estudiantado” Guevara, Elsa S. (coordi-

nadora) (2012) El Sueño de Hypatia. Las y 

los estudiantes de la unam ante la carrera 

científica, Centro de Investigaciones Inter-

disciplinarias en Ciencias y Humanidades, 

unam. isbn: 978-607-02-3335-7. pp. 19-

44.

17. Guevara, Elsa (2012). “El sueño de la cien-

cia objetiva y neutra entre el estudiantado 

de ciencias exactas y de la vida” en Gueva-

ra, Elsa S. (coordinadora) (2012) El Sueño 

de Hypatia. Las y los estudiantes de la unam 

ante la carrera científica, Centro de Inves-

tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 

y Humanidades, unam. isbn: 978-607-02-

3335-7. pp. 45-110.

18. García, Alba (2012). Ciencias Sociales y 

Humanidades: género e interés por la ca-

rrera científica en: Guevara, Elsa (coor-

dinadora), El sueño de Hypatia. Las y los 

estudiantes de la unam ante la carrera cien-

tífica. México. ceiich-unam

19. Guevara, Elsa (2012). “Canto de sirenas 

en tierras inhóspitas. El estudiantado de 

ingeniería ante la carrera científica” en 

Guevara, Elsa S. (coordinadora) (2012) El 

Sueño de Hypatia. Las y los estudiantes de 

la unam ante la carrera científica, Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades, unam. isbn: 

978-607-02-3335-7. pp. 111-152.

20. Moreno, Luz Ma., Elsa Guevara, Cindy Ca-

brera, Alba García y Laura Rivera (2011) 

“Las estudiantes de ciencias de la salud y 

sus expectativas sobre la carrera científica”, 

Revista Venezolana de Estudios de la Mu-

jer, Vol. 16, Número 37, pp. 155-165.

21. Guevara Elsa y Alba García (2010) “Los 

obstáculos para dedicarse a la investiga-

ción en mujeres estudiantes” Revista Mexi-

cana de Orientación Educativa, 3° época, 

Vol. VII, Número 18, enero-junio, pp. 

17-24. Revista indizada en: irisie-unam; 

clase-unam; latindex; ebsco y pepsic.
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22. Guevara Elsa y Alba García (2010) “Orden 

de género y trayectoria escolar en mujeres 

estudiantes de ciencias exactas y natura-

les” Revista Investigación y Ciencia de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

No. 46 marzo, pp. 10-17. Revista indizada 

en: doaj; hela; latindex; periódica y 

redalyc.

23. Guevara Elsa, Alba García y Luz Ma. Mo-

reno (2010) “La voluntad de ser. Expe-

riencias en la intimidad y vida académica 

en estudiantes universitarias en la unam” 

Revista GénEros Número 7, Época 2, Año 

17, marzo-agosto, pp. 7-28. Universidad 

de Colima. Revista indizada en latindex 

y redalyc.

24. Guevara Elsa (2010) “Perspectivas del es-

tudiantado de licenciatura de la unam 

ante la carrera científica. Resultados pre-

liminares” en Amozorrutia, José, Ricardo 

Mansilla y Javier Matus (Coordinadores), 

Jornadas Anuales de Investigación 2009, 

ceiich-unam, México.

Tesis de Licenciatura:

1. Liliana Rosas Ponce “Visibilidad de Género 

en Revistas de Psicología” carrera de Psi-

cología, fes-Zaragoza, unam. Carrera de 

Psicología, fes-Zaragoza, unam. titulada 

con Mención Honorífica el 23 de mayo del 

2016.

2. Audelio Gabriel Ramírez, con la tesis: “Ses-

gos de género en la enseñanza de la psicolo-

gía como ciencia y profesión en estudiantes 

de la fes-Z” Carrera de Psicología, fes-Za-

ragoza, unam. 2 de diciembre del 2015.

3. Lluvia Lizbeth Mondragón Torres y Angé-

lica Edith Arroyo Domínguez con la tesis: 

“El papel de Profesoras e investigadoras de 

biología en el interés por la investigación 

entre sus estudiantes” Carrera de Psicolo-

gía, fes-Zaragoza, Titulada con Mención 

Honorífica el 31 de agosto del 2015.

4. Berenice Villarreal Farfán con la tesis: 

“Perspectivas de las estudiantes de la unam 

para dedicarse a la ciencia y a la investiga-

ción” carrera de Psicología, fes-Zaragoza, 

unam. Titulada con Mención Honorífica el 

27 de mayo del 2015.

5. Denise Amanda Medel Figueroa, con la 

tesis: “El modelo de científica como ele-

mento motivacional para dedicarse a la 

ciencia en estudiantes de la unam”, Cca-

rrera de Psicología, fes-Zaragoza, unam. 

Examen profesional presentado el 11 de 

abril del 2011, aprobada con Mención 

Honorífica.
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Docencia e investigación feminista en 
la fes Acatlán: historia y aprendizajes 
significativos en la vida estudiantil

Leticia García Solano60

Raquel Güereca Torres61

Alma Sánchez Olvera62

María de Jesús Solís Solís63

El presente artículo expone nuestra experien-

cia en el ejercicio de la docencia e investigación 

feminista en la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán-unam. Se hizo una contextualización 

histórica del surgimiento y desarrollo de los 

estudios de género feministas en las Institucio-

nes de Educación Superior y particularmente 

se sistematiza lo acontecido en la fes Acatlán. 

Se analiza el camino sinuoso de los estudios 

de género en un contexto marcado por la ani-

madversión, el desconocimiento de los alcan-

ces y las propuestas éticas del feminismo, así 

60 Profesora de asignatura. Programa de Pedagogía, 
División de Humanidades de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. pedagogalety2010@gmail.com

61 Profesora de asignatura en Pedagogía, Sociología 
y el Posgrado en Derecho. División de Humanidades de 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. guereca77@
gmail.com.

62 Profesora Titular. Adscripción Programa de Inves-
tigación y División de Humanidades de la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. almarosan59@gmail.com.

63 Profesora de asignatura. Programa de Pedagogía 
División de Humanidades. de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. marisolis65@gmail.com

como la construcción de nuevas mentalidades 

en la formación profesional del estudiantado. 

Consideramos que el ejercicio docente forma 

e informa a las y los estudiantes, pero la do-

cencia feminista tiene también un cometido 

ético y político: construir ciudadanía en los y 

las jóvenes con el objeto de que se asuman con 

el derecho a tener derechos.

Introducción

En este artículo exponemos la experiencia de 

la docencia feminista en el estudiantado de la 

fes Acatlán y la configuración de un grupo 

de investigación que durante los últimos 10 

años ha consolidado actividades académicas y 

de difusión). Se analiza el camino sinuoso de 

los estudios de género en un contexto marca-

do por la animadversión, el desconocimiento 

de los alcances y las propuestas éticas del fe-

minismo, así como la construcción de nuevas 

mentalidades en la formación profesional del 

estudiantado. Hoy sabemos que la historia del 

feminismo en las universidades se ha construi-
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do desde la docencia feminista, el movimiento 

de mujeres en la ciencia, y la incorporación de 

centros, programas y grupos de investigación 

en los campus universitarios.64

Los estudios de género en las 

universidades mexicanas

Los estudios de género en las instituciones de 

educación superior en México, datan de hace 

más de cuatro décadas. Su proceso de forma-

ción, expansión y consolidación hay que mi-

rarlo a la luz de dos procesos: el movimiento 

de mujeres en la ciencia y el ejercicio de la do-

cencia feminista en las ies. Las feministas en 

la academia impulsaron actividades docentes 

a través de asignaturas en las se incluían con-

tenidos que cuestionaban el androcentrismo 

en las Ciencias Sociales, al tiempo que visibi-

lizaban las problemáticas de las mujeres en la 

sociedad.

Su impulsó en América Latina y México 

cobra sentido, bajo la denominación de “Es-

tudios de la mujer” o “Estudios sobre la con-

dición femenina” y lo que hoy se denomina 

Estudios de Género como el “brazo académico 

del feminismo” (Bartra, 1999), impulsados por 

mujeres en la academia que fueron activistas 

de la nueva ola del feminismo en México. Las 

pioneras de la enseñanza de los estudios de la 

64 Blazquez y Güereca 2015

mujer en los centros de educación superior65 

fueron académicas que en los años ochenta del 

siglo xx encuentran en la universidad un es-

pacio fértil para nutrir a la cultura feminista. 

Su labor dio impulso a la creación de centros 

de investigación y áreas académicas tendientes 

a promover la investigación, docencia y difu-

sión que bajo distintas perspectivas teorizan, 

enriquecen e instrumentan programas de apo-

yo, en torno a la problemática de la mujer.

En la década de 1990 los Estudios de género 

tuvieron un proceso de expansión con la crea-

ción de programas universitarios y centros de 

investigación en Instituciones de Educación 

Superior (ies) del país dedicados a analizar 

críticamente y a reconceptualizar el conoci-

miento sobre estas temáticas.66 Este contexto 

65Alaíde Foppa impartió la primera cátedra sobre la 
mujer en la unam en 1974. Olga Bustos, Lorenia Para-
da, Fátima Flores, Blanca García y Patricia Bedolla im-
pulsaron y el primer Centro de Estudios de la Mujer en 
la Facultad de Psicología de la unam, que en 1992, bajo 
el impulso y apoyo de Graciela Hierro, se transformó en 
el pueg. Eli Bartra, María García, Lucero Cobo, Gracie-
la Lechuga, Adriana Postinghel, Michiko Shimada, Ma-
ría Shumacher, Ángeles Sánchez Bringas y Nina Torres 
formaron el Programa de la Mujer en la uam en 1984. 
Elena Urrutia, Lourdes Arizpe y Flora Botton fundaron 
el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer 
en El Colegio de México. Tan solo por nombrar los es-
pacios fundados en el centro del país, pues destaca que 
en 1976-1980, Marcela Lagarde impartió el seminario 
“Antropología de la Mujer” en la buap.

66 En 1993 se forma la Red Nacional de Centros de 
Documentación Especializados en Mujeres y Género de 
ONG situadas en la República Mexicana. A partir de ahí 
los diversos centros y programas de estudios de la mujer 
y de género en el país comienzan a conformar redes. 
Al mismo tiempo se expanden cuerpos académicos en 
Promep (hoy Prodep). El recuento hasta el 2013es de 
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expansivo se acompañó de la creación de re-

vistas especializadas que permiten el estableci-

miento de un campo de saber en las Ciencias 

Sociales y Humanidades (básica pero no ex-

clusivamente).

En el campo epistemológico, estos estudios 

contribuyeron a revisiones que develaron ses-

gos de género presentes en la producción del 

conocimiento científico, su construcción y las 

maneras como se transmite socialmente.67 En 

el curso de su desarrollo, los estudios de gé-

nero han ampliado sus alcances para ocuparse 

de problemáticas que atañen tanto a las muje-

res como a los hombres, dado que el género es 

un ordenador social básico cuya acción solo es 

comprensible en contextos de interacción con 

otros ordenadores sociales, como la clase, la 

etnia, la raza.68

 Consideramos, que la perspectiva de gé-

nero presente hoy en las universidades mexi-

canas hay que mirarlo como producto de la 

cultura feminista lo que significa que estos 

estudios tienen un origen político y ético pro-

fundamente enraizado en el feminismo. Ta-

les hechos dan cuenta de un quehacer muy 

dinámico que se traduce en actividades que 

155 cuerpos académicos con el denominador género en 
las líneas de generación de conocimiento (lgac): 95 en 
Ciencias Sociales y Administrativas, 40 en Educación, 
Humanidades y Artes, 18 en Salud, 1 en Ciencias Agro-
pecuarias y 1 en Ciencias Naturales y exactas. (Güereca 
2015: 420-423)

67 Bustos, 2001: 292
68 Bravo, 2012

conforman los pilares de la vida académica 

universitaria: la docencia (cursos, talleres, se-

minarios), la investigación (proyectos de in-

vestigación, tesistas y becarios de proyectos 

de investigación), la difusión (reportajes, pro-

gramas de radio y televisión, cápsulas en TV 

unam) y la divulgación (coloquios, congresos 

y encuentros nacionales e internacionales).

El feminismo en la fes Acatlán

La efervescencia de la nueva ola del feminismo 

impactó la entonces Escuela Nacional de Estu-

dios Profesionales “Acatlán”. Desde 1980 inicio 

el camino en la docencia, investigación, divul-

gación y difusión feminista, hasta consolidar-

se hoy como un nodo de la Red Mexicana de 

Ciencia, Tecnología y Género (Red Mexciteg), 

así como en un grupo de consultoras especia-

listas.

Docencia feminista

En 1980, la socióloga Carmen Guitián Berniser 

impartió en la carrera de Sociología de la fes 

Acatlán el Taller de Investigaciones Sociales I 

y II “Situación de la mujer en México”, temá-

tica novedosa para la época que evidenciaba 

mediante el estudio de situaciones particula-

res (mujer campesina, maquila y explotación 

laboral, movimientos sociales y participación 

de las mujeres) las desigualdades imperantes 
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en la condición de las mujeres. Su duración fue 

corta (3 años), pero suficiente para alimentar 

el semillero de tesis y grupos de reflexión, y 

actividades de difusión.

El relevo generacional de dicho Taller estu-

vo en manos de Alma Sánchez Olvera, quien 

en 1988 impartió el mismo taller con el tema 

“Movimientos sociales, mujeres y democracia” 

en la carrera de Sociología y en 1991 inició el 

Taller de Investigación Educativa 1 y 2 en la 

licenciatura de Pedagogía, con el nombre de 

“Género, educación y currículum oculto”.

Desde hace más de una década, en la licen-

ciatura de pedagogía se imparte el Taller de In-

vestigación Educativa I y II “Género, Cultura 

y Derechos Humanos” cuyo objetivo ha sido 

difundir el quehacer de la perspectiva de géne-

ro en las humanidades; propiciar la reflexión 

teórica y cultural acerca de las construcciones 

sociales de la subjetividad femenina. En este 

taller se han formado tesistas y académicas de 

la fes Acatlán. Los productos del taller se pre-

sentan en un Coloquio anual denominado “La 

perspectiva de género y sus campos de inter-

pretación desde la Pedagogía”.69

La labor de esta asignatura ha marcado la 

diferencia en la vida académica de la División 

de Humanidades de la fes Acatlán. En el ta-

ller, se han generado productos de investiga-

69 En el apartado sobre divulgación feminista se ex-
plican las líneas temáticas que han sido abordadas en 
dicho Coloquio. 

ción; tesis, tesinas, memoria de desempeño 

profesional y se ha participado en actividades 

académicas, foros, coloquios, congresos, al 

tiempo que su contribución en la formación 

del estudiantado ha propiciado su inserción 

laboral en espacios institucionales de gobierno 

o en organizaciones sociales con una misión 

y visión feminista, por ejemplo, es el caso de 

Católicas por el Derecho a Decidir.

 El Plan de Estudios de 2008 incorporó la 

asignatura optativa “Perspectiva de Género en 

Educación”. Se oferta en el 7º semestre y propi-

cia el acercamiento de la comunidad estudian-

til al conocimiento y uso de la perspectiva de 

género en su formación profesional. En este 

contexto, se incorporan Raquel Güereca To-

rres, María de Jesús Solís Solís y Leticia García 

Solano, como nuevas académicas en la docen-

cia feminista en la Fes Acatlán en el campo de 

los estudios de género, la sexualidad y los su-

jetos de la educación, así como la educación 

sexual, respectivamente. En el año 2011 se ini-

ció en el turno vespertino de la licenciatura en 

Pedagogía, el taller de investigación educativa 

“Sujetos de la educación: género y sexualidad”.

Otra carrera que incorporó la perspectiva 

de género en su reciente plan de estudios 2009 

es Sociología. En 9º semestre se imparte la 

asignatura optativa “Estudios de Género”.

En el posgrado de Pedagogía en el año 2010, 

se inició el seminario “Género y educación” el 

cual pretende fortalecer las líneas de investi-
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gación que en este campo llevan a cabo el es-

tudiantado del posgrado; y proponer como eje 

de reflexión a la perspectiva de género femi-

nista, en los estudios de la pedagogía.

Hoy se imparte la asignatura “Derechos 

humanos de las mujeres y grupos vulnerables” 

en la Especialidad en Derechos Humanos del 

Posgrado en Derecho de la fes Acatlán. Si bien 

la denominación de la asignatura es similar a 

las ofertadas en la década de 1970 en ies,70 

muestra el impacto que ha tenido la teoría fe-

minista en áreas como el Derecho.

Actualmente, la voz y propuesta de la aca-

demia feminista y su práctica docente,71 en-

tendida bajo el legado pedagógico que Paulo 

Freire nos heredó, como un proceso dialógico 

y de humanización, se ha constituido en un ac-

tor importante en la formación de estudiantes 

que enriquecen, recrean, difunden y trabajan 

en el quehacer de los estudios de género. Egre-

sados de los talleres y/o tesistas dirigidos por 

académicas feministas de la fes Acatlán, hoy 

forman parte de ong feministas, son asesoras 

70 Destaca que los primeros cursos feministas que se 
impartieron en México, tenían denominaciones como 
Ideología y poder, Sociología de las minorías, que no 
expresaban abiertamente el objeto de estudio de sus 
contenidos, pero fue la manera en que la docencia femi-
nista adquirió un lugar, que ha conservado, en las ies.

71 Entendemos la práctica docente como una activi-
dad que involucra procesos centrados en la enseñanza y 
el aprendizaje, cuya misión es la transmisión de conoci-
mientos, saberes, valores actitudes que se encaminan a 
desarrollar facultades, aptitudes y actitudes en los suje-
tos involucrados. (Pineda 2013)

en el ámbito legislativo, uno fue diputado fede-

ral, funcionarias en instituciones del gobierno 

(Inmujeres nacional, Inmujeres DF, sep), otras 

dirigen organizaciones de la sociedad civil y 

fortalecen el quehacer de las ong feministas. 

Algunas más han decidido continuar con la 

carrera académica y fortalecen en su práctica 

docente la reproducción de la cultura feminis-

ta en otras instituciones de educación superior 

como la uam y el ipn.

Divulgación feminista

Uno de los productos de nuestra práctica do-

cente han sido los 12 Coloquios Estudiantiles, 

“La Perspectiva de Género y sus Campos de 

Interpretación desde la Pedagogía” que se han 

realizado cada año desde el 2003 a la fecha en 

las instalaciones de la fes Acatlán. El objetivo 

ha sido divulgar en la comunidad universita-

ria, las reflexiones desarrolladas en el taller de 

investigación educativa I y II y mostrar que 

la pertinencia de la perspectiva de género en 

las ciencias sociales y humanidades significa 

visibilizar a la mujer en un sinnúmero de ac-

tividades y campos, tales como: mercados de 

trabajo, participación en la política, ingreso y 

permanencia en el sistema educativo, contri-

bución en el campo de la ciencia, condición de 

salud, entre otras.

La perspectiva de género, ha evoluciona-

do y hoy se ha constituido en un “lente” que 
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permite ver, analizar y actuar no sólo sobre las 

mujeres como seres sociales sino sobre todo 

en las relaciones entre los géneros socialmente 

construidos, posibilitando con esto un abor-

daje más profundo de la realidad social.

Las ponencias que se han presentado en el 

Coloquio Estudiantil, “La Perspectiva de Gé-

nero y sus Campos de Interpretación desde la 

Pedagogía”, comparten un elemento común: 

todas se apoyan en el lente de género para 

explicar diversas temáticas y situaciones pre-

sentes en la condición social de las mujeres 

mexicanas.

