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PRESENTACIÓN 
 

La realización del VIII Congreso de Estudios de Género del Norte de México el 8 y 9 de septiembre 

representa el interés y la continuación de los esfuerzos de la Red de Estudios de Género del Norte de 

México por mantener vigente un espacio de reflexión -desde la perspectiva de género-, de la problemática 

de esta región, pero también del resto del país y del mundo. 

 Desde 2008 a 2020 la Red ha organizado ocho congresos en diferentes circunstancias. Cada congreso 

tiene su contexto y el del VIII Congreso fue sin duda, la pandemia COVID-19 causada por el virus SARS 

COV 2. Esta circunstancia puso en riesgo su realización, sin embargo, la tecnología y la colaboración de 

la comunidad universitaria de la UAdeC, además de la voluntad y determinación de nuestras/os 

participantes permitieron que se desarrollara de manera virtual, como muchos de los eventos organizados 

por la comunidad científica en el año 2020. 

En este sentido, la presente Memoria tiene por objeto dejar constancia de los trabajos desarrollados en el 

VIII Congreso de Género del Norte de México, de su proceso de organización, de sus participantes y de 

las temáticas que se discutieron durante dos días de intenso trabajo. En esta Memoria se compilan los 

resúmenes de las ponencias que se presentaron en el congreso, por lo cual es también un medio de 

divulgación de las cuestiones de género que se discuten en la academia y en la agenda pública.  

 

De esta manera la Red de Estudios de Género del Norte de México, la Universidad Autónoma de Coahuila 

y el Cuerpo Académico Política y Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reconocemos 

y agradecemos a todas las personas que participaron en nuestro congreso. 
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INTRODUCCIÓN 

El Congreso de Estudios de Género del Norte de México se realiza cada dos años 1 y es 

organizado por la Red de Estudios de Género del Norte de México (REGNM) en conjunto 

con alguna Institución de Educación Superior de la región norte.  La Red se integra por 

investigadoras e investigadores de los estudios de género adscritos a diversas instituciones 

de Educación Superior de esta misma región o estudiosos de esta. 

De 2008 a 2020 la Red de Estudios de Género ha realizado ocho congresos con la 

participación de la Universidad Autónoma de Coahuila (Saltillo, 2008 y Torreón, 2020); El 

Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, 2009 y Matamoros Tamaulipas, 2016); La 

Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, 2010); la Universidad Autónoma de 

Baja California (Mexicali, 2012); la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Juárez, Chih. 

2014) y El Colegio de Sonora (Hermosillo, 2018).  

Como bien menciona Angulo (2009) 2 con los congresos se reconoce la importancia del 

dialogo y en forma implícita, la necesaria gestión del conocimiento y la información para 

compartir lo que se sabe y validar colectivamente los nuevos hallazgos. Del mismo modo, el 

congreso de la REGNM es un espacio de análisis y reflexión colectiva de la problemática de 

género, en el que las y los participantes presentan resultados o avances de investigaciones, 

libros, conferencias, análisis de políticas públicas o programas de gobierno, avances de tesis, 

acciones de intervención social y organizan mesas de trabajo con temáticas específicas.  

En mayor o menor medida, los trabajos académicos que se presentan en el Congreso se 

realizan desde la perspectiva de género como metodología de análisis e investigación, lo que 

implica comprender la participación diferenciada de mujeres y hombres en los procesos de 

 
1 Si bien al inicio nuestro congreso de realizaba anualmente, desde 2014 se acordó realizarlo cada año y medio 
que en realidad se extensión a dos años, para dar oportunidad a que los trabajos de investigación presentaran 
sólidos resultados de investigación. 
2 Ver: Angulo Marcial Noel: La importancia de los congresos y reuniones académicas como fuente de 
información para la innovación y la generación del conocimiento.  IV Congreso Internacional de Educación 
Educativa del 14 al 16 de octubre del 2009   https://www.repo-ciie.dfie.ipn.mx/pdf/707.pdf  

https://www.repo-ciie.dfie.ipn.mx/pdf/707.pdf
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desarrollo a partir de la determinación de las relaciones de género en juego con otras 

intersecciones socio económicas y culturales. 

Esta Memoria consiste en una relatoría general de las actividades del VIII Congreso de 

Estudios de Género del Norte de México. En la primera parte se presentan los antecedentes 

del Congreso, a efecto de identificarlo como producto del trabajo continuo que la Red ha 

realizado desde 2008. La segunda parte se ocupa propiamente de los aspectos organizativos 

previos a la realización del congreso, así como las vicisitudes que implicó realizarlo en el 

marco de la pandemia con la colaboración institucional de la Universidad Autónoma de 

Coahuila y que lo llevó a buen puerto. La tercera parte describe a grandes rasgos el programa 

de actividades del congreso  

En la IV parte se da cuenta de la participación en el congreso, tanto de instituciones de 

educación superior, como de centros de investigación o programas académicos, ponentes, 

conferencistas y panelistas. La V parte hace una presentación de la temática de las mesas de 

trabajo y en la VI se compilan los resúmenes de las ponencias.3 Es necesario mencionar que 

la memoria solo compila los resúmenes y no los trabajos en extenso, pues además de que esto 

extendería demasiado la Memoria, muchas y muchos ponentes no dieron su anuencia para 

que fueran publicados sus trabajos por diversas razones: o eran avances de investigación, o 

ya estaban comprometidos con sus instituciones académicas, o pensaban publicarlos en una 

revista.  Por otra parte, es menester decir que con el recurso que otorgó el CONACYT para 

 
3 No se incluyen los 27 resúmenes que fueron retirados en el contexto del cambio del congreso presencial a 
virtual. Si bien en un principio se pensó en incluirlos para que se tuviera una comprensión más amplia de la 
convocatoria que tuvo el congreso, al final se decidió no hacerlo en la medida en que su presentación fue para 
respetar la decisión de sus autores/as. 
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la realización de este congreso, 4  el Cuerpo Académico Política y Sociedad pretende hacer 

dos publicaciones electrónicas con ponencias seleccionadas y dictaminadas. 5 

Sobre la incorporación de los resúmenes en esta Memoria, es necesario decir que para efecto 

de presentación se les dio un formato uniforme, pero el contenido y la redacción se 

conservaron, salvo cuando errores de ortografía o una redacción confusa o muy extensa 

requirieron alguna modificación.6  El orden de los resúmenes siguió el orden de las mesas 

del programa publicado. Esta parte se acompaña gráficamente de un archivo fotográfico 

virtual de las mesas (ANEXO 8) 

Sirva esta memoria para reconocer y agradecer a todas las personas que participaron en el 

VIII Congreso de Estudios de Género del Norte de México, lo que queda patente a lo largo 

del documento. En especial agradezco la colaboración de la Maestra Hortencia Hernández 

quien junto con quien esto escribe formó parte de la Comisión Revisora y quien en la primera 

parte del proceso se encargó de enviar las cartas de aceptación a las y los ponentes. Asimismo, 

agradezco la colaboración de las integrantes de la Red y de nuestras/nuestros ponentes (ahora 

también de la red), quienes desarrollaron un importante trabajo en la moderación de las mesas 

la lectura y comentarios de los trabajos, lo que seguramente retroalimentó su contenido. 

Por supuesto el agradecimiento se extiende a todas y todos los colaboradores que se sumaron 

en la medida en que se fue necesitando de presencia, habilidades y facultades institucionales. 

 
4 El recurso fue aprobado en la convocatoria Apoyo para Congresos, Convenciones, Seminarios, Simposios, 
Talleres y demás eventos relacionados con el fortalecimiento del sector de CTI, que el CONACYT sacó en marzo 
de 2020. Conviene decir que inicialmente el apoyo se solicitó básicamente para pasajes y viáticos de 
conferencistas y panelistas, sin embargo, en la modalidad virtual estos apoyos ya no fueron necesarios y el 
recurso se orientó para la publicación de dos libros. 

5 Como es sabido en el ámbito académico, una publicación en una memoria no tiene el reconocimiento 
académico que requieren las y los investigadores para demostrar su productividad. 
6 Es necesario mencionar que algunos ponentes no enviaron resumen sino solo su trabajo en extenso, en cuyo 
caso se copió el resumen de este. En casos excepcional en que tampoco la ponencia traía resumen, se decidió 
no incorporarlo, para no correr el riesgo de no guardar la interpretación del autor/a. También se prescindió 
de las palabras claves debido a que poco menos de la mitad de los resúmenes no las incluían. A los resúmenes 
se les dejó el nombre del eje al que originalmente se enviaron, pero se agregó la mesa en la que se les ubicó 
en el programa. Los resúmenes se acompañan de los correos de sus autores a efecto de que sirva también 
como una especie de directorio de quienes participaron en el congreso.  
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Al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Ingeniero Salvador Hernández Vélez 

por su disposición para que el congreso se desarrollara ya fuera de manera presencial o virtual 

y por confiar siempre en el trabajo del Cuerpo Académico Política y Sociedad; a la Ingeniera 

Denisse Pimentel, por sacar adelante y con profesionalismo la urgencia del diseño de la 

página que albergó al congreso; a la Maestra Magdalena Jaime Cepeda Responsable de la 

Coordinación de Igualdad de Género en la UAdeC que fungió de enlace para que muchas 

cosas positivas ocurrieran; al equipo de apoyo tecnológico integrado mayormente por  

profesoras y profesores de la UAdeC  y que en el último tramo dieron el impulso de equipo  

necesario para que el Congreso se desarrollara con éxito.  

Las y los ponentes fueron sin duda el corazón de este congreso -tanto quienes participan por 

primera vez, como quienes han tenido una presencia asidua. Sea para ellas y ellos el 

reconocimiento de la Red de Estudios de Género del Norte de México y del Cuerpo 

Académico Política y Sociedad. 
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II. ANTECEDENTES DEL CONGRESO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

DEL NORTE DE MÉXICO: 

La realización del VIII Congreso de Estudios de Género del Norte de México el 8 y 9 de 

septiembre vía virtual, representa el interés y la continuación de los esfuerzos de la Red de 

Estudios de Género del Norte de México (REGNM) por mantener vigente un espacio de 

reflexión desde perspectiva de género, de la problemática de la Región Norte -pero también 

del resto del país y del mundo. Sus antecedentes se remontan a abril de 2008, cuando se 

realiza el Primer Congreso 

convocado por la Universidad 

Autónoma de Coahuila en la 

Ciudad de Saltillo 

En el marco de este congreso se 

creó la Red de Estudios de 

Género del Norte de México, con 

el objetivo de impulsar la 

investigación de la problemática 

de género en esta región, que 

carecía hasta ese momento de una Red de Estudios de este tipo y que ya existían en el resto 

de las regiones, como la Red de Estudios del Pacífico Mexicano y la Red de Estudios de 

Género de la Región Sur-Sureste de México. 

A la postre, nuestra RED ha organizado ya ocho congresos convocados por distintas 

Instituciones de Educación Superior del Norte de México. Los primeros tres se realizaron 

anualmente y a partir del cuarto se ha realizado cada dos años a fin de dar tiempo a que las y 

los investigadores presenten investigaciones sólidas.  

Una característica de nuestro congreso es que amplía su convocatoria a otros actores insertos 

no solo en el estudio y reflexión de la problemática social, sino ocupados también en la 

defensa de grupos sociales desventajados, en la implementación de políticas públicas y 

programas de gobierno o gestoría social, entre otros. Por esta misma razón nuestras 
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convocatorias suelen incorporar la participación de organizaciones de Derechos Humanos o 

bien dependencias gubernamentales.  

La convocatoria al congreso suelen hacerse por parte de una institución educativa de nivel 

superior (previamente acodada en la asamblea de la Red) e ir acompaña de otras 

dependencias gubernamentales u organizaciones sociales o de otro tipo, según lo convenga 

la sede. Así, en el Primer Congreso, organizado por la UAdeC participó muy activamente la 

Junta Local del Instituto Federal Electoral del Estado de Coahuila, así como el Gobierno del 

Estado, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres entre otras instituciones. Sin 

embargo, en este octavo congreso, solo participó la Universidad Autónoma de Coahuila, a 

través de la Convocatoria del Cuerpo Académico Política y Sociedad de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. 

Las sedes, convocantes y organizadoras/es de los congresos se puede ver en la siguiente lista. 

 Primer Congreso de Estudios de Género del Norte de México: “Mujeres-Hombres-

Hombres-Mujeres: un acercamiento a la problemática de género en el norte de 

México”, Saltillo Coahuila, 28, 29 y 30 de abril de 2008.  Convocado por la 

Universidad Autónoma de Coahuila y organizado por las Maestras Investigadoras 

María del Rosario Varela Zúñiga, Rosa Esther Beltrán Enríquez, Alma Rosa Garza 

del Toro y Hortencia Hernández 

Méndez y el investigador Lerins 

Varela Castro.  

 II Congreso de Estudios 

de Género del Norte de México: 

“Género y desigualdades sociales” 

Tijuana Baja California 15 y 16 de 

octubre de 2009. Convocado por 

El Colegio de la Frontera Norte, y 

organizado por las investigadoras 
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Silvia López Estrada y Elizabeth Mayer, participantes también el en Primer Congreso 

y cofundadoras de la Red. 

 III Congreso de Estudios de Género del Norte de México: “Género, Discriminación 

y Exclusión Social”, Monterrey Nuevo León, 4 y 5 de noviembre de 2010. Convocado 

por la Universidad Autónoma de Nuevo León organizado por las Maestras 

Investigadoras María Elena Ramos, María Zúñiga Coronado y Veronika Barbara 

Sieglin Suetterlin 

 IV Congreso de Estudios de Género del Norte de México: “Los estudios de género 

en las fronteras de la 

violencia, enfoques 

teóricos y 

metodológicos. 

Reflexiones, 

experiencias y políticas 

públicas”, Mexicali, 

Baja California, 22 y 

23 de noviembre 2012, 

convocado por las investigadoras Lya Margarita Núñez y Diana Michel González 

Ochoa, con la colaboración del Cuerpo Académico de Estudios Sociales del Instituto 

de Investigaciones Sociales 

  V Congreso de Estudios de Género del Norte de México: “Estudios de los Géneros. 

Huellas y Nuevos Pasos”, Ciudad Juárez Chihuahua, 29, 30 Y 31 de octubre de 2014, 

convocado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Dirección Regional 

del Noroeste de El Colegio de la Frontera Norte y organizado por las investigadoras 

Rosalba Robles Ortega, Elsa Patricia Hernández Hernández, María patricia Reséndiz 

Ramos, Sergio Pacheco González, Jesús Rodríguez Alonso y José Olivas.  

 VI Congreso de Estudios de Género del Norte de México: “Nuevas Configuraciones 

en los Nortes de México”, Matamoros Tamaulipas, 8 y 9 de septiembre de 2016. 
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Convocado por El Colegio de la Frontera Norte, Sede Matamoros y organizado por 

la investigadora Cirila Quintero Ramírez y el investigador Misael Hernández 

Hernández. 

  VII Congreso de Estudios de Género del Norte de México “Encrucijadas de Género: 

caminos inciertos para la transformación”, Hermosillo Sonora, 25 y 26 de octubre de 

2018. Convocado por el Colegio de Sonora y organizado por la investigadora 

Mercedes Zúñiga y José Eduardo Calvario Parra.  

 VIII Congreso de Estudios de Género del Norte de México: “El Norte en Perspectiva: 

Género, Desarrollo, Democracia, y Violencias, Torreón Coahuila, 8 y 9 de septiembre 

de 2020. Convocado por la Universidad Autónoma de Coahuila y organizado por el 

Cuerpo Académico Política y Sociedad a través de la Investigadoras María del 

Rosario Varela Zúñiga y Maestro Lerins Varela Castro, y la colaboración de la 

Maestra Hortencia Méndez y todo el equipo que a la postre se sumó cuando el 

congreso cambió a la modalidad presencial. 

Las sedes se definen al interior de la Red considerando las propuestas existentes, pero 

también a partir del criterio de rotación regional que se acordó desde un principio, esto es, 

que en cada congreso la sede se alterne entre los  estados ubicados en norte y sur de la región, 

a efecto de que cada institución educativa de los estados del norte la tengan la oportunidad 

de realizar el congreso -pero también de hacer presente a la Red e impulsar los estudios de 

género en la región. 

Con este criterio de por medio, en el VII Congreso (Hermosillo, Sonora, 2018) se acordó que 

en 2020 la Universidad Autónoma de Coahuila fuera la sede del VIII Congreso, 

correspondiendo ahora a la Ciudad de Torreón albergarlo en las instalaciones de la Ciudad 

Universitaria. 
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II. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL VIII CONGRESO DE 

ESTUDIOS DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO.  

La convocatoria para el envío de resúmenes y el cartel de promoción fueron lanzados el 12 

de diciembre de 2019 con el tema “El Norte en Perspectiva: Género, Desarrollo, Democracia, 

y Violencias”, con el propósito de adentrarse en los contrastes y matices de los procesos 

socioeconómicos y políticos de la región norte -pero también de México y el mundo-, desde 

la mirada amplia y profunda de la perspectiva de género y la interseccionalidad socia (ver 

convocatoria amplia en el Anexo 1). 

La convocatoria consideró 11 mesas de trabajo con una amplia diversidad de temas y 

subtemas del campo de los Estudios de Género: Identidades de Género; Salud, Género y 

Medio Ambiente; Seguridad, Género y Justicia; Género, Educación y Empleo; Economía, 

Pobreza, Género y Políticas Sociales; Género, migración y desplazamientos desde una 

perspectiva de género; Género y Mujeres en la Ciencia, Literatura, Filosofía, Religión, 

Historia; Democracia, paridad, género y ciudadanía; Internet, Género y Feminismos, y 

Procesos de Institucionalización y Transversalización del Género.   

