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Presentación 
Creado mediante el Acuerdo Nº 4 del Consejo Universitario el 29 de abril de 1994, el Centro Universitario de 
Estudios de Género (CUEG) orienta sus esfuerzos hacia la atención de cuatro áreas sustantivas de la vida 
universitaria: Formación académica, investigación, difusión y vinculación social, tendientes a promover el 
conocimiento , desde la perspectiva de género, de las condiciones de vida de la población femenina y 
masculina para generar una nueva cultura de equidad que otorgue al conjunto igualdad de oportunidades para 
su desarrollo humano, a través del acceso paritario a los bienes culturales, económicos y sociales.     
    
La misión del CUEG es promover la reflexión e incorporación de la perspectiva de género a través del diseño y 
desarrollo de actividades dirigidas a la comunidad universitaria, diversos sectores sociales, productivos e 
institucionales del Estado de Colima, así como entre la población en general.      
  
La visión del CUEG es ser un agente activo en el proceso de transversalización de la perspectiva de género en 
la cultura institucional de la Universidad de Colima, a través de actividades de difusión y sensibilización entre la 
comunidad universitaria, la capacitación al personal docente, administrativo y de investigación, así como una 
fuente de información especializada para instancias universitarias, públicas y privadas.   
     
A lo largo de 18 años, el CUEG ha fortalecido la agenda de las mujeres universitarias y no universitarias con 
múltiples acciones de formación académica al organizar conferencias, paneles, cursos, talleres y al ofertar, 
desde 1996 a la fecha diversos diplomados:  
  
El Diplomado en Estudios de Género. Entre 1996-2006 egresaron en seis generaciones 120 personas (112 
mujeres y 8 hombres), a quienes se proporcionó elementos teórico-metodológicos para incorporar una 
concepción integral de la perspectiva de género y su vinculación con el desarrollo de relaciones equitativas 
entre mujeres y hombres.   
  
En 2010, se diseñó para la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima, el Diplomado en 
Educación con Perspectiva de Género, del que se impartieron tres promociones y egresaron 117 docentes del 
nivel básico (92 mujeres y 25 varones), con una carga de 120 horas presenciales cada una.   
   
También en 2010 se diseñó y coordinó el Diplomado en Armonización de Leyes con Perspectiva de Género, del 
que egresaron 29 profesionales del derecho  trabajo social y psicología que laboran en el sistema de 
procuración y administración de justicia (19 mujeres y 10 varones).  
  
En 2011, gracias al convenio de colaboración entre el Instituto Colimense de las Mujeres y la Universidad de 
Colima, enmarcado en el proyecto denominado "Por un Colima con Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres" presentado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
2011, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres,se diseñó para el Instituto Colimense de las Mujeres el 
Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de Género, con una participación de 18 
profesionales de instancias que diseñan, realizan y evalúan programas enfocados a la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, así como organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil (12 
mujeres y 6 varones).  
   
Igualmente,  se llevó a cabo el Diplomado en Comunicación con Perspectiva de Género en el que participaron 
16 (13 mujeres y 3 hombres),  profesionales de la comunicación, periodismo, psicología, ciencia política y áreas 
afines, que laboran en oficinas de comunicación social, relaciones públicas, recursos humanos, cuyas 
actividades laborales se relacionan con el diseño, implementación y evaluación de mecanismos y programas en 
el ámbito de la información y la cultura institucional y que con los contenidos del Diplomado tienen ahora 
herramientas teórico-metodológicas para incorporar la perspectiva de género en su práctica comunicacional y 
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eliminar el sexismo en el lenguaje, al visibilizar la participación de mujeres y hombres en la elaboración del 
mundo social y productivo, a través de las tecnologías de la información y comunicación.    
  
En total, ha egresado de estos Diplomados, un semillero de 300 especialistas (248 mujeres y 52 hombres) que 
integran la perspectiva de género en el ejercicio de sus actividades laborales en instituciones privadas, 
asociaciones civiles, ONG'S y organismos de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, al que 
se suman quienes recientemente egresaron del Diplomado en Políticas Públicas y Presupuestos con 
Perspectiva de Género, que desarrollamos durante el periodo 11 de octubre-15 de diciembre de 2012, en el que 
participaron los equipos de trabajo de las y los representantes populares electos en la jornada del pasado 1° de 
julio y que ahora gobiernan los diez ayuntamientos del Estado, integran de la LVII Legislatura del Congreso 
Local y son legisladoras(es) federales por Colima en las LXII y LXIII Legislaturas de la Cámara de Diputados y 
el Senado de la República.   
  
En el área de investigación, el CUEG han desarrollado varios proyectos, entre los que destacan:  
  
o "Hogares con Jefatura Femenina. El papel de la educación en la vida laboral y familiar",  realizado durante 
2002 y 2003 con apoyo del Fideicomiso Ramón Álvarez-Buylla de Aldana.    
  
o "Presencia y participación 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, Durango, Guerrero, 
Jalisco y Nayarit", investigación interinstitucional coordinada por la Dra. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara y 
apoyada por el Fondo Mixto Inmujeres-Conacyt  realizada de julio de 2005 a abril de 2007, donde el CUEG 
coordinó el capítulo referente al Estado de Colima.   
   
o "Violencia intrafamiliar en Colima. Tejiendo redes para la acción interinstitucional (1998-2012)" investigación 
para la tesis doctoral en proceso de Celia Cervantes.  
   
o "Los estudios de la mujer y de género en México y las redes de coordinación interinstitucional", que 
deconstruye la trayectoria diacrónica de la incorporación de los estudios de las mujeres y de género en las 
Instituciones de Educación Superior en México, a partir de la creación de centros, programas, áreas y cuerpos 
académicos y sus esfuerzos por transversalizar esta perspectiva en la cultura institucional, la docencia e 
investigación.   
  
o "Género y expresión artística, Historias de vida de mujeres que radican en Colima", coordinada por Noemí 
Juárez Cossio y financiado con recursos del proyecto PIFI 2009 "Cultura Universitaria para la Igualdad de 
Género", analiza la trayectoria de vida y desarrollo artístico de las mujeres dedicadas al arte en el estado de 
Colima, para determinar de qué forma ha influido la cultura androcéntrica en el acercamiento -o postergación- 
de la expresión artística, así como en el discurso de la obra femenina.     
  
o "¿Es diversa la universidad? Derechos humanos y homosexualidad", investigación que  recupera la 
experiencia vivida de estudiantes gay y lesbianas de bachillerato y licenciatura, en relación con el grado de 
aceptación o rechazo que tiene la comunidad universitaria (personal directivo, administrativo y de servicios, así 
como sus compañeros/as de clase y profesorado) frente a su opción homosexual.   
  
Por otro lado, en el área de difusión y divulgación de la cultura de equidad, desde junio de 1993 a la fecha se ha 
editado la Revista GénEros, coedición de la Universidad de Colima con la Asociación Colimense de 
Universitarias A.C., que en 19 años de edición ininterrumplida ha publicado 47 números (37 en la Época 1 y 10 
en la Época 2).   
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El programa de radio "GénEros", que se transmitió en vivo por Universo FM 94.9  con muy buena aceptación, al 
igual que los diversos productos de la Campaña de difusión "Ni más ni menos. Por una cultura universitaria para 
la igualdad de género", a través de la difusión de seis versiones de spots de radio y televisión, así como la 
distribución de 33 mil separadores de libros y la calca en cinco camiones de transporte urbano, además de la 
amplia entrega de 16 mil Violentómetros a la comunidad estudiantil, cuya finalidad es prevenir la violencia en el 
noviazgo.  
    
Respecto a las actividades de vinculación con el sector gubernamental, destaca que durante el 2010 el CUEG, 
en coordinación con la Facultad de Economía, impartió tres programas académicos:    
    
* Diplomado Diseño, Gestión y Evaluación Pública con Perspectiva de Género, dirigido a integrantes del cabildo 
y personal de primer nivel del Ayuntamiento de Colima que inciden en la planeación y seguimiento de los 
proyectos, con el objetivo de incorporar las herramientas teórico-metodológicas necesarias para transversalizar 
la perspectiva de género en la administración municipal.     
     
* Curso-taller ¿Cómo es y qué necesita nuestra Comunidad? Una mirada desde la Perspectiva de Género, 
dirigido a 26 comisarías del municipio de Colima (titular y vocal), en el que las Comisarías municipales 
identificaron la condición femenina y masculina existentes en las poblaciones que representan y elaboraron un 
análisis FODA de los principales problemas a los que se enfrentan, para proponer al respecto estrategias, 
programas de acción y políticas públicas para contrarrestarlos.     
     