Valga como ejemplo algunas de las temáti-

cas expuestas en los diferentes años en los que 

el Coloquio se ha llevado a cabo:

El tema de la violencia de género se explica en 

el contenido de que presenta en las ponen-

cias: Feminicidio en Ciudad Juárez: géne-

ro, discriminación e injusticia; El noviazgo 

“amor sin violencia”; La pareja y las rela-

ciones de violencia psicosexual; “Te odio 

pero te quiero”: relaciones de violencia en 

la pareja; El dinero y la violencia doméstica 

en la pareja; La pareja y el círculo perverso 

de la violencia; Micromachismos: violen-

cia cotidiana hacia las estudiantes de la fes 

Acatlán.

La temática sobre los derechos humanos se-

xuales y reproductivos, se expone en las 

ponencias: Los jóvenes y su sexualidad: los 

derechos sexuales y reproductivos; La pers-

pectiva de género y los derechos sexuales 

y reproductivos: empoderamiento para las 

mujeres; La jerarquía eclesiástica versus el 

derecho a las mujeres a decidir sobre su 

cuerpo.

La perspectiva de género y la salud sexual y 

reproductiva, se presenta en los trabajos: 

La visión de Provida en torno al aborto en 

México; Embarazo adolescente y los avata-

res para el empoderamiento, Aborto y sa-

lud femenina en México: un problema de 

justicia; Los avatares del embarazo adoles-

cente, Género y Salud en México, Virus del 

Papiloma Humano; ¿Y la responsabilidad 

de quién es?, Maternidad y sexualidad en 

estudiantes de pedagogía de la fes Acatlán; 

Sabías que …la masculinidad mata; Anore-

xia y Bulimia: último grito de moda en las 

adolescentes; Ultraderecha y conservadu-

rismo mexicanos ante la educación sexual.

Los cautiverios de las mujeres son tratados en 

las ponencias tituladas: Situación de Mu-

jeres en prisión e identidad Femenina; La 

prisión y sus mujeres olvidas; Cuerpo Fe-

menino: Espacio de dominación y/o terri-

torio para dominarte; La televisión: espejo 

de las mujeres en México.

El tema de género y educación se ilustra en las 

ponencias: Educación y Empoderamiento 

de las mujeres indígenas: una perspectiva 

de género; Sexismo en el aula; División ge-
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nérica de profesiones: el caso de pedagogía, 

La cultura feminista y la apreciación de las 

y los estudiantes de pedagogía; El sexis-

mo en el aula “último vieja”; El docente de 

humanidades de la fes Acatlán ¿conoce y 

práctica el enfoque de género?

La condición de las mujeres en el mercado de 

trabajo es explicada en las ponencias: La 

prostitución en México un viejo problema 

de discriminación y explotación; Traba-

jadoras domésticas en México, Género y 

globalización: la sobrevivencia de las mu-

jeres campesinas; Género y pobreza. Los 

diversos productos de investigación que se 

exponen en los Coloquios, ilustran el que-

hacer que desde la perspectiva de género se 

están realizando en la carrera de pedagogía. 

El campo es amplio y complejo pero las po-

sibilidades de nutrir al enfoque de género 

desde la investigación y la docencia cons-

tituyen una posibilidad en la fes Acatlán.

En el año 2015, con el objetivo de propiciar 

un espacio de reflexión interdisciplinaria en 

estudiantes de la carrera de Pedagogía y Comu-

nicación, que han desarrollado investigaciones 

con perspectiva de género en las asignaturas 

de Investigación Educativa 1 y 2 (Pedagogía), 

e Investigación Social Avanzada (Comunica-

ción) para identificar cruces metodológicos y 

teóricos que nutran su formación disciplinar, 

se celebró el 1er Coloquio Interdisciplinario 

“Género, pedagogía y comunicación: diálogos 

interdisciplinarios”. Estudiantes de asignaturas 

de Investigación Educativa y de Investigación 

en Comunicación, presentaron productos de 

investigación en torno a dos temáticas:

•	 Medios	de	Comunicación	y	Género;

•	 Género,	comunicación	y	poder.

En 2016 se celebra el 2º Coloquio de Inves-

tigación Interdisciplinaria “Género, pedagogía 

y comunicación: Diálogos interdisciplinarios”, 

con la incorporación de estudiantado de la 

asignatura “Investigación cuantitativa” y de 

“Investigación en comunicación y educación 

I” de la carrera de Comunicación. Las líneas 

temáticas del coloquio son:

•	 Género	y	violencia

•	 Sexismo	y	educación

•	 Medios,	tic y género

Además de los eventos estudiantiles referi-

dos, el nodo Acatlán ha participado en con-

gresos nacionales e internacionales de forma 

individual y colectiva para presentar avances 

y productos de investigación. Al interior de la 

fes ha participado en paneles, encuentros aca-

démicos, mesas redondas y conferencias, don-

de se presentan productos de investigación y/o 

ponencias que abordan problemas de: violen-

cia contra las mujeres, feminicidio, derechos 
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sexuales y reproductivos, profesión académi-

ca, jóvenes, género y sexualidad, violencia en 

el espacio escolar, entre otros.

Investigación feminista

La investigación feminista en la fes Acatlán ha 

trabajado, prioritariamente, en las siguientes 

líneas de investigación:

— Género, ciudadanía y derechos humanos

— Género, ciencia y tecnología

— Género y sexualidad en jóvenes universita-

rios

— Género y profesión académica

— Violencia de género en el espacio escolar

Estas líneas de investigación han genera-

do diversas publicaciones entre las que des-

tacan:

María de Jesús Solís Solís

2011. Percepciones y vivencias de la sexua-

lidad de los estudiantes universitarios”, 

(coautoria Leticia García) Solano) en: 

Marquet, A. (coord.) Hegemonía y deses-

tabilización: diez reflexiones en el campo 

de la cultura y la sexualidad. México: Edi-

ciones Eón/Fundación arcoíris. isbn: 978-

607-9124-28-1

2011. “Sexualidad y subjetividad en las y los 

jóvenes universitarios de la fes Acatlán: 

entre lo tradicional y lo moderno”, en: Sán-

chez, O. Alma (coord.) (2011), Estudiantes, 

sexualidad y vida cotidiana en el espacio 

universitario, México: Plaza y Valdés. isbn 

978-607-402-372-5

2013. “Familia, escuela y religión: referentes 

culturales en las significaciones de las se-

xualidades en estudiantes universitarios”, en: 

Mancera C., Enrique (coord.) (2013) Atribu-

tos, contexto societal y experiencias de jóvenes 

universitarios. uam, Colección Sociológica, 

México. isbn 978-607-28-0334-3, (coautora)

2013. “La influencia de la publicidad en la per-

cepción de las y los universitarios sobre su 

corporeidad” (coautoría Mario González 

Rubi), en: Mancera C., Enrique (coord.) 

(2013) Atributos, contexto societal y ex-

periencias de jóvenes universitarios. uam, 

Colección Sociológica, México. isbn 978-

607-28-0334-3

2014. “El profesorado de asignatura en la fes 

Acatlán ante el sistema de estímulos a la 

productividad de la unam: un acercamien-

to a sus sesgos y desigualdades de género”, 

en: Blazquez, G. Norma (coord.) (2014) 

Evaluación académica: sesgos de género. 

unam-ceiich, México. isbn 978-607-02-

5894-7; isbn de la edición electrónica: 978-

607-02-5900-5
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Leticia García Solano

2014. La incursión de las académicas al Sistema 

Nacional de Investigadores: Un diagnóstico 

en las sedes multidisciplinarias de Acatlán, 

Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, 

(coautoría Alma Sánchez) en: Evaluación 

Académica: sesgos de género. Norma Blaz-

quez Graf (coordinadora), unam/ceiich, 

México, pág. 157-1742014. isbn: 978-607-

02-5894-7 y 978-607-02-5900-5 (para ver-

sión electrónica)

2014. ¿Quiénes son los profesores de posgra-

do de la fes Acatlán? pág. 593-601 en 

Investigación Educativa. María de los 

Ángeles Trejo; Adria Paulina Milagros Pi-

chardo; José Miguel Sánchez (coordina-

dores), unam / fes Acatlán, México. isbn 

9786070258596

2011. Apreciaciones del cuerpo en las y los es-

tudiantes de la fes Acatlán, pág. 253-287en 

Estudiantes, sexualidades y vida cotidiana 

en el espacio universitario, Alma Rosa Sán-

chez (coordinadora) unam/fes Acatlán, 

México. isbn 9786074023725

2011. Percepción y vivencia de la sexualidad 

de los estudiantes universitarios, (coautoría 

María de Jesús Solís) pág. 135-150 en Hege-

monía y desestabilización: Diez reflexiones 

en el campo de la cultura y la sexualidad, 

Antonio Marquet (coordinador) Eón socia-

les, México.

2009. Educación sexual vs. Conservadurismo, 

en Contra el oscurantismo: defensa de la 

laicidad, la educación sexual y el evolucio-

nismo/ Julio Muñoz, Rubio, coordinador. 

-México, D.F.: unam, Centro de Investi-

gaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades, pp. 221-234. 399 p. (Colec-

ción debate y reflexión) isbn 978-970-32-

5242-8

2003 La condición de las académicas en la enep 

Acatlán: una realidad oculta pág. 63-72 

(coautoría con Alma Sánchez) en Qué di-

cen las académicas acerca de la unam, Olga 

Bustos y Norma Blázquez (coord.), unam, 

México. isbn 9789703206988

Alma Sánchez Olvera

Libros:

2002. Feminismo mexicano ante (1970-1985), 

Plaza y Valdés editores. México 2002 isbn 

970-722-054-6

2004. La condición de las mujeres en el umbral 

del siglo xxi enep Acatlán, Programa de In-

vestigación, México isbn 970-32-0556-9

2009. Derechos sexuales y Reproductivos en 

México: Feminismo y Construcción de Ciu-
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dadanía en México fes Acatlán unam isbn 

isbn 978-607-2-00126-8.

Coordinadora de los textos:

2011. Estudiantes, sexualidades y vida cotidia-

na en el espacio escolar. fes Acatlán / Plaza 

y Valdés, México isbn 978 607 402 372-5;

2013. Sujetos de la Docencia: Itinerarios, sabe-

res e identidades (2013) Estudios de Posgra-

do en Pedagogía unam /Posgrado Díaz de 

Santos isbn 978-607 02-1335-9

En la serie Itinerario de las Miradas, publicó:

2002. La ciudadanía plena de las mujeres: un 

proceso en construcción. enep Acatlán, Pro-

grama de Investigación, México,

2006. Feminismo en México. Conciencia de 

derechos y construcción de ciudadanía 

para las mujeres, México 2006, isbn 970-

32-1882-2

En la serie educere publicó el número:

2003. Escolaridad y trabajo Femeninos en el 

contexto de la división genérica de profe-

siones y oficios enep Acatlán, División de 

Humanidades, México

2012. “Ciudadanía plena de las mujeres: Asun-

to de justicia, derechos y dignidad” en 

Miradas de Género sobre las mujeres mexi-

quenses Fondo editorial del Estado de Mé-

xico, Secretaria de Educación del Gobierno 

del Estado de México, isbn 978-607-495-

183-7

2013. “Las académicas en la unam, mercados 

profesionales y desafíos de incursión en el 

sni” en Sujetos de la docencia: itinerarios, 

saberes e identidades. Colección de Estu-

dios de Posgrado en Pedagogía Universi-

dad Nacional Autónoma de México isbn 

978-607-02-1335-9

2013 “Teorías feministas sobre el Estado, la 

ciudadanía y las incidencias políticas de 

las mujeres” en Perspectivas feministas para 

fortalecer los liderazgos de mujeres jóvenes 

Diversidad Feminista, Martha Patricia Cas-

tañeda Salgado (coordinadora) unam/ cei-

ih isbn 978-607-02-4421-6

2013. “Estado de México, 1920-1955 “en El su-

fragio femenino en México Voto en los esta-

dos (1917-1965 Ana Lau Jaiven, Mercedes 

Zúñiga Elizalde coordinadoras Colegio de 

Sonora, Hermosillo Sonora isbn 978 607 

7775 40 9

2015. “Estudiantes universitarios, ciudadanía 

y sexualidad” História, cultura, sociedade 

e poder / organizador, Marco Antônio de 

Menezes, Universidade Federal de Goiânia, 

Brazil. Ed. da PUC Goiás, 2015. isbn 978-

85-7103-900-1

2015. “Estudiantes universitarios y violencia 

en el salón de clase”, en coautoría con Alma 
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Sánchez Olvera. En Vélez Bautista, Graciela 

y América Luna Martínez (Coordinadoras) 

Violencia de género. Escenarios y quehace-

res pendientes. uaem. Pp. 17-44. isbn: 978-

607-422-654-6

2016. “Género, profesión académica y perfiles 

deseables en la era de la globalización” en 

Miradas Regionales sobre Ciencia y tecno-

logía desde la Perspectiva de Género, An-

drea Bielli, Adriana Chiancone (coords.) 

Red Iberoamericana Ciencia Tecnología y 

Género, Ciencia y Tecnología para el Desa-

rrollo Montevideo Uruguay isbn 978-9974-

91-231-1

Publicaciones Electrónicas:

2007. Tercer Encuentro Nacional sobre empo-

deramiento femenino Conferencia Magis-

tral: Retos y desafíos del empoderamiento 

de las mujeres en México Universidad Au-

tónoma del Estado de Hidalgo Marzo. isbn 

970-769-095-X

2007. Participación política, democracia y 

rendición de cuentas desde el enfoque de 

género en Curso básico Interactivo: Equi-

dad de Género en Políticas Públicas desde 

la perspectiva de los derechos humanos de 

la de las mujeres y la lucha contra la vio-

lencia. Comisión de Equidad y Género de 

la Cámara de Diputados de H Congreso 

de la Unión Curso Interactivo Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión 

Mayo

2009. Signos de una triple opresión: Ser mu-

jer, indígena y pobre. Destiempo Rev elec-

trónica enero-febrero 2009, año 3 núm. 18 

Dossier El Mundo Indígena desde la pers-

pectiva Actual Enero-febrero

2014. “La incursión de las académicas al Sis-

tema Nacional de Investigadoras: Un diag-

nóstico en las sedes multidisciplinarias 

de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y 

Zaragoza” (coautoría con Leticia García). 

En Evaluación Académica: sesgos de género 

(2014) coordinadora Norma Blazquez Graf 

Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co Centro de Investigaciones Interdiscipli-

narias en Ciencias y Humanidades, México 

isbn 978 60702 5900 5

2014. La profesión académica en la fes Acat-

lán: Nudos y tensiones entre trayectorias e 

itinerarios académicos (2014) (coautoría 

con Raquel Güereca). Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán, México, isbn 978-607-

02-6216-6

Raquel Güereca Torres

2015. “Estudiantes universitarios y violencia 

en el salón de clase”, en coautoría con Alma 

Sánchez Olvera. En Vélez Bautista, Graciela 

y América Luna Martínez (Coordinadoras) 

Violencia de género. Escenarios y quehace-
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res pendientes. uaem. Pp. 17-44. isbn: 978-

607-422-654-6

2015. “Los Estudios de Género en la unam”, 

en coautoría con Norma Blazquez Graf. En 

Julia del Carmen Chávez Carapia (Coordi-

nadora) Perspectiva de Género: Una mira-

da de Universitarias. Escuela Nacional de 

Trabajo Social, unam. Pp. 23-46. isbn: 978-

607-02-6533-4

 2014. “La profesión académica en la fes 

Acatlán: Nudos y tensiones entre trayecto-

rias e itinerarios académicos”, en coautoría 

con Sánchez Olvera, Alma Rosa. México: 

unam-fes Acatlán. isbn: 978-607-02-

6216-6.

2014. “Brecha Digital de Género en la comuni-

dad universitaria: retos ante las sociedades 

de la información y el conocimiento”. En 

Enrique Mancera Cardós (Coordinador) 

Atributos, contexto societal y experiencias 

de jóvenes universitarios: uam Azcapot-

zalco y fes Acatlán. México: uam. Serie 

Estudios. Biblioteca de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Pp. 91-157. isbn: 978-607-

28-0334-3

2014. “Género, poder y violencias en el espacio 

escolar”, en coautoría con Sánchez Olvera, 

Alma Rosa. En Enrique Mancera Cardós 

(Coordinador) Atributos, contexto socie-

tal y experiencias de jóvenes universitarios: 

uam Azcapotzalco y fes Acatlán. México: 

uam. Serie Estudios. Biblioteca de Ciencias 

Sociales y Humanidades. Pp. 159-215. isbn: 

978-607-28-0334-3

2012. “Los feminismos y las Sociedades de la 

Información ante la encrucijada del de-

recho a comunicar.”, en Derecho a Comu-

nicar. Revista Científica de la Asociación 

Mexicana del Derecho a la Información. 

Año 2 Número 4. Enero-Abril 2012. Pp. 70-

102. ISSN: 2007-137X

2014. “Feminismo y medios de comunicación 

de masas: Retos ante las sociedades de la in-

formación y el conocimiento”, en Lilia Zavala 

Mejía y Araceli Jiménez Pelcastre [Compila-

doras] Memoria del 8° Encuentro Nacional 

sobre Empoderamiento Femenino. uaeh, 

icsh. Hidalgo, México. Pp. 374-391.

2012. “Feminismos, tecnología y comunica-

ción: La construcción de una voz propia 

en las Sociedades de la Información”, en 

Memorias ix Congreso Iberoamericano de 

Ciencia, Tecnología y Género. oei, aecid, 

Junta de Andalucía, csic, Universidad de 

Sevilla. isbn: 978-84-7666-234-2

2011. “Tejiendo afectos: estudiantes, violencia 

en los noviazgos y trayectorias escolares”, en 

coautoría con Sánchez Olvera, Alma Rosa. 

Coord. Estudiantes, sexualidad y vida coti-

diana en el espacio universitario. unam-fe-

sa-dgapa-Plaza y Valdés. Pp. 189-222. 

isbn: 978-607-402-372-5

2008. “Ciudadanía y cuerpo sexuado: Un reto 

para la diversidad” En Cárdenas B., Lucila 
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[comp.] Diversidad, Equidad y Ciudadanía. 

uaemex. México. isbn: 978-970-757-127-3

2008. “Las ecologistas izcallenses defienden 

el espacio vital: Estrategias de empode-

ramiento y participación política a la luz 

de la identidad de género”. En Memoria 

del 4º Encuentro Nacional sobre Em-

poderamiento Femenino. Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. isbn: 

970-769-131-X

A lo largo de estos 36 años (1980-2016) el 

grupo académico ha asesorado 45 tesis en la 

licenciatura en las carreras de Pedagogía, So-

ciología, Relaciones Internacionales y 12 en 

el Posgrado de Pedagogía fes Acatlán y en las 

Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Po-

líticas y Sociales.

En el periodo 2002-2006, estuvo vigente el 

Proyecto de Investigación “La contribución 

política de las mujeres en la democracia, en el 

ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos”, el cual 

participó del Proyecto de Becas para Tesis de 

Licenciatura en Proyectos de Investigación 

(Probetel) que posibilitó la formación en in-

vestigación feminista de 8 becarios de las li-

cenciaturas de: Sociología, Comunicación, 

Pedagogía, Relaciones Internacionales, que 

participaron en dicho proyecto.

El primer proyecto de investigación colecti-

vo desarrollado en la fes Acatlán, fue el papi-

it72 “Identidades Estudiantiles y salud sexual y 

reproductiva de los estudiantes de la fes Acat-

lán”, vigente en el periodo 2006-2008. Produc-

to de dicha investigación es el libro colectivo 

Estudiantes, sexualidad y vida cotidiana en el 

espacio universitario, así como el apoyo a 8 te-

sistas de licenciatura y 3 de posgrado.