El cambio del congreso de presencial a virtual 

La convocatoria tuvo una respuesta favorable y para la fecha de cierre del envío de resúmenes 

se tenía el número regular de ponentes que se tiene en cada congreso. No obstante, casi al 

mismo tiempo la Secretaría de Salud anunció la implementación de la Jornada Nacional de 

Sana Distancia ante el inicio de la pandemia de COVID-19. Durante el inicio de la cuarentena 

el comité dictaminador -integrado por la Maestra Hortencia Hernández, de la INFOTECA 

Saltillo, y la Dra. Rosario, Varela, de la FCPyS de la Unidad Torreón-, terminó de revisar los 

resúmenes y enviar a las y los ponentes las cartas de aceptación de ponencias (ver Anexo 2) 

 El mes de septiembre se veía lejano, por lo que los planes de llevar a cabo el congreso en la 

INFOTECA de la Ciudad Universitaria de Torreón siguieron adelante. Sin embargo, la 

prolongación de la Jornada de Sana Distancia obligó al comité organizador a replantearse la 

https://mexico.as.com/mexico/2020/03/21/tikitakas/1584759594_084215.html
https://mexico.as.com/mexico/2020/03/21/tikitakas/1584759594_084215.html
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realización del congreso. Se tenían dos alternativas: o se cancelaba o se hacía en línea -algo 

inédito, novedoso y al mismo tiempo incierto, pues más allá de las clases con nuestros 

alumnos, no teníamos la experiencia de realizar eventos masivos en esta modalidad.  

La Red de Estudios de Género dejó en manos de los organizadores locales la decisión de 

suspender el congreso o llevarlo a cabo de manera virtual. Después de consultar con el Ing. 

Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y quien nos dijo 

que era poco probable que las instalaciones universitarias fueran a estar abiertas, se 

empezaron a ver las posibilidades y necesidades técnicas que requeriríamos en el nuevo 

contexto. Se consultó también con la Maestra Magdalena Jaime, quien nos dio la certeza de 

que el congreso se podría llevar a cabo mediante la plataforma electrónica TEAMS, utilizada 

usualmente por la universidad para el desarrollo de las clases virtuales. Una vez analizados 

los pros y los contras se relanzó el cartel anunciando la modalidad virtual del congreso (Ver 

anexo 5) y se envió un comunicado a las/los ponentes, solicitándoles su confirmación (Ver 

Anexo 3),.  

El cambio de modalidad del congreso obligó a mantener una comunicación fluida con las y 

las participantes por medio del correo electrónico del congreso: 

congresoregnm2020@uadec.edu.mx;  sobre el comunicado más de la mitad de las y los 

ponentes aceptaron participar en la modalidad virtual, algunos/as no contestaron y 24 

ponencias y 3 carteles se dieron de baja. La mayoría de las y los ponentes que se retiraron 

aludieron la irrupción que la pandemia había causado en sus dinámicas rutinarias. Asimismo, 

que el confinamiento había evitado que realizaran el trabajo de campo (principalmente 

entrevistas). En estas circunstancias hubo quienes limitaron su ponencia a exponer el marco 

teórico de su investigación por no poder hacer la investigación en campo.Véanse los 

siguientes comunicados: 

Hola Dra. Varela!  

 

Que pena, si así es, y estoy puestísima, perdón pero han sido unos meses un poco 

atropellados pero claro que sí, apúntenme! 

 

Alejandra 

 

mailto:congresoregnm2020@uadec.edu.mx
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- Buen día 

 

Una disculpa, por la demora en la respuesta. Te comento que la contingencia movió algunas 

de nuestras actividades, cerrando los tiempos, lo cual hace imposible que podamos presentar 

el trabajo propuesto. 

Reitero las disculpas por este inconveniente, sale de nuestras manos. 

Que estén bien. 

  

Saludos y muchas gracias 

 

 

- Hola (…) 

“Adjunto comprobante de pago y el avance de la tesis hasta el momento, ya que como 

todas y todos hemos resentido la situación sanitaria actual, he tenido complicaciones y 

demoras para realizar el trabajo de campo. 

 

             Quedo pendiente a sus avisos y necesidades. 

 

            Favor de confirmar de recibido. 

 

           Saludos cordiales”. 

 

Estimado (…), acuso de recibido. Sólo una duda ¿haría usted una síntesis de los avances de 

su tesis? supongo, objetivo, problema de investigación, antecedentes, marco teórico y 

metodología. Yo le aconsejaría que lo hiciera de esa manera y nos envíe posteriormente el 

texto de avances (15-25 páginas). 

 

- Buenas tardes, lamentablemente sí tendré que limitar mi ponencia a una síntesis de 
avances de investigación. No obstante, espero y confío que para la fecha del 
congreso ya pueda compartirles varios hallazgos del trabajo de campo, y así hacer 
de mi presentación algo más provechoso. 

 
Adjunto la síntesis de mi investigación. 
 
Buena salud para todas y todos. 
 
Saludos cordiales. 
 
La alteración en la vida cotidiana por la pandemia nos obligó a mantener el registro abierto 

hasta unas semanas antes del congreso, pues ponentes que ya habían sido dado de baja, al 

final se sumaban y algunos que habían confirmado, después no se comunicaron. La baja de 
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ponentes en alguna medida se compensó con otros que se fueron incorporando; además, 

algunas/os ponentes que habían retirado su ponencia, posteriormente la volvieron a incluir. 

Lo anterior agregó trabajo y tiempo adicional a la planeación del evento, ya que implicó 

mantener una constante y repetida comunicación con las y los ponentes, además de estar 

haciendo modificaciones casi hasta el inicio del congreso. 

 

La fortaleza y compromiso institucional de la comunidad de la UADEC 

ante la realización del VIII Congreso del Norte de México. 

Es necesario reconocer la disposición que mostraron las autoridades universitarias y los 

responsables de los distintos departamentos, además de maestros/as, investigadoras/es para 

sacar adelante las tareas de la organización del congreso virtual, de manera prácticamente 

inesperada. Se requirió desarrollar actividades que si bien en un congreso presencial son 

rutinarias, en un congreso virtual precisa de la compaginación de tiempos, destrezas y 

facultades institucionales. En este sentido, el equipo de apoyo tecnológico cobró relevancia 

para el diseño de la página electrónica del congreso, subir a la plataforma el programa de 

actividades, diseñar y operar la apertura de salas virtuales, entre otras cuestiones necesarias. 

El equipo de apoyo tecnológico estuvo coordinado por el Ing. Félix Martínez Mireles, de la 

Sub-coordinación de Soporte y Mesa de Servicio, y se integrado por docentes y personal de 

las distintas escuelas y facultades, institutos y unidades administrativas de la UAdeC:  El 

diseño de la página estuvo a cargo de la Ingeniera Gina Denisse Pimentel Solís, del 

Departamento de Producción de Medios y Materiales/Diseño de Página Web, de la  

Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones 

 

Personal de apoyo tecnológico 

Ing.   Ing., Félix Martínez Mireles 

Subcoordinación de Soporte y Mesa de 

Servicio 

Ing. Juan Gabriel Sanz Carrillo 

Coordinación U.T. 

Lerins Varela Castro 

FCPyS, U.T.  

Maestro Jorge Sadi Durón 

FCPyS, U.T. 

Manuel Rivera Pimentel 

FCPyS, U.T.  
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Laura Yadhira Fuentes Téllez 

Mónica Barrera Hernández 

Claudia Gabriela Sandoval Ruíz  

Escuela de Bachilleres "Dr. Mariano 

Narváez González". 

Alejandra Guadalupe Trujillo Ramírez 

Sergio Eleuterio Puente Solís 

Escuela de Psicología UT 

Werner Varela Castro 

Escuela de Sistemas 

José Soto Balderas 

FCPyS, U.T. 

Everardo Facio López 

IIDIMU 

 

Para el buen desarrollo de la asistencia técnica se hicieron ensayos, asimismo, para las 

personas moderadoras de mesas, quienes mostraban una preocupación por desempeñar bien 

su función en la modalidad virtual. No obstante, las pruebas días antes del congreso 

permitieron bajar un poco la incertidumbre y confiar en que la prueba final -el mismo 

congreso-saliera muy bien.  Las pruebas se ofrecieron también para las y los ponentes, pero 

solo pocos pudieron asistir por no coincidir con los horarios de los ensayos. Conviene decir 

que para mantener una comunicación se crearon grupos de whatsapp tanto con el equipo de 

apoyo técnico como con el equipo de moderación. 

 

Con todo lo anterior, además de detallar las actividades propias de la organización de un 

congreso, se quiere plasmar es la inquietud e inseguridad que prevalecía en muchos de los 

participantes quienes veíamos un reto sacar adelante nuestra respectiva participación en el 

adverso nuevo contexto, además de las circunstancias personales con que cada participante 

se sumó al congreso.  

 

La plataforma virtual del congreso 

El Congreso se albergó en la página electrónica http://egn.uadec.mx/ y apenas unos días antes 

de su realización se pudo abrir al público pues la versión final del programa y el acceso a las 

salas se demoró más de lo esperado.  

 

http://egn.uadec.mx/
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Asimismo, para la difusión de las actividades del congreso se habilitó una página de 

Facebook en la siguiente dirección:  https://www.facebook.com/VIII-Congreso-de-la-Red-de-

Estudios-de-G%C3%A9nero-del-Norte-de-M%C3%A9xico-131371698465263 

 

 

La página del congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VIII-Congreso-de-la-Red-de-Estudios-de-G%C3%A9nero-del-Norte-de-M%C3%A9xico-131371698465263
https://www.facebook.com/VIII-Congreso-de-la-Red-de-Estudios-de-G%C3%A9nero-del-Norte-de-M%C3%A9xico-131371698465263
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La imagen de la página corresponde a las Instalaciones de la Ciudad Universitaria en el 

campus, Torreón, que cuenta con espaciosas y amplias áreas equipadas para el desarrollo de 

actividades académicas para audiencias masivas 

 

Las reglas de participación en el congreso virtual 

En el nuevo contexto se emitieron nuevas reglas de participación sobre todo por la inquietud 

que manifestaban algunos ponentes de tener certeza sobre cómo se iba a dar la participación, 

véase, por ejemplo, la siguiente comunicación vía correo electrónica: 

Buenas noches 
 
Adjunto el comprobante del depósito del pago de inscripción como ponente.  
 
Agradezco su acuse de recibido y, por favor, puede recordarme las fechas para envío del 
documento concluido y las reglas para la virtualidad.  
 
¡Gracias! 
 

Las reglas de participación aludieron sobre todo al tiempo y condiciones de ingreso a las 

salas, la participación de los distintos actores: ponentes, personal de apoyo y moderación de 

mesas. Previamente se avisó a los y las ponentes y se les ofreció incluso, una prueba de 

ensayo (ver anexo 4, reglas de participación). 

 
Para el desarrollo virtual de las actividades se abrieron ocho salas que estuvieron accesibles 

desde dos días antes del congreso, por lo que se podía ingresar a cualquier hora. El ingreso a 

las salas virtuales y a los eventos era algo realmente sencillo - ya que las pestañas indicaban 

la actividad y el número de salas, y bastaba oprimir la pestaña correspondiente para acceder 

a la información o espacio requerido: inauguración del congreso, el programa de actividades, 

los horarios, el número de mesas, las salas, etc. A la postre, esta esta facilidad permitió 

mantener las mesas de trabajo con un número de participantes igual o mayor que en los 

programas presenciales.  
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III. EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONGRESO 

El congreso de Estudios de Género se desarrolló durante dos días, 8 y 9 de septiembre del 

año 2020. Las actividades consistieron en la inauguración del congreso, la presentación de 

dos conferencias magistrales, 103 ponencias, organizadas en 21 mesas de trabajo (ver anexo 

6), la presentación de dos libros, cuatro paneles integrados al programa de las mesas y un 

panel de clausura. En total participaron aproximadamente 200 personas entre conferencistas, 

ponentes, panelistas, y audiencia.  El programa se puede ver en el siguiente cuadro: 

PROGRAMA GENERAL 

Martes 8 de septiembre 

9.30-10.20 Inauguración 

Sala 1 

10.30-12.00 Conferencia magistral  

Sala 1 PANELES 

 DESARROLLO DE MESAS/SALAS  

12.00-14-00 1 2 3 4  PANEL 1 

Salas 2 3 4 5  6 

 R E C E S O   

15-17.00 5 6 7 8 9 PANEL 2 

Salas 1 2 3 4 5 6 

17.00-18.00 Presentación 

de libros 

Presentación 

de libros 

   

Sala 1 3    

Miércoles 9 de septiembre 

 DESARROLLO DE MESAS/SALAS  

9.30-11.30 10 11 12 13 14  

Sala 1 2 3 4 5  

11.30-14.00 15 16 17 18  PANEL 3 

Sala 1 2 3 4  5 

 R E C E S O  

15.00-17.00 19 20 21   PANEL 4 

Sala 1 2 3   6 

17.00-18.00 Presentación de libros 

Sala  

18.00-19.30      PANEL DE CLASURA 

Sala 1      

 jueves 11 de septiembre 

13.00 horas Asamblea General de la Red de Estudios de Género del Norte de México 

 Sala 8 
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La inauguración del congreso  

El Congreso dio inicio con una emotiva ceremonia de inauguración que si bien se realizó a 

distancia, tuvo la formalidad propia de los congresos presenciales además de una audiencia 

numerosa integrada por las y los ponentes y personas invitadas. Estuvieron presentes las 

autoridades universitarias encabezadas por el Rector Salvador Hernández Vélez quien en su 

discurso resaltó la 

importancia de 

realizar este tipo de 

congresos, así como 

el compromiso de la 

UAdeC con una 

universidad libre de 

violencia, al tiempo 

que hacía un 

recuento de las 

medidas tomadas por 

la universidad, como  

la creación del Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia de Género, así como del Comité para Prevenir la Violencia de Género y su 

sustitución por el recientemente Tribunal para Atender la Violencia de Género en la UAdeC 

dependiente de la Defensoría de Derechos Humanos. Las titulares de ambas instancias 

también estuvieron presentes en la inauguración (ver anexo 7, Ceremonia de inauguración 

del congreso y presídium). 

La ceremonia de inauguración contó con la emotiva presencia de las organizadoras de los 

anteriores congresos, quienes se enlazaron desde las Ciudades de Mexicali y Tijuana, Baja 

California, Monterrey Nuevo León, Matamoros Tamaulipas Hermosillo, Sonora, Saltillo y 

Torreón, Coahuila, para hacer un breve recuento de los congresos en sus respectivas sedes. 

Esta parte, además de emotiva también fue informativa, pues la audiencia pudo conocer más 

de cerca el origen y trabajo de la Red de Estudios de Género del Norte de México, lo que se 
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expresó en comentarios del tipo: “qué bueno conocer a la historia del congreso y a sus 

organizadoras”  

Las conferencias magistrales. 

Sin duda, una de las actividades más sobresalientes del congreso fueron las conferencias 

magistrales, La conferencia de inauguración estuvo a cargo de la Dra. Silvia López, del 

Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, quien sustentó la 

Conferencia Magistral La Reprivatización del Cuidado Infantil. Este tema se torna 

particularmente importante en el contexto del recorte presupuestal a las instancias infantiles 

en el actual sexenio, de la pandemia y el confinamiento doméstico, lo que agrega trabajo y 

responsabilidades a las mujeres, como el cuidado infantil -y en general el cuidado de la 

familia.  

La experticia que tiene la Dra. Silvia López en el tema le permitió poner en perspectiva los 

principales puntos de la cuestión, aspectos que fueron comentados por la Maestra Paloma 

Lugo, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAdeC.  En la siguiente 

página se muestra su currículum de la Dra. Silvia López Estrada, quien dicho sea de paso es 

cofundadora de la Red de Estudios de Género del Norte de México. 

 

 

 
 
 

 
Dra. Silvia López Estrada. 
 
Investigadora del Colegio de la Frontera Norte. 

Doctora en Sociología por The City University of New 

York, Graduate Center. 

Desde 1988 es profesora-investigadora del Departamento 

de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera 

Norte (El Colef), y actualmente coordina el Doctorado en 

Estudios Culturales. 
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Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. 

Integrante fundadora de la Red de Estudios de Género en el Norte de México; representa a El 

COLEF en la Red Nacional para la Igualdad en la Educación Superior (RENIES). 

Fue parte de los Grupos Interdisciplinarios de Trabajo de las solicitudes de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres para el estado de Baja California (2015), y del municipio de Torreón, 

Coah. (2017). 

Sus intereses de investigación incluyen: trabajo, familia y género; pobreza, géner y políticas 

públicas; trabajo, espacio y género. 

Entre sus publicaciones recientes están:  

“Cuidado a través de la Frontera: Trayectorias Transfronterizas de Cuidados en la Región Tijuana-

San Diego”. [Caring across borders: transborder care trajectories in the Tijuana-San Diego region]. 

Revista de Estudios Fronterizos, 2019,  

Género y Políticas Públicas. Retos y Oportunidades para la Transversalidad en Nuevo León. 

Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 2017. 

La segunda conferencia magistral estuvo a cargo de la Dra. María del Carmen Alanis 

Figueroa, quien abordó el tema de la participación política de los grupos subrepresentados 

en el contexto de la 

pandemia, asunto por 

demás urgente de 

analizar.  

La Dra. Alanís planteó 

en su conferencia que la 

pandemia COVID-19 

ha tenido un impacto 

diferenciado en poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, por 

ejemplo, las personas con menores ingresos, o quienes no tienen acceso a los servicios de 

salud o tienen empleos informales. Pero que también hay un impacto en la participación 
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política y electoral de los grupos poblacionales que de manera incipiente se han ido 

incorporando a esta esfera, entre quienes se encuentran las mujeres. Planteó la hipótesis de 

que el incremento en las labores domésticas y de cuidado, las condiciones económicas y 

sociales y la violencia en los hogares tienen un efecto negativo en la participación de las 

mujeres ya sea como candidatas, electoras y en el ejercicio de los cargos públicos de elección 

o de designación. 

 

La Dra. María del Carmen tiene una amplia experiencia en el tema de participación política 

y derecho electoral, no solo por su formación académica sino por su trabajo desarrollado en 

las instituciones electorales, como se puede advertir en su currículum. 

 

 
Dra. María del Carmen Alanís Figueroa. 

 
Mexicana 

feminista. 

Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México y Maestra en Gobierno Comparado por la London 

School of Economics and Political Science. 

 

Catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM. 

 

Investigadora Invitada de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Harvard (Junio 2017- Febrero 2019). 

 

Áreas de especialización: Derechos Humanos, Estado de 

Derecho, Democracia, Elecciones, Acceso a la Justicia, Género 

y Violencia Política. 