* Curso-Taller Los Comités de Participación Ciudadana y su influencia en el desarrollo municipal con 
perspectiva de género, dirigido a hombres y mujeres que encabezan los 146 Comités de Participación 
Ciudadana del municipio de Colima. Éste se orientó a la sensibilización en el desarrollo de relaciones 
equitativas entre mujeres y hombres y al análisis, desde la perspectiva de género, de cuanto ocurre en sus 
respectivas colonias y el servicio municipal, con el fin de proponer alternativas de acción y compromisos en 
favor de una cultura de equidad.  
  
Durante 2011, se publicó el libro: "Mujeres y acciones: aspectos de género en escenarios diversos", coordinado 
por la Dra. Noemí Ehrenfeld, en coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, el 
cual se presentó en el I Coloquio Internacional de Investigación Educativa realizado en octubre en la Facultad 
de Pedagogía.   
  
También con recursos del PIFI. "Cultura Universitaria para la Igualdad de Género", se financió la publicación del 
libro "La influencia del género en la vida académica de estudiantes de educación superior gestantes, madres y 
padres", cuyas autoras son Florentina Preciado, Mirtea E. Acuña, Ma. Elena García Rivera y Karla k. Kral y 
están en proceso de dictaminación del Consejo Editorial de la Dirección General de Publicaciones, los 
siguientes textos:  
  
* "Introspección femenina en La Generala de Rosina Conde", de  la Dra. Jesús Leticia Mendoza Pérez.  
  
* "Visibilizando el esfuerzo cotidiano. El hogar, asunto de mujeres ¿y hombres?".  
  
* "Los estudios de la mujer y de género en México y las redes de coordinación interinstitucional".  
  
* Antología "Resultados de investigación con Perspectiva de Género", que contiene las tesis ganadoras del I 
Concurso Bianual de Tesis con Perspectiva de Género, a saber: "Identificación de virus de papiloma humano 
tipo 18 en pacientes con cáncer cérvico uterino, Lesión Intraepitelial y sin lesión", de Alma Rosa Fernández 
Salinas, del Doctorado en Ciencias Médicas;  la tesis de maestría en historia "Mujeres que escriben: Textos 
femeninos en la literatura regional, 1880-1910", de Nora Patricia Ríos de la Mora y  la tesis de licenciatura en 
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pedagogía "Trayectorias escolares y laborales de mujeres en familias transnacionales en el municipio de 
Cuauhtémoc, Colima", de Sonia Magdalena Solano Castillo.  
  
* Antología "Resultados de investigación con perspectiva de género" que contiene ocho artículos resultado de 
igual número de investigaciones respaldadas por el PIFI 2009, como resultado del I Concurso de financiamiento 
a proyectos de investigación con perspectiva de género.  
    
Teniendo como guía el objetivo general del POA 2012, el CUEG ha buscado fortalecer la transversalización de 
la perspectiva de género en la estructura organizacional y las tareas sustantivas de la Universidad de Colima a 
través del desarrollo de cuatro líneas de acción: Investigación, formación académica,  difusión y vinculación 
social.   
   
En el área de investigación, este año se concluyó la investigación "La violencia intrafamiliar en Colima. Tejiendo 
redes para la coordinación interinstitucional" y se ha entregado el borrador de tesis doctoral para su revisión por 
parte de la asesora, para que Celia Cervantes obtenga el grado de Doctora en Ciencias Sociales.   
   
En el marco del Programa de formación académica, se  organizaron los siguientes tres seminarios:   
  
En coordinación con la Facultad de Derecho, el Instituto Colimense de las Mujeres y el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado de Colima, el Seminario "Género y Derecho. La construcción jurídica de la violencia de 
género", que impartió la Dra. Mariana Noemí Sánchez Busso, profesora-investigadora de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina (17 al 19 de octubre).  
  
El Seminario Interinstitucional Itinerante (18 y 19 de junio), espacio de discusión, encuentro e intercambio de 
experiencias en torno a la formación de especialistas en género en educación en Instituciones de Educación 
Superior en México, que iniciamos en octubre de 2011 y dimos continuidad este año, con la participación de la 
Universidad de Guadalajara, Universidad Pedagógica Nacional-Unidad Ajusco, Universidad Pedagógica 
Nacional-Unidad Colima, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y la Universidad 
Michoacana.  
   
El III Seminario Intersemestral en Estudios de Género que en este ciclo se impartió a docentes del Campus 
Coquimatlán especializado en ingenierías (30 julio, 7 y 14 de agosto de 2012).     
  
Cabe mencionar que teníamos planeado llevar a cabo en septiembre la II Jornada por la Salud Sexual, en 
coordinación con la Facultad de Psicología, Democracia y Sexualidad, A.C. (DEMYSEX) y el Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), mas por cuestión de agenda de las 
instancias co-convocantes se trasladó su realización para el 11 y 12 de febrero de 2013.     
  
Por otro lado, en 2012 concluimos el diseño de tres de cuatro módulos del Seminario de Estudio e Investigación 
Feminista, que se dirigirá en 2013 a egresadas y egresados de los distintos Diplomados ofertados por el CUEG, 
estudiantes en activo  que hayan concluido los créditos de un posgrado, personal docente y de investigación de 
la Universidad de Colima, así como integrantes de asociaciones civiles y organismos no gubernamentales, que 
tengan interés por recuperar al sujeto mujer y profundizar en el conocimiento y aplicación de la perspectiva de 
género en su trabajo, ya sea éste de intervención, comunicación, docencia e investigación, constará de cuatro 
módulos.  
  
Este Seminario bianual será coordinado conjuntamente con CLADEM Capítulo Colima (Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y ha sido diseñado para cursar uno por 
semestre, bajo el siguiente diseño curricular: Módulo I: Perspectivas feministas; Módulo II: Pensamiento 
feminista latinoamericano; Módulo III: El racismo y sus articulaciones de género, clase y sexualidad en la 
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postcolonialidad latinoamericana y caribeña, Módulo IV: Metodología de investigación con perspectiva de 
género.   
   
El 8 de marzo de 2012, en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres y con el objetivo de 
propiciar un espacio de análisis y discusión sobre la participación de hombres y mujeres en la esfera política, 
así como el impacto de las cuotas de género en las candidaturas postuladas por los distintos partidos políticos 
en el proceso electoral 2011-2012, realizamos el Foro "Participación ciudadana en procesos electorales: Una 
mirada desde la perspectiva de género", conjuntamente con el Consejo Local del IFE en el estado de Colima, la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CAIPEC), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de nuestra Casa de Estudios y el Centro para el Desarrollo Democrático del IFE.   
   
El Cueg fue co-organizador de La Jornada por el Derecho al Agua, del 17 de febrero al 17 de marzo de 2012, 
que tuvo como sede el Museo Universitario Fernando del Paso, donde la Universidad de Colima a través de 
este Centro,  aportó dos actividades académicas, siendo éstas la presentación del libro bilingüe "El agua en 
Colima", a cargo de la Dra. Úrsula Oswald Spring, investigadora del CRIM-UNAM y Coordinadora de la Red 
Temática del Agua de CONACYT, el 1° de marzo y el día 10 con el Panel "Medio Ambiente y Sustentabilidad 
con Perspectiva de Género", con la participación de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias, así 
como egresados del Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de Género.   
   
Asimismo, organizamos el Panel de Clausura del Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con 
Perspectiva de Género, el jueves 1° de marzo de 2012, con la participación de la Dra. Úrsula Oswald, la Dra. 
Ana Luz Quintanilla Montoya y egresadas(os), en tanto que el Panel de Clausura del Diplomado en 
Comunicación con Perspectiva de Género, se  llevó a cabo el jueves 22 de marzo de 2012, con la participación 
de docentes y egresadas(os).   
   
Por otro lado, se implementó una nueva fase de difusión y sensibilización en medios con la campaña "Ni más ni 
menos. Cultura universitaria para la igualdad de género", con base en el diseño de spots de radio y televisión, 
así como la distribución de violentómetros, el Manual de términos básicos de género y el Código universitario 
para la igualdad de oportunidades.   
  
El suplemento "Equidad", ha publicado 15 números desde abril de 2010 a la fecha, en el periódico universitario 
"El  Comentario". Cuatro de ellos en el periodo que se informa, en los que se promueve la cultura de igualdad 
entre hombres y mujeres y se difunden las actividades más representativas del Centro, así como breves 
artículos de reflexión sobre los estudios de género.   
     