Durante 2011-2013, académicas de Acatlán 

participaron en el proyecto interinstitucional 

de investigación “Identidades, contexto socie-

tal y trayectorias de jóvenes universitarios de 

la zmvm: Región Norte (uam-Azcapotzalco 

y fes-Acatlán)” donde alimentaron las líneas 

de investigación género y sexualidad en estu-

diantes universitarios, violencias en el espacio 

universitario y se incorporó el análisis sobre 

la brecha digital de género en la comunidad 

universitaria. Producto de esta investigación 

fue el libro Atributos, contexto societal y expe-

riencias de jóvenes universitarios. uam Azca-

potzalco y Fes Acatlán.

El fortalecimiento del trabajo de investiga-

ción en la fes Acatlán se puede observar en los 

últimos proyectos de investigación desarrolla-

dos. El papiit “Género, Trayectorias e Itinera-

rios Académicos en la fes Acatlán: Desafíos 

ante las sociedades de la información y el co-

nocimiento.” (2012-2014) El cual tiene como 

línea prioritaria el análisis de las desigualdades 

72 Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica.
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de género presentes en la profesión académica 

en la fes Acatlán. A modo de radiografía, se 

devela el impacto de la desigualdad de género 

en la trayectoria académica del profesorado de 

Acatlán. Los productos de esta investigación 

se presentan en el texto digital La profesión 

académica en la fes Acatlán: Nudos y tensio-

nes en trayectorias e Itinerarios académicos; y el 

texto actualmente en prensa Entramados de la 

profesión académica y el género. Un estudio de 

caso en la fes Acatlán, unam.

Actualmente se participa en el proyecto 

papime pe401514 Saberes Profesionales de la 

Docencia Universitaria (2014-2015), en el eje 

Género y Educación, producto de esta parti-

cipación está el diseño implementación de un 

módulo en el curso de actualización docen-

te titulado El Profesorado Universitario Hoy: 

Dilemas y Desafíos desde la Práctica Docente" 

avalado por la dgapa que se llevó a cabo el 

pasado mes de junio y con el que se preten-

de contribuir en la formación y actualización 

docente a través del análisis y reflexión sobre 

la visión de género feminista y sus aportes al 

ámbito de la educación y la docencia univer-

sitaria, tomando como punto de partida su 

contribución al campo de las ciencias socia-

les y las humanidades. Otro producto de esta 

participación será la publicación de la Guía 

por una Docencia Universitaria en el que con-

tribuimos con el texto “Conceptos clave para 

integrar la perspectiva de género en la prácti-

ca docente.”

Difusión feminista

El trabajo feminista, anteriormente reseñado, 

ha visibilizado el trabajo del nodo Acatlán y 

ha posibilitado su extensión a actividades de 

difusión. En el año 2007 se impartió en la fes 

Acatlán el seminario taller Los jóvenes apren-

den, viven y gozan su sexualidad y en el 2008 se 

replicó en la Universidad Autónoma de Hidal-

go, en 2010 se participó en distintos talleres: 

violencia en el noviazgo y jóvenes y sexualidad 

y una ponencia en la Semana de la Sociología 

de la fes Acatlán. En 2013 se organizaron las 

Jornadas por la Equidad en el marco de la ce-

lebración del Día Internacional de la Mujer. En 

el 2014 se participó en la conducción y coor-

dinación académica de la serie televisiva Una 

Radiografía de la Equidad de Género en México 

que se transmitió a través del espacio Mirador 

Universitario y canal 16 de la red edusat. En 

2015, a invitación de la División de Socioeco-

nómicas, se ofrecieron dos talleres de sexuali-

dad y violencia de género para estudiantes de 

las carreras de Relaciones Internacionales y 

Ciencias Políticas y Administración Pública y 

en el 2016 se participó en el seminario; de 2010 

a la fecha se ha organizado anualmente la Feria 

de la Sexualidad para los jóvenes universitarios.
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El significado ético del feminismo 

en el estudiantado

Las estudiantes universitarias tienen un atri-

buto que las distingue del resto de las mujeres 

jóvenes: su cercanía con el conocimiento, ac-

ceso a la información, posibilidad de explicar 

el mundo y de entender su historia les confiere 

un capital cultural, que otras mujeres jóvenes 

no poseen.

Las y los estudiantes universitarios son ac-

tores heterogéneos. La comunidad estudiantil, 

como parte de las culturas juveniles, se han 

ido conformando en distintos ámbitos socia-

les y culturales influidos por los medios de 

comunicación, la convivencia entre pares, la 

generación a la cual pertenecen, la familia de 

procedencia, entre otros. El resultado de las 

experiencias que han adquirido y de las imá-

genes que han interiorizado en su ser y sen-

tirse estudiante son reflejo de la confluencia 

entre la cultura social, la cultura institucional 

y las culturas académico-profesionales,73 la in-

fluencia de esta última cobra relevancia para el 

tema que aquí nos convoca.

73 La cultura académico-profesional se concibe 
“como la creación de significados por parte de los do-
centes en sus historias personales y profesionales de los 
alumnos, en los espacios institucionales que crean mo-
dos de relación, marcos de referencia, estructuras de sig-
nificado que median su acción social y pedagógica (…) 
concretada a través de su labor docente con el plan de 
estudios. Medina Melgarejo, 1998: 25 (citado por Marin 
Méndez en Identidad profesional y representaciones.)

En nuestra práctica docente en la fes Acat-

lán, la docencia e investigación feminista han 

cobrado relevancia en la vida del estudiantado 

de pedagogía y sociología al desatar en algu-

nas/os su conciencia de género, al tiempo que 

les provee del lente de género que les permita 

entender y explicar su construcción subjetiva 

e identitaria. Así lo expresan algunas de nues-

tras estudiantes:

“Éste Taller nos ha ayudado a observar la 

cotidianeidad desde otra perspectiva, a com-

prender el porqué de los diferentes roles so-

ciales de hombres y mujeres, cuál es la visión 

dominante del mundo. Nos ha suscitado mu-

chas inquietudes, contradicciones y deseos de 

saber más acerca de nosotras mismas, pero 

sobre todo nos ha inculcado la sororidad y 

la tolerancia hacia nuestras compañeras, las 

mujeres”

El ejercicio docente forma e informa a las y 

los estudiantes, pero la docencia feminista tie-

ne también un cometido ético y político: cons-

truir ciudadanía en las jóvenes con el objeto 

de que se asuman con el derecho a tener dere-

chos. Partimos por tanto de la siguiente pre-

misa: El feminismo es conciencia de derechos.

La praxis feminista hoy es posible iden-

tificarla en los espacios universitarios y una 

expresión se da en la formación de las y los 

estudiantes que reconocen y defiendan que la 
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perspectiva de género tiene un origen ético y 

político y ese se llama feminismo.

Las estudiantes toman la palabra

De acuerdo a nuestra experiencia, hoy sabe-

mos que la docencia feminista ha nutrido la 

vida de jóvenes entusiastas que están dispues-

tas a ser dueñas de su propia vida, aptas para 

ganarse la vida y gozarla sin que su condición 

sexual las limite, puedan decidir con qué en-

señanzas atávicas rompen, qué hacen con sus 

embarazos, qué opciones de vida prefieren, 

qué callan, qué defienden, asuntos todos, que 

tienen que ver, lo asuman o no muchas jóvenes 

universitarias, con la propuesta ética y política 

del feminismo y esa se enseña y aprende. Todo 

lo anterior redunda en la cultura feminista.

Resultan ejemplares los testimonios de 

alumnas que se han acercado a este paradig-

ma. Sus testimonios muestran la influencia de 

la cultura feminista en sus vidas. A continua-

ción, destacamos algunas de sus apreciacio-

nes. No todas las estudiantes que formamos 

se apropian de la cultura feminista en tanto 

esta visión de mundo, nos dicen nuestras en-

trevistadas, les genera conflictos existenciales, 

emocionales y de convivencia, situación que se 

expresa en sus testimonios:

 “…con lo aprendido en el taller hoy puedo 

ver relaciones de desvalorización entre mu-

jeres y hombres, con las mujeres a mi alrede-

dor quisiera extenderles mi visión para que 

les caigan los veintes como me han caído a 

mí, pero sé que no siempre se puede inter-

venir, así que he empezado por modificar 

prácticas en mi propia vida… con mi madre, 

hermanas y amigas he procurado hacer re-

laciones más fuertes, de confianza, compar-

tiéndoles un poco de lo que ahora entiendo, 

procurando que les sirva a ellas para estar 

más atentas a su manera de relacionarse con 

las otras personas”

 “Los conflictos persisten, el lente de género 

me ha suscitado conflictos emocionales, se-

xuales, de convivencia pues he de reconocer 

mi lugar en la existencia, tengo que redefinir 

quién soy, qué quiero, cómo lo voy a lograr, 

cómo soy como mujer. He de empezar a di-

ferenciarme de mi madre, de mi hermana, de 

mis amigas, así como de mi pareja es decir 

quién soy yo para sí misma. En breve, me he 

hecho consciente de mis emociones, de mis 

miedos y complejos; de mi sexualidad, de mi 

capacidad de pensar por mí misma, de que 

ahora puedo ser yo ante el mundo.”

“El feminismo ha roto esquemas en mi vida, 

me ha desatado mucho dolor, porque lo he 

llevado a mi propia familia, mi súper madre 

se me ha caído, y a mi padre que es un al-

cohólico, macho recalcitrante me le reveló 

cotidianamente y doy la batalla porque mi 

hermanito no lleve el mismo rumbo, pero lo 
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más fuerte ha sido mirar que mi madre les 

hace y les da todo, como si fuera la única que 

pudiera hacerlo, ella asume toda la responsa-

bilidad de nuestra familia, la mantiene unida, 

económica y afectivamente y soporta los des-

plantes que hace mi padre, la posibilidad de 

construir la equidad, el respeto con los seres 

que quiero, son para mí utopías que vivo años 

luz. De lo que sí estoy segura, es que para mí, 

quiero otra vida, otro tipo de compañero, 

otra mujer diferente, fuerte que no he visto 

en mi madre.”

Lo trascendente de nuestro quehacer do-

cente es que sembramos semilla y decanta la 

posibilidad en las jóvenes de tejer nuevas for-

mas de ser mujer. Facilitamos recursos que 

propicien la reflexión y profundicen en los re-

tos, desafíos y prácticas que es preciso desatar 

para construirnos en ciudadanas con derechos.

La cultura feminista en nuestra Facultad y 

en la unam resulta transgresora porque deve-

la las formas de dominación que imperan en 

la sociedad y en la institución, los sesgos de 

género presentes en la vida estudiantil y aca-

démica, nombra y visibiliza las violencias que 

acompañan a la vida en la universidad. Resulta 

para muchos estudiantes, académicos y fun-

cionarios, un discurso, una ideología resentida 

de “mujeres frustradas”, una propuesta ética y 

política en la que “cada vez se quiere más” para 

las mujeres; para otros es una temática sin fun-

damento ético ni político en la que cualquiera 

(sin conocimiento ni formación) puede hacer 

“estudios de género” bajo el supuesto de que la 

finalidad es alcanzar la equidad, entendida ésta 

en términos numéricos. Lo anterior no solo es 

simplista y nulificador del trabajo intelectual, 

político que históricamente se ha realizado, 

sino la expresión de un clima adverso prevale-

ciente en la academia en torno a la propuesta 

feminista. Otras y otros, hacen del discurso de 

género, que no feminista, un uso de inclusión 

aséptica que supone lo “políticamente correc-

to” despojándolo de toda la fuerza emancipa-

dora y libertaria que lo enaltece.

Bajo este panorama, la incidencia en la prác-

tica docente no ha sido un camino sencillo. No 

obstante, consideramos necesario continuar 

trabajando bajo esta mirada para transformar 

las relaciones de dominación y subordinación 

que prevalecen no solo en el espacio universita-

rio sino en la vida de muchas y muchos sujetos 

de la universidad. Otro avance puede ser, in-

cluir la visión de género en cursos de formación 

y/o actualización docente, con la finalidad de 

desmontar mitos y prejuicios que se observa, se 

han construido en torno a los planteamientos 

del feminismo desvirtuando su propuesta.

Prospectiva

El equipo de investigación considera que es 

preciso:
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•	 Proponer	 la	 creación	 de	 un	 programa	 de	

estudios de género en el que la investiga-

ción-docencia atienda, documente y pro-

ponga acciones afirmativas a las distintas 

problemáticas que predominan en la fes 

Acatlán: sexismo, violencia de género y 

escolar, desigualdades en la profesión aca-

démicas. Al tiempo que esta instancia se 

convierta como un referente de apoyo, con-

sultoría para la toma de decisiones munici-

pales en el Estado de México

•	 Fomentar	 las	 líneas	de	investigación	femi-

nista en los distintos posgrados que ofrece 

la fes Acatlán y contribuir en la formación 

de estudiantes de licenciatura y posgrado

•	 Participar	en	proyectos	interinstitucionales	

Conacyt-Inmujeres-sep con el objeto de 

contar con recursos materiales que permi-

tan al equipo desarrollar investigación de 

largo aliento.

•	 Generar	 espacios	 de	 interlocución	 en	 el	

Centro de Estudios Municipales que con-

tribuyen en el acercamiento académico con 

los gobiernos locales.

•	 Diseñar	 una	 estrategia	 de	 sensibilización	

ante la violencia de género en la comunidad 

académica y estudiantil.

•	 Promover	 acciones	 que	 posibiliten	 el	 co-

nocimiento acertado sobre la propuesta 

ética del feminismo en la comunidad aca-

démica.
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Programas, centros y estudios de 
género en la U de G: ¿Laberintos 
burocráticos?

Patricia García Guevara74

Los estudios, programas y centros de género 

en términos de sus procesos fundacionales, es 

probable que compartan características, más 

o menos similares en algunas universidades 

mexicanas. No obstante, este texto no pretende 

analizar el desarrollo del feminismo académico 

o dar cuenta de cuáles son las teorías que preva-

lecen, al interior de tales instituciones, tampoco 

un diagnóstico o una crítica de sus alcances. Si 

bien, todos estos temas son importantes, para 

el presente trabajo, nos fue planteado por las 

coordinadoras de este libro, recobrar como 

agentes colectivos, las experiencias académi-

cas y profesionales en este campo de estudios, 

desde las universidades en las que estamos ads-

critas. En este capítulo, traemos el caso de la 

Universidad de Guadalajara (U de G) en la que 

hemos contribuido de diversas maneras en su 

historia contemporánea, en el intrincado creci-

miento75 de la perspectiva de género.

74 Doctora en Educación y Género. Profesora In-
vestigadora Titular del Departamento de Estudios en 
Educación. Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Co-
rreo electrónico: guevarap@cencar.udg.mx

75 Aquí no acudiremos al análisis político institucio-
nal, ni a las explicaciones de los laberintos instituciona-
les, baste delinearlo en el desarrollo del tema.

Partimos, por un lado, de algunos de sus 

antecedentes más inmediatos. Para ello, nos 

propusimos trazar su trayectoria, desde las 

primeras investigaciones académicas aisladas, 

o individuales sobre mujeres76 que surgieron a 

finales de los 80. Y, desde aquí, seguimos su 

tránsito hacia la creación de programas, cen-

tros y los distintos niveles y modalidades de 

formación en cursos o seminarios de licencia-

tura, luego en líneas especializadas en estudios 

de género en el nivel de maestría,77 hasta llegar 

a tener incidencia en los doctorados.

Por el otro lado, la reconstrucción de los 

elementos fundacionales que convergieron, 

nos obliga a identificar varias cuestiones. Nos 

referimos, a las diferentes agentes académicas 

que fueron surgiendo en dicho trayecto, las 

distintas propuestas que activaron en algunos 

de los campus universitarios, la ubicación ins-

titucional en la que se insertaron, las líneas de 

trabajo y finalmente algunas conclusiones.

76 Posteriormente de género.
77 Sin embargo, la demanda ha derivado reciente-

mente, en un proyecto de maestría en estudios de gé-
nero que ofertará el Centro de Estudios de Género de 
la U de G.
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Los datos aquí vertidos son producto de 

dos estrategias de trabajo: una revisión de 

documentos78 y páginas web. Y, un pequeño 

cuestionario enviado por internet a algunas 

de las académicas involucradas de diferentes 

maneras en los estudios de género en la Uni-

versidad de Guadalajara (U de G) en la zona 

metropolitana (ZM) de Guadalajara.79 En este 

sentido es un escrito que recobra una colec-

tividad de académicas participantes. De esta 

manera, toma la experiencia de las mujeres, 

como herramienta para darle forma a las vi-

vencias personales, buscando puntos de con-

tacto, aunque paradójicamente, es un proceso 

de interrelaciones y variables diferentes —cla-

se, edad, ideología, experiencias, etc.— que 

nos conforman (Adán, 2006).

Pioneras: Activismo feminista 

y los estudios de la mujer 

en la academia

En la ciudad de Guadalajara, desde la década 

de los setenta del siglo pasado, encontramos 

tres antecedentes a los estudios de género. El 

primero, parte del activismo feminista y los 

dos restantes, de y en las instituciones acadé-

78 Proporcionados por las académicas fundadoras 
involucradas.

79 Algunos centros universitarios de la red univer-
sitaria en el interior del estado han tenido un proceso 
similar, lamentablemente, no nos ha sido posible darles 
un seguimiento más puntual por falta de espacio.

micas.80 Por cronología, destaca el colectivo 

feminista denominado Nosotras, que estuvo 

en actividad hacia finales de la década de los 

setenta, hasta principios de los ochenta. Su 

activismo, se centraba en acciones contra la 

opresión de la mujer, laboral, social, religiosa, 

sexual y en particular en materia del aborto 

(cfr. Amor, 2014).

En 1986, El Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciesas) y El Colegio de Jalisco (Col-Jal), 

convocaron a un “Encuentro: Producción y 

reproducción social: Mujeres y sociedad en el 

occidente de México”, dado que las “mujeres 

se estaban convirtiendo en sujetos de estudio 

de múltiples investigadoras… [y] se contaba 

ya con resultados importantes que convenía 

discutir y confrontar… [Puesto que entre 

ellas] se conocían muy poco entre si… [Los 

convocantes vieron necesario la] exposición 

de resultados y de reflexiones que serían de 

utilidad para trabajos posteriores (Gabayet 

et al, 1988)”. Participaron 20 ponentes (18 

mujeres y 2 hombres), la mayoría de Gua-

dalajara.81 Finalmente en 1988, el Centro de 

Investigación Educativa de la U de G, orga-

niza un simposio denominado: La Mujer Ja-

lisciense: Clase, Género y Generación. Las 

80 Aunque, aquí encontramos un par de académicas 
ligadas a movimientos de izquierda en la ciudad.

81 Lourdes Pacheco de Nayarit, otra de Colima y al-
gunas más de la CDMX, como Olga Bustos†.
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ponencias también fueron investigaciones 

sobre mujeres. De estos eventos derivaron 

libros.

En suma, vemos que durante los ochenta, 

aunque de manera un poco aislada e indi-

vidual, tanto de Guadalajara con la U de G, 

de ciesas y el Col-Jal, como de otros estados 

vecinos, Nayarit y Colima, o en la Ciudad 

de México, algunas académicas, ya trabaja-

ban desde distintas disciplinas el tema de la 

mujer. En este sentido, no sólo encontraban 

necesario reunirse a discutir sus avances de 

investigación, sino de reconocerse entre ellas 

mismas.

Para el contexto local nombraremos sólo 

algunas, la historiadora Carmen Castañeda†, 

hacía estudios históricos sobre las niñas y la 

educación en la época Colonial en los ochenta. 

Helena de la Paz Hernández sobre las obreras 

del calzado en 1981-82, Mercedes González de 

la Rocha entre 1982-84 investigaba los hoga-

res sin varones.82 Teresa Fernández sobre las 

pioneras universitarias, García Guevara sobre 

las características socio-demográficas de las 

académicas de finales de los ochenta en la U 

de G.83 Y, en 1985 Margarita Martín Montoro, 

como médica, investigaba “La problemática de 

la mujer profesionista en nuestro medio”,84 en-

tre otras. .