 

Presidenta y Socia Fundadora de 12624 Consultoras. 

alanis12624consultoras@gmail.com 
@MC_alanis 
 

Integrante de la Iniciativa de Integridad Electoral de la Fundación Kofi Annan. 

 

Fundadora y Ex Directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM – Boston (2018). 

 

Ex Magistrada y Ex Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2006-

2016). 

 

Secretaria Ejecutiva y Directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE (1998-2005). 
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Representante de México ante el Comité de Expertas de la Comisión Interamericana de Mujeres de 

la OEA (20013-2017). 

 

Representante de México ante la Comisión de Venecia (2008-2016). 

Directora Fundadora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston (Abril de 2018- Febrero 

2019). 

 

Integrante de: Red de Politólogas #NoSinMujeres. International Women´s Forum, Capítulo México. 

Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Asociación Internacional de Juzgadoras. 

Red de Mujeres en Plural. Colectivo 50+1. 

 

 

Los comentarios estuvieron a cargo de otra profesionista experimentada, la Lic. Gabriela de 

León Farías, Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, quien señaló la necesidad de que 

las mujeres fueran capacitadas en las nuevas tecnologías. Cabe mencionar que en el Estado 

de Coahuila se estaba en la antesala de un proceso electoral de diputaciones locales. por lo 

que el tema estaba particularmente vigente en el Estado, pero también en México, pues junto 

con las elecciones de Hidalgo (a realizarse el mismo día 18 de octubre), las elecciones de 

Coahuila serían las primeras elecciones que se desarrollarían en un contexto de pandemia 

 

El panel de clausura identidades masculinas en el norte de México 

En el Congreso de Estudios de Género del Norte de México el tema de las masculinidades 

ha estado presente desde el Primer congreso (2008) no solo en la temática de los ejes, sino 

en las conferencias 

magistrales o como en esta 

ocasión en un panel 

temático. Correspondió 

esta vez al Dr. Guillermo 

Núñez Noriega (asiduo 

asistente a nuestro 

congreso), al Doctor 

Salvador Cruz Sierra y al 

Doctor Juan Miguel Sarricolea Torres disertar sobre el tema de las identidades 
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masculinas y más propiamente sobre la cuestión de la existencia de una identidad 

norteña.  

Los tres panelistas han trabajado ampliamente el tema de las identidades masculinas si 

bien desde diferentes aspectos, así, el Doctor Sarricolea ha estudiado la identidad de los 

hombres migrantes, mientras que Guillermo Núñez ha estudiado las identidades 

masculinas a través de los estudios culturales, y el Dr. Cruz Sierra ha analizado las 

identidades masculinas desde el ejercicio de la sexualidad, entre otros aspectos. Esta 

experiencia se tradujo en un panel ameno e interesante que cerró la jornada del 

congreso el 9 de septiembre de 2020 a las 9.00 horas.  

Semblanzas curriculares: 
 

- Guillermo Núñez Noriega  
 
Originario de Guaymas, Sonora, México (1967).  Licenciado en Sociología por la 

Universidad de Sonora, Maestro en Estudios Interdisciplinarios de Humanidades por la 

Universidad Estatal de Arizona y Doctor en Antropología Cultural por la Universidad de 

Arizona.  Tiene un Posdoctorado en Género, Generaciones y Desarrollo por el 

CIESAS.  Desde 1997 es Investigador Titular D del Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo, A.C.  Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2.  Su último 

libro (2017) se titula: Abriendo brecha.  Los estudios de género de los hombres y las 

masculinidades en México: 1990-2014, publicado por CIAD, A.C y AMEGH, A.C.  Sus 

últimas publicaciones son: 

Zatarain Olivas, Andrea y Núñez Noriega, Guillermo.  2020.  Tortilleras, tamaleras, chanclas 

y lenchas.  Representaciones dominantes de las relaciones erótico-afectivas entre mujeres en 

el norte de México, Revista de Antropología Sexual, Primera época, volumen 1, número 10. 

 

Núñez González, Marco Alejandro y Núñez Noriega, Guillermo.  2019. Masculinidades en 

la narcocultura en México: los viejones y el honor, en Región y Sociedad, año 31, 2019. 

 

- Salvador Cruz Sierra 
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 Psicólogo social especializado en estudios de género, masculinidad y sexualidad. Ha 

desarrollado investigación sobre violencia social, jóvenes y masculinidad, así como 

diversidad sexual. 

 Posee la Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco, la Maestría en Psicología Social por la UNAM, el Doctorado en Ciencias 

Sociales, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y el 

postdoctorado de investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Es profesor-

investigador en el Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios 

Culturales, en la Sede de Ciudad Juárez. forma parte del sistema nacional de investigadores. 

 

- Juan Miguel Sarricolea Torres 

Profesor Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la Escuela 

de Antropología e Historia del Norte de México. Es candidato al Sistema Nacional de 

Investigadores y Perfil PRODEP desde 2017. Actualmente es Presidente de la Academia 

Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, A.C. 

Es Antropólogo Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestro y Doctor en 

Antropología Social por El Colegio de Michoacán. Ha realizado Estancias de Investigación 

en El Colegio de la Frontera Norte-Sede Matamoros, Universidad de Illinois at Urbana-

Champaign, Universidad Autónoma de Zacatecas, El Colegio de San Luis, El Colegio de 

México y El Colegio de la Frontera Sur-Unidad Campeche. 

Sus investigaciones etnográficas e históricas versan sobre cuerpos, masculinidades y 

sexualidades en contextos rurales y migratorios. Cuenta con publicaciones científicas 

recientes, entre las que destacan: 

(2019) coordinador del libro Leer los cuerpos desde el género y la sexualidad publicado por 

el INAH; 
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(2018) “Casaderos, responsables y aventureros. Tres transiciones de juventud durante los 

Programas Braceros”, en el libro: Transiciones de Juventud: llegar a ser y dejar de ser 

jóvenes; 

(2017) “Forjar un cuerpo trabajador. Etnografía retrospectiva sobre la construcción de 

masculinidades” en: Revista La Ventana; 

(2016) “El examen de los cuerpos: hombres saludables, óptimos y productivos durante los 

procesos de contratación de braceros, 1942-1964” en Revista Diálogo. 

(2016) “Poder, sociabilidad e identidad gay. Tres premisas para reflexionar”, en: Revista 

GénEros; 

(2015) “El sentir de los cuerpos. Emociones y masculinidades en hombres migrantes” en: 

Revista Expedicionario. 

También posee experiencia en difusión y divulgación de la ciencia a través de la creación 

de exposiciones fotográficas, producción audiovisual, artículos y manuales de intervención 

social con sectores no académicos. 

Contacto: juan_sarricolea@inah.gob.mx; jmsarricolea@gmail.com 

Las presentaciones de libros 

Las presentaciones de libros fue otra de las actividades del congreso. Se presentaron tres 

libros: Estaban Ahí: Las mujeres en los grupos armados de Chihuahua (1965-1972), de la 

autoría de la Maestra Nithia Castorena Sáenz, en la que trata de dar visibilidad histórica a 

las mujeres de los grupos armados de Chihuahua. 

mailto:jmsarricolea@gmail.com
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Este libro fue 

comentado por la 

Dra. Rosalba Robles 

Ortega en un 

formato interesante 

de preguntas y 

respuestas entre la 

autora y la 

comentarista. El 

libro fue editado por 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2019  y tiene 215 páginas. 

 

Otro de los libros que se presentaron fue el de Investigación Educativa con Perspectiva de Género 

en Chihuahua de la Editorial Qartuppi. Este es un libro electrónico y se encuentra disponible 

en: http://doi.org/10.29410/QTP.20.01  

 

 

El libro fue coordinado 

por Pavel Roel Gutiérrez 

Sandoval, Evangelina 

Cervantes Holguín, Grace 

Marlene Rojas Borboa y Luz 

Alicia Galván Parra y fue 

comentado por Juana María 

Alanís Ramírez, Sofía 

Guadalupe Corral Soto y Pavel Roel Gutiérrez Sandoval 

 

 

 

 

https://doi.org/10.29410/QTP.20.01?fbclid=IwAR3rFz59U4qbKB0kkjAvt0VGPetMl7kx2neS0fyqjkPnQQcfyeuDFab44yM
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Por último, se presentó el libro: Género y políticas públicas, coordinado por la Dra. Silvia 

López Estrada. El libro compila análisis sobre la transversalidad de la perspectiva de género 

en distintas 

dependencias 

estatales de Nuevo 

León.  

Los comentarios 

corrieron a cargo de 

la Dra. Claudia 

Campillo Toledano 

de la UANL, quien 

se enlazó desde el 

extranjero en donde se encontraba de estancia. 

La participación en de la red de estudios de género en la moderación y desarrollo las 

mesas 

 

Fue invaluable el trabajo desarrollado por las y los moderadores de mesas, quienes fueron 

principalmente las integrantes de la misma red, además de ponentes que se incorporaron al 

congreso por primera vez, quienes conformaron el comité científico y moderador de mesas. 

 Pese al trabajo acumulado que teníamos las y los docentes en el contexto de la pandemia, 

nos dimos a la tarea de leer las ponencias, hacer comentarios, llevar el tiempo de la 

exposición, lo que dio orden y consistencia al congreso. La diversidad de instituciones de 

educación superior que integraron el Comité científico y moderador de mesas sin duda agregó 

riqueza institucional a dicho comité y al trabajo desarrollado.  

 

Comité científico y moderador de mesas 

 

Dra. María del Rosario Varela Zúñiga 

UAdeC 

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval  

UACJ 

Dra. Rosalba Robles Ortega 

UACJ 

Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde 

COLSON 
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Dr. Marco Alejandro Núñez-González 

UAS 

Dra. Cirila Quintero Ramírez 

COLEF-Matamoros 

Maestra Magdalena Jaime Cepeda 

UAdeC 

Dr. David Castro Lugo 

UAdeC 

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

UAdeC 

Maestra Nithia Castorena-Sáenz 

UANL 

Maestro Javier Iván Solís Villanueva 

UACJ 

Maestra Lorena A. Medina Bocanegra 

UAdeC 

Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez 

UACM 

Dr. Miguel Sánchez Maldonado 

UAdeC 

Dra. Irma Lorena Acosta Reveles 

UAZ 

Lic. Marisol Vázquez Piñón 

FLACSO 

Dra. María Eugenia Valdés Vega 

UAM 

Dra. Rocío Cárdenas Pacheco 

UAdeC 

Maestra Ana Isabel Pérez Gavilán 

UAde 

Paloma Lugo Saucedo 

AIDH-UAdeC 

 

 

La satisfacción con la realización del Congreso 

Pese a lo novedoso del carácter virtual del congreso, la satisfacción mostrada por las y los 

ponentes rebasó las expectativas y temores de la Comisión organizadora. Al respecto los 

comentarios que se recibieron al final del congreso fueron muy elocuentes, enseguida se 

muestran algunos: 

 

Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez, UACM 

Estimada Dra. Rosario Varela Zúñiga: 

Agradezco su amable invitación. Mis felicitaciones para usted y para el Cuerpo Académico que 

representa por el éxito logrado en los trabajos realizados en el VIII Congreso de la Red de Estudios de 

Género del Norte de México. La virtualidad le imprimió mucho dinamismo. 

 

Dr. Juan Miguel Sarricolea, UAS 

Estimada Dra. Rosario: 

Fue un placer participar, gracias por la invitación.  Estuvo muy bien el congreso virtual, mucho trabajo, 

imagino, le quedó muy bien.  Espero podamos construir puentes de trabajo futuros.  Saludos y abrazo 

 

Dra. Rocío Cárdenas Pacheco: UADEC 
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… mi más sincera admiración por tanto temple para organizar tan complicado 

evento en estos momentos y además virtualmente.  Saludos Cordiales.  

 

Dr. Carlos Quiñones Tinoco, UJED 

Anteponiendo un afectuoso saludo, me permito felicitarle por el extraordinario trabajo que significó la 

realización del VIII Congreso de la Red de Estudios de Género del Norte de México y por el éxito 

obtenido, y expresarle mi agradecimiento por la invitación y la oportunidad de participar en tan 

importante foro académico. 

 

Nathalia Vince, Universidad de Brasilia 

Un gran saludo a Uds., fue un placer participar de vuestro congreso 

Será un gusto volver a encontrarnos en la edición IX del Congreso a celebrarse el próximo año. 

Seguimos en comunicación para atender los trabajos en común. 

Reciba mis más cordiales 

 

Estimada Dra. María del Rosario Varela Zúñiga 
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IV. LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO 

Pese a las circunstancias adversas, la convocatoria al Congreso tuvo una buena respuesta de las 

diferentes Instituciones de educación Superior de la región norte y también del resto de las 

regiones del país. 

Instituciones participantes en el congreso 

- Universidad de Sonora 

- Universidad Autónoma de Nuevo León 

- Universidad Autónoma de Sinaloa 

- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

- Universidad Autónoma de Baja California 

- Universidad Juárez del Estado de Durango 

- Universidad Autónoma de Zacatecas 

- Escuela de Antropología e historia del Norte de México (Chihuahua) 

- El Colegio de la Frontera Norte 

- Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. de Hermosillo, Sonora 

- Universidad Autónoma de Coahuila. 

Pero también se tuvo la participación de universidades y centros de estudios de nivel superior 

de otras regiones e incluso del extranjero: 

- Universidad Autónoma de Chiapas 

- Universidad Autónoma de Guanajuato 

- Universidad Autónoma de Nayarit  

- Universidad Autónoma de la Ciudad de México (Plantel Casa Libertad) 

- Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 

- Universidad Autónoma del Estado de México 

- El Colegio Mexiquense AC, el Colegio de San Luis, A.C. y  

- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) 

- la Universidad de Brasilia. 
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La participación de otros actores: organizaciones sociales, administración pública, entre 

otros. 

El Congreso de Estudios de Género del Norte de México siempre ha ampliado su convocatoria 

a otros integrantes que están insertos en el análisis de la realidad social fuera de la academia, 

como organizaciones sociales, consultorías, funcionarios de la Administración Pública, 

funcionarios electorales, etc.  En este VIII Congreso se tuvo la participación de los siguientes 

actores: 

 

Organizaciones Sociales  

- La Red de Mujeres de la Laguna 

- El Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A. C.  

 

Consultorías: 

- Consultora 12624, de la CDMX,  

- Incide Femme A.C, de la Ciudad de Torreón 

 

Administración Pública: 

- La Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas 

- La Unidad de Género de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 

Movilidad del Estado de Coahuila 

- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón 

- La Unidad de Género del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos y  

- El Instituto Electoral del Estado de Oaxaca.  

- El Instituto Electoral del Estado de Coahuila 
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La participación de ponentes y su relación con la oferta educativa de programas 

educativos relacionados con los estudios de género. 

En total participaron 150 ponentes y panelistas de distintas Instituciones de Educación Superior 

y Centros de Investigación, además de conferencistas magistrales que abordaron temáticas 

propias del campo de los Estudios de Género. 

La procedencia de nuestras/os ponentes y las temáticas propuestas reflejan la oferta educativa 

que se ha desarrollado en relación con los estudios de género en el norte de México. así como 

la transversalidad que ha alcanzado este campo de estudios en las Instituciones de Educación 

Superior y en la Administración Pública. Los siguientes programas educativos y centros de 

investigación expresan la formación en recursos humanos de posgrado con perspectiva de 

género que participaron en el VIII Congreso: 

 

- Programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez.  

- Doctorado en Posgrado Integral en Ciencias Sociales, de la UNISON 

- Doctorado en Filosofía con Acentuación en Estudios Culturales, de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León,  

- Doctorado en Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León  

- Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte (COLEF, sede 

Tijuana) 

- Departamento Estudios Culturales (COLEF, sede Tijuana) 

- del Posgrado en Psicología Social, de la UACJ y el Doctorado en Ciencias Sociales de 

El Colegio de San Luis, A.C.  

 

Cabe resaltar la importante participación de profesoras/res investigadoras/es y alumnas/os del 

Programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez, lo que lo distingue como un importante programa en este campo. 

De la universidad anfitriona se tuvo participación de diversos programas educativos, a saber: 
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- Especialidad en Género y Derechos Humanos, de la Academia Interamericana de 

Derechos Humano, que dicho sea de paso, está tomando un importante papel en la 

formación de recursos humanos especializados en el Estado 

- Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural, del Centro de Estudios e Investigaciones 

Interdisciplinarios 

- Maestría y el Doctorado en Economía Regional, del Centro de Investigaciones 

Socioeconómicas 

- Programa Multidisciplinario de Estudios de género, del Cuerpo Académico Política y 

Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Unidad Torreón). 

 

Además de estas dependencias académicas, la investigación en género también se desarrolla en 

diversas escuelas y facultades de la UAdeC aun cuando no se tenga un programa específico 

sobre género, tal es el caso de  la Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera”; la 

Facultad de Trabajo Social; la Escuela de Licenciatura en Enfermería (Unidad Torreón); la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación (Unidad Saltillo); la Facultad de Economía, la 

Facultad de Psicología (Unidad Saltillo); y la Facultad de Administración y Contaduría (Piedras 

Negras), el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria 

(IIDIMU), del Departamento de Extensión Universitaria y el Sistema de INFOTECAS 

UADEC, Unidad Saltillo.  

La participación de instituciones y programas educativos que tuvo el VIII Congreso de la Red 

de Estudios de Género del Norte de México muestra un proceso de avance en cuanto al 

desarrollo de este campo de estudios en la región, que seguramente se fortalecerá con las nuevas 

generaciones que ahora se están formando. Esperemos que esto impacte en investigaciones 

sobre la realidad social del norte de México que alimenten la toma de decisiones para el 

desarrollo de políticas públicas desde la perspectiva de género. 
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V. LAS MESAS DE TRABAJO 

La presentación de ponencias en las mesas de trabajo y en los paneles fue la principal actividad 

del congreso. Para efectos de la presentación las ponencias se agruparon por área temática en 

21 mesas, con bloques de entre tres y seis ponencias (ver el cuadro 2). Los temas prevalecientes 

fueron sin duda, los relativos a la violencia de género en sus diferentes tipos y modalidades, 

así, hubo dos paneles dedicados a analizar la violencia de género en las universidades, como el 

acoso y hostigamiento docente y las medidas implementadas para su atención; los homicidios 

y feminicidios de mujeres; la desaparición forzada de mujeres y su búsqueda por los colectivos 

de madres; el acoso callejero y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, la 

violencia en el noviazgo, el acoso y violencia de género en las redes sociales,  y por supuesto, 

la violencia que experimentan las mujeres que se desempeñan en la política y mediante la cual 

se lesiona el ejercicio de sus derechos político electorales. 