En 2012 concretamos dos Actos de Presentación de la revista GénEros, coedición semestral de la Asociación 
Colimense de Universitarias, A.C. y la Universidad de Colima, a través de este Centro Universitario. GénEros N° 
9 se presentó el 14 de febrero, en el marco del Desayuno de la Amistad que año con año celebra la ACU con 
las autoridades universitarias, mientras que GénEros N° 10 vió la luz pública para iniciar su amplia difusión el 28 
de septiembre en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima.     
   
Asimismo, el CUEG sigue participando en su carácter de Secretaría Técnica en los trabajos de la Red 
Universitaria en Estudios de Género de la Universidad de Colima que coordina actualmente la Dra. Marisa 
Mesina. Coordinamos la Mesa de trabajo 6. Género y educación superior. La aplicación de políticas para 
laconstrucción de equidad, en el IV Coloquio Internacional de la Red de Enlaces Académicos de Género de la 
RCO de la ANUIES, realizado el 3 y 4 de mayo en Morelia, Michoacán.  
  
Coadyuvamos en la organización y como panelistas en Santa María del Oro, Nay., en la III Reunión Nacional de 
la Red de Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior, realizada el 22 y 23 de octubre de 
2012, con el propósito fundamental de dar seguimiento a la Declaratoria "Caminos para la Equidad en las 
Instituciones de Educación Superior" y asistimos también como ponentes en la Mesa de trabajo I. Violencia 
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social y delictiva en el X Coloquio Nacional de la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano "La Equidad 
de Género en el Desorden de la Violencia. Nuevos y viejos escenarios", que se llevó a cabo en Tepic, Nay., el 
pasado 22 y 23 de noviembre.    
  
Un especial logro que articulamos gracias a la estratégica alianza con el Instituto Colimense de las Mujeres, es 
el diseño y ejecución del Diplomado en Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de Género, que 
desarrollamos durante el periodo 11 de octubre-15 de diciembre de 2012, en el que participaron los equipos de 
trabajo de las y los representantes populares electos en la jornada del pasado 1° de julio y que ahora gobiernan 
los diez ayuntamientos del Estado, integran de la LVII Legislatura del Congreso Local y son legisladoras(es) 
federales por Colima en las LXII y LXIII Legislaturas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, 
que representó una inversión por parte del Fondo de Proyectos Federales para la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), de $450,000.00 (Cuatrocientos 
cincuenta mil pesos M/N), a través de la firma de un convenio específico de colaboración que estableció las 
bases y mecanismos de colaboración, para contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las 
políticas públicas de la entidad para lograr la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres, a través de la ejecución del proyecto denominado "Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de Colima".  
  
Finalmente, es grato asentar que conjuntamos esfuerzos con la Dra. Evangelina Serrano, Directora del Sistema 
Bibliotecario de esta Casa de Estudios y Coordinadora del ProGES en estudios de género 2012-2013, 
denominado P/PIFI-2012-06msu000120-03 Cultura universitaria para la igualdad de género, en su etapa de 
diseño y haremos otro tanto en la ejecución de su Objetivo 1, enfocado a consolidar el programa cultura 
institucional con perspectiva de género en procesos de sensibilización dirigido a personal directivo, docente, 
mandos medios, administrativos y de servicios.    
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Capítulo I. Principales actividades de la dependencia realizadas en 2012 
 
Durante 2012, y en el área de investigación, se trabajó en la construcción de el capítulo final de la investigación 
"La violencia intrafamiliar en Colima. Tejiendo redes para la coordinación  interinstitucional", con un avance del 
80%   
  
Respecto a la formación académica, durante  2012 se realizó el Seminario "Género y Derecho. La construcción 
jurídica de la violencia de género", por la Dra. Mariana Noemí Sánchez, profesora-investigadora de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, actividad organizada en coordinación con la 
Facultad de Derecho, el Instituto Colimense de las Mujeres y el SUpremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Colima.  
   
En el marco conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres y con el objetivo de propiciar un espacio de 
análisis y discusión sobre la participación de hombres y mujeres en la esfera política, así como el impacto de las 
cuotas de género en las candidaturas postuladas por los distintos partidos políticos en el proceso electoral 
2011-2012, se llevó a cabo el Foro "Participación ciudadana en procesos electorales: Una mirada desde la 
perspectiva de género", organizada en coordinación con el Consejo Local del IFE en el estado de Colima, la 
Asociación Colimense de Universitarias, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CAIPEC), 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios y el Centro para el Desarrollo 
Democrático del IFE.   
   
El Cueg fue co-organizador de La Jornada por el Derecho al Agua, del 17 de febrero al 17 de marzo de 2012, 
con sede el Museo Universitario Fernando del Paso, en el que la Universidad de Colima aportó dos actividades 
académicas: La presentación del libro bilingüe "El agua en Colima", a cargo de la Dra. Úrsula Oswald Spring, 
investigadora del CRIM-UNAM y Coordinadora de la Red Temática del Agua de CONACYT (el 1° de marzo),y el 
día 10 con el Panel "Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de Género", con la participación de 
docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias, así como egresados y egresadas del Diplomado en Medio 
Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de Género de la Universidad de Colima.   
   
Asimismo, se organizó el Panel de Clausura del Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con 
Perspectiva de Género, el jueves 1° de marzo de 2012, con la participación de la Dra. Úrsula Oswald, la Dra. 
Ana Luz Quintanilla Montoya y egresadas(os), en tanto que el Panel de Clausura del Diplomado en 
Comunicación con Perspectiva de Género, se llevó a cabo el jueves 19 de junio de 2012, con la participación de 
docentes y egresadas(os).  
  
De igual forma, los martes 31 de julio, 7 y 21 de agosto se realizó el III Seminario Intersemestran en estudios de 
género, dirigido a docentes que imparten las materias de seminario de investigación, métodos de investigación 
y seminario de tesis de las áreas de Ingenierias, Ciencias y Arquitectura y diseño, con la finalidad de 
proporcionar herramients teórico-metodológicas para la generación de proyectos de investigación y/o tesis con 
perspectiva de género en dichas áreas.  
   
Por otro lado,  respecto al área de difusión, se implementó una nueva fase de difusión y sensibilización en 
medios con la campaña "Ni más ni menos. Cultura universitaria para la igualdad de género", con base en el 
diseño de spots de radio y televisión, así como la distribución de violentómetros, el Manual de términos básicos 
de género y el Código universitario para la igualdad de oportunidades.   
     
Se presentó el N° 11 de la revista GénEros, coedición semestral de la Asociación Colimense de Universitarias, 
A.C. y la Universidad de Colima, a través del Centro Universitario de Estudios de Género. El 14 de febrero, en el 
marco del Desayuno de la Amistad, en presencia de las autoridades universitarias.   
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Se publicaron los números 12, 13, 14 y 15 del Suplemento Equidad en el periódico El Comentario, así mismo se 
prestó especial cuidado a seis textos, actualmente en proceso de edición, financiadas por el PIFI 2009 "Cultura 
Universitaria para la Igualdad de Género": 2 antologías de la Convocatoria de Financiamiento a Proyectos de 
Investigación con Perspectiva de Género, una Antología del I Concurso Bianual de Tesis con Perspectiva de 
Género,  Estudios de la mujer y de género en México y las redes académicas, Visibilizando el esfuerzo 
cotidiano. El hogar, asunto de mujeres  ¿y hombres? e Introspección femenina en La Generala de Rosina 
Conde.     
   
En el área de vinculación social, se atendieron sendas convocatorias para la obtención de financiamiento a 
proyectos de investigación e intervención, a través de la coordinación con distintas instancias, en particular con 
el Instituto Colimense de las Mujeres.    
   
En relación con el ámbito académico, en 2012 participamos en los trabajos de la Red Universitaria en Estudios 
de Género de la Universidad de Colima, la Red Nacional de Universidades Públicas e Instituciones de 
Educación Superior cuyo propósito fundamental es dar cumplimiento a la Declaratoria "Caminos para la 
Equidad en las Instituciones de Educación Superior", la Red de Enlaces Académicos de Género de la RCO de 
la ANUIES y la Red en Estudios de Género del Pacífico Mexicano.   
   
 
 
 
I.I Proyectos de investigación y productos académicos 
 

Proyectos de Investigación. 2012 
No. Nombre del 

proyecto 
Avance 

en % 
logrado 
en 2012 

No. de 
participantes 

¿Cuenta con 
financiamiento? 