82 Gabayet, et al., 1988
83 García Guevara, 1992; 2009
84 González y Serrano, 1999

Hasta aquí podemos decir, que particular-

mente el activismo feminista y algunas orga-

nizaciones de izquierda,85 y estas instituciones 

académicas, fueron espacios que propiciaron 

los estudios de la mujer. En algunas académi-

cas, el activismo social, las llevó a la investi-

gación académica. Parecería que “apostaron” 

a que la transformación de las condiciones de 

las mujeres, fuera posible no sólo, desde su ac-

tivismo, sino también a partir de los resultados 

de sus investigaciones y la educación superior. 

Así, algunas de ellas, pasan de la denuncia de 

la desigualdad, a la enseñanza.

A partir de que las académicas en lo indi-

vidual, comienzan a difundir y visibilizar sus 

investigaciones sobre distintas poblaciones de 

mujeres, estas por su grado de complejidad 

y la incorporación de los debates europeos y 

norteamericanos, se convierten a mediados de 

la década de los noventa en estudios de género. 

Por su parte, el crecimiento institucional en la 

U de G, en términos de matrícula estudiantil y 

personal académico, su reforma y restructura-

ciones universitarias, comenzaron a favorecer 

las propuestas para la creación de programas, 

centros y cursos en estudios de género.

Las primeras propuestas y programas con 

perspectiva de género, surgen en las áreas 

85 Dos académicas de los primeros encuentros 
académicos, habían militado en organizaciones de iz-
quierda. También, tres activistas del colectivo feminista 
pasaron a ser académicas de la U de G.
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disciplinarias en ciencias sociales y humani-

dades, lo que con la Reforma Universitaria 

de los 90, sería el Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades (cucsh). 

Arriba presentamos un cuadro general con 

los centros universitarios con una trayectoria 

significativa en el trabajo de la perspectiva de 

género.

El Programa de Estudios 

de la Mujer hoy Programa 

de Estudios de Género

El Programa de Estudios de la Mujer, fue fun-

dado en 1988 a instancia de la académica Mar-

garita Martín Montoro, médica de profesión. 

Las conclusiones de su primera investigación 

sobre la mujer en la U de G,

mostraron la necesidad de crear espacios 

dentro de la Universidad para la mujer… en 

1992 cambia de nombre a Estudios de géne-

ro. La primera cátedra universitaria fue pro-

puesta e impartida por Margarita Martín, en 

la licenciatura en sociología, en 1988, exten-

diéndola después a todas las licenciaturas de 

la ex Facultad de Filosofía y Letras. En 1992 

se incluyeron contenidos sobre identidad 

masculina en una materia optativa.86 Hasta 

86 En el nivel medio superior existen una materia op-
tativa con perspectiva de género.

centros, programas, cÁtedras y asocIacIones de género en el cucsh de la u de g

accioNes/programas académicos respoNsable año

1. Programa de Estudios de Género. (Adscrito a la entonces Fa-
cultad de Filosofía y Letras)

Fundado por la licenciada en medicina: Margarita Martín 
Montoro† Actualmente a cargo de la Mtra. Ángeles Gon-
zález.

1988

2. Centro de Estudios de Género. (Adscrito al deeduc-cucsH) Fundado por la Dra. Cristina Palomar Verea. 1994
3. Programas académicos de Maestría* con línea de conoci-

mientos en la perspectiva de género.

Destaca: La Maestría en Investigación en Ciencias de la Edu-
cación (mice y luego mie) con la Línea: Relaciones de género, 
educación y poder.

Algunos Doctorados.

Fundada y coordina la línea: Dra. Patricia García Guevara**

cucsH, cucea y algunos otros Centros Universitarios de la 
Red Universitaria UdeG

2000

4. Cátedra uNesco “Igualdad y No Discriminación”. Dra. Teresa González Luna. Secretaria Técnica fundadora
y actual Coordinadora

2008 fundación
2010 inicia actividades

5. La Asociación de Mujeres Académicas de la U de G. A.C. Fundadora y actual presidenta: Raquel Partida Rocha. 2010

* La primera maestría con línea específica de Educación y Género fue la del deeduc.
** En los inicios de la línea de género mice, participó la Dra. Lucia Mantilla y ya en la mie, se incorporó la Dra. Cristina Palomar Verea. 
Ésta última continúa participando en el núcleo básico junto con 3 nuevas integrantes, la Mtra. Beatriz Gómez y las Dras. Mercedes 
Palencia y María Eugenia Suárez de Garay.
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la fecha son promovidos como seminario de 

estudios del género. Este curso pretende que 

el alumnado, además de adquirir los cono-

cimientos básicos sobre las relaciones de gé-

nero y la condición de las mujeres, para que 

desarrollen una disposición favorable al cam-

bio en las relaciones de hombres y mujeres. 

Hoy son impartidos seminarios sobre género 

y política, ante la necesidad de conocer los 

debates en teoría política feminista.87,88

87 http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/pagi-
nas/108/13-108.pdf

88 González y Serrano, 1999

Fuente: http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/108/13-108.pdf

Nota: Hay un error en la gráfica en el dato de 2013. El Departamento de estudios en Educación (deeduc), 
no está en el Departamento de Sociología y el Centro de Estudios de Género no es un Departamento, pero 
éste si pertenece al deeduc. Dado que la gráfica si refleja la trayectoria del Programa de Estudios de la Mujer 
y luego Programa de Estudios de Género, decidimos incluirlo. El cuadro anterior a la gráfica establece, cla-
ramente que son dos instancias y adscripciones diferentes: El Centro de Estudios de Género y El Programa 
de Estudios de Género.
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El Centro de Estudios de Género 

(ceg) de la U de Gç

Recobrar la ya larga, trayectoria del ceg de 

26 años de vida institucional, en este espacio 

es difícil por todos los entretelones y lecturas 

que pueda tener toda organización laboral. 

Basta recobrar aquí, sólo algunos aspectos 

de sus directrices académicas. La fundación 

del ceg, fue realizado por la Dra. Cristina 

Palomar Verea en 1994. Desde sus inicios es-

tuvo adscrito al deeduc del cucsh. En sus 

objetivos, propuso cuatro líneas de investi-

gación: “1.- subjetividad, 2.- estructuras de 

poder, 3.- comunicación y 4.- salud”. Ade-

más, el proyecto de una revista de estudios 

de género, denominado La Ventana, de pu-

blicación bianual que circula hasta la fecha. 

A sus diez años, hizo un ejercicio de evalua-

ción y en 2004, que de acuerdo a su titular: 

“reestructuró a fondo el proyecto académico 

inicial de este centro de estudios. En un acto 

que entendimos como de refundación, se dio 

un viraje a dicho proyecto, precisando y cla-

rificando sus objetivos, sus líneas y su equipo 

de trabajo…. Las cuatro líneas de investiga-

ción iniciales del ceg fueron subsumidas en 

dos: 1) Género: cultura y relaciones sociales 

y 2) Gestión para la equidad de género”.89 Los 

89 Palomar Verea, 2004. Documento 1

objetivos particulares, que rescatamos de un 

segundo documento los podemos ver en el 

cuadro de abajo.

Como objetivos particulares se desprende-

rían los siguientes:

	Producir conocimientos científicos de calidad en el terreno 
conceptual de los estudios de género a partir de una posición 
crítica y con gran solidez académica.

	Desarrollar proyectos de trabajo colectivo sobre líneas de 
investigación específicas.

	Consolidar y ampliar el proyecto editorial concretado en la 
Revista de Estudios de Género. La Ventana.

	Ampliar, sistematizar y aprovechar la red de vínculos con 
instancias académicas de género, en el nivel nacional e 
internacional.

	Organizar y coordinar encuentros académicos de género acordes 
con los objetivos e intereses del ceg

	Conformar y coordinar la Red de Enlaces Académicos de Género 
en la región centro occidente de aNuies.

	Consolidar y ampliar el Centro de Documentación especializado 
en género, y formar parte de la Red de Bibliotecas de la 
especialidad.

Fuente: Palomar Verea (S/F). Documento 2.

La coordinadora en funciones, nos propor-

cionó la información del cuadro de abajo, que 

muestra de diferentes maneras, no sólo el de-

sarrollo académico del ceg en tu etapa actual, 

si no las nuevas perspectivas que trabaja y las 

respuestas que exige la violencia de género en 

el presente.
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centro de estudIos de género 2015-2016*

directrices avaNces

1. Legislación Ninguna

2. Programa Académico Se tiene en proceso un proyecto para el Programa de Maestría en Estudios de Género, pero aún no ha sido terminado.

3. Estadísticas y Diagnóstico Se siguen elaborando diagnósticos y estadísticas, sobre todo en torno a la violencia, pero los resultados no son socia-
lizados generalmente ni se conoce con exactitud qué destino tienen dichos datos o para qué proyectos o programas 
sirven.

4. Publicaciones Se tienen dos manuales de transversalización de la perspectiva de género: uno para profesores y otro para estudiantes, 
elaborados por la Mtra. Marisa Martínez Moscoso del ceg.
El manual para docentes, fue entregado gratuitamente en una usb que la Universidad regaló a sus profesores este 
pasado 15 de mayo de 2016, como regalo del día del maestro.
 Los números 43 y 44 de la revista de Estudios de Género “La Ventana” y lanzó la convocatoria para los números 47 y 48, 
que corresponden a 2018 en tanto ya se tienen armados los números 45 y 46, que corresponden al año 2017.

5. Seminarios 1.- “Cuestionando el género”.
2.- “Los dividendos de Género”.
3.- IV Coloquio Internacional de Estudios de Género, 2016.
4.- Coorganizador del “Foro Universitario sobre Violencia y Feminicidio en México” (con el Departamento de Estudios 
Internacionales y Amnistía Internacional).
5.- Coorganizador del 3er. “Congreso Internacional de Narrativa Mexicana Contemporánea”, donde impulsó la línea de 
análisis: Teoría Queer y diversidades sexuales en la literatura.

6. Combate a la violencia de 
género

Se está creando a instancias de Rectoría, un “Comité Institucional de Género” que tiene, entre otros objetivos, crear 
un Reglamento y un Protocolo para atender los casos de acoso y hostigamiento sexual al interior de la Universidad.
Dicho Comité ha propuesto la recreación de la figura del Ombudsperson para atender los casos de atropello de los 
Derechos Humanos.
Los estudiantes que conforman la Federación de Estudiantes Universitarios, organizaron un “Foro sobre la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres” en el Paraninfo de la Universidad.
Y el Sindicato de Trabajadores Académicos Universitarios, organizó el Foro en Defensa del Estado Laico.
De igual forma, la Universidad firmó el convenio de colaboración en el Programa He for She.

* Cuadro y datos tomados del documento: Reporte del 28 de septiembre de 2016 de la coordinadora del Centro de 
Estudios de Género, Dra. Cándida Elizabeth Vivero Marín.

La Cátedra unesco: Igualdad 

y No Discriminación

La Cátedra unesco: Igualdad y No Discrimi-

nación, fue fundada en el año de 2008, al fir-

mar el convenio con el conapred y que desde 

2014 depende directamente de Rectoría del 

cucsh. Su promotora, primera Secretaría Téc-

nica y actual coordinadora, es la Dra. Teresa 

González Luna, inicia sus actividades en el año 

del 2010. Si bien, la cátedra incluye la discri-

minación de género, su objetivo no se centra 

en ésta, dado que incluye otro tipo de discri-

minaciones, como el racismo, la xenofobia, las 

discapacidades o enfermedades, religiosa, etc. 

Ver cuadro siguiente:
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La Asociación de Mujeres Académicas 

(ama) de la U de G

La Dra. Raquel Partida Rocha, fue fundadora 

de la ama-UdeG A.C. en el año de 2010. Ha 

impulsado una serie de acciones con perspec-

tiva de género al interior de la universidad. 

Desde el cucsh, fundó la Cátedra Mujer-Tra-

bajo-Familia. Dos Diplomados primeros en su 

tipo. El primero denominado Familia y Traba-

jo en la Red Universitaria de la Universidad de 

Guadalajara. El segundo. Impartición de Justi-

ca con Perspectiva de Género en coordinación 

con el Consejo de la Judicatura y el Congreso 

del estado de Jalisco y algunas otras colabora-

ciones para la Prevención de la Violencia de 
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Género.90 Otra de sus acciones que destaca, es 

la firma de un Convenio con el Congreso del 

Estado de Jalisco, para la capacitación del per-

sonal (diputados y diputadas, etc.) del mismo 

congreso estatal, en materia de género.

Maestrías con líneas 

de conocimientos en la perspectiva 

de género

El Departamento de Estudios en Educación es 

un caso particular dado que en el confluyen 

los 3 niveles de educación superior (licencia-

tura, maestría y doctorado). En todos estos ni-

veles ha incidido con la perspectiva de género 

como línea de conocimientos en la educación 

superior y el posgrado.

Por ejemplo, participa en la Licenciatura 

en Sociología con la Terminal en Educación 

en el Eje Teórico y Especializante. En este úl-

timo, ha generado una materia optativa: Edu-

cación y Género. La Maestría en Investigación 

Ciencias de la Educación (mice), actualmente 

denominada Maestría en Investigación Edu-

cativa (mie) adscrita al Padrón de Excelen-

cia de Conacyt. Ésta tiene 7 líneas o espacios 

curriculares especializantes en investigación 

educativa. Una de ellas, denominada: Relacio-

90 http://www.congresojal.gob.mx/sites/default/
files/convocatorias/Raquel%20Edith%20Partida%20
Rocha.pdf

nes de género, educación y poder. En ambos 

niveles educativos —licenciatura y maestría— 

la propuesta fue trabajada por la Dra. Patricia 

García Guevara. La maestría tiene 3 semestres 

con materias obligatorias en los estudios de 

género. En su objetivo general de esta línea 

destaca que:

Los estudios de género y la educación no se 

limitan a estudiar las teorías de género, el ac-

ceso de las mujeres a la escuela, o a describir 

el fenómeno educativo, las cuestiones de ca-

lidad, la eficiencia y la competitividad, sino 

que además investiga, cómo se construye el 

género en las instituciones socio-culturales, 

las maneras de transmisión, reproducción y 

su agencia en las nuevas generaciones (Gar-

cía Guevara: Programa mie).

A continuación, seleccionamos algunas de 

sus tesis, sin ser estas el total de las mismas.

•	 “La	Construcción	social	e	 individual	en	la	

elección de carrera de las y los alumnos de 

una institución privada de Guadalajara: 

Centro Universitario uteg”. Natalia Zepe-

da Cazarez. 2014.

•	 “Género	 y	 ciudadanía:	 La	 licenciatura	 en	

Educación Secundaria con especialidad en 

Formación Cívica y Ética”. David Lozano 

González. 2012.
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•	 “Niñez	 y	 Adolescencia	 Otomí	 en	 el	 Patio	

Escolar. Una mirada desde la educación a 

las relaciones interétnicas y a la violencia”. 

Vanessa Martínez Carvajal, 2007.

•	 “La	relación	del	género	en	 la	actividad	 la-

boral de los y las enfermeras jefes y subjefes 

del antiguo hospital civil de Guadalajara”. 

Guadalupe Arciniega Romero, 2006.91

•	 “Los	 hombres	 y	 los	 empleos	 no	 tradicio-

nales. El caso de los enfermeros”, Alfonso 

Hernández Rodríguez, 2006.

El Doctorado en Investigación Educativa, si 

bien no tiene una línea explícita en estudios de 

género, existen dos espacios curriculares de las 

cinco que admiten candidatos/as con proyec-

tos de tesis desde la perspectiva de género. La 

primera es: Administración de la educación y 

la otra es: Actores, políticas educativas y con-

textos organizacionales.

Hay una decena de tesis que han dado am-

bos programas en una década y media, abajo 

sólo mencionamos algunas de ellas. Casos pa-

recidos suceden en las maestrías en Historia 

del cucsh92 y en el cucea, pero también en el 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

(cucs) en las carreras como Psicología, inclu-

so Odontología.

91 Todas las anteriores bajo la dirección de Patricia 
García Guevara.

92 Cfr. Amor (2014) al final en la bibliografía.

El Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas (cucea)

El segundo centro universitario que cuenta 

con una trayectoria en la perspectiva de género 

es el cucea. Dos son las instancias relevantes 

en el tema, la primera es el grupo de académi-

cos o académicas, con experiencia en investi-

gaciones y formación en género. En particular 

la línea sobre las masculinidades, encabezada 

por el Dr. Juan Carlos Ramírez. Y, más recien-

temente la Cátedra unesco Género, liderazgo 

y equidad.

cÁtedras y programas con perspectIva 
de género en el cucea de la u de g

accioNes académicas respoNsable

Academia de Población y Estudios de 
Género

Dr. Juan Carlos Ramírez

Cátedra uNesco: Género, liderazgo y 
equidad

Dra. Elia Marún

Cátedra unesco: Género, liderazgo y 

equidad del cucea

Fundada en 2004, bajo la coordinación de la 

Dra. Elia Marún Espinosa, destacan dos ele-

mentos en la misión que asume en su página 

web: El desarrollo de la cultura de la equidad 

de género y el liderazgo de la mujer en el de-

sarrollo equitativo de la sociedad jalisciense y 

mexicana. Abajo podemos ver sus objetivos.
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Finalmente, tenemos la Academia de Po-

blación y Estudios de Género que la preside 

el Dr. Juan Carlos Ramírez cuya especialidad 

son los estudios sobre las relaciones de gé-

nero y la salud, violencia y las masculinida-

des. Participa en el programa de Doctorado 

en Ciencias de la Salud Pública del Departa-

mento de Salud Pública del Centro Univer-

sitario de Ciencias de la Salud en la misma 

Universidad.

El caso del cucea es semejante al cucsh, 

ya que cuenta con dos programas de Maes-

tría y Doctorado con historias semejantes al 

deeduc, aunque de creación más reciente. 

Por ejemplo, el Doctorado en Gestión de la 

Educación Superior, adscrito al cucea, aún 

no cuenta con una línea específica de género, 

sin embargo, admite candidatas que proponen 

proyectos de investigación en género. Su ac-

tual coordinadora, sostiene que se tiene con-

templado integrar los estudios de género en el 

programa. Actualmente este programa cuenta 

con dos tesis en género:

•	 “Equidad	de	género	en	los	itinerarios	vita-

les de los estudiantes de maestría”.

•	 “Prácticas	 socioculturales	 que	marginan	 a	

las mujeres con liderazgo académico y de 

•	 Contribuir, desde la perspectiva femenina, al desarrollo de una sociedad
•	 Promover la participación de las mujeres en la gestión y liderazgo social, político y científico en el nivel estatal, regional y nacional
•	 Desarrollar programas y proyectos que aseguren e impulsen la cultura de la equidad de género y el irrestricto respeto a los derechos de las mujeres 

y de los hombres, en el marco de la ética y los valores de la equidad y la igualdad, reflejados en el marco normativo de las organizaciones e instituciones
•	 Fomentar la superación educativa de las mujeres e implementar programas de formación y capacitación de mujeres
•	 Realizar estudios tanto en organizaciones educativas como empresariales sobre calidad de vida laboral y estudiantil, con el fin de implementar 

estrategias para mejorar su calidad de vida
•	 Promover la cooperación y la solidaridad de las mujeres emprendedoras, que participan en la toma de decisiones y en las actividades científicas y 

académicas, para apoyar las mujeres en sectores menos favorecidos
•	 Contribuir con el desarrollo sustentable de Jalisco y de México, desde la perspectiva de la equidad de género y la equidad social.