Otras temáticas que se hicieron presentes fueron el análisis de la categoría de género y los 

procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la 

administración pública y en la organización y currículas universitarias; el análisis de los 

procesos migratorios desde la perspectiva de género; la presencia y participación de las mujeres 

en los mercados laborales y en los procesos electorales; la participación de las mujeres en la 

Ciencia, la  Historia, la Radio, la Política y en general en los diversos campos sociales; análisis 

sobre las representaciones culturales de lo femenino en diversos campos; la diversidad sexual 

y las problemáticas que afectan a la población transgénero; el análisis crítico del derecho desde 

la perspectiva de género, sobre todo el relacionado con los derechos de la niñez, las mujeres y 

la población transgénero. Los estudios sobre sexualidad y prácticas de cuidado, como el uso 

del preservativo en hombres adolescentes; asimismo, los estudios relativos a la maternidad en 

mujeres jóvenes. Los aspectos sobre la salud de los hombres relacionados con el ejercicio de 

su masculinidad fue otra temática que se analizó en las mesas de trabajo. La sustentabilidad en 

relación con el desarrollo de las mujeres rurales, además de investigaciones de procesos de 

contaminación y su efecto en la vida social de las mujeres también se presentaron en este 

congreso desde la perspectiva de género  
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Número de ponencias por mesa de trabajo 

Mesa Número de ponencias  

1 la categoría de género y los procesos de institucionalización y 

transversalización en las organizaciones y procesos sociales 

6 

2 juventudes, sexualidad y salud reproductiva 3  

3 género, salud y sexualidad 3 

4 masculinidades, salud, sexualidad y género 4 

5 violencia de género en las IES 6 

6 narrativas sobre violencia contra las mujeres, desaparición 

forzada y acceso a la justicia 

5 

7 políticas de prevención, atención y acceso a la justicia de las 

mujeres víctimas de violencia 

4 

8 diversidad sexual, género y derechos 5 

9 violencias de género en diversos escenarios 4 

10 desarrollo de campos científicos y laborales desde una 

perspectiva de género 

4 

11 educación, currículo y perspectiva de género 3 

12 educación, currículo y perspectiva de género II 3 

mesa 13 economía, pobreza, sostenibilidad y políticas y sociales i   3 

14 economía, pobreza, sostenibilidad y políticas y sociales i  5 

15 migración, género y fronteras  4 

16 género, historia y derechos  4 

17 género, historia y ciencia 3 

18 género y representaciones culturales 4 

19 democracia, paridad, género y ciudadanía 4 

20 ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y violencia 

política en razón de género 

4 

21 género, sexualidad y ciberespacio 5 

PANELES  

Análisis y propuestas de mejora de la política de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia de género en el 

sistema de educación superior.  

 

4 

Marcos normativos, protocolos de actuación y experiencias 

universitarias en materia de violencia de género en México, 2019 

4 

Vivir sin miedo 4 

Arte, género y espacio público 5 

Total 103 

Fuente: elaboración propia a partir de la sistematización de la cantidad de ponencias 

presentadas en el congreso 
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Importantes y amenas resultaron las mesas en las que se analizaron las manifestaciones 

sociales y artísticas desde una perspectiva de género, como el panel Arte, género y espacio 

público. Asimismo, el panel de clausura, dedicado al estudio de las identidades masculinas 

del hombre norteño, concitó mucho el interés de la audiencia. 
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EL GÉNERO, SUS PENDIENTES Y POTENCIALIDADES PARA EL CAMBIO 

SOCIAL. 

Dra. Cirila Quintero Ramírez 

Correo electrónico: cirilaq@yahoo.com.mx 

El Colegio de la Frontera Norte, sede Matamoros 

Mesa propuesta: 1. Estudios de Género 

Modalidad: Ponencia 

Ubicación en el programa: mesa 1. La categoría de género y los procesos de institucionalización y 

transversalización en las organizaciones y procesos sociales. 

 

Resumen:  

La reciente movilización de mujeres, el 8 de marzo y su paro el 9 de marzo, en México, mostró 

la confluencia de mujeres de distintos estratos sociales, distintas generaciones en torno a la 

exigencia del cese de la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, también mostró los 

retos que tiene la lucha de las mujeres para incidir en el cambio social. A partir de las 

experiencias en la organización y la realización de las marchas; de revisión hemerográficas y 

de consulta de las redes sociales, en especial Facebook, esta ponencia reflexiona en torno a 

algunos de los pendientes en las luchas de las mujeres, y como su revisión podría incentivar la 

potencialidad de la categoría de género en el cambio social.  La ponencia propone la revisión y 

discusión del concepto de inclusión como una de las características de fortalecimiento social 

del género, en donde se pueda avanzar en la inclusión de los hombres en esta lucha como una 

forma de incidir en los distintos niveles de relación social entre hombres y mujeres, desde lo 

micro hasta lo macro, con la finalidad de reconocer las construcciones de desigualdades sociales 

y plantear alternativas para la equidad, pero no como tarea única de las mujeres sino como una 

tarea conjunta. El segundo aspecto sería la articulación entre género y clase. La confrontación 

entre ambas categorías ha sido una constante pero esta ponencia propone partir del 

reconocimiento de la construcción de diferencias sociales, como punto central de la discusión 

de la desigualdad social, en donde el género desempeña un papel explicativo central, y 

posteriormente la identificación como grupos sociales que comparten la opresión del capital en 

sus más variados niveles y dimensiones, especialmente por el dominio de lo económico. La 

articulación entre el género y la clase, como principal agrupamiento social en el terreno 

económico, puede impulsar nuevas alternativas para el cambio social, dado la existencia de 

opresiones y subordinaciones compartidas entre hombres y mujeres.  
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LAS UNIDADES DE GÉNERO CREADORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DENTRO DE LAS 

INSTITUCIONES DEL PAÍS 

 
Mtra. María Fernanda Medina Mariscal 

Jefa de la Unidad de Género del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 

 correo electrónico: mafer8887@hotmail.com 

Mesa: Procesos de Institucionalización y Transversalización del género.  

Modalidad: Ponencia 

Ubicación en el programa: mesa 1. La categoría de género y los procesos de institucionalización y 

transversalización en las organizaciones y procesos sociales. 

 

Resumen 

Introducir la Perspectiva de Género en el ámbito de la administración pública es de vital 

importancia para atender el problema de la discriminación, violencia de género, acoso y 

feminicidios. Con la intención de establecer mecanismos que ayuden a resolver la 

problemática, por decreto se estableció la creación de las Unidades de Género, en las 

diferentes entidades públicas estatales para contribuir desde una Perspectiva de Género en 

la toma de decisiones, estrategias y acciones de los institutos y secretarías de los Estados, con 

el fin de prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres ya sea dentro 

y/o fuera de las instituciones. Constituidas también para sensibilizar al funcionariado en 

temas relacionados con la violencia de género, principalmente a aquellos(as) que tienen 

contacto con la población. La ponencia tiene la finalidad de dar a conocer qué son las 

Unidades de Género de las Dependencias Públicas del Estado, cuál es el objetivo de su 

creación, así como compartir los logros y obstáculos a las que se enfrentan. 

Representadas en su mayoría por mujeres el reto es mayor, la ponencia estará estructurada 

en tres apartados, iniciando por el marco legal e histórico de su conformación, la 

descripción de sus atribuciones y un análisis de los retos y metas que tienen las Unidades de 

Género dentro ámbito gubernamental. Mi lectura será compartida desde la experiencia de la 

Unidad de Género del Instituto Veracruzano para los Adultos, caso Veracruz. 
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LA IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Lic. Yunuen Castillo Menchaca 

Unidad de Género de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de 

Coahuila. 

Correo electrónico: yunuencastillomenchaca@gmail.com 

Mesa 11: Procesos de Institucionalización y Transversalización del Género. 

Modalidad: Monitoreo de Resultados y ejecución de políticas públicas y programas con perspectiva de 

Género. 

Ubicación en el programa: mesa 1. La categoría de género y los procesos de institucionalización y 

transversalización en las organizaciones y procesos sociales. 

 

Resumen 

Dar a conocer el funcionamiento y el propósito de la Unidad de Género de la Secretaría de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado para destacar la importancia de la 

implementación de la perspectiva de género dentro del Gobierno. Su objetivo es impulsar, 

implementar y sensibilizar sobre una Cultura de Perspectiva de Género y Derechos Humanos 

de forma Transversal, logrando formular políticas públicas, programas, actividades y acciones 

específicas de intervención para el establecimiento y desarrollo de relaciones equitativas y 

armoniosas basadas en el respeto, la tolerancia, una igualdad sustantiva y el libre desarrollo de 

la personalidad. 
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PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 

MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UADEC 

 

M.C.A. Lorena Argentina Medina Bocanegra 

Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, UAdeC 

Correo electrónico: lorena_argentinamb@yahoo.com.mx  

Modalidad:   Ponencia 

 Mesa 11:   Procesos de Institucionalización y Transversalización del Género Transversalidad del 

género en los procesos organizacionales y educativos de las IES 

Ubicación en el programa: mesa 1. La categoría de género y los procesos de institucionalización y 

transversalización en las organizaciones y procesos sociales. 

 

Resumen 

Proponemos la transversalización de la cultura de género en las dependencias educativas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila como respuesta a la necesidad existente de transformación 

con esta perspectiva, se implementarán ajustes (o en caso dado se crearán) que incidan como 

acción preventiva en la forma de actuación de la comunidad universitaria para contar con 

espacios y ambiente propicio de formación integral. 

Hemos venido analizando información generada de la siguiente forma: 

Levantamiento de tres mil encuestas a estudiantes de la universidad de mayo a noviembre de 

2019. Atención psicológica brindada por el IIDIMU de febrero 2019 a mayo 2020. Expresiones 

conocidas como Tendederos, Muros y Buzones de Denuncia Pública presentadas en facultades 

y escuelas con un total de 1009 manifestaciones. 

Abona a lograr nuestro objetivo la incorporación de las dependencias educativas al Sistema de 

Gestión en Materia de Género, del cual formarán parte, habiendo pasado por el proceso de 

acreditación, guiados por el: 

Instrumento para Evaluación y Obtención de Acreditación por la Gestión con Perspectiva de 

Género en las Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

El instrumento que hemos desarrollado está diseñado para que por medio de acciones concretas, 

establecidas como premisas, colaboremos a la vez que se perciba de forma propositiva para 

motivar e identificar que nos encontramos trabajando en el camino para alcanzar la igualdad de 

género. 

Existe una enorme área de oportunidad.  Con el instrumento y Sistema implementados, 

mediremos el progreso en la disminución de la violencia de género por medio de indicadores, 

visibilizaremos la vulnerabilidad de sectores para la generación de acciones preventivas (y en 

su caso correctivas), generar investigación y trabajar en la mejora continua. 
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MANUAL PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

M.C. Samanta Ruiz López  

Correo electrónico: samantharuizlopez@gmail.com 

Adscripción institucional actual: Maestría en Desarrollo Organización Universidad Latinoamérica. 

Mesa: 11. Procesos de Institucionalización y Transversalización del Género  

Modalidad: b) monitoreo de resultados y/o ejecución de políticas públicas o programas con 

perspectiva de género.  

 

Resumen  

El presente trabajo se refiere a una propuesta práctica y metodológica para el análisis de la 

composición y estructura de las Reglas de Operación (RO) desde una Perspectiva de Género 

para la Administración Pública Estatal de Coahuila. Este análisis se compone de 4 elementos 

substanciales; 1) El primero trata sobre la importancia de contar con un diagnóstico o panorama 

general contextual y conceptual básico para que, quienes revisan las RO, tengan una guía de 

definiciones que les fortalecerá́ en el ejercicio de su análisis. El segundo apartado, sugiere 

profundizar en la importancia de conceptos controversiales como Igualdad y la No 

Discriminación, discriminación estructural, avances en la jurisprudencia e impacto de las 

resoluciones en el derecho internacional y por ende, en la legislación de los Estados Partes y 

los conceptos de género y feminismo, la transversalización y la interseccionalidad. A partir del 

tercer apartado se muestra una propuesta para la aproximación de la comprensión del uso de la 

perspectiva de género y se proponen guías para ejercitar el análisis de los conceptos de forma 

práctica, a través de ejercicios de reflexión en torno a los conceptos. El último corresponde al 

cuarto apartado, acerca de la propuesta para la incorporación en los lineamientos de las Reglas 

de Operación, una propuesta metodológica esquemática y sencilla para coadyuvar al ejercicio 

en la toma de decisiones al momento de diseñar, elaborar, revisar, aprobar, publicar, ejecutar, 

monitorear y actualizar dichos lineamientos.  
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: UNA VISIÓN UNIVERSITARIA. 

 

Dr. Juan Carlos Farias Bracamontes. 

Marcela Lizet Medellín Trujillo 

Santiago Israel Hinojosa Solís 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Correo electrónico: carlos.farias@uadec.edu.mx 

Ubicación en el programa: mesa 1. La categoría de género y los procesos de institucionalización y 

transversalización en las organizaciones y procesos sociales. 

 

Resumen 

A partir de la necesidad de información sobre la perspectiva de género en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la comunidad universitaria, se decidió llevar a cabo una investigación 

cualitativa para conocer aspectos medibles que nos pudieran dar pie a propuestas de 

intervención sobre esta necesidad. Es por eso por lo que nos dedicamos a la realización de 

preguntas de preguntas para conocer la opinión de la población encuestada. La perspectiva de 

género es un tema de tendencia actual debido al incremento exponencial de la diversidad de 

género y el proceso de enseñanza aprendizaje tiene una gran carencia en esta índole. La 

importancia de esta investigación radica en la necesidad de adaptarnos ante el surgimiento de 

la tendencia de la diversidad de género, ya que es un tema que ha desarrollado una problemática 

dentro de la sociedad y el contexto educativo actual.. Esta investigación busca generar un 

pensamiento crítico sobre la diversidad de género en la comunidad universitaria. Mediante el 

procesamiento de los resultados obtenidos se busca aplicar el método científico, una vez 

validado se podrán utilizar los datos para futuras investigaciones. Esta investigación se realiza 

con el propósito de aportar al conocimiento existente nuevas perspectivas. La presente 

investigación se insertará dentro de la comunidad universitaria perteneciente a la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Se realizó un estudio cualitativo en donde se miden cualidades de los 

sujetos entrevistados a los cuales se les cuestionó acerca de la temática perspectiva de género 

en relación con el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se realizó una entrevista a los 

pertenecientes de la comunidad universitaria UAdeC de la unidad campo redondo. Que consta 

de 18 preguntas, de las cuales cuatro son dirigidas a la caracterización de los sujetos, y 14 

preguntas son basadas en los ejes de la investigación, los cuales pretenden la recaudación de la 

información acerca de la perspectiva de cada persona. Anterior a esto se realizó una prueba 

piloto con la cual se corrigieron preguntas ambiguas por preguntas más entendibles y concisas 

para los entrevistados. Se realizó a personas con características similares a los de la población 

dirigida en esta investigación. La prueba piloto se aplicó a 10 sujetos, los cuales eran cinco 

docentes y cinco estudiantes. 
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PSICOANÁLISIS DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE CIUDAD JUÁREZ, 

CHIHUAHUA, MÉXICO 

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval 

Correo electrónico: pavel.gutierrez@uacj.mx 

Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Mesa: 3. Salud, Género y Medio Ambiente 

Modalidad: Ponencia 

Ubicación en el programa: mesa 2, Juventudes, sexualidad y Salud Reproductiva 

 

Resumen 

Se hace una crítica de la concepción del embarazo adolescente de los programas de educación 

sexual y prevención del embarazo adolescente del Gobierno del Estado de Chihuahua. En un 

primer momento, se emplea el método descriptivo para dar sustento metodológico al análisis 

cuantitativo sobre la violencia en el noviazgo y el embarazo adolescente con una muestra de 

372 mujeres adolescentes en tres escuelas secundarias en la Heroica Ciudad Juárez, Chih., 

México. Se triangulan el cuestionario con los señalamientos que hacen algunas informantes 

clave en 15 entrevistas cara a cara y 10 conversaciones informales para aportar conocimiento 

sobre la importancia que tiene el estudio de la escuela como espacio en disputa que requiere 

defensa feminista para (des)inscribir la violencia de género de la psique adolescente mediante 

nuevas formas de socialización, autoestima, autonomía sexual y negociación de roles de género 

entre ellas y sus parejas. En un segundo momento, se analizará desde la clínica psicoanalítica 

con perspectiva de género la trampa del sacrificio y la mística de la feminidad en los relatos de 

violencia en el noviazgo de tres mujeres adolescentes en los que se reconocen las relaciones de 

poder mediante la patología del amor romántico que privilegia al hombre y en el que un 

embarazo se concibe como un falso enganchamiento de las adolescentes hacia la pareja 

mediante su vientre que opera más como una extensión de la dominación de él sobre ellas y de 

ellas hacia el nonato con apego del ensoñamiento falso de la maternidad. Esto explica el 

sentimiento de libertad, reafirmación y empoderamiento en mujeres que abortan con el 

acompañamiento y escucha de otras mujeres en redes feministas.  
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CONVIRTIÉNDOSE EN MADRES Y PADRES POBRES: TRAYECTORIAS DE 

VULNERABILIDAD DE ADOLESCENTES QUE SE EMBARAZAN 
 

Dra. Gloria Elizabeth García Hernández,  

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 

Correo electrónico: eligarciah@hotmail.com 

Modalidad: Ponencia 

Mesa de trabajo 6. Economía, pobreza, género y políticas sociales 

Ubicación en el programa: mesa 2, Juventudes, sexualidad y Salud Reproductiva 

 

Resumen 

La presente investigación se enmarca en una discusión relevante sobre el estudio del embarazo 

en la adolescencia, la relación que ésta tiene con la desigualdad social y con la pobreza., es 

indiscutible el hecho de que hombres y mujeres enfrentan diferencias en cuanto a los roles 

sexuales y de género, lo que suele traducirse en un control distinto del cuerpo, del inicio sexual, 

de la autonomía, de las expectativas respecto a la maternidad y la paternidad, del uso de los 

espacios públicos y domésticos, así como el acceso al estudio y el trabajo (Quintanilla, 2003; 

López y Salles, 2004; Oliveira, 2007; García, 2016). 