Organismo 
financiador 

Monto 
total 

aprobado 

Periodo de 
Vigencia 

Modalidad 
individual/colegiado 

PTC PH Alumnos Sí No Año 
de 

inicio 

Año de 
Termino 

1 Violencia 
intrafamiliar en 
Colima. 
Tejiendo redes 
para la acción 
interinstitucional 
(1998-2008) 

80     x   2007 2012 Individual 

 
Con un avance del 80%, sigue en curso el proyecto de investigación "Violencia intrafamiliar en Colima. Tejiendo 
redes para la acción interinstitucional (1998-2008)", que visibiliza los hechos de violencia intrafamiliar, como un 
problema de salud pública que hace del nido (familiar, escolar, comunitario) un nudo que impide el disfrute 
pleno de los derechos humanos, debido a la forma en que cada instancia (Secretaría de Salud, Cepavi, 
Procuraduría de Justicia del Estado, Seguridad Pública, Dif, Secretaría de Educación, entre otras), desarrolla 
acciones específicas sin vincularse de manera colegiada para establecer una relación dialógica y de 
retroalimentación, lo cual limita los resultados (en consecuencia, parciales y no integrales) de atención, 
prevención, derivación y administración de justicia en el estado.   
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Número de proyectos por fuente de financiamiento 
Año FRABA CONACyT Gobierno del 

Estado 
Otros Total de 

proyectos 
Total de 

estudiantes 
de 

licenciatura 
incluidos 

Total de 
estudiantes 
de posgrado 

incluidos 

2009   1 1 2   
2010   5 2 7 3  
2011   2 4 6 8  
2012   1 1 2   
 
Año con año, el CUEG ha mantenido la inversión estatal en proyectos dedicados a la investigación y/o 
intervención con perspectiva de género dirigida a diversos públicos, así mismo se ha mantenido la producción 
de conocimiento, misma que regularmente se realiza sin financiamiento institucionalmente asignado, es el caso 
de la la investigación ¿Es diversa la universidad? Derechos humanos y homosexualidad finalizada en diciembre 
de 2011 y cuyo resultado derivó en la generación de un artículo en el libro "Diversidad sexual: Miradas desde la 
universidad", coordinado por el Dr. Jonás Larios y financiado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
el Estado de Colima.  
 
En cada una de las investigaciones planteadas por el CUEG se ha contado con la participación de estudiantes 
de varias licenciaturas, como Psicología, Pedagogía, Relaciones Internacionales, Derecho y Trabajo Social, de 
la Universidad de Colima así como de otras universidades del país. 
 
El reto para el CUEG durante el presente año consiste en mantener la alta productividad de conocimiento con 
multiples fondos de financiamiento, apostando con ello a la participación de estudiantes, no solo para el logro de 
los objetivos de los proyectos, sino para el apoyo a la su formación profesional en el área de investigación. 
 
 

Tipo de proyectos de investigación 
Año Número de Proyectos 

Institucionales Interinstitucionales 
2009 1  
2010 2  
2011 4  
2012 1  
 
Como puede observarse, el CUEG se ha caracterizado a lo largo de cuatro años (y aún antes), por la 
realización de actividades y proyectos tendientes a la inclusión de la experiencia y capacidad intelectual de 
especialistas universitarias, así como de Instituciones de Educación Superior en en país e instancias de 
gobierno que retroalimenten el trabajo de investigación que se realiza. 
 
La principal fortaleza del CUEG consiste en el máximo aprovechamiento del recurso humano con que se 
cuenta, así commo e establecimiento de redes de colaboración instra e interinstitucional, haciendo equipo con 
docentes, administrativos y directivos de la Universidad de Colima, así como multiples instancias de gobierno y 
de la sociedd civil. 
 
Este esfuerso, característica del Centro Universitario de Estudios de Género, ha permitido el autofinanciamento 
de su día a día, al ser un centro sin recurso orinario, pero con un nivel de funcionamiento y proucción superior a 
agunas dependencias. 
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Número de proyectos por tipo de investigación Agosto 2011 - Julio 2012 
Tipo Terminados en el ciclo En proceso 

Desarrollo Experimental    
Investigación Aplicada 1 1 
Investigación Básica   

Total 1 1 
 

Número de proyectos por área de estudio Agosto 2011 - Julio 2012 
Área Terminados en el ciclo En proceso 

Ciencias Exactas y Naturales   
Tecnología y Ciencias Agropecuarias   
Tecnología y Ciencias de la 
Ingeniería 

  

Tecnología y Ciencias de la Salud   
Ciencias Sociales y Humanidades 1 1 

Total 1 1 
 
 

Productos de investigación 
Año Publicaciones Publicaciones arbitradas 

En proceso Concluidas Arbitradas Sin arbitraje Con 
participación de 

estudiantes 

Con 
participación de 

académicos 
externos 

2009       
2010  Familia, 

escuela y 
prensa: 
violencia contra 
la población 
infantil y juvenil 
de Colima. 
Antología de la 
violencia social  

 El Deporte: una 
mirada desde 
la perspectiva 
de género   

Género y 
expresión 
artística. 
Historias de 
vida de mujeres 
artistas que 
radican en el 
estado de 
Colima.  

 

2011  Visibilizando el 
esfuerzo 
cotidiano.  El 
hogar: Asunto 
de mujeres ¿y 
hombres?  

El amor, puerta 
ancha  por 
donde se filtra 
la violencia 
intrafamiliar 

 Los estudios de 
la mujer y de 
género en 
México y las 
redes de 
coordinación 
interinstitucional 

 

2012     ¿Es diversa la 
universidad? 
Derechos 
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humanos y 
homosexualidad 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior, las investigaciones desarrolladas al interior del CUEG son 
evidencia de la disposición al trabajo colaborativo entre colegas universitarios, estudiantes de nuestra Casa de 
Estudios y profesionistas independientes con una visión comprometida con la visión de género.  
 
Por otro lado, el hecho de que el CUEG no tenga adscripción a una DES y Cuerpo Académico, limita la 
potencial productividad en la generación de conocimiento, pues su personal debe necesariamente desplegar en 
el día a día la capacidad de realizar varias acciones a la vez, incluso las administrativas y secretariales.   
 
En este sentido, a pesar de no contar con las condiciones idóneas respecto a personal de investigación y 
administrativo, el CUEG mantiene un ritmo de trabajo de alta productividad, con proyectos autosostenibles y 
dirigidos principalmente a la formación de recursos humanos con sensibilidad de género, y que laboran en 
diferentes instancias universitarias y gubernamentales, así como de organizaciones de la sociedad civil. 
 
 
 
 
I.II Principales contribuciones del Centro y sus investigadores 
 

Área de desempeño Principal actividad y su contribución al 
logro de los objetivos del proyecto 

estratégico institucional para la 
investigación científica. 

Actividades de diagnóstico para la detección de 
demandas específicas en ciencia y tecnología de los 
sectores social y productivo 

 

Actividades que fomentan la cultura científica  
Actividades de divulgación del quehacer científico 
universitario (mencione el alcance: municipal, estatal, 
nacional, internacional) 

 

 
Eventos 

Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos Total 
Eventos Alumnos 

Participantes 
Conferencias 5   5  
Exhibiciones    0  
Exposiciones    0  
Talleres 10   10  
Musicales    0  
Obras de teatro    0  
Danza    0  
Festivales    0  
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Torneos    0  
Maratones    0  

Total 15 0 0 15 0 
 
 
I.III Actividades colegiadas 
 

Vinculación con dependencias universitarias 2012 
No. Nombre del 

proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

Número de 
estudiantes 

involucrados 

Número de 
investigadores 
involucrados 

No. de 
reuniones 

Principal 
impacto de la 

actividad 
realizada 

1 Foro 
Participación 
ciudadana  en 
procesos 
electorales. 
Una mirada 
desde los 
estudios de 
género 

Facultad de 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

120 5 3 Reflexionar 
sobre el tipo de 
participación de 
las mujeres en  
los procesos 
electorale 

2 Panel Medio 
ambiente, 
sustentabilidad 
y género 

Facultad de 
Ciencias 

30 4 3 Analizar la 
condición 
femenina en el 
ámbito urbano 
y rural, para 
delinear su 
relación con el 
deterioro 
ambiental 
global. 