Fuente: http://cumle.cucea.udg.mx/objetivos-de-la-catedra
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gestión en la toma de decisiones en altos ni-

veles de gestión y gobierno de la U de G.”93

Dentro de la Maestría en Gestión y Políticas 

de la Educación Superior, también del cucea, 

existe la línea de género, así como trabajos de 

tesis que manejan dicha temática. Las directo-

ras de tesis en ambos programas académicos, 

son las académicas vinculadas a la Cátedra 

unesco. Algunas de sus tesis de este programa 

son las siguientes:

•	 “Origen	 social,	 trayectoria	 escolar	 y	 géne-

ro en la inserción laboral de los egresados 

del Centro Universitario de Ciencias Exac-

tas e Ingenierías”. Fabiola Macías Espinoza, 

2013.

•	 “Las	 experiencias	 y	 trayectorias	 de	 las	 in-

vestigadoras de la U de G que pertenecen al 

sni: El caso del cucsh”. Shaila Yolosúchitl 

Ruiz Soto. 2011.94

Finalmente, podemos mencionar que la ra-

dio de la Universidad de Guadalajara en la zm 

tiene un programa todos los sábados de 14.00 

a 15.00 horas abocado a la reconstrucción del 

género. Lleva el sugerente nombre de “Sorico, 

sin género de dudas”. Lo conduce la académica 

Dra. Guadalupe Ramos Ponce, activista de la 

93 Lamentablemente, no nos fueron proporcionado, 
el año de la tesis, ni las autoras.

94 Bajo la dirección de Patricia García Guevara.

Organización No Gubernamental denomina-

da cladem.

Conclusión

En este mapeo sobre las trayectorias de los es-

tudios de género en la Universidad de Guada-

lajara, se desprenden algunos puntos con los 

que podemos concluir y que vale la pena men-

cionar aquí, aunque sea de manera somera:

•	 1.	No	 todos	 los	 centros	 universitarios	 tie-

nen acreditados explícitamente los estudios 

de género, es sus posgrados, aun cuando 

haya demanda.

•	 2.	Las	invitaciones	para	impartir	cátedra	en	

tales programas, investigaciones o direccio-

nes de tesis o sinodal, obedecen en muchos 

casos a vínculos o diferencias personales 

entre las académicas, número de aspirantes 

o a las propias especialidades académicas. 

Con lo cual, la experiencia de las propias 

académicas es desaprovechado en detri-

mento de los/las candidatas.

•	 3.	 La	 demanda	 de	 estudiantes	 interesados	

en la perspectiva de género fluctúa, entre 

las estudiantes mujeres. Sin embargo, crece 

poco a poco la demanda en los estudios de 

género, entre los hombres.

•	 4.	 Las	 propuestas	 de	 las	 académicas	 en	

el campo de los estudios de género, están 

sujetas a la apertura del coordinador/a del 
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programa académico, del Rector del Centro 

Universitario en turno. Es decir, a fin de que 

surja una línea de conocimiento dentro de 

algún posgrado, o que una propuesta nueva 

sea aprobada, se requiere de la sensibilidad/

apertura al campo de estudios, por parte de 

los/las funcionarias.
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Retos en y desde la intervención 
feministas

Amaranta Cornejo Hernández95

María Teresa Garzón96

Mónica Luna Blanco97

Perla O. Lugo Fragoso98

Imaginar el mapa

El trabajo académico desde el feminismo y los 

estudios de género se remonta, en el Centro de 

Estudios Sobre México y Centroamérica (ces-

meca) de la Universidad de Ciencias y Artes 

de Chiapas (unicach), a la puesta en funcio-

namiento del programa de Posgrado en Cien-

cias sociales y Humanísticas en 2006, donde se 

planteó la urgencia de formar investigadoras 

que pudieran implementar una perspectiva 

de género útil para incidir en problemáticas 

sociales en la región. Con los años se institu-

yeron asignaturas obligatorias de teorías de 

género, se concluyeron tesis en este campo y se 

abrió la especialidad. Además, se establecieron 

relaciones estrechas con organizaciones de la 

sociedad civil y colectivos de mujeres de San 

95 Doctora en Estudios Latinoamericanos. Cona-
cyt-cesmeca/red mexciteg. amaranta.cornejo@uni-
cach.mx

96 Doctora en Ciencias Sociales. cesmeca. maria.
garzon@unicach.mx

97 Doctora en Antropología. Conacyt-cesmeca. 
monica.luna@unicach.mx

98 Doctora en Antropología. Conacyt-cesmeca. 
perla.fragoso@unicach.mx

Cristóbal de las Casas, así como con sectores 

vulnerables de la sociedad, tanto de Chiapas 

como de Centroamérica. En el año 2011, el 

trabajo realizado fue suficiente para inaugurar 

un cuerpo académico en Estudios de Género 

y Feminismos que aún funciona en estado de 

“consolidación”.

En 2014 se dieron una serie de condiciones 

que permitieron retomar una primera pro-

puesta de doctorado en feminismos realizada 

años atrás por Mercedes Olivera, Teresa Ra-

mos, Flor Marina Bermúdez y Dulce Ramírez 

que no se concretó, pero a partir de ella se 

construyó una nueva propuesta de formación 

posgradual, el Posgrado en Estudios e Inter-

vención Feminista —desde ahora llamado aquí 

peif—, aprovechando además el apoyo tanto 

del Instituto Cesmeca como de la Universidad 

de Ciencias y Artes y estando convencidas de 

que, como lo anuncia el documento marco del 

programa:

Hoy por hoy, los feminismos constituyen 

un campo de producción de conocimiento crí-

tico, transdisciplinar y comprometido con las 

transformaciones sociales, que ha participado 



124

de forma cardinal en la apertura de las ciencias 

sociales,99 lo cual introdujo una vez más en el 

debate cuestiones como el compromiso ético, 

político y subjetivo de las ciencias en su conjun-

to, la pregunta de qué herramientas usar para 

comprender un mundo cada vez más complejo 

y la cuestión de la relación entre producción de 

conocimiento y su intervención en las proble-

máticas de las y los agentes sociales.100

El proceso de retomar el camino ya avan-

zado, proyectarlo hacia el presente y llegar a 

acuerdos políticos, teóricos y metodológicos 

para construir una base en común sobre la 

cual edificar el peif estuvo lleno de conversa-

ciones intensas, tensiones y claridades com-

partidas. Haciendo reuniones cada ocho días, 

las integrantes del equipo, en ese momento, 

compartimos nuestros propios quehaceres, 

militancias y conocimientos para hacer un ba-

lance real de la “materia prima” con la que se 

contaba de partida para empezar a tejer desde 

ahí. Esta convergencia coincidió en que, por 

ejemplo, el programa debía tener una voca-

ción latinoamericanista, en el sentido de res-

catar, estudiar y producir desde feminismos 

propios de nuestra América, o que la consig-

na era asumir el reto de volver a imaginar la 

relación entre teoría y práctica traducido en 

la apuesta por la “intervención”. Entonces, se 

hizo evidente que:

99 Wallerstein, 1996
100 Documento Marco, 2015:1

Los estudios feministas y de intervención por 

los que apostamos […] están constituidos 

por prácticas intelectuales y de intervención 

que se definen por la compleja serie de re-

laciones que los rodean, interpelan y confi-

guran. Dicha complejidad de relaciones, en 

nuestro caso, se ha producido en el marco de 

una historia latinoamericana marcada por el 

capitalismo voraz, el racismo, el despojo de 

tierras, la violencia, la extracción de recur-

sos naturales, la pobreza, la heterosexualidad 

obligatoria, la militarización, la migración y 

transmigración, la onegenización del trabajo 

social y la folklorización de la vida de indíge-

nas y campesinas, pero también como parte 

de una historia de fuertes resistencias sociales 

y prácticas de enfrentamiento, contestación y 

transformación de las múltiples opresiones.101

Teniendo este panorama, y luego de visitar 

otras experiencias de programas posgraduales 

en estudios de género en la región, se hizo evi-

dente que un doctorado no era suficiente y que 

estábamos frente al reto de construir también 

una maestría que fuera una plataforma para el 

siguiente nivel de especialización. Así, con esta 

convicción, se siguió adelante y se empezó la 

tarea de definir objetivos, metas y contenidos 

para cada uno de estos niveles de formación. 

Vale la pena anotar que este proceso contó con 

101 Documento Marco del peif, 2015: 5
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varios factores a favor, como el hecho de que la 

Universidad había autorizado una plaza para 

una investigadora que viniera a sumar al equi-

po y fuera la encargada de la Cátedra de Gé-

nero y Feminismos Mercedes Olivera, la cual 

busca ser un espacio de formación política de 

base para mujeres que no necesariamente es-

tán escolarizadas. A esto se debe sumar que, 

además, ya se contaba con la figura de una 

coordinadora formal del programa lo que, 

en teoría, haría fluir de mejor manera todo el 

proceso.

En ese sentido, es importante subrayar que 

el núcleo académico del peif se conformó en 

diversas etapas y esto, aunque supone cierta-

mente una riqueza, también marca procesos 

distintos en la apropiación del proyecto. En-

tonces, en diferentes momentos de 2014 se 

integraron al equipo Montserrat Bosch y Tere 

Garzón por parte del cesmeca, y comisiona-

das al cesmeca en el marco de Cátedras Co-

nacyt,102 Amaranta Cornejo, Perla Fragoso, 

Mónica Luna y Dulce Ramírez, cuyos aportes 

permitieron transformar y consolidar el pro-

102 El Programa de Cátedras Conacyt inició en el año 
2014 con la intención de insertar a jóvenes investigado-
res en instituciones académicas en todo el país. En ces-
meca-unicach se ganaron tres proyectos, de los cuales 
se comisionaron cinco cátedras, cuatro de ellas insertas 
directamente para trabajar en el peif. Si bien este pro-
grama representa una alternativa para crear trabajo, el 
programa de Cátedras Conacyt posee una lógica acorde 
con el capitalismo contemporáneo flexible: incierto en 
tiempos de duración y contratación, y precario en rela-
ción con las condiciones contractuales.

yecto final del posgrado, con un diseño cu-

rricular, unos objetivos, un posicionamiento 

político, unos perfiles de ingreso y egreso cuya 

meta es formar pensadoras y activistas femi-

nistas críticas, imaginativas, capaces, cons-

cientes de nuestro ser “sujetas de la historia” 

y agentes de transformación, desde una for-

mación que privilegia los feminismos lati-

noamericanos y del sur global. La apuesta del 

posgrado se centra en formar investigadores e 

investigadoras interesadas en recuperar la uni-

dad entre la teoría y la práctica, en dar sentido 

a la incidencia y a la transformación, así como 

en realizar investigación feminista y social ins-

piradas tres dimensiones:

1. Una dimensión ontológica que implica 

para las y los investigadores un compro-

miso ético con la justicia ligada a la de-

construcción de las relaciones de poder, 

de violencia, de dominación, de subordi-

nación, de subalternización y, consecuen-

temente, con la construcción de relaciones 

de igualdad entre las personas; por lo tan-

to, con la búsqueda de un cambio social 

desde lo íntimo, lo privado, lo comunita-

rio y lo público.

2. Una dimensión epistemológica que incluye, 

por un lado, el estudio científico de las cau-

sas y consecuencias históricas y presentes, a 

nivel individual y social, de la imbricación 

de opresiones que sustentan la dominación 
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y sus efectos en la vida de las mujeres y, por 

el otro, la práctica feminista para el cambio, 

que considera a las personas como sujetos 

de sus propias transformaciones en todos 

los espacios de su participación social.

3. Una dimensión instrumental, también lla-

mada metodológica por investigadoras e 

investigadores, que implica el desarrollo y 

uso de herramientas orientadas a la investi-

gación y a la construcción del conocimien-

to, a la praxis y a la búsqueda de alternativas 

orientadas a la igualdad social.103

De esta manera, el proyecto empezó su ca-

mino burocrático en cesmeca, en la Univer-

sidad y, por último, en el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Una vez 

teniendo el visto bueno de la Universidad, en 

febrero de 2015 se lanzó la convocatoria para 

la primera cohorte. A ella se presentaron para 

maestría 11 aspirantes y para el doctorado 

7. Finalizada esta fase, en agosto de 2015, se 

inauguró el posgrado en Estudios e Interven-

ción Feminista del Cesmeca, acto al cual nos 

acompañó Rita Segato, Irma Alicia Velásquez 

Nimatuj, Mercedes Olivera. Al poco tiempo, 

en 2015, el programa ingresó al Programa Na-

cional de Calidad del Conacyt, que da cuenta 

de la calidad del mismo y nos asegura la posi-

bilidad de dar becas a las estudiantes.

103 Documento Marco del peif, 2015: 5

Empezar a caminar

Además de las implicaciones y problemas pro-

pios de la institucionalización de un proyecto 

educativo que se asume feminista —como li-

diar con los tiempos burocráticos y cumplir 

con los requerimientos necesarios para ser 

un posgrado que brinde becas a sus estudian-

tes—, uno de los grandes retos del peif, en su 

puesta en marcha, fue el de integrar las visio-

nes de quienes se fueron sumando al proyecto 

en esta fase y que no habían participado en 

la construcción del programa desde que éste 

fue planteado. Para quienes nos integramos 

hacia la parte final de la escritura del proyecto 

marco y su presentación ante las autoridades 

académico-administrativas supuso un ejer-

cicio de comprensión y negociación, ya que 

cada una de las integrantes proveníamos de 

diversas experiencias de formación y activi-

dad profesional e, incluso, de diversas ciuda-

des latinoamericanas. Bajo la premisa de la 

inclusión, en este momento, algunos debates 

se reactivaron y fue necesario poner en prácti-

ca nuestras mejores aptitudes y disposiciones 

para la negociación, la tolerancia y el trabajo 

colectivo. Algunas de nosotras no teníamos 

una formación feminista académica, aunque 

habíamos participado en proyectos con orga-

nizaciones de la sociedad civil cuyas premisas 

teóricas y acciones políticas partían del fe-

minismo. Esto se dice relativamente fácil, sin 
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embargo, ha entrañado un proceso de irnos 

conociendo para poder construir objetivos en 

común, aunque la forma de alcanzarlos sea 

diferente.

Una vez re-negociadas e integradas las 

visiones, expectativas y deseos de quienes 

conformamos el núcleo básico del peif, po-

demos decir que nuestro objetivo común en 

el posgrado es abordar los feminismos como 

campo de producción de conocimiento que 

está necesariamente ligado a procesos de in-

tervención en diferentes contextos sociales 

lo que exige, para nosotras, un nivel de for-

mación básica en teorías y metodologías fe-

ministas —Maestría— y un nivel del “hacer” 

—Doctorado —.

El programa de maestría tiene una du-

ración de dos años. Los cursos y seminarios 

diseñados están pensados para dar una sólida 

formación teórica, histórica y metodológi-

ca sobre los feminismos latinoamericanos. El 

plan de estudios de la maestría presenta

una modalidad de formación escolarizada y 

tutorial de enseñanza-aprendizaje en la que 

la estudiante tiene una posición activa y co-

rresponsable en su formación. El programa 

presenta cursos básicos de formación teórica, 

histórica y metodológica, junto con talleres y 

seminarios especializados, optativos y obli-

gatorios […] Por otro lado, habrá sesiones 

periódicas de trabajo con las directoras y di-

rectores de tesis, con los comités tutoriales y 

entre los estudiantes.104

Por su parte, el programa de doctorado tie-

ne una duración de cuatro años. Su plan de 

estudios presenta, al igual que el de la maes-

tría, una modalidad de formación mixta con 

características escolarizadas y tutoriales en las 

que la o el estudiante tiene una posición activa 

y corresponsable en su formación. No obstan-

te, porque se privilegia la investigación-inter-

vención, únicamente el primer año lectivo es 

escolarizado e incluye los primeros acerca-

mientos al campo. En este año, el programa 

propone cursos de formación teórica y meto-

dológica, junto con seminarios especializados, 

algunos de carácter obligatorio y otros de ca-

rácter optativo, y seminarios de tesis. Los tres 

años restantes se dedican exclusivamente a la 

investigación-intervención. Allí se diseñan y 

ponen a prueba metodologías desde métodos 

cualitativos de investigación, metodologías de 

investigación-acción-participación, o aquellas 

que se desprenden de la “caja de herramientas” 

de los estudios culturales, entre otras, siempre 

apostando por reformular estos enfoques des-

de una visión feminista.

Ahora bien, en el peif siempre hemos man-

tenido viva la discusión sobre qué entendemos 

por la intervención y por el “hacer” en la in-

104 Documento Marco, 2015: 16
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vestigación, más allá del activismo. En este de-

bate la generación es un elemento central que 

todavía define distintas perspectivas: quienes 

pertenecen a una generación que creció en 

un contexto de capitalismo fordista, en plena 

Guerra Fría y con la presencia de las dictadu-

ras en Centroamérica y América Latina en ge-

neral, tienen una visión más macropolítica y 

marxista de la intervención, aunque conside-

ran los espacios cotidianos y “privados” como 

centrales en la acción. Quienes crecimos en el 

contexto del capitalismo neoliberal y del mun-

do intercomunicado por las tecnologías de “la 

net” visualizamos formas de intervención vin-

culadas a estos medios, a un marxismo rein-

terpretado por los estudios culturales, a una 

dimensión micropolítica en la que lo emotivo 

tiene un papel central, o bien a la posibilidad 

de intervenir desde espacios vinculados con el 

Estado y no sólo desde sus márgenes.

Por otra parte, las estudiantes del programa 

tienen trayectorias y orígenes sociales, geográ-

ficos, disciplinarios y políticos diversos. Sus 

formaciones y las herramientas que tienen 

para cursar el posgrado también son distintas. 

Lo mismo que sus resistencias y escepticismo 

frente a un espacio como el académico al que 

algunas, las menos, perciben como una camisa 

de fuerza, una cárcel de hierro de la que no es 

imposible transitar de ida y vuelta a otros espa-

cios de acción e interacción, como el activismo. 

La fuerza del contexto en el que se desarrolla el 

posgrado —un Sureste mexicano caracteriza-

do por la rebeldía y la búsqueda de la autono-

mía—, también lo marca de una forma no tan 

positiva, pues la marginación y la violencia es-

tructural se reflejan en las carencias formativas 

de algunas de las estudiantes. Como docentes, 

directoras de tesis e integrantes del núcleo aca-

démico del posgrado tenemos que ser sensibles 

ante las diferencias formativas, por momentos 

abismales, entre las estudiantes, así como a lo 

que acompaña esas diferencias: trayectorias 

de vida de madres solteras, activistas políticas, 

creadoras, migrantes, etc.

Hacer y re-hacer

La puesta en práctica del Posgrado ha implica-

do diversos retos entre lo plasmado en el do-

cumento marco y la cotidianidad del quehacer 

académico, como docentes, investigadoras y 

estudiantes. Así, podemos mirar este hacer y 

re-nacer en esos diversos niveles, para lo cual 

podemos desmenuzar según sea la curricula, 

l@s integrantes del núcleo básico y las estu-

diantes.

La docencia en el posgrado ha funcionado 

bajo un formato pedagógico de seminarios, no 

obstante, se nombrarán como cursos o mate-

rias. La opción desarrollada responde a una 

misión feminista de diálogo más que de cáte-

dra. De esta forma, el estudiantado adquiere 

un estatus de sujetas cognoscentes totales, es 
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decir, no se toman clases sino que se sostienen 

discusiones basadas en lecturas hechas y ex-

periencias vividas previamente. Ciertamente, 

las docentes introducimos los temas/cuestio-

nes/debates, sin embargo, la responsabilidad 

de desmenuzar los diversos planteamientos 

epistémicos, analíticos y metodológicos son 

una responsabilidad colectiva. Como ya se ha 

señalado, el Programa de seminarios en maes-

tría se integra en tres ámbitos, un área de for-

mación básica —teórica e histórica—, una de 

formación especializada y un área de forma-

ción en investigación e intervención, la cual es 

transversal en todas las áreas.