Es en esta línea de discusión donde se ubica el presente análisis, desde una perspectiva crítica 

que trata de indagar, a partir de un enfoque cualitativo, cómo es el proceso de vulnerabilidad 

que las y los adolescentes experimentan en el curso de vida, antes de que ocurra el embarazo. 

El objetivo de este trabajo es indagar sobre el grado de vulnerabilidad de un grupo de mujeres 

y varones que tuvieron un embarazo en la adolescencia o fueron madres y padres antes de los 

20 años. Esto se realiza en cinco ámbitos de mediación: las relacione familiares, la escuela, el 

trabajo, la relación de pareja y la trayectoria sexual reproductiva. La estrategia teórica y 

metodológica de este trabajo es el Curso de Vida propuesto por Elder (1985), de tal forma que 

se recupera la experiencia de vulnerabilidad en las vivencias de los sujetos desde la temprana 

infancia y en los cinco ámbitos de mediación. Con anterioridad las aportaciones de García 

(2016) develaron ya que en el curso de vida de las mujeres que se embarazaron durante la 

adolescencia estuvieron presentes experiencias negativas desde la temprana infancia, las cuales 

se convirtieron en desventajas y afectaron sus condiciones de vida en el futuro. En este trabajo 

también veremos lo que sucedió con un grupo de varones con experiencia de embarazo cuando 

ellos eran adolescentes. 
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ROLES DE GÉNERO EN EL CORTEJO DE JÓVENES UNIVERSITARIOS 

Jesús Gerardo Cervantes  

Universidad Autónoma de Coahuila (Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales). 

Correo electrónico: jesus_cervantesflores@hotmail.com 

Modalidad del trabajo: Ponencia 

Flores Mesa: Presencia, tendencias y ausencias de los estudios de género 

Ubicación en el programa: mesa 2, Juventudes, Sexualidad y Salud Reproductiva 

 

Resumen: 

La presente ponencia es una investigación en curso que tiene como objetivo reflexionar sobre 

los roles de género que se presentan en las diferentes etapas de cortejo entre jóvenes 

universitarios de Saltillo. El sistema sexo/género es el conjunto de normas a partir de las cuales 

las sociedades transforman la sexualidad biológica en productos de la actividad humana 

(Lamas, 2018). Se nace con sexo, pero no con género, el género son atribuciones sociales, roles, 

normas, valores y actividades que se le dan a una persona, de antemano, por haber nacido con 

un sexo. El género tiene que ver con lo cultural y lo social, es ahí donde nace y se construye. 

El cortejo es una práctica social a través de la cual se pueden analizar las distintas 

manifestaciones de los roles de género que marcarán la pauta de las relaciones amorosas que se 

desprendan de la misma. La investigación se abordará desde un paradigma interpretativo, 

entendiendo que el conocimiento no se descubre, sino que se construye. El enfoque del 

construccionismo social logrará exponer que el conocimiento es construido a partir de la 

experiencia de los individuos que viven el problema de investigación. Para ello, se realizarán 

grupos de discusión, técnica cualitativa de investigación que permitirá entender, cómo discuten 

y consensan los jóvenes universitarios de Saltillo, los roles de género en el cortejo. Las 

preguntas que pretende responder la presente investigación son: ¿Dónde buscan pareja los 

jóvenes universitarios de Saltillo?; ¿quién busca a quién?; ¿utilizan redes sociales en su 

búsqueda?; ¿qué esperan las mujeres en el cortejo?; ¿qué esperan los hombres en el cortejo?; 

¿quién conduce la conversación en el cortejo?; ¿quién propone el primer encuentro físico?; 

¿qué temas se abordan en el cortejo?; formas de cortejar de las mujeres / formas de cortejar de 

los hombres. 

Estas preguntas buscan problematizar los roles de género que persisten en las relaciones 

amorosas actuales, desde la etapa del cortejo donde, se presume, pudieran presentarse prácticas 

de poder y sumisión entre géneros. 
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Resumen 

Este trabajo deriva de un proyecto conjunto de estudios sobre sexismo entre México y 

Argentina y es una adaptación de la réplica del estudio piloto sobre el análisis de actividades 

de imagen relacionadas con comportamientos que se evalúan preliminarmente como sexistas y 

que podrían ser propios de la violencia simbólica y la descortesía que fue presentado por el Dr. 

Ariel Cordisco en el XII Congreso ALED en Santiago de Chile en octubre de 2017. 

El tema de la violencia escolar está presente en la agenda nacional desde hace ya tiempo, se 

han puesto en marcha varios programas a nivel nacional, estatal y municipal como Mochila 

Segura (2001), Escuela Segura (2007) y, más recientemente, el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2014). 

La revisión en torno al tema muestra que se ha concentrado en estudios donde los docentes son 

origen y/o medio del que se deriva la violencia sobre los alumnos. También prolifera la 

investigación que circunda la violencia que se da entre alumnos, enfatizando en un tipo de 

violencia como lo es el acoso escolar (bullyng) (Gómez, 2013), sin embargo, la agenda 

investigativa tiene la tarea pendiente de la violencia hacia los docentes por parte de sus alumnos. 

Dado lo anterior, se torna relevante analizar las expresiones discursivas de la violencia 

simbólica que tienden a la normalización de esta y parecen estar ancladas en prácticas sexistas 

y en la reproducción de las estructuras culturales patriarcales, presentes en los patrones de 

conducta de jóvenes estudiantes de la región sur este del estado de Coahuila. 
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Resumen 

El objetivo de este capítulo es presentar las prácticas de autocuidado condicionadas por la 

afiliación hacia la masculinidad en hombres saltillenses que fueron diagnosticados con diabetes. 

Con un diseño de métodos mixtos, se realizó una encuesta a 150 informantes y una entrevista 

focalizada a 18 hombres de nivel socioeconómicos C+ y D residentes de la ciudad de Saltillo 

diagnosticados con diabetes 1 o 2. Algunos resultados fueron los siguientes: previo al 

diagnóstico de diabetes, los hombres tenían una afiliación inconsciente a la masculinidad 

hegemónica que limitaba sus acciones de salud; tenían poca participación en el autocuidado 

proactivo; después del diagnóstico se incrementa el desarrollo de capacidades de autocuidado 

y la ampliación de redes de apoyo. En conclusión, la afiliación a la masculinidad tradicional-

hegemónica es un factor de riesgo a la salud al limitar las capacidades de salud de los hombres. 
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Resumen 

La adolescencia es una etapa que se caracteriza por el cambio constante en las diferentes esferas 

del desarrollo humano, siendo la emocional, social y afectiva la de mayores transformaciones; 

a la par de la adquisición de conocimientos y habilidades en el ámbito educativo y otros 

múltiples factores del entorno conformarán los diversos matices que determinarán gran parte 

de su conducta y relaciones personales e interpersonales. 

Con el objetivo de analizar los niveles de Riesgo suicida, Depresión y Ansiedad se aplicaron la 

Prueba Autoaplicada de Plutchik y la Prueba Autoaplicada de Zung en 14 secundarias del 

Sistema Federal de Educación de la Secretaría de Educación Pública de la ciudad de Saltillo. 

La muestra no aleatoria se compone de 1553 adolescentes que cursan los tres niveles de 

educación secundaria de los cuales 746 fueron mujeres, reperesentando el 48% de la muestra, 

Las cuales tienen una edad entre 12 y 15 años.  

El análisis de los resultados pone de manifiesto la necesidad de atención del riesgo suicida que 

corresponde a 123 alumnos, de los cuales 87 son mujeres, esto se confirma con la prueba t de 

Student 7.35 (p=<0.01) al comparar ambos grupos poblacionales. Para el caso de la depresión 

de 211 estudiantes diagnosticados, el 47.39% son mujeres. En el caso de la ansiedad de los 279 

con ansiedad, el 61.65% son mujeres. 

Se concluye que del total de alumnos que participaron con el instrumento (1553), 34 de ellos 

son diagnosticados con la presencia de los tres rasgos emocionales altos, presentan ellos, 

ansiedad, depresión y riesgo suicida (2.18%). En el caso específico de las mujeres el rasgo más 

presente es la ansiedad.  
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Resumen 

Este trabajo de investigación se pregunta por los entornos familiares propicios para una mejor 

trayectoria escolar y comportamiento sexual asertivo de mujeres jóvenes de sectores populares. 

En este estudio cualitativo se realizaron 35 entrevistas/ relatos de vida de mujeres jóvenes 

universitarias de la Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa, de nivel socioeconómico bajo. En la primera parte se abordan las 

aproximaciones teóricas a la perspectiva del curso de vida, así como el enfoque metodológico. 

Luego se contextualizan las transiciones hacia la adultez en contextos de pobreza y otras 

desigualdades sociales   y en la segunda parte se indaga sobre el ambiente familiar y las 

trayectorias educativas. En la tercera parte se describen y analizan las trayectorias sexual 

reproductivas de las jóvenes y finalmente se presentan las conclusiones que señalan las 

desigualdades de condiciones y trayectorias de las mujeres respecto de los hombres, en las que 

el doble rol de las jóvenes, estudiantes y madres exacerba la adversidad de sus condiciones 

socioeconómicas y culturales. 
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Resumen  

Si bien la experiencia de ser madre puede plantear escenarios complejos para las mujeres 

mexicanas que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, en términos de morbilidad y 

mortalidad. el tener acceso a servicios gratuitos de salud materna por parte del Estado 

proporciona cierto sentido de seguridad para las usuarias, lo que hace más llevadera su 

experiencia. Debido a que en el pasado el parto gratuito se condicionó a que las mujeres 

atendiesen varias sesiones de chequeos del embarazo, este periodo ha sido visto como una 

oportunidad para hacer pruebas rápidas del VIH a las mujeres embarazadas y como un 

mecanismo para evitar la transmisión vertical del VIH. Lo que resulta a todas luces positivo 

para el personal médico, se convierte en una experiencia muy difícil de asimilar para las mujeres 

que habían acudido a un examen rutinario sobre el embarazo y se enteran de un diagnostico que 

les cambia la vida. A partir de ese momento tendrán que lidiar con procesos de estigmatización 

en su comunidad y dentro de sus propias familias al tiempo que experimentan un padecimiento 

nuevo para ellas. En esta ponencia se analizan los resultados de 20 entrevistas realizadas con 

usuarias de la SSA viviendo con VIH en tres ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas.  
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Resumen:  

La salud sexual de los adolescentes debe ser abordada desde la perspectiva de todos los factores 

que impliquen un riesgo o daño, y aunque son pocos los estudiantes que iniciaron vida sexual, 

se pueden notar inseguridad en la utilización de condón y algunos casos de violencia, entre los 

que sobresalen desapego y coerción. El objetivo es identificar factores de violencia en el 

noviazgo y nivel de autoeficacia percibida para el uso de condón en adolescentes escolarizados 

de nivel medio superior en la Cd. de Torreón, Coahuila. Mediante un diseño transversal y 

descriptivo, se seleccionó por criterio a 188 adolescentes escolarizados de una secundaria en 

turno vespertino, con relaciones de noviazgo actual o en el último mes, autoadministrándose el 

cuestionario de violencia entre novios, con 42 ítems en escala ordinal, (α: .9) y la escala de 

autoeficacia percibida para el uso de condón (α: .9) con 14 ítems en escala ordinal (Hanna, 

1999; Rodríguez, et al., 2010). Previo consentimiento informado y autorización de directivos 

(DOF, 2014). El plan de análisis se realizó en SPSS v 23 obteniéndose estadística descriptiva e 

inferencial. 
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Resumen 
 

El consumo de sustancias es un fenómeno de gran complejidad que implica una serie de 

condiciones previas. Los factores de riesgo hacia el consumo de drogas dirigen su 

atencionalidad hacia los factores individuales, familiares y socioambientales los cuales son 

atributos que se presentan en el individuo antes de que se inicie en el consumo de alguna 

sustancia psicoactiva, es decir se refieren tanto a las características del sujeto como a los 

procesos internos del mismo. El presente estudio tiene como objetivo conocer los factores 

individuales que se generan en la población adolescente para iniciar con el consumo de estas 

sustancias. Se retoma la teoría de Catalano y Hawkins que permite la identificación de diversos 

factores de riesgo específicamente los individuales. Se investiga bajo un enfoque cualitativo, 

con 4 unidades de análisis consumidores en activo. Sus edades oscilan entre los 15 a los 20 

años, residentes de la ciudad de Saltillo Coahuila; se utiliza la entrevista a profundidad como 

técnica de recolección de datos que permite conocer las condiciones de riesgo de los 

consumidores, el patrón actual de consumo,  el contexto socio familiar prevaleciente, las 

creencias, así como las actitudes favorables o no hacia el consumo, entre otras diversas 

categorías que visibilizan el fenómeno desde una perspectiva muy específica del consumidor 

en activo con lo cual se pretende se establezcan las bases para realiza una intervención temprana 

en la infancia antes de que se comience con el consumo. Por ello las informaciones vertidas 

permiten identificar las condiciones de los adolescentes varones antes del consumo asociadas a 

la condición de masculinidad que genere propuestas de atención específicas en materia de salud 

pública. 
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Resumen:  

 

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Diplomado en Estudios 

Feministas desde América Latina de la UACM Plantel San Lorenzo Tezonco, organizamos un 

Tendedero de denuncias de violencia. La pregunta de reflexión dirigida a las mujeres 

(estudiantes, docentes, trabajadoras) fue Qué situaciones o comentarios te hacen sentir 

incómoda en la UACM. La respuesta por parte de la comunidad fue apabullante, recibimos 199 

denuncias.   El tendedero causó todo tipo de comentarios por parte de la población masculina. 

Uno de los principales señalamientos, sobre todo de los hombres denunciados, giraron en torno 

al carácter de dichos señalamientos: si se trataba de una denuncia “formal”, qué iba a pasar con 

esas denuncias, qué seriedad podía tener una denuncia anónima,  el derecho de los denunciados 

a denunciar por difamación, la intención política de las profesoras que organizamos el 

Tendedero, que por tratarse de un tendedero organizado por profesoras y no por estudiantes 

debía reconsiderarse como estrategias de denuncia. Fundamentalmente los comentarios 

buscaban desestimar la actividad. 

Durante el 2019 y lo que va del 20, los tendederos en instituciones educativas de diferentes 

niveles adquirieron mucha fuerza como estrategia de intervención política de denuncia social. 

Frente a este escenario el objetivo de este artículo es reflexionar en torno a: qué función social 

cumplen estos Tendederos, qué denuncian, qué importancia tienen en una institución educativa, 

qué forma de justicia exploran, cuáles son sus límites y alcances y qué importancia tiene la 

denuncia social ante la ineficaz denuncia institucional. 
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Resumen 

Esta ponencia se centra en explorar la violencia de género contra mujeres en el ciberespacio a 

partir de la utilización de Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación. Por lo 

cual, se presentan las experiencias de victimización de cinco mujeres juarenses, cuyas imágenes 

íntimas fueron difundidas sin su consentimiento en páginas web y redes socio digitales. El 

acercamiento a las experiencias de las participantes da como resultado la posibilidad de conocer 

más detalladamente elementos del contexto en el que se ejercieron las violencias digitales hacia 

ellas, así como las principales características del fenómeno, las cuales tienen similitudes con 

las que han sido descritas en investigaciones que se han realizado en otras latitudes. Así 

también, los hallazgos dan cuenta del rol y significado que cobra para las cinco jóvenes una 

comunidad en redes sociodigitales de la que son parte y que, entre otras cosas, difunden 

información en línea y llegan a brindar acompañamiento feminista de manera virtual o 

presencial a mujeres que han sido víctimas de la difusión de imágenes íntimas sin su 

consentimiento. 
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Resumen 

Elegimos este tema para participar en este congreso con la finalidad de dar a conocer, desde 

nuestra experiencia, la problemática de hostigamiento y acoso sexual que tenemos las 

estudiantes no solo de la carrera de medicina sino de muchas facultades en la UAdeC y en el 

país en general. En base a lo vivido en nuestra Facultad, queremos no solo contar nuestra 

experiencia y que esta se quede en el aire, sino hacerla llegar a las autoridades correspondientes 

para que en lugar obligarnos a denunciar o señalarnos por usar el anonimato, se nos proporcione 

un mejor ambiente estudiantil de respeto, confianza, seguridad e igualdad de género, pues si 

éste existiera no tendríamos que protestar. Nuestra intervención relata las dificultades que 

existen en la universidad para denunciar ante las instancias universitarias los actos de violencia 

de género de parte de nuestros maestros y “compañeros”, por lo que consideramos que antes de 

obligarnos a denunciar se debe cuidad que exista un ambiente de respeto como corresponde a 

una institución educativa 
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Resumen:  

Una de las grandes deudas del sistema de justicia mexicano es el acceso de las mujeres a la 

justicia, bajo estándares de igualdad y con perspectiva de género. Las resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos han determinado que la violencia contra las mujeres y 

niñas en nuestro país es de estructural, sistemática y múltiple, y que la labor del juzgador debe 

tener una acción transformadora a fin de modificar los patrones de conductas que afectan los 

derechos humanos de las mujeres; su vida, su dignidad y libertad. No obstante, los esfuerzos de 

México en materia legislativa, de políticas públicas y de los protocolos para investigar y juzgar 

con perspectiva de género, la realidad es otra; advertido no solo con la respuesta de patrones de 

discriminación por el propio operador que se transforma en una revictimización institucional; 

sino además en una debida diligencia incumplida, y en enfoque de resoluciones sin perspectiva 

de género que termina por criminalizar a las mujeres o irrumpir el acceso a la justicia. Desde 

este sentido, la presente aportación se realiza desde el paradigma garantista con un enfoque de 

igualdad de género, es un trabajo dogmático descriptivo y tiene como objetivo desentrañar los 

esfuerzos del sistema jurídico mexicano por un acceso igualitario a la justicia evidenciando los 

factores de simulación y violencia institucional, que perpetua el abandono de la mujer, como 

justiciable. 
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Resumen 

El propósito de esta ponencia se centra en analizar los procesos de reconfiguración subjetiva de 

mujeres que se organizan en la búsqueda de los cuerpos de sus familiares desaparecidos. 