3 Panel de 
clausura del 
Diplomado en 
Medio 
Ambiente y 
sustentabilidad 
con perspectiva 
de género 

CEUGEA 27 2 1 Reflexionar 
sobre el 
impacto social 
de los 
proyectos 
sustentables, 
así como 
ensayos 
científicos 
desarrollados 
por egresadas 
y egresados del 
diplomado  

4 Panel de Biblioteca de 30 2 1 Reflexionar 
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clausura del 
diplomado en 
comunicación 

Ciencias Miguel 
de la Madrid 
Hurtado 

sobre el 
impacto social 
de los 
proyectos 
sustentables, 
así como 
ensayos 
científicos 
desarrollados 
por egresadas 
y egresados del 
diplomado  

5 Seminario 
Género y 
Derecho. La 
construcción 
jurídica de la 
violencia e 
género 

Facultad de 
Derecho 

25 5 3 Analizar desde 
la perspectiva 
de género,                                                                     
la construcción 
jurídica de la 
condición  
femenina  y 
masculina  del 
sistema de 
atención, 
procuración y 
administración 
de justicia  
frente  

6 Conferencia  Facultad de 
Derecho 

40 15 3 Reflexionar 
sobe la 
complejidad de 
la problemática 
del género, la 
desigualdad y 
la violencia en 
la realidad 
social, y la 
función del 
derecho en la 
conformidad y 
el 
sostenimiento 
de dicho 
fenómeno 

7 Panel con 
instancias 
vinculadas a los 

Facultad de 
Derecho 

 3 3 Analizar los 
contextos 
estructurales de 
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procesos de 
atención, 
procuración y 
administración 
de justicia y 
Organismos de 
la Sociedad 
Civil 

la atención, 
procuración y 
administración 
de justicia que 
intervienen en 
la recepción, 
tratamiento y 
resolución de 
los conflictos de 
violencia contra 
las mujeres 

8 Fase II de la 
Campaña  

Coordinación 
General de 
Comunicación 
Social 

5 3 1 Difundir la 
cultura de 
equidad entre 
la comunidad 
universitaria y 
la sociedad civil 

 Total: 334 277 39 18  
 

Vinculación con dependencias externas 2012 
No. Nombre del 

proyecto o 
actividad 

Nombre de la 
dependencia 

Número de 
participantes 

externos 
involucrados 

Número de 
investigadores 

UCOL 
involucrados 

No. de 
reuniones 

Principal 
impacto de la 

actividad 
realizada 

1 Panel con 
instancias 
vinculadas a los 
procesos de 
atención, 
procuración y 
administración 
de justicia y 
Organismos de 
la Sociedad 
Civil 

Facultad de 
Derecho 

19 3 3 Analizar los 
contextos 
estructurales de 
la atención, 
procuración y 
administración 
de justicia que 
intervienen en 
la recepción, 
tratamiento y 
resolución de 
los conflictos de 
violencia contra 
las mujeres. 

2 Diplomado en 
Políticas 
Públicas y 
Presupuestos 
con Perspectiva 
de Género 

Dirección 
General de 
Educación 
Contpinua 

25 2 2 25 agresadas y 
egresados con 
una sólida 
capacitación 
metodológica 
para el diseño, 
análisis y 
gestión de 
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políticas 
públcias y 
presupuestos 
con perspectiva 
de género. 

 Total: 54 44 5 5  
 
 
Como se ha señalado con anterioridad, la principal fortaleza del CUEG consiste en la creación de vínculos de 
colaboración con diferentes instancias universitarias, en las que encontramos aliados estratégicos para el 
desarrollo y cumplimiento de metas compartidas y con impacto en la comunidad universitaria en todos los 
niveles, así como en la sociedad colimense en general.  
  
En el cuadro anterior puede observarse que la vinculación con las diversas instancias universitarias se orienta a 
la sensibilización y formación de conciencias comprometidas con la visión de género y la defensa de los 
derechos humanos. 
 
 
I.IV Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento 
 

No. Área de mejora Monto invertido 
en 

infraestructura 

Monto invertido 
en equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 Mobiliario  2678.90 Recurso propio 
Total: $ 2,678.90 $ 0.00 $ 2,678.90  

 
 
 
 

Equipos de computo 
Concepto 2012 

Número 
Número de computadoras de escritorio 5 
Número de computadores portátiles 1 
Número de servidores  
Impresoras 1 

Total 7 
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Gestión de recursos por fuentes alternas de financiamiento: 
 
Durante 2012, la acción que genera mayores recursos externos para el CUEG, es la gestión ante gobierno del 
estado (por medio del Instituto Colimense de las Mujeres) a quien se presentó una propuesta de Diplomado en 
Políticas públicas y Presupuestos con Perspectiva de Género, propuesta aprobada para su ejecución de 
octubre a diciembre del 2012 y dirigido a:  
  
a) Representantes populares electos en la jornada electoral del 1° de julio y que inician su gestión pública en las 
presidencias municipales, la LVII  Legislatura del Congreso del Estado de Colima y el Congreso de la Unión.  
  
b) Funcionarias(os) que participan en la toma de decisiones, elaboración de planes y programas de acción, así 
como en la gestión y evaluación de presupuestos.  
  
c) Personal técnico y administrativo de los diez ayuntamientos del Estado y asesoras(es) de las fracciones 
parlamentarias representadas en las Cámaras local y federal.  
  
  
  
  
  
 
 
 
I.V Actividades que contribuyen a promover la educación ambiental y el desarrollo 
sustentable 
 
El personal del CUEG trabaja con el programa de las tres "R": reducir, reciclar y reusar insumos en su trabajo 
cotidiano.     
    
Las guías instruccionales y el manual de participante a estudiantes de los diplomados, cursos y talleres que se 
imparten, se entregan en versión electrónica para evitar el fotocopiado  
 
 
 

Capítulo II. Convenios y redes de colaboración 
 

Instituciones u organismos con convenios de colaboración 
Formales Nombre Principales actividades 

Local Convenio de colaboración entre el 
Instituto Colimense de las Mujeres y 
la Universidad de Colima    

Este convenio de colaboración 
delimita el marco de acción para el 
desarrollo del Diplomado en Políticas 
Públicas y Presupuestos con 
Perspectiva de Género     

Regional Red de Enlaces Académicos de 
Género de la RCO de la ANUIES 

Colaboración interinstitucional por 
medio de la elaboración de artículos, 
libros e investigaciones de impacto 
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regional, así como la organización de 
un coloquio anual con sede rotativa 
entre las universidades que integran 
la red 

Nacional Convenio Marco de Colaboración 
INmujeres-UdeC 

Este convenio firmado en septiembre 
del 2009, enmarca una serie de 
actividades con las que el Inmujeres 
se compromete a apoyar a la 
Universidad de Colima, así como las 
actividades universitarias con el fin 
conjunto de transversalizar la 
perspectiva de género en la 
institución 

Internacional   
 

Instituciones u organismos SIN convenios de colaboración 
SIN convenio Nombre Principales actividades 

Local Red Universitaria de Estudios de 
Género 

Esta red se encuentra aún en 
consolidación, actualmente cuenta 
con un reglamento interno de trabajo 
e integra sus  líneas de acción e 
intervención universitaria  

Regional Red de Estudios de Género del 
Pacífico Mexicano 

Colaboración regional en 
investigaciones y elaboración de 
distintas actividades académicas 
como ponencias y un coloquio anual 

Nacional Red Nacional de Universidades 
Públicas e Instituciones de 
Educación Superior 

Constituida en agosto de 2009, para 
dar seguimiento a la Declaratoria 
"Caminos hacia la equidad de 
género" y la organización de una 
reunión anual. 

Internacional   
 
A través de la firma de convenios de colaboración el CUEG ha fortalecido las redes de trabajo con diferentes 
instancias, logrando inversiónes de monto considerable, e invertido en el recurso humano del Centro, cobertura 
de las diferentes actividades dentro y fuera del Estado, así como la adquisición de mobiliario y material de 
oficina o consumible.  
  
Las redes de colaboración sin convenio son parte importante del logro de objetivos del Centro, ya que a trevés 
de sus convocatorias de investigación o a coloquios anuales se logra la generación de algunas conferencias y 
talleres.  
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Capítulo III. Personal 
 
III.I Personal adscrito a la dependencia 
 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2012 
Personal Tiempo completo Medio tiempo Por horas Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Directivo 0 1 0 0 0 0 0 1 
Docente 
investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Docente 
Auxiliar de 
Investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Investigador 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auxiliar de 
Investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Técnico y de 
Servicios 
Profesionales 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
secretarial 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Intendencia y 
mantenimiento 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 1 0 0 0 1 
Participantes 
Proyectos 
?EVUC? 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 0 1 0 0 0 2 
 
Al igual que los informes de 2010 y 2011, el rubro destinado al personal adscrito al Centro Universitario de 
Estudios de Género es escaso al 2012, ya que, independientemente de la participación de estudiantes de 
prácticas profesionales, el personal que continúa en las actividades diarias del Centro es la Directora y una 
Becaria.  
  