Respecto a la primera, presentamos los 

siguientes ejemplos: la materia nombrada 

“Teorías del conocimiento y paradigmas femi-

nistas”, impartida en el primer semestre de la 

maestría ha buscado dimensionar histórica-

mente las propuestas del feminismo teórico en 

sus niveles epistémicos y metodológicos. Así, 

ha sido posible pincelar las críticas y propues-

tas de diversos feminismos en el norte y sur 

globales. Por su parte, la materia “Feminismo 

de América Latina” ha buscado centrarse en 

algunos de los debates que han atravesado al 

feminismo en la región. Reconociendo a las fe-

ministas, tanto liberales como anarquistas —

entre otras— enfatizamos los planteamientos 

hechos a partir de los años 70 del siglo xx.

En el curso de “Género, Patriarcado y Ma-

triz de Opresiones” se debaten las teorías y 

enfoques clásicos del sistema sexo / género y 

la instauración del patriarcado, así como la re-

visión de teorías feministas contemporáneas 

críticas al sistema patriarcal, siempre bajo una 

mirada contextual y comparativa, apostando 

por generar un pensamiento-acción que apor-

te a la deconstrucción de las realidades que vi-

ven las mujeres.

El curso “Cuerpo, Identidad y subjetivi-

dad” contextualiza el debate sobre el cuer-

po de las teorías feministas contemporáneas 

desde donde se propone la deconstrucción 

de los mitos de las mujeres encarnadas úni-

camente como seres sexuados, emocionales y 

que ocupan posiciones de inferioridad frente 

a los cuerpos masculinos. Se analizan pro-

puestas de feministas académicas como Bor-

dó105 y otras teóricas enfocadas en el abordaje 

del cuerpo como Haraway106 y Butler107 quie-

nes problematizan la histórica organización 

social de relaciones entre mujeres y hombres 

que se han constituido como formas de poder 

desplegadas bajo la imposición de la hetero-

normatividad.

En el curso de “Género, Patriarcado y Ma-

triz de Opresiones” se debaten las teorías y 

enfoques sobre el sistema sexo / género y la 

instauración del patriarcado, así como la re-

visión de teorías feministas contemporáneas 

105 1997
106 1991
107 1993
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críticas al sistema patriarcal, siempre bajo una 

mirada contextual y comparativa. El curso 

“Cuerpo, Identidad y subjetividad” contex-

tualiza el debate sobre el cuerpo de las teo-

rías feministas contemporáneas desde donde 

se propone la deconstrucción de los mitos de 

las mujeres encarnadas únicamente como se-

res sexuados, emocionales y que ocupan po-

siciones de inferioridad frente a los cuerpos 

masculinos, problematizando la histórica or-

ganización social de relaciones entre mujeres 

y hombres desplegada bajo la imposición de la 

heteronormatividad.

El curso de “Violencias y poder” tiene el fin 

de reflexionar sobre el poder, sus expresiones 

y resistencias, así como sobre el complejo fe-

nómeno de las violencias. Este seminario in-

tegra tanto la perspectiva diacrónica como la 

sincrónica, de modo que recupera lecturas que 

privilegian una visión histórica sobre las vio-

lencias, así como textos que se aproximan al 

fenómeno desde los estudios antropológicos, 

sociológicos y filosóficos, con una perspectiva 

feminista, es decir, desde una visión que cues-

tiona los poderes y las subordinaciones natu-

ralizadas.

En lo referente a la formación especializada 

—donde se profundizan temáticas vinculadas 

a la investigación— citamos tres ejemplos. El 

seminario “Seguridad ciudadana, territorio y 

población”, en el que se retoma la idea central 

del libro Seguridad, territorio, población de 

Michel Foucault,108 donde se refiere a los dis-

positivos de seguridad relativos a la población 

como elementos centrales de los Estados mo-

dernos para gobernar. Aquí se propone una 

revisión de la conformación de las tecnologías 

y los discursos de saber del Estado sobre la 

seguridad, así como sobre el gobierno de las 

poblaciones y se repiensan de manera crítica 

los conceptos de seguridad/inseguridad y de 

seguridad ciudadana, a través de una serie de 

lecturas sobre estudios de caso y etnografías 

que abordan diversas poblaciones en situacio-

nes de vulnerabilidad, en especial, mujeres en 

condición de marginalidad.

En el seminario “Producciones artísticas y 

culturales” se reflexiona sobre la producción 

artística y cultural feminista y cómo la misma 

ha participado de procesos de intervención en 

el mundo simbólico y cultural. Se parte de una 

revisión de la literatura escrita por mujeres en 

el subcontinente, para luego abordar propues-

tas que vienen de la música, el cine, el perfor-

mance, el teatro, el grafiti y llegar a narrativas 

orales u otras producciones como los textiles 

siempre bajo la premisa de cuestionar si es 

posible contar otra historia de nosotras mis-

mas, construir otras ontologías del presente y 

generar procesos de empoderamiento. Por su 

parte, el seminario “Una mirada a las feminis-

108 Seguridad, territorio, población (2006) de Michel 
Foucault
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tas del sur” aborda las genealogías, propuestas 

teóricas y formas de accionar de feminismos 

no hegemónicos, ubicados en el sur global. 

Así, se pretende acercar a las y los estudiantes 

a feminismos como el Black Feminism, el femi-

nismo subalterno, el feminismo poscolonial, el 

feminismo descolonial y el feminismo islámi-

co en un esfuerzo por rescatar e interpretar 

la vida de muchas mujeres construidas bajo 

procesos históricos específicos y en coordena-

das geopolíticas especiales que las representan 

como las “otras”.

Resaltamos que como eje de especializa-

ción tenemos la materia “Intervención social 

y metodología feminista”, aquí se plantea que 

las y los estudiantes obtengan herramientas 

teórico-metodológicas para que se posicionen 

críticamente frente a la producción de cono-

cimiento, su relación con los sistemas de do-

minación y reconozcan el valor de la praxis de 

intervención. Además, se presentan los aspec-

tos propios de las metodologías feministas. En 

el último bloque, como parte de su proceso de 

investigación las directoras de tesis trabajan de 

manera continua, permanente y cercana con 

las estudiantes en su proceso de investigación.

Al igual que la maestría, el plan de estudios 

del doctorado consta de tres ámbitos de forma-

ción: una de formación básica, otra de especia-

lización y, por último, una de investigación. El 

área de formación básica contempla dos cur-

sos teóricos y dos cursos metodológicos. El 

primer curso teórico, “Teorías feministas con-

temporáneas”, presenta un horizonte crítico 

del feminismo metropolitano contemporáneo 

y a sus diferentes propuestas de pensamiento 

y acción, pues creemos que sus corrientes de 

pensamiento, sus luchas y aportes, constituyen 

una referencia importante para Latinoamé-

rica y el resto del mundo. Así pues, el curso 

aborda discusiones como: las propuestas in-

terseccionales de análisis, la apropiación del 

cuerpo —cuerpos sin órganos, devenires cy-

borg—, la sexualidad —ciudadanías lgbti, 

teoría queer—, el nomadismo y la migración 

forzada, el giro cultural de los feminismos, el 

estudio social de las emociones, entre otros. 

El segundo curso teórico, “Teorías feministas 

latinoamericanas”, propone un acercamiento a 

diversas corrientes del feminismo latinoame-

ricano contemporáneo, sus tensiones, aportes 

y debates. Así pues, aquí se ofrecerá la opor-

tunidad de comprender una historia diferente 

a la metropolitana, pero igual de importante 

que parte de la discusión sobre la “autonomía” 

y llega a las propuestas más recientes de los fe-

minismos Nuestroamericanos.

Por su parte, en el primer curso metodoló-

gico “Epistemologías feministas e intervención 

social” se identifican los agentes y sujetos de 

la intervención, así como los objetivos, espa-

cios y metodologías de las diferentes corrien-

tes de intervención, desde las que se ubican en 

el nivel institucional hasta las posiciones que 
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buscan una incidencia en las causas estructu-

rales que están en el origen de la situación y 

condición subordinada de las mujeres. En el 

segundo curso metodológico “Investigaciones 

transdisciplinarias”, desde experiencias de in-

vestigación concretas, se retoman y profundi-

zan los debates sobre los diferentes métodos 

cualitativos en diálogo con las teorías feminis-

tas y los aportes metodológicos creados por 

ellas. Aquí, específicamente, el objetivo con-

siste en proponer discusiones enfocadas hacia 

las metodologías específicas propuestas por las 

y los estudiantes.

El área de formación de especialización está 

compuesta por los seminarios propuestos por 

cada una de las líneas de investigación o pro-

ducción de conocimientos del posgrado. Su 

objetivo es favorecer un análisis más profundo 

y crítico de las diferentes teorías aplicadas y de 

las problemáticas de estudio. Citamos, a pro-

pósito, dos cursos como ejemplos.

Por un lado, “Identidades y subordinacio-

nes culturales”, acerca de manera crítica a las y 

los estudiantes a la cuestión de la construcción 

de identidades raciales, étnicas, campesinas, 

indígenas u otras que emergen en contextos 

particulares de subordinación cultural, ma-

terial y territorial. En ese sentido, se pensará 

cómo se conjuga el capitalismo, como sistema, 

con los procesos de racialización para dar ori-

gen al sistema mundo moderno colonial y el 

problema ontológico que dicho proceso su-

puso para muchas poblaciones y grupos ori-

ginarios. Este debate es de suma importancia 

pues es la forma contemporánea de pensar el 

racismo y varias de las políticas desarrollistas y 

multiculturalistas de hoy, no como efecto de la 

discriminación, sino como una estructura del 

mundo en el que existimos. Por otro lado, “Fe-

minismos, poder y geografías” visita las princi-

pales vertientes feministas acerca del territorio 

y la reproducción social de la vida. Su perspec-

tiva analítica parte de una posición que con-

templa el territorio como construcción social 

y cultural y, desde allí, revisa propuestas que 

vienen de la geografía feminista, los estudios 

feministas acerca de la colonización y explo-

tación del territorio y el feminismo ecologista.

El área de formación en investigación com-

prende los seminarios de tesis y el trabajo de 

investigación e intervención. Los seminarios 

de tesis se definen como espacios tutoriales 

que se dan a lo largo de toda la formación.

El peif se integra por tres líneas primordia-

les de generación del conocimiento. La primera 

línea es la de “Feminismos, poder y participa-

ción social”. A partir del trabajo sostenido a lo 

largo de treinta años en Chiapas por parte de 

Mercedes Olivera, quienes nos integramos a 

esta línea trabajamos diversas cuestiones liga-

das a la subordinación de las mujeres rurales e 

indígenas. Esto se traduce en la indagación so-

bre los conflictos en los niveles íntimo, privado 

y público que las mujeres vivimos al buscar la 
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participación política plena. Así, las categorías 

de participación, lo político, la subordinación, 

y la organización desde las mujeres son com-

plejizadas a partir de las interrelaciones que 

generamos entre quienes accionamos desde la 

academia y quienes lo hacen desde las orga-

nizaciones no gubernamentales y las organi-

zaciones y colectivos de mujeres de base. Las 

propuestas metodológicas con las cuales nos 

guiamos retoman elementos de las históricas 

propuestas de investigación-acción participa-

tiva y de la educación popular.

Actualmente, en esta línea de generación 

del conocimiento trabajamos cuatro investiga-

dor@s bajo un proyecto sobre el derecho de las 

mujeres chiapanecas al acceso, uso y usufruc-

to de la tierra. Dada la complejidad del tema, 

esta investigación la abordamos desde diversas 

miradas, las cuales no sólo buscan describir y 

analizar el problema, sino sobre todo propo-

ner alternativas. De esta forma, constantemen-

te revisamos nuestro hacer, para ponderar qué 

tanto y cómo estamos aportando a la construc-

ción del conocimiento y a la resolución de las 

necesidades de las mujeres sujetos de estudio, 

para esto mantenemos un seminario interno 

que nos permite nutrir un marco investigati-

vo en común, el cual parte de la propuesta de 

recuperar el control de la reproducción social 

de la vida.

Una característica importante de esta línea 

es que se vincula estrechamente con diversos 

actores sociales, los cuales podemos identifi-

car como organizaciones no gubernamenta-

les, organizaciones y colectivos de mujeres, y 

movimientos sociales a nivel regional, estatal 

y nacional.

Quienes integramos la línea trabajamos es-

pecíficamente los siguientes temas:

•	 La	 comunicación	 como	 una	 herramienta	

dentro del repertorio de acción de las mu-

jeres, y también como una potencia dentro 

del proceso político colectivo y organizado 

de las mujeres. Esta línea la desarrolla la 

Dra. Amaranta Cornejo Hernández.

•	 La	 organización	 y	 participación	 política	

de las mujeres como un espacio en disputa 

frente al sistema de dominación patriar-

cal neoliberal extractivista. Este trabajo lo 

desarrolla la Dra. Mercedes Olivera Busta-

mente.

•	 Las	 subjetividades	 como	 interrelaciones	

que cuestionen y transformen. Este traba-

jo lo desarrolla el Mtro. Mauricio Arellano 

Nucamendi.

•	 La	 agroecología	 como	una	 apuesta	 social,	

cultural y económica que refuerce el lugar 

de la mujer como actor social y político. 

Este trabajo lo desarrolla la Dra. Araceli 

Calderón Cisneros.

La línea “Feminismos, cultura y transfor-

mación social” aborda la relación entre los 
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feminismos, la cultura y las diversas expre-

siones artísticas o estéticas. Aquí se propo-

nen procesos de reflexión y transformación 

social desde el mundo simbólico, partiendo 

de la idea de que la cultura, pensada de ma-

nera amplia, es un espacio de producción de 

conocimiento, pero sobre todo es un ámbito 

de intervención y transformación de las rea-

lidades sociales, las prácticas culturales y las 

relaciones de poder. Entonces, se privilegia 

la pregunta sobre qué tipo de conocimiento 

y prácticas de intervención se desprenden de 

la intersección entre feminismos, cultura y 

prácticas artísticas. Evidentemente, los temas 

de investigación en esta línea se relacionan 

con las genealogías de las prácticas artísticas, 

con los conceptos de cultura y con prácticas 

artísticas convencionales como la música, la 

literatura, el teatro o el cine, pero también 

con otras emergentes como el grafiti, el per-

formance o el videoarte.

Actualmente, en esta línea de generación 

del conocimiento trabajamos dos investiga-

doras quienes avanzamos en investigaciones 

sobre, en el caso de la Dra. Tere Ramos, los 

textiles como industrias culturales en el sures-

te mexicano y las artesanas como agentes de 

transformación y, en el caso de la Dra. Tere 

Garzón, la intersección entre el campo de los 

estudios culturales, los feminismos y la agen-

cia cultural en ciudades creativas. Como en la 

línea anterior, esta línea se vincula con dife-

rentes actores sociales; en especial, con grupos 

y colectivos de mujeres organizadas.

La línea “Seguridad ciudadana, violencias y 

salud” considera la investigación y análisis de 

diversos fenómenos vinculados al problema 

de la seguridad/inseguridad de la población en 

términos de acceso a los derechos ciudadanos 

como a una vida libre de violencia, a la salud, 

a la justicia, etc. En este sentido se entiende a 

la seguridad ciudadana como la preocupación 

por la calidad de vida y la dignidad humana 

en términos de libertad, de garantía de los de-

rechos ciudadanos y humanos, y de oportuni-

dades sociales. En la línea nos aproximamos 

al problema de las violencias —su análisis y la 

búsqueda de su erradicación— desde un enfo-

que antropológico que considera que, dada su 

manifestación transcultural y transhistórica, 

para comprender sus contenidos y causas re-

sulta fundamental conocer las características 

particulares de la sociedad y la cultura donde 

éstas se ejercen y se presentan, sus distintas 

modalidades, así como el continuum en el que 

se expresan. Los problemas de salud se abor-

dan a través de enfoques que permitan pro-

fundizar en el conocimiento de los procesos y 

contextos de vulnerabilidad que dan lugar a las 

manifestaciones de violencias en los cuerpos 

femeninos, de manera específica, en los proce-

sos de atención a la salud sexual y reproducti-

va. Se busca aportar elementos que abonen en 

la construcción de los derechos ciudadanos y 
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humanos en el acceso a la salud desde un en-

foque feminista.

Actualmente conformamos esta línea tres 

investigadoras, quienes desarrollamos de ma-

nera específica un proyecto sobre violencia 

de género, violencia feminicida y feminicidio 

en el estado de Chiapas. El proyecto busca la 

comprensión de las dimensiones sociocultu-

rales que colocan en condiciones de vulne-

rabilidad a niñas y mujeres en la entidad. A 

partir de esto se pretende construir, junto con 

organizaciones de la sociedad civil y entidades 

públicas estatales, mecanismos de prevención 

culturalmente pertinentes. Quienes pertenece-

mos a esta línea trabajamos los fenómenos de 

la violencia de género, la violencia feminicida 

y el feminicidio desde el enfoque de los estu-

dios sobre migración, elemento que desarrolla 

la Dra. Dulce K. Ramírez; el abordaje desde 

el cuerpo y la salud, aspecto que desarrolla la 

Dra. Mónica Luna Blanco, y la perspectiva de 

la micropolítica y la antropología de las vio-

lencias y el poder, cuestión que desarrolla la 

Dra. Perla O. Fragoso Lugo.

Ahora bien, respecto al nivel de generación 

de conocimiento, las estudiantes realizan di-

versas investigaciones para sus tesis. En maes-

tría acompañamos los siguientes trabajos de 

investigación: sobre el ciberfeminismo; sobre 

la representación y autorepresentación de rea-

lizadoras de documentales en Chiapas; sobre 

menstruación y arteactivismo; sobre la violen-

cia que viven las mujeres dedicadas al servicio 

doméstico a través del análisis y registro de 

sus testimonios; sobre los procesos de inte-

rrupción del embarazo bajo contextos legales 

—en la ciudad de México— y contextos ilega-

les —Chiapas—; sobre la identificación de las 

violencias obstétricas que experimentan las 

mujeres indígenas tsotsiles cuando solicitan 

atención en los servicios públicos de salud en 

sus procesos de embarazo, parto y puerperio; y 

sobre los aportes que se hacen desde organiza-

ciones de la sociedad civil en Chiapas en torno 

a la formación de mujeres desde una visión fe-

minista antisistémica.

En doctorado las investigaciones de tesis 

en desarrollo se refieren a la construcción de 

subjetividades políticas, a través de ejercicios 

literarios, en colectivos de mujeres cuyo tra-

bajo se centra en el apoyo jurídico a mujeres 

en situación de cárcel; a la construcción de la 

“experiencia” como posicionamiento político 

en un grupo de mujeres trabajadoras de la ma-

quila; y a los entretejidos entre el feminismo 

trans y el feminismo desde una perspectiva 

queer y cultural.

El paisaje: dilemas y limitantes

Quienes integramos este posgrado hemos na-

dado a contracorriente en más de una ocasión 

frente a cuestionamientos diversos, algunos es-

perados —como los institucionales, los buro-
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cráticos, los de una academia aun fuertemente 

sexista—, y algunos inesperados —como los de 

las propias estudiantes, a veces escépticas de 

toda iniciativa académica—. La contracorrien-

te nos ha dado cierto músculo para sostener-

nos, pero será necesario encontrar remansos 

para continuar construyéndonos sin agotar-

nos. En este punto, coincidimos en que nuestro 

gran dilema se da en el marco de lo institucio-

nal lo cual, en la experiencia del peif toma su 

propio matiz porque nos encontramos con li-

mitantes en distintos niveles, relacionados con 

lo burocrático administrativo y atravesado por 

lo intersubjetivo. En este punto, entonces, po-

demos visualizar varios limitantes:

1. La cuestión política dentro de la institu-

ción educativa (unicach y sep-Conacyt) 

no es baladí porque, no obstante la calidad 

académica de la propuesta y el apoyo reci-

bido, ha sido necesario demostrar y con-

vencer a las autoridades correspondientes 

sobre la viabilidad, pertinencia y necesidad 

de abrir un programa feminista, esto ha 

implicado encontrar no sólo aliad@s, sino, 

sobre todo, una forma de comunicar que 

convenza a quienes toman las decisiones, 

sin que ello comprometa la visión política 

del feminismo. 