Interesa explorar sobre las motivaciones que impulsan a estas mujeres a agruparse en colectivos 

e iniciar, con recursos propios, actividades de rastreo en campo, ante la inacción, indiferencia 

o intimidación de las instancias de procuración de justicia y, en ciertos casos, de las amenazas 

de grupos del crimen organizado, para encontrar a sus familiares desaparecidos.   De manera 

particular interesa reflexionara sobre los procesos subjetivos que se detonan en estas mujeres a 

partir de sus experiencias de resistencia y lucha frente a la violencia que las circunda.  

La propuesta que se presenta, forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobre la 

reconstrucción subjetiva de las mujeres en contextos de violencia en México, el cual examina 

cómo las distintas violencias que las mujeres experimentan a lo largo de sus vidas en los 

diferentes ámbitos de su interacción social,  no solo someten e intentan negarlas como sujetos 

de derechos, sino que también pueden desencadenar procesos de resistencia y transformación 

de su subjetividad para asumirse de otra manera como mujeres, como sujetos que tienen 

derecho a tener derechos. La ponencia presentaría algunas reflexiones sobre resultados de 

investigación, producto de entrevistas abiertas realizadas a mujeres de grupos de buscadoras en 

Sonora en los primeros meses de 2020.   
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Resumen 

Entre los años 2008 a 2013 la Zona Metropolitana de la Laguna sufrió fuertemente el impacto 

de la violencia originada por el crimen organizado, a tal grado que durante ese periodo fue 

considerada por el Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública y la Justicia Penal como una de 

las zonas urbana más peligrosa del mundo.De acuerdo con datos obtenidos a partir de notas 

periodísticas, para el año 2012 la proporcionalidad de los homicidios dolosos basadas en una 

clasificación estructurada por género arrojó que de las 1033 muertes ocurridas a lo largo de la 

zona urbana se cometieron en mayor proporción en contra de los hombres en con un 89 %, 

mientras que las muertes a mujeres representaron un 11 %. 

No obstante, para ese momento no se tipificaba al delito de feminicidio dentro del Condigo 

Penal del Estado de Coahuila por lo que los hechos registrados en contra de víctimas mujeres 

durante el 2008 a 2013 no se encuentran separados entre homicidio dolosos y feminicidio, por 

lo que la presente investigación tiene el interés de recuperar los hechos para determinar la 

posibilidad de que fuesen retomados con feminicidios.En ese sentido, la ponencia tiene la 

finalidad de generar 3 tipos de tipologías: homicidio por violencia de género, homicidio por 

ejecución y homicidio por por delitos patrimoniales. Para tal efecto se retomarán diversos ítems 

(tipo de arma, clasificación, descripción, lugar del homicidio, y ocupación) que permitan ubicar 

el hecho dentro de alguna tipología con la intención de generar una perspectiva histórica del 

delito de homicidio doloso contra la mujer. 
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Resumen:  

Explicar en qué consisten las “medidas de justicia y reparación”, contenidas en las alertas de 

violencia de género decretadas para el Estado de México (2015) y San Luis Potosí (2017), qué 

acciones se han implementado, cuál es el nivel de avance obtenido en cada una de las medidas, 

y si éstas han coadyuvado a disminuir los niveles de violencia feminicida en cada uno de estos 

estados.  

Metodología de trabajo:  

El marco de referencia teórico conceptual que sustenta este trabajo, es el derecho al acceso a la 

justicia, el cual a su vez forma parte de los derechos humanos de las mujeres. Los derechos 

humanos, provenientes de los diferentes instrumentos del derecho internacional, fundamentan 

desde el año 2011 el sistema de protección constitucional de los derechos en nuestro país; la 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), por su parte, es un mecanismo 

único en el mundo fundamentado en dicho modelo y que tiene por objetivo la erradicación de 

la violencia en contra de las mujeres.   

El método para realizar este trabajo será el documental, ya que para poder explicar las medidas 

de justicia y reparación de las alertas de violencia de género, se tendrá que revisar 

las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de los estados objeto del 

estudio, informes de avances en las medidas para cada uno de los casos, e índices de incidencia 

en el caso de los delitos de homicidio doloso de mujeres y feminicidio. Además del análisis e 

interpretación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

Código Penal del Estado de México y San Luis Potosí y Protocolos para Investigar el 

feminicidio en cada estado.  
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Resumen 

Esta presentación trata sobre el trabajo de investigación que se encuentra en curso y el cual 

aborda la desaparición forzada como un problema mundial. En México a partir de la guerra 

contra las drogas la desaparición de mujeres y niñas fue en aumento, este crimen representa una 

violencia de género. En Ciudad Juárez se le ha considerado un periodo crítico (Limas y Limas, 

2019) y que definitivamente ha recaído en familiares que son quienes sostienen materialmente 

su búsqueda y la demanda pública de su aparición. Estas familias en su andar han construido y 

visibilizado públicamente otras líneas de investigación asociadas con la explotación sexual y el 

hecho de ser consideradas botín de guerra. A través de entrevistas a profundidad se espera 

conocer las narrativas e historias de las y los familiares de mujeres y niñas desaparecidas, las 

vivencias del desarrollo de búsqueda y la denuncia pública. Mi apoyo epistemológico reside en 

una mirada feminista que tenga la tarea de transformar las condiciones objetivas de las mujeres, 

no sólo de manera individual sino colectiva (Valcárcel, 2001), en la cual incluya la visión de 

las y los oprimidos como forma específica de acercamiento social y que favorezca una mayor 

objetividad desde lo subjetivo y de lo personal (Harding, 2012).  
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Resumen 

La violencia de género contra la mujer en la prensa se hace cada día más latente. Nos hemos 

acostumbrado a leer, escuchar y ver notas periodísticas que violentan las condiciones vulnerables 

de las mujeres que son parte de la cultura o ya una tradición. Frases que degradan, humillan 

exhiben y hacen mofa de la condición de mujer se escriben continuamente en la prensa mexicana 

sin que se tomen medidas legales al respecto. Se ve también un fenómeno que de igual manera se 

puede categorizar como violencia de género que es la de minimizar los hechos violentos contra la 

mujer. El tema de la violencia de género contra las mujeres en la prensa tiene un impacto social 

porque nos involucra a todos. Todos somos responsables de ese tipo de violencia, desde el editor 

hasta el lector, estamos coludidos, ya que consumimos la información que se convierte en nuestra 

lectura. La educación de los lectores debe ser parte importante en este trabajo de prevención y 

erradicación de la violencia de la mujer con ayuda de los medios de comunicación. Pero también 

hay que señalar que debemos de educar desde las universidades, a quienes son los transmisores de 

la información, es decir a los futuros periodistas, reporteros, editoriales, escritores, comunicólogos 

etc. Actualmente en México existen aproximadamente 423 carreras de comunicación con enfoque 

en periodismo y solo en una de ellas esta una materia sobre género que lo es la Universidad 

Intercultural de Chiapas; en su Licenciatura en comunicación intercultural; y la materia se titula 

"Género y Derechos". Por lo que a través de esta investigación se trata de visibilizar la ausencia 

de preparación académica en las universidades en carreras relativas a medios de comunicación 

sobre la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación mexicanos. 
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Resumen 

La violencia feminicida en Ciudad Juárez ha sido abordada tanto teórica como 

empíricamente (Monárrez 2000, Lagarde 2006, Segato 2006), sin embargo, considerando 

que en dicha violencia están involucrada las víctimas y  sus  familiares,  los  victimarios  y  

el  Estado,  es  notoria  la ausencia de una investigación  que revele las perspectivas de las 

personas que cumplen funciones para éste último y sus instituciones.  En este trabajo, las 

personas servidoras públicas cobran relevancia para ser escuchadas y tratadas como 

posibles víctimas de los distintos tipos de violencia cultural, estructural, institucional y de 

género que constriñen sus relaciones e interacciones de poder en lo profesional y en lo 

cotidiano, en situaciones en las que pudieran verse vulneradas por grupos hegemónicos 

criminales  o  políticos,  o  bien  obstaculizadas  en  el  desempeño  de  sus  funciones  por  

las condiciones institucionales en las que se encuentren. De esta manera, mi presentación, 

de una investigación en curso, consiste en una exploración fenomenológica de las 

subjetividades de las personas servidoras públicas que atienden casos de violencia 

feminicida en  Ciudad  Juárez,  con  el  propósito  de conocer  sus experiencias en torno a 

su posicionamiento como intermediarias entre lo Estatal y lo social, haciendo uso de la 

entrevista dialógica y semiestructurada para la recopilación y el análisis de sus narrativas. 

Abonando así, a una temática de investigación poco estudiada y abordada en relación con 

la problemática de la no resolución de la violencia feminicida en Ciudad Juárez. 
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Resumen 

 

Esta propuesta de ponencia pretende reflexionar acerca de las tendencias delictivas que 

directamente conciernen las mujeres como víctimas de delitos en el estado. Con base en datos 

objetivos procedentes de estadísticas oficiales, se elaborará un estudio que refleje en qué 

medida ha evolucionado, a lo largo de los último 10 años, la situación de a la violencia 

dirigida las mujeres en Coahuila. Se considerará un marco temporal a partir del 1º de enero 

de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Como fuente principal de los datos se privilegiará la información proporcionada por el 

Secretariado Ejecutivo de la Secretaria Nacional de Seguridad Pública, complementando los 

mismos (en caso de ausencia de suficiente especificidad en la información) con solicitudes 

directas de acceso a la información pública a las autoridades que resulten competentes en el 

registro de estadísticas acerca del tema de la incidencia delictiva. Los resultados se 

presentarán en formato textual, acompañados por materiales gráficos y tabulares que puedan 

facilitar la visualización de la información proporcionada. Los resultados narrativos de esta 

investigación se proponen como objetivo analizar la efectividad de las políticas públicas en 

el estado, monitoreando el impacto que las iniciativas adoptadas han tenido a lo largo de los 

últimos diez años, e identificando así propuestas de mejora para el futuro reciente. En este 

sentido, se busca contribuir a la generación de objetivos concretos y acciones específicas para 

erradicar la violencia hacia las mujeres en Coahuila, abordando de manera específica las 

problemáticas que afectan primariamente a las mujeres en sus ámbitos de mayor 

vulnerabilidad. 
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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo ahondar sobre la categoría del “cuidado de si” de las 

mujeres desde un análisis hermenéutico del protocolo para la prevención y atención de casos 

de violencia de género en la Universidad de Sonora. Este es un mecanismo administrativo 

para la prevención, investigación, atención, seguimiento y sanción de la violencia de género 

y sexual en esta institución de educación superior que contiene procedimientos para que las 

personas que se encuentren en situación de víctimas de alguna de las formas de violencia en 

la institución puedan tener acceso a las medidas de protección, acompañamiento y asesoría 

jurídica, psicológica y de trabajo social, evitando la revictimización. Entendiendo la 

relevancia que cada sujeto tiene como ser humano, el reflexionar sobre las mujeres desde la 

categoría del “cuidado de sí” puede potenciar el reconocimiento de abusos naturalizados que 

históricamente se han enmascarado dentro del entramado sociocultural. Se invita a 

reflexionar a partir de problematizar certezas en los aprendizajes de género y de paso a los 

supuestos epistemológicos de las categorías usadas para estudiar el significado del derecho a 

la igualdad de trato, el autocuidado y el cuidado de sí. Se parte de la postura teórica de 

Foucault (1990) respecto a la categoría del cuidado de sí, visto desde una dimensión política 

e ideológica que se basa en los supuestos que los sujetos están dispuestos a aceptar, rechazar 

o cambiar en sí mismo y en sus relaciones con los demás, a fin de desarrollar su capacidad 

de agencia de cuidado de sí mismo. El cuidado de sí se sitúa en un entramado sociocultural 

donde su produce la acción social constituyéndose como una experiencia general que 

involucra un conjunto de prácticas sociales, que preparan a los sujetos que viven en una 

sociedad que está marcada y constituida por dinámicas relacionales que modifican el estado 

cognoscente del sujeto, su ethos, existencia, y su capacidad de agencia para realizar acciones 

transformativas (Cubides, 2007).  
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Resumen 

El presente documento constituye un trabajo de investigación en formato de ponencia, el cual 

lleva el título “La perspectiva de género en la valoración de la prueba”. Se pretende que 

participe dentro de los trabajos de la mesa número 4 “Seguridad, género y justicia”, dado que 

aborda temas respecto al último punto señalado en la convocatoria “Igualdad, seguridad y 

justicia con perspectiva de género”. El trabajo tiene como objetivos el exponer y reflexionar 

sobre el cómo se pondera la prueba con perspectiva de género; para ello, la investigación se 

divide en tres secciones, la primera atiende al avance que ha tenido México específicamente 

sobre la valoración de la prueba, desde la sentencia de Campo algodonero, que ordenó al 

Estado mexicano investigar, valorar y juzgar con perspectiva de género en todos los casos de 

violencia contra las mujeres, en este apartado se estudiará el “Protocolo para juzgar con 

perspectiva de género”, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunas 

sentencias relevantes como criterios jurisprudenciales; posteriormente, en la segunda sección 

se analiza el estado de arte en el mundo, iniciando en América Latina con Colombia y 

Argentina, siguiendo con la Unión Europea y los progresos alcanzados por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, para culminar con el estudio “The Bangkok General 

GuidanceforJudges in ApplyingPerspective” en el Sudeste Asiático;finalmente, en la tercera 

sección se realiza una reflexión del cómo impacta que los juzgadores adopten una perspectiva 

de género en los criterios básicos de valoración de la prueba para casos “comunes” 

considerados por la epistemología jurídica, como lo son la credibilidad, objetividad y 

sensibilidad observacional.  
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ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS EN LAS DEMANDAS DE LAS 

PERSONAS TRANS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 
 

Javier Iván Solis Villanueva 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Programa de Maestría en Estudios 

Interdisciplinarios de Género (MEIG) 

Correo electrónico: ivansolisv@icloud.com 

Modalidad: Ponencia 

Mesa: Identidades de género 

Ubicación en el programa: mesa 8 diversidad sexual, género y derechos 

 

Resumen 

En esta presentación informo de la investigación en curso sobre las prácticas discursivas 

en las demandas de las personas trans en Ciudad Juárez. De acuerdo con Chantal Mouffe 

(2011), las prácticas discusivas o ‘lo político’ son los contenidos discursivos expresados 

dentro de la cotidianidad, es decir, la cualidad de las relaciones entre las personas y su 

expresión en la diversidad de las relaciones de poder. Dentro de la cotidianidad, las 

personas de la diversidad sexual se ven inmersas en una serie de normatividades que 

limitan su reconocimiento ciudadano desde la disidencia, subordinándolas, segregándolas 

y marginándolas. Específicamente, las personas trans se enfrentan a la cisnormatividad y a 

la heteronormatividad (ambas sustentadas por el cissexismo y heterosexismo), porque se 

les exige ser identificadas con el sexo de su nacimiento y se espera su heterosexualidad 

como la única opción sexual posible. 

 El objetivo general de este trabajo es ‘Analizar las prácticas discursivas de personas trans 

en Ciudad Juárez’. Para lo cual se aborda la problemática desde una mirada de género 

realizando el análisis discursivo de propuestas legislativas, personas  trans  entrevistadas  

y  una etnografía sobre la Marcha de la Diversidad Sexual en Ciudad Juárez, teniendo como 

enfoque teórico- epistomológico  la  teoría  queer    (Albarracín,  2013; Ambrosy,  2012;  

Butler,  2002)  y  la  feminista (Harding, 2012; Haraway, 1995). 
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LA ESPECIFICIDAD DEL DERECHO HUMANO A LA FAMILIA DE LAS 

PERSONAS HOMOSEXUALES A TRAVÉS DE LA LABOR DE LAS CORTES: UN 

BREVE ANÁLISIS DEL ACTIVISMO JUDICIAL 

 

Victor Manuel Vera García 
Correo electrónico: victorveragarcia90@gmail.com 

Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAdeC 

Modalidad: Ponencia 

Mesa de trabajo 2, identidades de género. 

Ubicación en el programa: mesa 8 diversidad sexual, género y derechos 

 

La ponencia busca profundizar en los avances que se han logrado para los derechos 

LGBTIQ+ a través de la diversa jurisprudencia y relacionarlos con el fenómeno en derechos 

humanos denominado especificidad. Esto significa que después de la etapa de generalización 

los derechos humanos se ha dado un fenómeno contrario, en donde se va explicando y 

razonando porque ciertos grupos poblacionales tienen los mismos derechos que la 

generalidad de la sociedad. Es un tema que invita al debate pues algunos autores lo han 

criticado, mientras que otros afirman que esta especificidad ayuda a superar barreras 

culturales y sistémicas que impiden el goce pleno de los derechos a ciertos grupos humanos. 

La metodología empleada es documental pues se analizan varias sentencias locales de 

relevancia en países como México, Estados Unidos, India, entre otros; y de órganos 

internacionales específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal 

europeo de Derechos Humanos. 
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LA CUESTIONABLE PERMANENCIA DEL SÍNDROME DE ALIENACIÓN 

PARENTAL EN LA LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR EN 

MÉXICO. 