En este contexto, nuevamente el rubro se marca como una área de oportunidad para la Universidad de Colima, 
ya que en la medida en que se cubran las necesidades básicas destinadas para un Centro de investigación, 
éste tendrá un rendimiento muy por encima del actual. 
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Personal de la dependencia por grado de estudios. 2012 
Personal Grado máximo de estudios Total 

Otro Sec. Bach. PA Lic. Esp. Mae. Doc. 
Directivo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Docente 
investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Docente 
Auxiliar de 
Investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investigador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auxiliar de 
Investigador 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Técnico y de 
Servicios 
Profesionales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
secretarial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intendencia y 
mantenimiento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Participantes 
Proyectos 
?EVUC? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
 
 
 
 

Personal de la dependencia realizando estudios. 2012 
Personal Otros Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Pos-

doctorado 
Total 

Directivo 0 0 0 0 1 0  
Docente 
investigador 

0 0 0 0 0 0  

Docente 
Auxiliar de 
Investigador 

0 0 0 0 0 0  

Investigador 0 0 0 0 0 0  
Auxiliar de 0 0 0 0 0 0  
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Investigador 
Administrativo 0 0 0 0 0 0  
Técnico y de 
Servicios 
Profesionales 

0 0 0 0 0 0  

Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 0 0  

Personal 
secretarial 

0 0 0 0 0 0  

Intendencia y 
mantenimiento 

0 0 0 0 0 0  

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0  

Becarios 0 0 0 0 0 0  
Participantes 
Proyectos 
?EVUC? 

0 0 0 0 0 0  

Total     1  1 
 
 
 
 
III.II Investigadores por antigüedad y grupos de edad 
 

Antigüedad Investigador Auxiliar 
Investigador 

Docente 
Investigador 

Total 

De 0 a 4 años    0 
De 5 a 9 años     0 
De 10 a 14 años 1   1 
De 15 a 19 años    0 
De 20 a 24 años    0 
De 25 años y más    0 

 1 0 0 Total: 1 
 

Tiempo de 
Dedicación 

Investigador Auxiliar 
Investigador 

Docente 
Investigador 

Total 

De menos de 20 años    0 
De 20 a 24 años    0 
De 25 a 29 años    0 
De 30 a 34 años    0 
De 35 a 39 años    0 
De 40 a 44 años 1   1 
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De 45 a 49 años    0 
De 50 años y más    0 

 1 0 0 Total: 1 
 
 
 
 
III.III Reconocimiento a la labor investigadora 
 

Profesores de Tiempo Completo en el SNI 
 2010 2011 2012 

Candidatos    
Nivel 1    
Nivel 2    
Nivel 3    

Total 0 0 0 
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III.IV Capacitación y actualización 
 

Asistencia a cursos. 2012 
 No. Nombre del curso o 

taller 
Número de asistentes Lugar 

1 1 Consulta interactiva 
de Datos 

8 Sala de juntas del 
CUIS 

     
 

 
Cursos extracurriculares impartidos durante 2012 

 No. Nombre del curso o 
taller 

Número de asistentes Lugar 

1 6 Curso-Taller Género, 
juventud y proyecto 
de vida  

300 Bachilleratos de la 
Universidad de 
Colima 

2 1 Seminario 
intersemestral en 
Estudios de Género 

5 Sala de juntas del 
CUIS 

3 1 Diplomado en 
Políticas Públicas 
Públicas y 
Presupuestos con 
Perspectiva de 
Género 

25 Sala de usos 
múltiples de la 
Biblioteca e Ciencias 
Miguel de la  Madrid 
Hurtado 

4 1 Taller Introducción a 
los estudios de 
Género 

14 Licenciatura en artes 
visuales 

5 1 Curso-Taller Género, 
juventud y proyecto 
de vida  

50 Facultade de Lenguas 
Extranjeras 

6 1 Curso-Taller Género, 
juventud y proyecto 
de vida  

25 Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 

     
 

 
La difusión de la cultura de equidad es parte importante de las actividades del Centro, para lo cual durante el 
2012 se han realizado varios cursos-talleres a  población objetivo diferente al interior y exterior de la 
universidad. 
 
El curso-taller Género juventud y proyecto de vida busca analizar la experiencia vivida de estudiantes de 
bachillerato, en relación con las (in) posibilidades que les brinda la comunidad en que viven, y con ello fortalecer 
los procesos de toma de decisiones para su formación profesional y personal. 
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El Seminario Intersemestral en Estudios de Género fue dirigido a personal docente y de investigación que 
imparte  las materias "Seminario de Investigación", "Taller de Tesis" y "Metodología de la Investigación de las 
áreas de ingeniería, arquitectura y diseño de la Universidad de Colima, con ello se estudió la importancia de 
transversalizar la perspectiva de género como categoría de análisis aplicada a procesos de enseñanza e 
investigación para la generación de proyectos de investigación estudiantil con perspectiva de género. 
 
El Taller de Introducción a los Estudios de Género fue dirigido a estudiantes de la especialidad en Fotografía de 
la Licenciatura en Artes Visuales. el objetivo consistió en reflexionar sobre el sistema sexo-género, así como los 
roles papeles y estereotipos de género que minan en el inconsciente colectivo de mujeres y hombres. 
 
El Diplomado en Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de Género busca básicamente proporcionar 
elementos conceptuales para incorporar una visión general de la perspectiva de género y su vinculación con el 
desarrollo de relaciones equitativas entre mujeres y hombres. 
 
 
 
III.V Movilidad del personal 
 

Personal en movilidad o estancias relacionadas con las actividades - 2012 
Lugar Febrero - Julio 2012 Monto 

Financiero 
Agosto 2012 - Enero 2013 Monto 

Financiero 
Fuentes de 

Financiamiento H M Total H M Total 
Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0  
Nacional 0 2 2 0 0 2 2 0 Recursos 

propios 
Total 0 2 2 0 0 2 2 0  

 
El personal del CUEG ha realizado movilidad nacional, a lso siguentes eventos:  
  
- IV Coloquio Internacional Red de Enlaces Académicos de Género de la RCO de la ANUIES: Economía y 
Cultura para la vida. Bases para construir equidad de Género el 3 y 4 de mayo en Morelia, Michoán.  
  
- Seminario "La Prevención de la Violencia de Género en México: Retos en Materia de Derechos Humanos" 
celebrado en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, el 18 de septiembre   
  
- III Reunión Nacional de Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superiror, realizada el 22 de 
octubre en el estado de Nayarit.  
  
 
  



 

 
Centro Universitario de Estudios de Género 

Informe de Actividades 2012 

 
"2012, 50 AÑOS DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, COLIMA" 

27 

Capítulo IV. Proyectos específicos asociados a las dependencias 
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Capítulo V. Reconocimientos, premios y distinciones 
 

No. Nombre del 
reconocimiento 

Institución 
otorgante 

Profesor 
investigador  
reconocido 

Mérito 
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Capítulo VI. Informe financiero 
 

Informe financiero. 2012  
Ingresos Ingresos* 

Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) $ 0.00 
Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por 
su origen) 

$ 0.00 

Aportaciones de Rectoría $ 0.00 
Presupuestos por proyectos específicos $ 0.00 
Ingresos por proyectos del Programa Integral de 
Fortalecimeinto Institucional (PIFI) 

$ 0.00 

Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egreso de 
la Federación (PEF) 

$ 0.00 

Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) $ 0.00 
Ingresos PROADU/PADES $ 0.00 
Ingresos por convenios $ 0.00 
Otros ingresos clasificados por su origen $ 263,916.62 
Ingresos por cuotas de recuperación $ 263,916.62 
Intereses por cuentas bancarias $ 0.00 
Donativos $ 0.00 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 
Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2012 $ 263,916.62 

 
Egresos Monto 

Materiales y suministros $ 11,302.70 
Servicios generales $ 17,142.85 
Becas $ 52,500.00 
Bienes muebles e inmuebles $ 3,374.90 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2012 $ 84,320.45 
Saldo al 30 de septiembre de 2012 $ 179,596.17 

 
Como puede observarse en el desglose administrativo anterior, los ingresos obtenidos por el financiamiento de 
diferentes Diplomados han permitido el sostenimiento de buena parte de las actividades que realiza el CUEG, 
entre ellas el pago de una becaria que apoya en la realización de actividades logísticas, administrativas, de 
gestión e investigación, así como la cobertura de la logística de diferentes actividades académicas.  
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Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual 2012 
Proy.1.-Investigación 