2. Otra de las resistencias tiene que ver con 

recordar la ubicación del peif: la provincia 

del Sureste de México. En la operación co-

tidiana del Posgrado implica estar bajo la 

lupa y en soledad en relación con la uni-

cach y el cesmeca mismos, pero también 

frente al resto de instituciones de educa-

ción superior de la región. Se considera que 

“las feministas” sólo nos interesamos en 

las mujeres, como si eso fuera una caren-

cia y/o una banalidad, al punto que se nos 

ha sugerido “hacer” del programa “algo” 

más atractivo para captar estudiantes va-

rones. Para nosotras, uno de los principa-

les debates se ha centrado en el grado en el 

que se deben incluir, tanto en la currícula 

como en el planteamiento mismo del pro-

grama de posgrado, los estudios sobre las 

masculinidades, no con el fin de convocar 

a estudiantes varones, sino porque sabemos 

que cuando se habla de sistemas de domi-

nación es preciso preguntarse por la cons-

titución de los sujetos con género, lo que va 

más allá de la cuestión de cuántos varones 

hacen parte del programa, sino que se vin-

cula a los contenidos, debates y los momen-

tos donde se abordan para una formación 

comprometida y que, efectivamente, privi-

legia al sujeto mujer.

3. Otra limitante, interrelacionada con la ubi-

cación geográfica, tiene que ver con el ac-

ceso a recursos, ya que estamos en uno de 

los estados más pobres de México, en una 

universidad pequeña, así actualmente el 

peif funciona principalmente a partir de 
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los recursos económicos del fomix, que es 

un fondo federal, el cual se otorgó por tres 

años, después de los cuales no sabemos si 

contaremos con él nuevamente. Sin em-

bargo, más allá del acceso a recursos, nos 

enfrentamos a la gestión de los mismos, 

ya que las trabas burocráticas dificultan su 

ejercicio eficiente, es decir, que los tiempos 

y dinámicas de la burocracia no responde 

al de las necesidades del Posgrado. Hay un 

desfase en tiempos y partidas, además de 

una flexibilidad que permita realizar cam-

bios ecológicos a las necesidades de la ope-

ración del Posgrado. 

4. Sin duda, otro dilema relacionado con la 

ubicación geográfica recae sobre la necesa-

ria inclusión de estudiantes —indígenas y 

mestizas— nativas de Chiapas. La apertura 

del posgrado ha significado para muchas de 

ellas la única posibilidad de cursar estudios 

de este tipo, ya que no poseen otros medios 

para acceder a espacios donde continuar 

sus estudios de posgrado. El dilema que se 

nos presenta es lograr integrarlas en una di-

námica académica —a la par de otras estu-

diantes provenientes de otros contextos— a 

pesar de sus carencias formativas, producto 

de los rezagos estructurales en los ámbitos 

educativos, económicos y políticos propios 

de la entidad. 

5. Finalmente, una de las limitantes más den-

sas tiene que ver con la rigidez en el diseño 

curricular. Se debe cumplir con un total de 

horas en determinado arco de tiempo para 

cubrir cierto número de créditos. “Apenas 

ahora que termino el primer año siento que 

tengo claridad sobre mi investigación”, ante 

esta expresión de una estudiante de maes-

tría se clarifica que la aspiración de funcio-

nar bajo otras lógicas pedagógicas se trunca 

porque se deben privilegiar aquellos requi-

sitos sobre los procesos de aprendizaje, los 

cuales son más complejos que un número 

de horas o de créditos. Todo esto configu-

ra la imperiosa necesidad de reflexionar en 

torno a la autodeterminación del posgrado 

como un proyecto que busca descolonizar 

el saber, el ser y el ver (Valencia, 2014), 

como una apuesta geopolítica de construir 

un feminismo al que llamamos “propio”.

Cuando miramos el horizonte: retos

En este momento, los retos que visibilizamos 

como necesarios de resolver para generar un 

horizonte de posibilidad para el programa se 

resumen básicamente en cinco puntos:

1. La necesidad que tenemos de reconocer-

nos, aprender de las otras y articularnos en 

pro de la consolidación teórica, metodoló-

gica y política del programa. Los espacios 

y tiempos para lograr esto son limitados, 

nuevamente, por las dinámicas propias de 
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la academia, que cada vez pide más tiempo 

para atender asuntos burocráticos de for-

ma individual. Así, aunque hayamos tenido 

en algún momento la  intención de 

abrir un seminario interno de reflexión 

y análisis en torno a lo que entendemos y 

practicamos como intervención feminista, 

no hemos podido lograrlo. Este espacio se-

ría nutritivo, y nos permitirá entablar una 

relación distinta, ya que estamos siempre 

atendiendo cuestiones contingentes, sin te-

ner el tiempo para reflexionar en  colecti-

vo. Esta dinámica se repite, y refleja, en el 

grupo de estudiantes quienes, al tener que 

cumplir ciertos créditos, deben pasar de 

una lectura a otra, de una tarea a otra, sin 

tener el tiempo suficiente para madurar sus 

lecturas y sus propuestas de investigación. 

Esta situación se agudiza con las estudian-

tes de maestría, ya que cuentan con sólo 

un año para hacer todo esto. Al final nos 

encontramos todas, estudiantes y docen-

tes, sumándole minutos al día para lograr 

darle un mejor sentido a nuestro espacio de 

aprendizaje, sin que logremos hasta ahora 

conformar una comunidad, ya no digamos 

epistémica, sino de confluencia intelectual.

2. Siendo la intervención feminista el eje dis-

tintivo de este programa de posgrado, esta-

mos ante el reto de reconocer la pluralidad 

presente tanto en docentes como en estu-

diantes, respecto a las miradas, las opciones 

y las acciones concretas que desde el femi-

nismo son posibles concertar en los pro-

yectos de investigación. Es decir, no se trata 

de “estar todas de acuerdo” sobre lo que la 

intervención “es y debe ser”, sino de la cons-

trucción colectiva de que la intervención es 

una apuesta política que implica que desde 

la academia se posibiliten acciones feminis-

tas de transformación social, partiendo de 

conocimientos situados y comprometidos.

3. Garantizar las condiciones mínimas para 

el funcionamiento del programa. En este 

sentido tenemos que generar mecanismos 

que nos permitan aprovechar nuestros re-

cursos financieros —o generar más— para  

consolidar la colaboración con distintas 

colegas académicas, artistas y activistas 

que nos nutran desde otras latitudes y es-

pacios. Dado que algunas de quienes par-

ticipamos en el posgrado desconocemos el 

tiempo de nuestra permanencia en el ces-

meca —pues no tenemos una plaza en la 

institución— será fundamental consolidar 

l posgrado de tal modo que pueda conti-

nuar sin la presencia de una, o dos, o tres, 

o cuatro de nosotras. Esto es un reto mayor 

porque llama a la estabilidad en medio de la 

contingencia, pero también a la creatividad 

y la posibilidad de estar abiertas a distintas 

propuestas.  

4. Por otro lado, poco hemos pensado sobre 

mecanismos para cuidar a las estudiantes 
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en contextos de violencia cuando hacen 

trabajo de campo o actividades vinculadas 

al mismo. Para nosotras uno de los mayores 

retos de este posgrado feminista es poder 

transmitir alas estudiantes que la academia 

puede ser también un espacio libertador, 

comprometido, en el que es posible llevar 

hasta sus últimas consecuencias la respon-

sabilidad social, la pasión por el saber para 

el hacer, la posibilidad de transformarnos 

y colaborar con la transformación de aque-

llas y aquellos con quienes trabajamos, aún 

en un contexto social donde las activistas 

sociales, feministas o no, se han transfor-

mado en objetos de violencias varias. 

5. Ya que el posgrado se propone una apuesta 

educativa crítica, situada e incluyente, es re-

levante construir y validar ante los diversos 

sistemas académicos administrativos (ces-

meca, unicach, Conacyt) los productos 

científicos que van más allá de una tesis es-

crita, potencializando los recursos y habili-

dades que las estudiantes pueden incluir en 

sus procesos de investigación. Por ejemplo: 

producciones fotográficas, video, proyectos 

artísticos, productos colectivos, entre otros.

6. Por último, ante un panorama burocratiza-

do, donde el estándar de conocimiento es 

aquel regulado por una economía libidi-

nal,109 que extrae el deseo y lo convierte en 

109 Álvarez citado por Moraña, 2012

productividad a partir de la frustración, el 

reto del peif es precisamente esa autodeter-

minación ante la permanente contingencia, 

para poder lograr construir un espacio libre 

del pensamiento dicotómico colonial que 

es la academia hegemónica, lo que implica 

un ejercicio constante de reestructuración 

del programa, una tarea permanente y, al 

parecer, sin fin.
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Talleres de Habilidades Profesionales 
para Jóvenes Científicas con 
Perspectiva de Género

Lilia Meza Montes110

Lourdes Elena Fernández Rius111

Las mujeres se han incorporado de forma ma-

siva al espacio público desde hace tres décadas 

aproximadamente, sin embargo la segregación 

vertical y horizontal caracteriza esta presencia 

así como la falta de visibilidad de las mujeres 

en la historia del saber, el condicionamiento 

de estereotipos de género a través de las rela-

ciones entre los/as docentes y estudiantes, la 

ausencia de la perspectiva de género como eje 

transversal y el androcentrismo en las ciencias 

constituyen expresiones del orden de poder de 

género en la ciencia.

El transcurso natural del tiempo no conlle-

va a un cambio A la vez, el diseño de políticas 

y legislaciones afirmativas con perspectiva de 

género constituye un factor necesario, pero no 

suficiente para deconstruir el orden de poder 

de género que se produce y se reproduce en lo 

simbólico, en los sentidos, en las creencias, las 

tradiciones, las exigencias que constituyen las 

subjetividades sociales e individuales.

110 Doctora en Doctora en Ciencias Psicológicas. Pro-
fesora del Instituto Universitario Internacional de Tolu-
ca. Correo electrónico: lulufrius2004@yahoo.com.mx

111 Doctora en Ciencias: Física. Investigadora del Ins-
tituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Correo electrónico: lilia@ifuap.buap.mx

Los mecanismos de eficacia del orden de 

poder patriarcal son hoy más sutiles e invisi-

bles y los hombres y mujeres no siempre son 

conscientes de su posición en tanto portado-

res/as y agentes que reproducen dicho poder.

Cada vez aflora con más énfasis, la nece-

sidad y pertinencia de una transformación, 

ya no solo en el plano legal y político, sino en 

la subjetivación de género, en las nociones de 

lo que significa para las personas dedicarse a 

las ciencias y las características de quienes las 

ejercen.

Por ello es imprescindible el desarrollo de 

estrategias intencionadas al cambio112 asumien-

do formas complejas de concebir la formación 

del ser humano en los contextos educativos. Se 

deben promover cambios en la subjetividad in-

dividual y colectiva que induzcan a una demo-

cracia genérica entre mujeres y hombres, en el 

establecimiento del orden social y en las insti-

tuciones que lo posibilitan e impulsan.113

Para revertir las relaciones de poder de 

género, resulta imprescindible la deconstruc-

112 Blázquez, N., 2008
113 Lagarde, 2013
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ción de valores y normas sexistas y androcén-

tricas y resignificarlas desde una perspectiva 

más humanista y equitativa. De modo parti-

cular, para las mujeres científicas el trabajo es 

un proyecto de vida que incluso puede entrar 

en conflicto con otros proyectos que históri-

camente se les han asignado en el ámbito do-

méstico y familiar.

Por otra parte, al entender la Ciencia y la 

Tecnología como procesos que discurren en la 

“sociedad del conocimiento”, es vital neutrali-

zar las ideas y prácticas en cuanto al sexismo 

en educación en un marco que contemple la 

formación de competencias para el desempe-

ño científico de alto nivel lo cual debería in-

cluirse en la formación general y continua de 

quienes se orientan en el camino científico con 

la consiguiente implicación que ello traería 

para el desarrollo social.

La pertinencia de diseñar e implementar 

estrategias y acciones de transformación se 

apoya en el valor humanista de promover par-

ticipaciones sociales cada vez más justas, en 

equidad y democracia que minimicen las dis-

criminaciones por razones de cualquier tipo. 

Se apoya también en la necesidad de integrar 

el potencial de las mujeres y de las minorías 

para estimular procesos de desarrollo social y 

económico.

Quienes se forman en las universidades de-

berán exhibir nuevas formas de pensar, incor-

porar modelos innovadores de ser hombres, 

mujeres, de dirigir, de organizar las institucio-

nes, de abordar, desarrollar y aplicar la propia 

ciencia en la medida en que se espera que sean 

agentes de cambio en los espacios laborales en 

los que se inserten.

La sociedad posee el compromiso de res-

ponder a las demandas sociales desde la forma-

ción, creación y difusión de conocimientos, lo 

cual debe estar orientado a promover culturas 

de inclusión social para un mayor desarrollo 

sostenible, así como incentivar la sensibiliza-

ción e implicación de los/as universitarios/as 

en este sentido.

Diversos programas de formación dirigidos 

a las mujeres se han enfocado, generalmente, 

a aliviar su situación de pobreza, mejorar la 

educación básica, la vida familiar y la salud. 

Asimismo, recientemente, instituciones y co-

munidades académicas han llamado la atención 

hacia la situación de las mujeres científicas.

La 4ª Conferencia Mundial sobre las Muje-

res celebrada en Beijing convocó a los gobier-

nos para incrementar el acceso y la retención 

de las mujeres en ciencia y tecnología. A su 

vez, la Asamblea General de la unesco subra-

ya la necesidad de motivar y apoyar la educa-

ción de las jóvenes en ciencia, matemáticas y 

nuevas tecnologías.114

De acuerdo con la unesco, sólo 15% de la 

fuerza laboral científica en América Latina y 

114 Gender, Science and Technology, 2010.
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el Caribe son mujeres. En algunas disciplinas 

científicas el porcentaje de mujeres es muy 

bajo. Aunado a esto, las mujeres que se en-

cuentran en estas áreas viven con frecuencia 

situaciones desventajosas en cuanto al recono-

cimiento y las condiciones de trabajo.

Por otra parte, reportes diversos han mos-

trado que mientras en países como Venezuela 

y Uruguay el número de mujeres dedicadas 

a la ciencia es mayor que el de hombres, en 

países como México y Chile, la proporción 

es 1:2. Ni mencionar otros países de la región 

latinoamericana donde los recursos humanos 

en ciencia son escasos.115 A su vez, en algunas 

disciplinas científicas el porcentaje de mujeres 

es particularmente bajo.

En México, en 2009, las áreas con menos de 

30% de mujeres en el Sistema Nacional de In-

vestigadores eran Agrociencias, Geociencias, 

Matemáticas, Ingenierías y Ciencias Físicas —

en orden descendente.116

Considerando esto, organizaciones gu-

bernamentales y científicas han emprendido 

acciones para incrementar y mejorar la parti-

cipación de las mujeres en las ciencias y han 

promovido la formación de grupos de trabajo 

o comités encargados de analizar la situación 

de las mujeres en su ejercicio profesional.117

115 Bringing science and development together 
through original news and analysis

116 Atlas de la Ciencia Mexicana 2012
117 World Conference on Science 2000

Por ejemplo, una de las organizaciones 

más importantes a nivel mundial en el campo 

de ingeniería es el Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (ieee, por sus siglas en 

inglés), el cual cuenta con un comité con su 

página web, premios, discusiones en línea, etc.

Asimismo, la Unión Mexicana de Asocia-

ciones de Ingenieros cuenta con una Asocia-

ción Mexicana de Ingenieras118 y en el área de 

Matemáticas, recientemente, la Sociedad Ma-

temática Mexicana creó la Comisión de Equi-

dad y Género.119

La Física es uno de los campos donde las 

mujeres constituyen una minoría (menos del 

1 al 30% en el mundo). Desde la creación del 

Grupo de Trabajo “Mujeres en la Física” de 

la Unión Internacional de Física Pura y Apli-

cada en 1999120, se iniciaron distintas tareas 

para incrementar el número de mujeres, re-

conocer su labor y realizar acciones concerta-

das regionalmente para potenciar su trabajo 

científico.

Entre estas actividades se cuentan los con-

gresos internacionales Women in Physics, la 

formación de grupos de trabajo en cada so-

ciedad miembro, las Conferencias Ciencia y 

Mujer, los premios y apoyos para asistencia a 

congresos L’Oreal-unesco, los talleres de ha-

118 Minorities & Women in osa, 2014
119 Primer Encuentro de Mujeres Matemáticas Mexi-

canas, 2014
120 iupap-wg con 60 sociedades de Física en todo el 

mundo
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bilidades profesionales de la American Physi-

cal Society, entre otros.121

Desde la primera reunión122 se resaltó la 

importancia de proporcionar asesoramiento 

a las jóvenes aspirantes a físicas. En parti-

cular, se reconoció la necesidad de tutoras y 

mentoras que facilitaran la retención y avan-

ce de las mujeres en este campo. Una de las 

recomendaciones formuladas fue capacitar a 

las mujeres en la presentación de resultados, 

la escritura de artículos y proyectos de inves-

tigación.

En este marco surge la iniciativa de un 

grupo de investigadoras de organizar en sep-

tiembre de 2013 un Taller de habilidades pro-

fesionales para jóvenes científicas en áreas de 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-

cas (stem, por sus siglas en inglés) en que la 

presencia femenina es minoritaria, en el Inter-

national Centre of Theoretical Physics (ictp) 

ubicado en Trieste, Italia.123

La participación de latinoamericanas fue 

reducida, además de que algunas de las ac-

tividades no se adecuaban a la realidad de la 

región. Esta iniciativa ha sido original y muy 

valiosa, sin embargo, se evidencia que es nece-

121 Professional skills development. Free workshops 
at aps meetings, 2014

122 iupap Conference on Women in Physics, París 
2002

123 Panellists in Women’s Commission Encourage 
Young Girls to Study Science, Technology, Change Per-
ception of Pursuit as ‘Masculine’, 2014

sario realizar actividades adecuadas a la situa-

ción específica de la región latinoamericana.

Es por ello que en el Grupo de Trabajo “Mu-

jeres en la Física de la Unión Internacional de 

Física Pura y Aplicada” se planteó organizar 

un evento semejante y de mayor alcance en el 

año de 2014 denominado “I Taller de habilida-

des profesionales para jóvenes científicas”.

Este esfuerzo confluye con el trabajo rea-

lizado en el ceiich desde el 2012 a partir de 

diversos proyectos de investigación en ciencia, 

tecnología y género que incentivaron la reali-

zación de talleres de sensibilización en género 

para jóvenes académicas.

Acerca de los talleres de formación

Como se indicó anteriormente el I Taller de 

habilidades profesionales para jóvenes se rea-

lizó en Puebla, México en el 2014.

En total, en el Taller estuvieron involucra-

das 52 personas: 37 participantes, 12 confe-

rencistas (dos de ellas miembros del Comité 

Organizador) y 3 organizadores. Originalmen-

te planteado para estudiantes de posgrado y 

postdoctorantes, se permitió la participación 

de estudiantes de licenciatura en la fase final 

(tesis) de la carrera y algunas docentes rela-

cionadas con formación de recursos humanos 

en las áreas. En total asistieron 30 mexicanas, 

3 colombianas y una por cada país siguiente: 

Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador. Los 
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gastos de viáticos y transporte de las mexica-

nas fueron cubiertos con el apoyo de Conacyt 

mientras que los de conferencistas, extranjeras 

y de organización por la buap y el mctp.