Maestra Adriana Teresa Romo Salado 

Psicóloga, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna 

Correo electrónico: addinany91@gmail.com 

Mesa: Seguridad, Género y Justicia 

Modalidad: Ponencia 

Ubicación en el programa: mesa 8 diversidad sexual, género y derechos 

 

Resumen 

La práctica social y de Estado (a través de sus instituciones) se superponen a la biología de 

la maternidad cargando de simbolismos éste hecho, mitificándolo con base en una 

construcción sociocultural hasta límites muchas veces inalcanzables de realizar. Las mujeres 

que por diversos motivos crían sin poder cumplir esas expectativas entran en la categoría de 

“malas madres”, y son juzgadas social e incluso jurídicamente, siendo castigadas en 

diferentes formas, dos de estas son las más comunes, actualmente analizadas y estudiadas 

bajo una perspectiva feminista, en Coahuila no es la excepción: 1.- Retirando la custodia de 

menores a sus madres como una medida de castigo. Lo que ha dado lugar al surgimiento del 

movimiento Carriolas vacías (existente en varios países), debido a la cantidad de violencia 

estructural e institucional documentada. 2.- Otorgando la custodia de menores a los padres o 

familias paternas utilizando inadecuadamente el llamado Síndrome de Alienación Parental 

(SAP), en las denuncias contra las madres. El presente trabajo es acerca de la improcedencia 

de seguir utilizando el concepto SAP en las leyes actuales y las violaciones a los derechos de 

las mujeres, niños, niñas y adolescentes que resultan de esa práctica. La metodología 

corresponde a un estudio y sistematización de casos de mujeres acompañadas por la Red de 

Mujeres de La Laguna ante la PRONNIF y Juzgados de lo familiar en la Ciudad de Torreón, 

Coahuila 
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VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LOS HOMBRES: CONDICIÓN OCULTA 

DURANTE EL NOVIAZGO 
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Profesoras de tiempo completo e integrantes del cuerpo académico de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Autónoma de Coahuila 

Correo electrónico de contacto: bllopezr@uadec.edu.mx. 

Eje temático: Salud género y medio ambiente 

Ubicación en el programa: mesa 9 Violencias de género en diversos escenarios 

 

Resumen 

 

La violencia de género constituye un fenómeno que pone de manifestó las condiciones 

diversas que prevalecen entre ambos géneros, la principal tendencia se manifiesta al 

considerar a los varones como generadores de la violencia de género es decir en la actualidad 

en la mayoría de los casos las mujeres suelen ser las víctimas de la violencia y los varones 

los victimarios. Sin embargo, las últimas investigaciones indican que cada vez más la 

violencia es mutua, es decir cada vez más varones se convierten en víctimas de la violencia 

por parte de la mujer. El propósito de la investigación es interpretar los factores individuales, 

familiares y socioambientales que influyen en los adolescentes varones, para ocultar la 

violencia por parte de su pareja. La metodología utilizada en la presente investigación es 

cualitativa, realizando tres entrevistas a profundidad dirigidas a estudiantes de 18 a 25 años 

de edad, de la Universidad Autónoma de Coahuila que han tenido una relación de noviazgo 

con características de violencia,  la entrevista en profundidad  como técnicas permite el 

conocer los significados que los informantes  tienen respecto al tema en cuestión, se espera 

analizar e interpretar la condición masculina para ocultar la violencia dentro del noviazgo 

teniendo como base la perspectiva desde la teoría del apego. 

 

. 
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VIOLENCIA INTRAGÉNERO EN MUJERES LESBIANAS DE LA PROVINCIA 

DE CIENFUEGOS, CUBA 

Omar Frómeta Rodríguez  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Mesa de Participación: Identidades de género.  

Modalidad: Ponencia.  

Ubicación en el programa: mesa 9 Violencias de género en diversos escenarios 

 

Resumen 

Históricamente se ha abordado el tema de la violencia doméstica como si fuera un asunto 

exclusivamente de parejas heterosexuales. La violencia en las relaciones de pareja del mismo 

sexo es un tema poco explorado. La violencia intragénero en parejas de lesbianas es una 

realidad invisibilizada, se puede manifestar a través de agresiones físicas, emocionales, 

psicológicas, sexuales, económicas y materiales. No existe una única causa o factor que 

explique el origen y/o el mantenimiento de este tipo de violencia, por lo que es importante 

adoptar una perspectiva multidimensional.  

Problema: ¿Cómo viven la violencia intragénero, las mujeres lesbianas en la provincia de 

Cienfuegos?  

Objetivo: Analizar la experiencia de mujeres víctima de violencia intragénero. Metodología: 

Enfoque mixto. 

Instrumentos: Entrevistas en profundidad, Inventario de Ansiedad de Rasgo y Estado 

(IDARE), Inventario de Beck. 

Resultados preliminares: Existencia de manifestaciones de violencia, mitos y prejuicios, poco 

reconocimiento social de las lesbianas. Muchas de las mujeres lesbianas víctimas de violencia 

intragénero, sufren de depresión y ansiedad.  
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VIOLACIÓN DE MUJERES TRANSGÉNERO  

 

M.D. Wendoly Villarreal Villarreal 

Facultad de Administración y Contaduría UAdeC, Piedras Negras 
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Ubicación en el programa: mesa 9 Violencias de género en diversos escenarios 

 

Resumen 

 

El Código Penal de Coahuila de Zaragoza, prevé en su artículo 224 el  delito  de violación: 

“… Se considera violación y se impondrá de ocho a quince años de prisión y multa, a quien 

por medio de la violencia física, psicológica o moral tenga cópula con una persona de 

cualquier sexo sin su voluntad…”, entendiendo por cópula: “… la introducción del pene o de 

parte del mismo por vía vaginal, anal o bucal…” según lo señalado en el numeral 223 del 

mismo ordenamiento. De lo anterior se advierte que, no se encuentran consideradas las 

personas que por medio de una reafirmación de sexo sean mujeres, pues biológicamente no 

poseen una vagina, si bien es cierto, la transición de género requiere múltiples tratamientos 

incluyendo los quirúrgicos en los que se transforman los genitales de un varón a los de una 

mujer, estos como ya se puntualizó no son una vagina en estricto sentido.   

Las personas transgénero poseen identidad o expresión de género distinto al de las 

características físicas de su cuerpo al nacer, En la hipótesis de que una mujer trans sea 

violentada sexualmente, por medio de la introducción del pene o de parte de este por vía 

vaginal y denunciara la agresión, enfrentaría la terrible realidad de que su agresor no sería 

castigado debido a una excluyente de delito por atipicidad, lo anterior encuentra su 

fundamento en el artículo 53 fracción VIII del código sustantivo de la materia. 

Por lo tanto, se propone una restructuración a profundidad del tipo penal que garantice a las 

mujeres transgénero la tutela de sus derechos humanos y un acceso a la justicia adecuada 

para que su derecho a la reparación del daño sea asequible. 
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Modalidad: Ponencia. 

Ubicación en el programa: mesa 9, Violencias de género en diversos escenarios 

 

La violencia en el noviazgo es el acto u omisión en el que un miembro de la pareja atenta 

contra la otra, situándose en riesgo, peligro o daño psicológico, físico o sexual. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, 75% de las y los adolescentes han 

denunciado violencia en sus relaciones de noviazgo (SEGOB, 2019). En México, se perpetúa 

mayormente en las mujeres escolarizadas con creencias sexistas o de rol de género tradicional 

en relación a los hombres (Rodríguez & Estrada, 2015).  El objetivo es identificar actitudes 

de coerción y violencia de género en relaciones de noviazgo en adolescentes escolarizados 

de nivel básico en la ciudad de Torreón, Coahuila.  

 

Métodos:  

Mediante un diseño transversal y descriptivo, se seleccionaron por criterio a 198 adolescentes 

escolarizados en relación de noviazgo actual o en el último mes, autoadministrándose la 

escala de coerción y de violencia de género con 11 ítems (α: 7), (Rodríguez, y otros, 2010). 

Previo consentimiento informado y autorización de directivos (DOF, 2014). El plan de 

análisis se realizó en SPSS v 23 obteniéndose estadística descriptiva. 
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Resumen 

 

Uno de los problemas psicosociales de carácter estructural que más afectan a las mujeres, es 

el acoso sexual callejero. Éste, se define como un tipo de violencia ejercido hacia las mujeres, 

debido a la situación de vulnerabilidad percibida y ejercicio del poder. Como muestra el 

INEGI (2018), en la encuesta nacional para las “Estadísticas con propósito del día 

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, el 32% de las mujeres de 15 

años o más, han sufrido algún tipo de violencia sexual ejercida por alguien exterior a su 

pareja. En ese sentido, en los últimos años, las estudiantes universitarias se han visto 

notoriamente vulneradas a raíz de las violencias machistas ejercidas en espacios públicos. La 

presente, es una investigación cualitativa de naturaleza exploratoria. Su objetivo general es 

analizar el impacto que tiene el acoso sexual callejero en las estudiantes universitarias en la 

ciudad de Saltillo. Se trabajó con la técnica de redes semánticas modificadas con los 

siguientes estímulos: a) “Pienso que el acoso callejero”, b) “He experimentado situaciones 

de acoso callejero, cuando”, c) “Cuando he vivido una situación de acoso callejero, me he 

sentido”, d)” Ante el acoso callejero, hago” y “Ante el acoso callejero, me puedo proteger”. 

Los resultados revelan pensamientos y emociones vinculados con el miedo, la inseguridad, 

la tristeza, la vulnerabilidad, el peligro, los hombres, la vestimenta, los accesos a la vía 

pública y conductas de defensa y autocuidado como contar con una red de apoyo.  
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unidad Torreón 

Eje 5. Género, educación y empleo 

Ubicación en el programa: mesa 10 desarrollo de campos científicos y laborales desde una 

perspectiva de género 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar los rendimientos de la educación universitaria 

por áreas del conocimiento, así como la desigualdad salarial y su descomposición en la ciudad 

de Saltillo. Utilizando como fuente de información la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) 2020 y el modelo sobre determinación de salarios de Mincer (1974), así 

como, la metodología de descomposición salarial de Oaxaca-Blinder (1973). Los resultados 

indican que el 44 por ciento de las mujeres, se ubican en profesiones relacionadas con las 

carreras de ciencias sociales, administración y derecho, por otro lado, el 53 por ciento de los 

hombres se encuentran en ingeniería, manufactura y construcción. De igual manera se 

encontró que existe una mayor desigualdad en carreras donde las mujeres son mayoría y el 

85 por ciento de dicha desigualdad, no se debe a las características productivas. 
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Ubicación en el programa: Mesa 5: Género, Educación y Empleo. 

 

Resumen 

La ponencia presenta que la licenciatura en derecho es uno de los programas educativos con 

mayor número de estudiantes en el país, ya que actualmente existen cerca de 2,000 planteles 

que ofrecen este programa a una matrícula con población estudiantil de alrededor 400 mil 

estudiantes. En ellas, se observa una destacada participación de mujeres en el número de 

aspirantes, población aceptada, matrícula general, así como en el total de egresados/as y 

titulados/as. 

En cada uno de estos rubros y con fundamento en las bases de datos de la ANUIES, se estudió 

la matrícula de la licenciatura en derecho durante la última década en México y se generó 

información sobre el incremento de acuerdo con las entidades federativas, el sostenimiento 

de las instituciones y la modalidad de los programas educativos. 

Posteriormente se desarrolló un análisis, en la primera etapa de la investigación, sobre las 

escuelas que concentran a la mayor población de mujeres estudiando la licenciatura en 

derecho y verificando si las instituciones cuentan con: a) Planes de estudio que incluyan 

materias sobre temas de género, b) Protocolos de atención a víctimas de violencia de género, 

c) Coordinaciones de igualdad de género, d) Desarrollo de investigaciones sobre género y e) 

Capacitación a docentes sobre perspectiva de género. Lo que nos permite presentar resultados 

previos sobre este estudio. 

Metodología: Es una investigación diagnostica, descriptiva, de análisis cuantitativo, cuyo 

objeto es conocer si las instituciones están incluyendo perspectiva de género observando 

principalmente a las que tienen mayor población de mujeres. Es una primera etapa de la 

investigación que ofrece resultados preliminares. 
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Ubicación en el programa: mesa 10 desarrollo de campos científicos y laborales desde una 

perspectiva de género 

 

Resumen. 

Las radiodifusoras Universitarias de Coahuila son seis, en su mayoría hay un balance de 

trabajadores hombres y mujeres. Hay sólo un caso en el que todas las trabajadoras son 

mujeres y otro en que todos son hombres. El hecho de tener una representatividad numérica, 

¿les empodera realmente frente al sistema universitario?; ¿cómo se expresa las dimensiones 

del habitus del campo de la radiodifusión universitaria en esa radiodifusora “guiada por 

mujeres”? ¿Es parte de un movimiento de acción o movimiento sociales, o sólo inercia 

burocrática? El objetivo es desde el planteamiento teórico de la acción discursiva radiofónica, 

y los del empoderamiento femenino y género. Hacer un análisis semiótico discursivo, desde 

las entrevistadas agentes del campo para entender las rutinas y la racionalidad comunicativa, 

así como las relaciones de poder dentro del sistema de la universidad con respecto al campo 

de la radio en el espacio social. ¿Empoderamiento Auditivo feminista en la Radiodifusión 

Universitaria o custodia institucional femenina del medio radiofónico? 
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perspectiva de género 

 

Resumen 

Los estudios de género enfocados en visibilizar las diferencias laborales entre hombres y 

mujeres señalan la existencia de barreras definidas como techo de cristal y piso pegajoso, las 

cuales hacen referencia a las limitantes que enfrentan las mujeres para acceder a una posición 

laboral de mayor responsabilidad y toma de decisiones, a diferencia de los hombres. 

Mediante un análisis de descomposición salarial Oaxaca-Blinder se identificaron las 

diferencias de los ingresos salariales entre hombres y mujeres de la zona metropolitana de la 

Laguna, a través de variables como edad, años de escolaridad, horas ocupadas y estado civil. 

El resultado es la explicación de las diferencias salariales por las variables antes mencionadas 

y aquellas diferencias que se explican por la condición de ser hombre o mujer. Como parte 

del panorama laboral en La Laguna se describen las características de la población ocupada, 

de las cuales el 51.8% es representado por población femenina. Este análisis forma parte del 

Diagnóstico de Violencia de Género contra las Mujeres de Torreón, Coahuila, realizado por 

el Instituto Municipal de la Mujer en colaboración con el equipo técnico del Instituto 

Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, presentado el 08 de marzo de 2019 

en respuesta a la solicitud de Alerta de Género 2017 para el Estado de Coahuila y el 

Municipio de Torreón.  
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Resumen 

Esta investigación se realizó dentro del programa de servicio social “Turismo en tu Ciudad”, 

en el cual se beneficia a niñas y niños de quinto grado de primaria de áreas con alto y muy 

alto grado de marginación de la ciudad de Saltillo, para visitar museos con estudiantes 

capacitados de nivel bachillerato. Acompañado del sustento teórico, se exponen discusiones 

que contrastan los postulados con los resultados obtenidos y se presentan propuestas de 

acción e intervención que pueden ser aplicadas en cualquier escenario educativo. Las 

condiciones materiales en desigualdad pueden limitar las capacidades de quienes tienen 

menos recursos, esto debido a que las condiciones de vida de los más pobres son limitantes 

del desarrollo integral personal y comunitario. 

El enfoque metodológico del presente estudio es de tipo diagnóstico y se basa en muestreo 

aleatorio simple, donde cada miembro de la población tuvo la probabilidad de ser 

seleccionado como sujeto. 

 

 

. 
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Resumen 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que violencia es cualquier acto 

intencional u omisión de una persona, familia o comunidad hacia otra, causando daño 

psicológico, traumatismo, problemas de desarrollo o muerte, generalmente basado en el 

género (OMS, 2020). En México las y los adolescentes, en específico de nivel secundaria, 

poseen actitudes negativas en relación a la igualdad de género y sexismo, en hombres por 

coerción o abuso físico, y en mujeres por rol o humillación (Ocampo, 2015). El objetivo es 

Identificar las actitudes de sexismo, xenofobia y justificación de la violencia en adolescentes 

escolarizados de nivel básico en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Métodos:  

Mediante un diseño transversal y descriptivo, de una población de 721 adolescentes 

escolarizados de nivel secundaria, se seleccionó aleatoriamente a 639, a quienes se les 

autoadministró el cuestionario de actitud autoritaria (α: .7), con 14 ítems en escala ordinal, 

en el que se discriminan actitudes sexistas, xenofobia y violencia de género (Carrión, López, 

Gascón y Torres, 2012). Previo consentimiento informado y autorización de directivos (DOF, 

2014). El plan de análisis se realizó en SPSS v 23 obteniéndose estadística descriptiva. 
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Resumen 

 

La presente investigación tiene la finalidad de conocer la relación que existe entre el 

bienestar psicológico y el COVID19 con respecto al aprendizaje ubicuo en 

estudiantes Universitarios. Para comprender como interactúan entre sí, y crear un modelo 

que permita su implementación en el área educativa universitaria. Durante los últimos 

meses hemos sido testigos de grandes cambios debido a la epidemia de COVID-19 la 

cual fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública de preocupación 

internacional el 30 de enero de 2020.  Dicha epidemia pasó en febrero a considerarse como 

pandemia, lo cual trajo como consecuencia la aplicación de medidas preventivas entre las 

cuales se encuentra el cese de actividades en el sector educativo, ampliando el periodo 

vacacional en México de forma indefinida, es decir una cuarentena para contener el 

contagio de la enfermedad.   

 

En las universidades han migrado sus contenidos a las plataformas virtuales para continuar 

impartiendo clase a los alumnos universitarios. La universidad Autónoma de Coahuila 

utiliza un modelo constructivista humanista con base en competencias, concibiendo el 

proceso de enseñanza aprendizaje como una interacción dinámica debidamente 

planificada, que motiva a pensar, cuestionar, construir, aportar, emprender, innovar y 

seguir aprendiendo.  Un docente universitario debe de asumir tareas como lo son la 

utilización de modelos, teorías y medios didácticos que faciliten en el alumno el desarrollo 

de las capacidades, habilidades y destrezas que les permitan obtener un aprendizaje 

comprensivo y significativo, debido a que una de sus principales funciones es gestionar el 

aprendizaje de los alumnos manteniéndolos entusiasmados y motivados por medio de la 

didáctica  y el aprendizaje colaborativo dicho aprendizaje debido a la tecnología no se 

encuentra limitado a un espacio físico, sino que  ha adoptado nuevas formas una de ellas 

es conocida como aprendizaje ubicuo, el cual se define como el aprendizaje  que se 

produce en todo lugar y momento; es decir, se produciría aprendizaje a partir del entorno.  
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Resumen 

Este trabajo tiene el propósito de analizar el objetivo 3 de Desarrollo Sostenible. “Garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y sus implicaciones 

con el objetivo 5. “Igualdad de género” que busca poner fin a todas las formas de 

discriminación de las mujeres y las niñas, y considera el reconocimiento de la igualdad 

como un derecho humano básico, además un elemento necesario para el desarrollo 

sostenible. Al incorporar la perspectiva de género al análisis de la salud de forma general, 

y en particular al objetivo 3 de los ODS, queda de manifiesto que la salud de mujeres y 

hombres es diferente y desigual. Diferente por los aspectos biológicos (genéticos, 

hereditarios y fisiológicos) que se manifiestan de forma distinta en la salud y en los riesgos 

de la enfermedad (Rohlfs, Borrell y Fonseca, 2000).  