O.P.1.-Coadyuvar en la generación de conocimiento desde la perspectiva de género en 
la Universidad de Colima 

E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 

1.1.- 1 1 0 0 0% El avance de 
borrador de tesis 
se encuentra en 
revisión 

 
 

Proy.2.-Programa de formación académica 
O.P.1.-Potenciar el trabajo de la comunidad académica y del estado en la promoción de 

una cultura de igualdad entre mujeres y hombres 
E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
1.1.- Mantener un 
espacio 
académico de 
formación en 
Estudios de 
Género a 
egresadas y 
egresados del 
Diplomado en 
Estudios de 
Género, 
estudiantes en 
activo  que hayan 
concluido los 
créditos de un 
posgrado, 
personal docente 
y de investigación 
de la Universidad 
de Colima así 
como 
asociaciones 
civiles y 
organismos no 
gubernamentales 

1 0 1 100%  

 
 

Proy.3.-Difusión y sensibilización 
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O.P.1.-Difundir los derechos humanos en el marco de la cultura de equidad e igualdad 
entre mujeres y hombres 

E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 

1.1.- II fase de la 
campaña ?Ni 
más, ni menos. 
Cultura 
Universitaria para 
la Igualdad de 
Género? 

1 0 0 0% Los diferentes 
productos de la 
campaña se 
encuentran en 
proceso de 
producción 

1.1.- Revista 
GénEros 

2 1 0 0% El núm. 11 de la 
revista GénEros 
se encuentra en la 
Dirección General 
de Publicaciones 

1.1.- Suplemento 
Equidad 

4 2 3 75% La dirección del 
Periódico El 
Comentario 
realizó una 
reprogramación 
de suplementos, 
por lo que se han 
publicado tres de 
los cuatro 
números de 
Equidad 
planeados a 
inicios de año. 

1.1.- 
Publicaciones PIFI 
2009-2010 en 
estudios de 
género 

4 0 0 0% Los textos se 
encuentran en la 
Dirección General 
de Publicaciones 
en  espera de ser 
dictaminados. 

 
 

Proy.4.-Vinculación social 
O.P.1.-Fortalecer la vinculación con el sector gubernamental e interinstitucional en 

materia de género 
E. Metas (M) Valor programado Valor semestral Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
1.1.- Atención a 
convocatorias 
para la obtención 

2 2 2 100%  
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de financiamiento 
a proyectos de 
investigación 
1.1.- Atención a la 
convocatoria 
PAIMEF de 
INMujeres-
SEDESOL, en 
coordinación con 
eI Instituto 
Colimense de las 
Mujeres 

1 1 1 100%  

1.1.- Participación 
en los trabajos de 
la Red 
Universitaria en 
Estudios de 
Género de la 
Universidad de 
Colima, la Red 
Nacional de 
Universidades 
Públicas e 
Instituciones de 
Educación 
Superior, La Red 
de Enlaces 
Académicos de 
Género de la RCO 
de la ANUIES y la 
Red en Estudios 
de Género del 
Pacífico 
Mexicano. 

4 2 4 100%  
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Conclusiones 
 
Al analizar los productos y actividades de formación, investigación, difusión, gestión y coordinación 
interinstitucional, en relación con el personal que lleva a cabo dichas actividades, se puede decir que el balance 
de 2012 es favorable y altamente productivo, ya que con el mínimo de personal se ha atendido múltiples 
necesidades de capacitación y divulgación de la cultura de equidad.  
  
Sin embargo la incorporación de recurso humano se evidencia como una área de oportunidad que daría 
respaldo al trabajo que el CUEG realiza, en la expectativa de que todas las actividades reportadas en el 
presente documento se han realizado con el aporte y compromiso de una persona con adscripción institucional, 
una becaria, tanto más se pudiera realizar con la incorporación de más recurso humano en la cartera de género.   
   
Los esfuerzos en capacitación, docencia, investigación y difusión son altos, y el compromiso institucional con la 
cartera de género ubica al CUEG en la necesidad de una mejora continua, ya aunque queda mucho por hacer 
en materia de género al interior de la universidad los pasos son firmes y siempre en busca de alianzas 
estratégicas que hagan verdaderamente de la Universidad de Colima una universidad sin fronteras.   
 
 

Diez principales acciones realizadas  
Acciones Impacto 

Diplomado en Políticas Públicas y Presupuestos con 
Perspectiva de Género 

Capacitar en el diseño, elaboración y evaluación de 
políticas públicas, planes y programas de acción con 
perspectiva de género a 25 funcionarios públicos y 
representantes populares 

Seminario Género y Derecho. La construcción jurídica 
de la violencia de género 

Capacitar a 30 profesionales del derecho en práctica 
litigante, docente y de investigación, magistrados y 
personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Colima, instancias vinculadas a los procesos de 
atención, procuración y administración d 

Jornada por el Derecho al Agua Densibilizar a la población y comunidad universitaria en 
particular sobre el manejo de los recursos naturales y la 
participación de las mujeres en el cuidado del medio 
ambiente y el recurso hídrico 

II fase de la campaña  Difundir los derechos humanos en el marco de la 
cultura de equidad e igualdad entre mujeres y hombres 

Foro Participación ciudadana en procesos electorales: 
Una mirada desde los estudios de género 

Reflexionar sobre la participación política de las 
mujeres y el impacto de la cuota de género en el 
proceso electoral 2011-2012. 

Publicación del Número 10 de la revista GénEros Difusión y divulgación de investigaciones con enfoque 
de género 

Financiamiento de la publicación de cuatro libros, con 
recursos del PIFI 2009-2010 en estudios de género 

Fomento a la generación y divulgación de conocimiento 
aplicado 

Investigación ¿Es diversa la universidad? Derechos 
humanos y homosexualidad  

Generación de conocimiento aplicado 

Participación en la Red Universitaria en Estudios de 
Género de la UdeC, la Red Nacional de Universidades 

Establecimiento de redes y convenios de colaboración 
interinstitucional para la generación de investigaciones  
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Públicas e Instituciones de Educación Superior, la Red 
de Enlaces Académicos de Género de la RCO de la 
ANUIES y la Red en Estudios de Género de 
  

 
 
Principales áreas de atención (debilidades)  

Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2013 
Recursos humanos Contratación de personal que apuntale los trabajos que 

realiza el CUEG 
Estructura organizacional Asignación de espacio físico propio. 
  

 
 
Análisis de los principales logros obtenidos en el periodo 2005-2012 
 
Uno de los principales logros del CUEG a través de varios años es la constante formación de estudiantes de 
distintos niveles, personal universitario, así como de intancias de Gobierno del Estado y de la sociedad civil a 
traves de la impartición de cursos, talleres y diplomados en estudios de género aplicados a diferentes temáticas 
específicas, aportando herramientas teórico metodológicas y de aplicación práctica en sus actividades 
personales ylaborales, con ello el CUEG ha desarrollado un semillero de personas comprometidas con la 
equidad de género y los derechos humanos.  
  
Otro aspecto importante, es la vinculación con la sociedad colimense, ya que a través de la impartición de 
cursos-talleres, conferencias y charlas, así como en la elaboración de diagnósticos y proyectos de intervención 
comunitaria el CUEG se manteiene en contacto contínuo, estrechando lazos cons instancias de gobierno y en 
franca correspondencia con los compromisos que le dan sentido de pertenencia.  
  
Así mismo, es importante señalar la profesionalización del  personal del CUEG, ya que actualemnete la Mtra. 
Celia Cervantes, Directora, se encuentra en la elaboración del ultimo capítulo de su tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales, mismo que desarrolla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de 
Estudios.  
  
Por ultimo, la vinculación tanto con instancias universitarias como con dependencias de gobierno y asociaciones 
de la sociedad civil ha llevado al CUEG a fortalecer su trabajo y llevar la difusión y formación en la cultura de 
equidad hacia un público mucho más amplio.  
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Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de G 

 
Participación de Octavio Ocegueda Arreguín, egresado del Diplomado 
 
 
Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de G 

 
Mensaje de la Mtra. Celia Cervantes, Docente del Módulo I: Introducción a los Estudios de Género y 
Coordinadora Académica del Diplomado 
 
 
Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de G 

 
Participación de la Dra. Úrsula Oswald, docente del módulo IV: Género, medio Ambiente y Políticas Públicas 
 
 
Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de G 
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Participación de la Lic. Miryan Hermosillo López, quien dirigió un mensaje a nombre de la generación.  
 