La diversidad de áreas de las participantes 

(Fig. 1a) dio al Taller una riqueza en multi-

disciplina que fue muy bien valorada por las 

asistentes. En cuanto a la distribución según la 

institución de procedencia, debido a un mayor 

número de posgrados en el estado, la presen-

cia de instituciones de Puebla es importante. 

Por instituciones tenemos 9 participantes de 

la buap (Posgrado de Física y de Ciencia de 

Materiales del Instituto de Física, Posgrado 

de Dispositivos Semiconductores del icuap, 

Fac. de Cs. Físico-Matemáticas), 6 de la unam 

(Fac. de Ciencias, Instituto de Investigación 

de Materiales), 4 de la Universidad Politécnica 

de Puebla, 2 de cicese, mientras que una de 

cada institución: cinvestav-Mérida, Univer-

sidad Politécnica de Chiapas, inaoe, uabjo, 

uaslp, UGto, Universidad de la Cuenca del 

Papaloapan, ciad, uaemex. Por las extranje-

ras, participaron 2 de la Escuela Colombiana 

de Carreras Industriales y una por cada ins-

titución: Universidad de los Andes (Colom-

bia), Universidad de El Salvador, Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, Instituto 

de Cibernética, Matemáticas y Física (Cuba), 

Universidad Rafael Landívar (Guatemala).

En el mismo se efectuaron las siguientes 

conferencias, talleres, mesa redonda:

•	 Talleres	 sobre	 la	 organización	 y	 presenta-

ción de proyectos. En este espacio fue un 

ejercicio interesante la formación de equi-

pos interdisciplinares para delinear un 

proyecto de investigación, que derivó en 

propuestas interesantes dada la diversidad 

de disciplinas de las participantes.

Figura 1. dIstrIbucIón según a) grado de estudIos obtenIdos o por obtener, 
b) Áreas de estudIo o trabajo de las partIcIpantes.
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•	 Respecto	a	la	escritura	de	artículos,	además	

de proporcionar sugerencias sobre ello, se 

dieron a conocer herramientas con las que 

cuenta la página web de la Editorial (Cómo 

escribir un artículo científico).

•	 Una	conferencia	sobre	los	apoyos	que	Co-

nacyt ofrece para la formación de cien-

tíficos y el intercambio internacional (El 

Componente Internacional en la Formación 

de Recursos Humanos de Alto Nivel).

•	 Se	presentaron	tres	organizaciones	que	rea-

lizan acciones enfocadas a impulsar el tra-

bajo de las mujeres (El Grupo de Trabajo 

de Mujeres en Física de la iupap y la última 

encuesta internacional de físicos; wie: Mu-

jeres en Ingeniería; Estrategias de trabajo y 

liderazgo en la Ingeniería, donde se habló 

de ewb: Enginners without borders). Co-

nocimos también de la iniciativa del Con-

sejo Internacional de Ciencia (icsu) para 

un desarrollo sostenible.

•	 Algunas	científicas	compartieron	su	expe-

riencia de vida en conferencias (Diferentes 

etapas en el desarrollo científico; Vivir con 

ciencia y conciencia)

•	 La	mesa	redonda	(Familia-carrera científi-

ca: ¿una disyuntiva?, en la que se abordaron 

temas como la diversidad de los núcleos 

familiares, la relación de pareja desde el 

noviazgo hasta el divorcio, decisiones cru-

ciales y retos en el manejo de tiempos y re-

cursos.

•	 En	 el	 ambiente	 escolar	 y	 profesional,	 una	

parte abordó la reflexión sobre la participa-

ción de la mujer en la ciencia a lo largo de la 

historia (Rol de las científicas en un mundo 

cambiante)

•	 Taller	sobre	sensibilización	de	género	(Jóve-

nes en la academia: vida profesional y vida 

personal).

•	 Taller	(Mujer que sabe latín: una perspectiva 

de género del mobbing en el medio universi-

tario) en el que las participantes aprendie-

ron sobre los distintos acosos como bullying 

y mobbing, conociendo así de actitudes que 

suelen aceptarse como “normales” pero que 

pueden y deber ser erradicadas. Durante 

este último taller, a través de un cuestio-

nario se hizo una evaluación de los niveles 

de mobbing en los que se desenvuelven las 

participantes. Se realizó evaluaciones per-

sonales y una evaluación global

•	 Durante	todas	las	sesiones,	las	participantes	

intervinieron activamente, planteando las 

situaciones que enfrentan en su desarrollo 

profesional y familiar. En la página web del 

Taller (http://mctp.mx/e_habilidades_pro-

fesionales.html) se encuentran las presen-

taciones.

Sesión de carteles

Hubo una sesión de presentación de carteles 

por la mayoría de participantes. Se presenta-
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ron 22 carteles con trabajos de investigación 

desarrollados por las participantes. Esta sesión 

permitió un entrenamiento en la exposición 

de trabajos, un intercambio de ideas sobre los 

mismos y fomentar el trabajo interdisciplina-

rio y la colaboración científica.

Sesión de trabajo

Se les dio a conocer el resultado de la evalua-

ción individual y colectiva del mobbing.

Se efectuó un recuento y evaluación de las 

actividades del Taller. Se les pidió a las partici-

pantes formar grupos de 3 o 4 personas, discu-

tir una respuesta a cuatro preguntas, presentar 

las respuestas en forma oral y escrita. Las pre-

guntas planteadas se dan a continuación:

1. ¿Cuáles son los aportes que este Taller les 

ha proporcionado?

2. ¿Qué fue novedoso para ustedes?

3. ¿Cuáles serían las sugerencias para un futu-

ro taller?

4. ¿Qué iniciativas o qué actividades planean 

realizar y/o continuar en sus diferentes ám-

bitos (personal, familiar, institucional, na-

cional, internacional)?

La Tabla 1 muestra los factores que mo-

tivaron la asistencia al Taller. Claramente, la 

elección de temas y conferencistas fue decisiva 

para que el Taller resultara atractivo. El 66.6% 

contestó que excedió sus expectativas mientras 

que el 33.3% que era lo que esperaba. En cuan-

to a la asignación de una calificación, 14.8% 

indicó “Muy bueno”, 81.5% que fue “Excelente” 

y 3.7% lo calificó como “Excelente”. No hubo 

calificaciones menores a estos niveles. Esta eva-

luación muestra el alto grado de satisfacción 

que las participantes tuvieron con el Taller.

Tabla 1. razones que le motIvaron a partIcIpar 
en el taller.

Escala: máximo 1, mínimo 5 1 2 3 4 5

Contenido y conferencistas 19 2 2 1

Oportunidad de entablar 
colaboraciones

4 14 1 2 1

Lugar/Actividades extra 2 4 10 5

Lugar o valor costo/beneficio 2 6 11 2

Otros 1 1 4

Acciones de difusión del taller

a) Página web. Con presentaciones de los 

conferencistas, lo cual sirve de material de 

apoyo a las participantes y al público en ge-

neral.

 (http://mctp.mx/e_habilidades_profesio-

nales.html).

b) Difusión en diversos ámbitos. Con el fin 

de despertar vocaciones científicas y dar vi-

sibilidad a la participación de la mujer en la 

ciencia, se publicaron notas en el periódico 

local La Jornada de Oriente:

 http://www.lajornadadeoriente.com.

mx/2014/07/29/jovenes-cientificas-de-ame-
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rica-latina-se-reuniran-durante-cua-

tro-dias-en-puebla/

 http://www.lajornadadeoriente.com.

mx/2014/07/30/se-reunen-en-puebla-mas-

de-35-jovenes-cientificas-de-al/

 http://www.lajornadadeoriente.com.

mx/2014/07/31/en-la-ciencia-la-mujer-ad-

quiere-un-grado-mayor-de-libertad-y-de-

conciencia-cetto/

Un reporte en forma de cartel y en las me-

morias en extenso (The First Latinamerican 

Workshop on Professional Skills for Young Fe-

male Scientists) fueron presentados en la 5th 

International Conference Women in Physics, 

celebrado del 5 al 8 de agosto en Waterloo, 

Canadá. Además, se envió una reseña (Menos 

invisibilidad en científicas jóvenes) a ser pu-

blicada en el Boletín bimestral de la Sociedad 

Mexicana de Física.

El II Taller de habilidades profesionales para 

jóvenes se efectuó en Cuernavaca, Morelos 

del 25 al 27 de julio de 2015.

Debido a que el primer Taller obtuvo re-

sultados exitosos en la consecución de sus 

objetivos, el Comité organizador decidió lle-

varlo a cabo de forma periódica, intención que 

se reforzó con la solicitud de participantes y 

conferencistas, quienes además sugirieron ex-

tenderlo a más disciplinas para brindar a otras 

jóvenes la oportunidad de recibir esta forma-

ción y con el fin de enriquecer la multidiscipli-

na, un aspecto que fue de gran valía.

El II Taller de Habilidades Profesionales 

para Jóvenes Científicas se realizó con el apoyo 

Conacyt, así como de otras instancias acadé-

micas como la Benemérita Universidad Au-

tónoma de Puebla, la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México y la Red cyted de 

Ciencia y Género. El Centro Regional de In-

vestigaciones Multidisciplinarias de la unam 

y el Museo de Ciencia del Estado de Morelos 

facilitaron las instalaciones donde se desarro-

lló el Taller.

En esta ocasión, el evento formó parte de 

las actividades del I Coloquio Iberoamericano 

Diálogo de Saberes y Políticas de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, organizado por miem-

bros de Organization for Women in Science 

for the Developing World, la Red cyted Ibe-

roamericana de Ciencia y Género, entre otros, 

el cual se llevó a cabo en los días precedentes 

en Cuernavaca, del 23 al 25 de junio. Esta fue 

una gran oportunidad para conocer los tra-

bajos de investigación que realizan mujeres 

de varios países y particularmente de México, 

además de conocer sus propuestas para forta-

lecer la participación de las mujeres en la in-

vestigación científica.

En total, en el Taller estuvieron involucra-

das 43 personas: 31 participantes, 9 confe-
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rencistas (dos de ellas miembros del Comité 

Organizador) y 5 organizadoras. Contamos 

también con una persona en apoyo logístico. 

La lista completa de participantes se encuentra 

en el Libro de resúmenes.

El Taller incluyó la participación de 17 es-

tudiantes de posgrado, de las cuales 6 fueron 

de maestría y 11 de doctorado. En cuanto a jó-

venes científicas, que incluye postdoctorantes 

y de reciente contratación, asistieron 14. Los 

estados de procedencia de las participantes 

fueron 13 (Sonora, Baja California, Distrito 

Federal, México, Puebla, Chiapas, Hidalgo, 

San Luis Potosí, Nuevo León, Tlaxcala, More-

los, Guerrero y Yucatán). Por áreas, participa-

ron Biología y Química (6), Ciencias Sociales 

(4), Físico-Matemáticas (5), Humanidades y 

Ciencias de la Conducta (2), Ingenierías (2), 

Medicina y Ciencias de la Salud (2), Biotecno-

logía y Ciencias Agropecuarias (10).

Se realizaron las actividades siguientes:

Conferencias, talleres, mesas redondas

Taller 1: Jóvenes en la academia: vida profesio-

nal y vida personal. Sensibilización sobre 

las implicaciones del género en la vida per-

sonal y laboral.

Taller 2: Lo que querías saber sobre cómo es-

cribir un artículo científico y temías pre-

guntar. El taller logró que las participantes 

escribieran un primer borrador de artículo 

científico, elaborado por equipos interdis-

ciplinarios. Un ejemplo se incluye en los 

Medios de verificación.

Taller 3: Preparación de proyectos científi-

cos. El taller logró que las participantes 

elaboraran un proyecto de investigación 

interdisciplinario, se les dio a conocer el 

formato y requisitos del Conacyt. Se inclu-

ye también un ejemplo en los Medios de 

verificación.

Taller 4: Mujer que sabe latín: una perspectiva 

de género del mobbing en el medio univer-

sitario. Este taller sirvió para sensibilizar 

a las participantes sobre las características 

del mobbing, con el fin de que puedan iden-

tificarlo, prevenirlo y hacerle frente con los 

medios legales y de apoyo psicológico dis-

ponibles.

Conferencia 1. Inaugural. Nuevos alcances de 

la política Científica y Tecnológica en Méxi-

co. Donde se informó sobre los nuevos apo-

yos que brinda Conacyt.

Conferencia 2. wie: Mujeres en Ingeniería. La 

conferencia tuvo como finalidad informar 

a las participantes sobre los beneficios e 

incentivos que el Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (ieee) brinda a las 

mujeres mediante su programa wie: Muje-

res en Ingeniería.
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Mesas redondas

Mesa 1: Obstáculos y posibilidades en la carre-

ra científica. En esta mesa redonda las dos 

científicas participantes compartieron sus 

experiencias en la vinculación del trabajo 

académico y la vida familiar.

Mesa 2: Encuentros y desencuentros entre desa-

rrollo profesional y familiar.

Sesión de carteles

Se llevó a cabo una sesión de 31 carteles du-

rante el Coloquio, en donde las participantes 

expusieron sus proyectos de investigación. 

Los proyectos versaron sobre disciplinas del 

área de las ciencias naturales, exactas, cien-

cias sociales y humanidades, propiciando el 

intercambio de conocimientos y experiencias 

investigativas entre las jóvenes investigadoras 

y las investigadoras consolidadas que visitaron 

la exposición.

Sesión final

En la sesión final se aplicó a las participantes 

una Encuesta de Evaluación del II Taller de 

Habilidades Profesionales para Jóvenes Cien-

tíficas, en donde se les pidió que expresaran su 

nivel de satisfacción respecto a los siguientes 

aspectos:

  1. La organización del curso

  2. El nivel de los contenidos

  3. Utilidad de los contenidos

  4. La motivación que propició el curso

  5. Utilización de medios audiovisuales

  6. Utilización de dinámicas de grupos

  7. Comodidad del aula

  8. Ambiente entre el grupo de participantes

  9. Duración del curso

10. Horario de los cursos

11. Apreciación general del taller

12. Aplicación del taller en su futuro académi-

co

Preguntas abiertas:

a. Expresa con una frase lo que comentarías a 

una compañera que estuviera interesada en 

realizar este curso

b. Menciona alguna idea o estrategia que ha-

yas aprendido en el curso y que consideres 

importante para tu desarrollo científico y 

profesional

c. Califica tu valoración general acerca de las 

profesoras que impartieron el curso.

Con el fin de retroalimentar al Comité con 

sugerencias para futuros Talleres y para que 

las participantes propusieran algunas accio-

nes que realizarían en el futuro en relación a 

este Taller, se pidió a las participantes forma-
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ran grupos y contestaran colectivamente las 

siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los aportes que este Taller les 

ha proporcionado?

2. ¿Qué fue novedoso para ustedes?

3. ¿Cuáles serían las sugerencias para un futu-

ro taller?

4. ¿De acuerdo con lo que aprendiste en este 

taller, qué iniciativas o qué actividades 

planean realizar y/o continuar en sus dife-

rentes ámbitos (personal, familiar, institu-

cional, nacional, internacional)?

Señalamos que el porcentaje más alto (83%) 

en la calificación de Excelente se alcanzó en la 

Motivación que propició el Taller, seguido de 

la Utilidad de los contenidos (77%) y la Di-

námica de grupos (70%). Las calificaciones 

más bajas tienen que ver con la organización 

(43%), fuertemente castigada por los trasla-

dos a los salones, Comodidad del aula (34%) 

y tanto Duración como horarios recibieron 

(47%). En esta ocasión, el Taller formó parte 

de las actividades del Coloquio, eso hizo que 

nos adaptáramos a las circunstancias econó-

micas y de la ciudad, como las aulas que nos 

fueron proporcionadas (una muy grande y la 

otra pequeña, etc.), con horarios restringidos 

que causaron que tuviéramos que trasladarnos 

en autobús y la orografía de la ciudad de Cuer-

navaca dificultaba el tráfico, alargando los 

tiempos de traslado. Esto, por supuesto, será 

tomado en cuenta en el futuro. Sin embargo, 

la oportunidad de asistir al Coloquio fue muy 

enriquecedora pues al iniciar el Taller las jóve-

nes ya mostraban motivación y participaban 

activamente. De modo que, en la calificación 

global tuvimos: Excelente 67%, Muy bueno 

(27%) y Bueno (7%), ninguna calificación de 

Indiferente ni Malo.

Acciones de difusión

Página web

Además de proporcionar información sobre la 

logística del taller, contiene algunas presen-

taciones de las conferencistas, lo cual sirve 

de material de apoyo a las participantes y al 

público en general.

 http://www.ifuap.buap.mx/eventos/ii_

thpjc/index.html

Difusión en diversos ámbitos

Con el fin de despertar vocaciones científicas 

y dar visibilidad a la participación de las mu-

jeres en la ciencia, se hizo difusión en los si-

guientes medios:

— Página oficial de la Red Mexicana de Cien-

cia, Tecnología y Género http://redmexci-

teg.org/
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— Facebook de la Red Mexciteg https://www.

facebook.com/RedMexciteg

— Facebook de la Academia Mexicana de 

Ciencias sección Sureste II https://www.fa-

cebook.com/amc.sec2?fref=ts

— Sitio web de la Sociedad Mexicana de Física

— La Sociedad Mexicana Matemática envío 

un correo electrónico a sus socios.

— Correos electrónicos a instituciones y/o 

personales.

Conclusiones

En síntesis, general se puede afirmar que las 

participantes, en intercambio con las investi-

gadoras consolidadas o expertas/os en el área, 

profundizaron sus conocimientos acerca de 

cómo desarrollar algunas de sus actividades 

del quehacer científico, reflexionaron sobre el 

ambiente de trabajo en el que se desenvuelven, 

conocieron los organismos y programas que 

favorecen la colaboración en la región, presen-

taron sus trabajos de investigación e incentiva-

ron la colaboración entre ellas.

Los resultados del Taller, el alto grado de sa-

tisfacción de las participantes y conferencistas, 

el nivel de mobbing detectado en la evaluación 

colectiva, la manifestación de que regresaban 

a sus instituciones profundamente motivadas 

para continuar sus estudios o trabajo y las su-

gerencias finales muestran la pertinencia e im-

portancia de este tipo de actividades.

A su vez, esta experiencia de formación 

es significativa en la ciencia latinoamericana, 

pues incentiva la unión entre asociaciones 

científicas en torno a la realización de activi-

dades semejantes a nivel local. Además, ofre-

ce la posibilidad de establecer colaboraciones, 

encontrar centros potenciales para realizar es-

tancias postdoctorales y contribuir a disminuir 

la brecha de género en el desarrollo científico 

de los países de la región en general y al inte-

rior de México entre sus diferentes estados.

Debido a que desde el primer Taller se obtu-

vieron resultados exitosos en la consecución de 

sus objetivos unido a la solicitud de participan-

tes y conferencistas, se decidió realizarlos de 

forma periódica a nivel nacional, extenderlos 

a más disciplinas para brindar a otras jóvenes 

la oportunidad de recibir esta formación y con 

el fin de enriquecer la colaboración interdisci-

plinar, un aspecto que fue de gran relevancia.

De igual forma debido al éxito de estos ta-

lleres actualmente se han recibido solicitudes 

de algunas universidades interesadas en la 

contratación de esta acción formativa.

Por otra parte en función de la retroalimen-

tación recibida por parte de las participantes a 

los mismos, se propone el poder llevar a cabo 

talleres con diferentes modalidades relaciona-

das con el contenido del público asistente, lo 

cual podría marcar el inicio de la apertura de 

estos eventos al colectivo masculino, así como 

la conformación de grupos mixtos al respecto.
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