 
Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de G 

 
Egresadas y egresados del diplomado con docentes y autoridades del Instituto Colimense de las mujeres y la 
Universidad de Colima 
 
 
Foro Participaci 

 
Realizado el 8 de marzo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
 
 
Foro Participaci 
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Mtra. Gabriela Revueltas, del Centro para el Desarrollo  Democrático del Instituto Federal Electoral dictando la 
ponencia Género y democracia sustantiva  
 
 
Foro Participaci 

 
Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
 
 
Foro Participaci 

 
Participación de la Mtra. Celia Cervantes, Consejera Electoral Local del IFE y Directora del CUEG de la 
Universidad de Colima, con la ponencia "Participación ciudadana en procesos electorales"  
 
 
Foro Participaci 
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De izquierda a aderecha el Lic. Arturo Ramos Sobazo, Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada de la 
Comisión Estatal para el Acceso  a la Información Pública (CAIPEC), Mtra. Celia Cervantes Gutiérrez, 
Consejera Electoral Local y Directora del Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad de 
Colima, Mtra. Gabriela Revueltas Valle, del Centro para el Desarrollo  Democrático del Instituto Federal 
Electoral, Mtra. Vianey Amezcua Barajas, Profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad de Colima y moderadora del Foro y Mtra. Catalina  Suárez Dávila, Profesora-
investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima  
  
  
 
 
 
III Seminario Intersemestral en Estudios de G 

 
Docentes de las facultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, así como de Arquitectura y Diseño durante una 
actividad de grupo. 
 
 
III Seminario Intersemestral en Estudios de G 
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Exposición de un trabajo en equipo por parte de la Mtra. Martha Evangelista, docente de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 
 
Red de Estudios de G 

 
Sesión anual de la Red de Estudios de Género de la RCO de la ANUIES, 2 de mayo, Morelia Mich. 
 
 
Red de Estudios de G 

 
Toma de acuerdos de trabajo 2012-2013 y elección de la nueva Coordinadora de la Red de Estudios de Género 
de la  RCO de la ANUIES 
 
 
Diplomado en Pol 
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Vista exterior del tríptico promocional del Diplomado en Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de 
Género  
 
 
Diplomado en Pol 

 
Vista interior del tríptico promocional del Diplomado en Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de 
Género 
 
 
Separadores dirigidos a la comunidad universitaria y la sociedad Colimense 
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Formando menores en el valor de la equidad y responsabilidad 
 
 
Separadores dirigidos a la comunidad universitaria y la sociedad Colimense 

 
Varones co-responsables en las tareas de crianza y del hogar 
 
 
Separadores dirigidos a la comunidad universitaria y la sociedad Colimense 

 
Equidad en el desempeño de laboral 
 
 
Separadores dirigidos a la comunidad universitaria y la sociedad Colimense 
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Hogares con doble ingreso y co-responsables de las actividades del hogar 
 
 
Separadores dirigidos a la comunidad universitaria y la sociedad Colimense 

 
Formando en el respeto a la diversidad sexual 
 
 
Separadores dirigidos a la comunidad universitaria y la sociedad Colimense 
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Formando en el respeto a la diversidad sexual 
 
 
Diplomado en Comunicaci 

 
Egresadas y egresados del Diplomado en Comunicación con Perspectiva de Género con docentes y 
autoridades del Instituto colimense de las Mujeres y la Universidad de Colima 
 
 
Diplomado en Comunicaci 

 
Mtra. Rosa María Zúñiga recibiendo su constancia como docente del módulo II: Género, Lenguaje y 
Comunicación. 
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Equidad N 

 
Portada de Equidad N° 12, publicado el 20 de febrero de 2012 
 
 
Equidad N 

 
Portada del Suplemento Equidad N° 13, publicado el 28 de Mayo de 2012 
 
 
Equidad N 
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Portada del Suplemento Equidad N° 14, publicado el 10 de septiembre de 2012 
 
 
Violent 

 
Violentómetro, herramienta para la detección de violencia en el noviazgo y/o relaciones de pareja, difundido a la 
comunidad estudiantil 
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Anexos 
Anexo I. Productos académicos publicados en 2012 

Listado de Productos Académicos 2012 
Ponencias 

No. Autor o Autores Ficha bibliográfica completa 
1.  Celia  Cervantes Gutiérrez, José  

Alfredo  Chávez Mendoza, Ivana  
Dayan  García García  

García García, I. D., Chávez 
Mendoza, J. A., Cervantes Gutiérrez, 
C. (2012). ¿Es diversa la 
universidad? Derechos humanos y 
homosexualidad.. En Primer 
Simposio de Reflexión sobre la 
Diversidad Sexual, (págs. ). Colima. 
Col.: .  

2.  Celia  Cervantes Gutiérrez  Cervantes Gutiérrez, C. (2012). 
Visibilizar la violencia de género en 
México. En Seminario: La 
Prevención de la Violencia de 
Género en México: Retos en Materia 
de Derechos Humanos, (págs. ). 
México. DF: .  

3.  Noemi  Juárez Cossio, Celia  
Cervantes Gutiérrez  

Cervantes Gutiérrez, C., Juárez 
Cossio, N. (2012). Transversalidad 
de género en la Universidad de 
Colima. Avances y retos. En IV 
Coloquio Internacional de la Red de 
Enlaces Académicos y de género de 
la RCO de la ANUIES, (págs. ). 
Morelia Mich.: .  

4.  Celia  Cervantes Gutiérrez  Cervantes Gutiérrez, C. (2012). 
Participación ciudadana en procesos 
electorales . En Foro de Participación 
ciudadana en procesos electorales: 
Una mirada desde la perspectiva de 
género, (págs. ). Colima. Col.: . 

5.  Celia  Cervantes Gutiérrez  Cervantes Gutiérrez, C. (2012). 
Género, juventud y proyecto de vida. 
En Semana Cultural dela Facultad de 
Lenguas extrangeras, (págs. ). Villa 
de Álvarez, Col: .  

Capítulo de libros 
No. Autor o Autores Ficha bibliográfica completa 

1.    , Celia  Cervantes Gutiérrez  Cervantes Gutiérrez, C., , . (2012). 
¿Es diversa la universidad? 
Derechos humanos y 
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homosexualidad. Diversidad sexual: 
Miradas desde la universidadColima. 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno el Estado de Colima. 

2.  Celia  Cervantes Gutiérrez  Cervantes Gutiérrez, C. (2012). El 
amor, puerta ancha  por donde se 
filtra la violencia intrafamiliar. 
Violencia contra la mujer. De lo 
inusual a lo cotidianoColima. Col.. 
Universidad de Colima. 

 

Anexo II. Movilidad de personal durante 2012 
Listado de profesores que realizaron movilidad 2012 

Nombre Lugar Institución propósito 
Mtra. Celia Cervantes 
Gutiérrez y Lic. Noemi 
Juárez Cossio 

Morelia, Mich. Universidad Michoacana de 
San Nicolas de Hidalgo 

Participar en la reunión 
anual de la Red de Enlaces 
Académicos de Género de 
la RCO de la ANUIES, así 
como impartir una ponencia 
en el  IV coloquio 
Internacional Red de 
Enlaces Académicos de 
Género de la RCO de la 
ANUIES: Economía y 
Cultura para la vida. Bases 
para construir la equidad de 
género. 

Mtra. Celia Cervantes 
Gutiérrez 

Ciudad de México Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

Impartir una conferencia en 
el marco del Seminario "La 
Prevención de la Violencia 
de Género en México: 
Retos en Materia de 
Derechos Humanos" 
convocado por la 
Coordinación de Equidad 
de Género de la CNDH 

Mtra. Celia Cervantes 
Gutiérez y Lic. Noemi 
Juárez Cossio 

Tepic, Nayarit Universidad Autónoma de 
Nayarit 

Participar activamente en la 
III Reunión Nacional de 
Universidades Públicas e 
Instituciones de Educación 
Superior al lado de colegas 
universidades del país. 

Mtra. Celia Cervantes 
Gutiérrez 

Tepic, Nayarit Universidad Autónoma de 
Nayarit 

Asistimos como ponentes 
en la Mesa de trabajo I. 
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Violencia socia social y 
delictiva en el X Coloquio 
Nacional de la Red de 
Estudios de Género del 
Pacífico Mexicano "La 
Equidad de Género en el 
Desorden de la Violencia. 
Nuevos y viejos escenarios" 
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