El aporte del trabajo en la M3- Salud, género y medio ambiente consiste en analizar el 

derecho a la salud como la igualdad de género son derechos humanos que en la Agenda 

2030 que se distinguen como fundamentales para avanzar hacia el desarrollo sostenible pero 

no incluyen a algunos sectores de la población, como las mujeres que padecen 

enfermedades crónicas. 
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Resumen 

Presento los resultados de la encuesta que realicé con el objetivo de conocer cómo es la vida 

cotidiana de las personas que viven cerca de la empresa, ya que en algunos comentarios en 

la prensa y las redes sociales se menciona que la Compañía fundidora Tuppy es una fuente 

de contaminación y afecta la salud y la vida de las personas que viven en las colonias 

cercanas. Para el trabajo de campo se realizó una encuesta, que es un procedimiento que se 

encuentra dentro del diseño de una investigación descriptiva. Tiene como objetivo recopilar 

datos a través de un cuestionario ya diseñado. Los datos se obtuvieron a través de un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra de hogares; la encuesta se aplicó en varias 

colonias (véase mapa 1) cercanas a la planta. Después de un análisis de observación de la 

zona afectada se decidió que lo más viable era trabajar con las colonias más cercanas l (La 

Salle, Santiago, Olímpica Oriente y Residencial Virreyes). La encuesta se aplicó a una 

muestra aleatoria de 50 hogares de las colonias ya señaladas. El diseño de la encuesta consta 

de ocho bloques temáticos, pero para los fines de esta presentación solo me referiré a los tres 

primeros bloques. El bloque uno: que se refiere a los datos generales de los entrevistados. 

Bloque dos: se refiere a como les afecta en su casa y la salud y el Bloque tres: se refiere a los 

efectos de la contaminación en la salud de la familia. Al final se presentan las conclusiones 

y las recomendaciones.  
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Resumen 

En la década de los ochentas a través del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo “Nuestro futuro común” o Informe Burtland, se asentó que la 

sostenibilidad en el desarrollo responde a dos cuestiones principales: a) la capacidad 

regenerativa de los recursos naturales y b) asegurar que el estado de estos permita el 

desarrollo de generaciones futuras. En la actualidad, la sostenibilidad se ha convertido, 

quizás, en la estrategia más importante a nivel mundial para la protección del medio 

ambiente, así se ha determinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas al proponer 

una serie de metas nombradas “Objetivos del Desarrollo Sostenible” encaminadas a la 

protección del planeta y el aseguramiento de mejores condiciones de vida para todas las 

personas mediante la erradicación de la pobreza.  

El propósito principal de esta investigación consiste en analizar las contribuciones y 

obstáculos de la sostenibilidad en el contexto mexicano, específicamente, en el área rural 

enfocando el estudio a la situación particular de las mujeres rurales en la actividad agrícola.  
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Resumen  

La presente investigación se realiza desde un enfoque de género y aborda las posibilidades 

de propiciar el empoderamiento a través de la negociación de relaciones de género más 

equitativas en hogares de algunas mujeres con trabajo extra-doméstico en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Este contexto constituye una urbe fronteriza con Estados Unidos de América. Es 

conocida por la industria maquiladora que abrió espacio a la inmersión de las mujeres al 

mercado laboral a partir de los años 60 del pasado siglo (EcuRed contributors, 2020). 

Se parte del supuesto de que las mujeres con trabajo extra-doméstico que negocian las 

relaciones de género presentan un mayor empoderamiento porque construyen mejores 

condiciones de equidad en su vida cotidiana. Como objetivo general se plantea, analizar y 

describir cómo son o no negociadas las relaciones de género dentro de los hogares que 

permiten propiciar el empoderamiento en mujeres con trabajo extra-doméstico en Ciudad 

Juárez sumando a esto las diferentes intersecciones que cruzan el diario vivir de las mujeres. 

se pretende identificar las relaciones de género con base a las dimensiones propuestas por 

García y Oliveira (2004) tales como libertad de movimiento, ausencia de violencia, libertad 

de acceso y control de recursos materiales y económicos, poder de negociación en las 

responsabilidades familiares y domésticas y poder de negociación en lo referente a decisiones 

y cuidado de hijos. Estas dos últimas dimensiones conforman una aportación teórica de esta 

investigación. Como un segundo objetivo específico se busca analizar, desde el conocimiento 

situado, si es posible la negociación de las relaciones de género dentro de los hogares de cada 

colaboradora de estudio y si se propicia o no un empoderamiento femenino. 
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Resumen 

 

La relación compleja que existe entre las mujeres y el trabajo remunerado se encuentra inserta 

en un esquema androcéntrico, patriarcal y estereotipado que reproduce relaciones de 

desigualdad y subordinación principalmente a las mujeres empleadas.  Aunque se han 

conseguido grandes logros en materia de igualdad laboral, son las mujeres quienes siguen 

asumiendo los costos de la división sexual del trabajo tanto en el espacio público como en el 

privado. La brecha salarial y las dobles jornadas, debido a la injusta distribución de las tareas 

domésticas y de cuidados, son tan solo algunos ejemplos del precio que pagan las mujeres en 

un sistema laboral desigual.  En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo conocer 

y analizar, desde una perspectiva de género feminista, los obstáculos que enfrentan las 

mujeres trabajadoras en el sector académico y de investigación de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, para conciliar su vida familiar, laboral y personal, así como las distintas 

opciones institucionales y las estrategias personales que adoptan para resolverlos.   

Para llevar a cabo la investigación se analizará en primer lugar el marco normativo y de 

políticas públicas que envuelven a las políticas de conciliación y corresponsabilidad laboral, 

familiar y personal, a través de la sistematización de distintos cuerpos jurídicos: marco 

jurídico internacional, marco normativo laboral mexicano, políticas públicas y laborales a 

nivel federal y políticas públicas, laborales y universitarias en el Estado de Coahuila.  

Además, con la finalidad de analizar las experiencias personales vividas por las mujeres 

académicas de la UA de C, se utilizará la metodología cualitativa por medio de la entrevista 

semi-estructurada, empleando la técnica de recolección de datos del guion de entrevista. 

Finalmente se recopilarán las conclusiones para identificar las áreas de oportunidad, así como 

las estrategias exitosas que han logrado una adecuada conciliación y corresponsabilidad.  
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Resumen 

 

En la década de los ochenta crece el interés por los programas contra la pobreza desde un 

enfoque de género, con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres que por sus 

condiciones históricas son más propensas a encontrarse en situación de vulnerabilidad. Las 

políticas sociales para el combate de la pobreza comúnmente son de tipo monetario: como 

microcréditos y capacitaciones para el autoempleo. Los microcréditos son el esquema más 

utilizado en distintos países del mundo como estrategia para la erradicación de la pobreza y 

como un posible instrumento para que las mujeres puedan desarrollar capacidades y lograr 

su autonomía económica.  

La investigación pretende analizar el impacto de Grameen de la Frontera en Sonora, una 

Organización de la Sociedad Civil (OSC) que opera según el modelo de Grammen Bank de 

Bangladesh conocido como “el banco de los pobres”, la cual otorga microcréditos a mujeres 

que por sus condiciones de pobreza no pueden acceder a un crédito formal, esto con el fin de 

que desarrollen proyectos productivos para que a través de ellos puedan generar ingresos y 

ser autosostenibles. Con una metodología cualitativa a través de entrevistas a profundidad, 

se pretende medir si los microcréditos otorgados por dicha OSC tienen impactos positivos en 

las prestatarias en cuanto a la autonomía económica, entendiendo por dicho concepto que las 

mujeres generen ingresos y que a su vez tengan el control y decisión sobre los mismos. Bajo 

el enfoque teórico de Capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, la investigación 

analiza hasta qué punto el microcrédito otorgado a las beneficiarias del sur de Sonora logra 

y/o desencadena un proceso de desarrollo de capacidades. Asimismo, se pretende identificar 

cuáles son los factores que limitan sus oportunidades económicas, políticas y sociales.  
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Resumen: 

En esta investigación se busca describir y analizar las causas a las que se atribuye que las 

mujeres tengan una mayor carga de trabajo no remunerado en el hogar en comparación con 

los hombres. Según cifras de INEGI (2015), en Chiapas: el porcentaje de población de 12 

años y más que realiza trabajo no remunerado en el hogar, en mujeres representa el 90.06% 

y en hombres el 42.70%; el promedio de horas a la semana que dedica la población de 12 

años o más a realizar trabajos dentro del hogar no remunerados, en mujeres es de 36.55 horas 

a la semana y en hombres es de 14.63 horas; el promedio de horas a la semana de trabajo no 

remunerado dedicado a los quehaceres del hogar, arroja que las mujeres dedican 21.93 horas, 

mientras que los hombres dedican 8.49 horas de su tiempo. Estos datos demuestran que 

persiste una situación desfavorable para las mujeres, en cuanto a que son ellas las que 

invierten mayor tiempo al trabajo no remunerado del hogar. La metodología para 

implementar es la de estudio de casos, para obtener la comprensión del problema a partir de 

casos singulares. 
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Resumen 

La presente propuesta de ponencia es parte de una investigación amplia que plantea que 

existe un ego construido de un sujeto universal. Esta idea se ilustra con la imagen de Da 

Vinci (s. XV): el hombre de Vitruvio: un hombre, blanco, heterosexual muy 

probablemente, europeo claramente (lo que implica una pertenencia a una cultura 

occidental, o sea que no pertenece a ningún pueblo originario). En la imagen del hombre 

de Vitruvio no había ropa, ni documentos, así que no es posible asegurar que contaba con 

una nacionalidad reconocida por algún Estado; pero es harto probable que así haya sido. Y 

por último: buena salud, o sea, un cuerpo cuidado. Se propone que este ego puede verse 

reflejado en las semiosferas que operan (y co-existen) en lo occidental (entendiendo esto 

como todo lo que no es un pueblo originario americano, asiático o africano; y como el 

espacio en el que la inmensa mayoría de producción académica ocurre 

La pertinencia de la imagen del hombre de Vitruvio en este proyecto es precisamente por 

la carga simbólica de ésta: representa a quien es el ser sujeto universal (en los términos 

planteados por Alain Touraine (2006). Y quien no cumple con las características que 

plantea, “deja de ser” un poco; aunque ontológicamente es, existe, su cuerpo tiene una 

dimensión y un volumen, ahí está; sin embargo, su potencia política, cultural y social, se 

desvanece con cada incumplimiento a la figura de este hombre de Vitruvio (deviene nada 

– DN). Considero que es posible describir en forma de círculos concéntricos las escalas en 

las que este proceso, que llamo por lo pronto devenir nada (DN), ocurre. Es posible que 

ese ser sujeto universal, ese ego omnipresente, actúe girando sobre su propio eje 

provocando que la fuerza centrífuga expulse a todas las personas que no cumplen con lo 

que este modelo exige. 

En esta ocasión planteo compartir los avances de mi investigación en cuanto la operación 

de dos estos círculos concéntricos: migrantes y sujetos feminizados. 
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Resumen 

El objetivo de la ponencia es presentar los resultados de una investigación cualitativa 

realizada durante 2019 y 2020 en Villa Unión, Sinaloa, la cual analiza las prácticas culturales 

de un grupo de jornaleros agrícolas indígenas y migrantes, que producen espacios de 

resistencias ante el espacio hegemónico capitalista. Se exponen particularmente aquellos 

resultados que revelan que el espacio hegemónico es resistido interseccionalmente por las 

tlapanecas que migran temporalmente a la zona agroindustrial del noroeste de México, para 

vender su fuerza de trabajo como jornaleras agrícolas. Se propone una concepción política y 

simbólica del espacio, que permitiría analizarlo en su relación con el poder y con las 

resistencias cotidianas de los grupos dominados, ya sean éstas sutiles o explícitas. A su vez, 

el lente interseccional permite clasificar espacios de resistencias concretos, de acuerdo a las 

categorías de dominación que los producen. Considerando los espacios de resistencia como 

unidad de análisis, y las prácticas culturales de los tlapanecos y las tlapanecas como unidad 

de observación, se recopilaron datos que posteriormente fueron sometidos a un análisis 

cualitativo en el programa ATLAS.ti, dando como resultado categorías que, finalmente, 

fueron interpretadas bajo las propuestas teóricas del espacio, las resistencias y la 

interseccionalidad. 
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RESUMEN 

Las decisiones migratorias regularmente se toman por algún miembro de la familia que 

tiene la oportunidad de mejorar su situación económica y laboral en otras regiones del 

país. Pero las decisiones individuales impactan en la situación del resto de la familia. En 

un contexto tradicional, se podrá esperar que dada la decisión de migrar por cuestiones 

laborales de los hombres, se pudiera tener un efecto sobre la situación laboral de la mujer. 

En esta investigación se analiza el efecto en la probabilidad de que las mujeres tengan 

empleo cuando el hombre decidió migrar por motivos laborales. Para la estimación de la 

participación laboral de las mujeres se utiliza un modelo probit y los datos se obtienen de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 realizada por el INEGI. Primero se 

estimará el efecto de la migración del hombre en la probabilidad de que las mujeres estén 

empleadas. Después se estimará la probabilidad de que las mujeres estén empleadas 

acotando la muestra sólo a aquellas cuya pareja migró por motivos laborales. 
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RESUMEN 

Ponencia que presenta resultados de un estudio exploratorio aplicado en dos comunidades de 

migrantes en las ciudades capitales de Saltillo, Coahuila y Chihuahua, Chihuahua, desde la 

óptica del uso y apropiación de las TIC por parte de migrantes del llamado triángulo norte, 

como parte central, saber del uso y apropiación de la internet y las TIC desde las múltiples 

identidades culturales, sus prácticas socio técnicas y territoriales.  

Se discute el concepto y apropiación que de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) hacen por un lado los migrantes y por el otro las casas de apoyo o centros 

comunitarios de migrantes, no desde la misma brecha digital sino desde las posibilidades que 

ello podría ofrecer, tanto para los usuarios como para por los centros migratorios 

comunitarios y/o los gobiernos desde las consecuencias o beneficios individuales y sociales 

en términos de capital social. 

Los resultados que aquí se presentan permiten visibilizar los usos y apropiaciones de las TIC,  

por los migrantes en tránsito  por edad,  género, y nacionalidad en dos territorio diferentes, 

así como de los  centros de  acogida rumbo a la posibilidad de enmarcar posibles políticas 

tecnológicas, geográficas y sociales (TGS) como casos de estudio, que si bien no son 

comparados explícitamente, si de reflexión a la temática desde el capital social vinculante  

que representa rumbo a políticas de inclusión, desde algunos elementos teóricos y de estudio 

de campo,  para investigar el uso que los  migrantes hacen de las TIC., desde sus 

implicaciones personales y sociales con el fin de abrir futuras líneas de investigación en el 

campo de la migración y la comunicación, donde los  espacios tienen nuevas lógicas y formas 

de producción y circulación de la información y la comunicación y con ello prácticas y 

lógicas . 
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Resumen  

 

La presente ponencia es producto de una investigación de largo aliento que versa sobre la 

historia de la migración interna e internacional (México-Estados Unidos) durante los 

“Programas Braceros” (1942-1964). De manera particular me interesa documentar y analizar 

las situaciones de vulnerabilidad que vivieron los migrantes varones en su tránsito hacia los 

centros de contratación de braceros ubicados en el norte de México (en este caso, Chihuahua), 

sus estancias en los Estados Unidos y su retorno a México al término de su contrato o por 

deportación. 

 Este avance de investigación se apoya en dos perspectivas de análisis: la primera, 

desde la historia cultural, enfatizando en la historia migratoria y las representaciones 

culturales; la segunda en los estudios sobre género vistos desde el vínculo virilidad-

vulnerabilidad. Los datos presentados fueron obtenidos del trabajo hemerográfico realizado 

en la ciudad de Chihuahua. Mi objetivo es mostrar cómo fueron registradas las 

vulnerabilidades de los varones migrantes en dos periódicos locales de Chihuahua a 

mediados del siglo XX: El Heraldo y Tribuna. Argumento que las notas periodísticas, 

además de registrarlas vulnerabilidades de los migrantes, también evidenció las distintas 

formas en que éstos fueron representados por los articulistas (en ocasiones aparece la voz de 

los migrantes también), haciendo énfasis en las representaciones de masculinidades y las 

categorías de migrantes.  
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Resumen 

Esta investigación forma parte de un trabajo doctoral en el que se discute la relación entre la 

construcción de la identidad de académicas universitarias de tres generaciones, con las 

diferentes manifestaciones sexistas que persisten a través del tiempo y con los cambios 

sociales, históricos y contextuales. Desde una perspectiva crítica se ha revisado ampliamente 

la literatura en la que se ha identificado que las mujeres y el conocimiento son una 

combinación compleja que ha tenido distintos recorridos en la historia mexicana. Lo que se 

busca en este análisis es mostrar cómo la ciencia androcentrista y eurocentrista positivista 

desconoce todo aquel conocimiento que se aleja de los cánones establecidos (Boas, 2010) y 

que tiende a invisibilizar las aportaciones femeninas (Zubieta y Marreto, 2005; Barberá, 

Ramos, Candela, 2011); dicha invisibilización es la misma que ha ocultado la participación 

femenina en los movimientos sociales.  

 Haciendo una construcción de las voces femeninas mexicanas (sig. XIX hasta la actualidad) 

se puede dar cuenta de que las formas de opresión, discriminación y violencia que las mujeres 

experimentan no son distintos en los contextos rurales, eclesiásticos, literarios, universitarios, 

políticos y domésticos. Sin embargo, las formas en que la mujer se desenvuelve como 

activista política con un cuerpo sexuado por la cultura sí difieren de los preceptos sociales 

que la identifican como reproductora y cuidadora social; pues ha utilizado el esfuerzo 

corporal, sus conocimientos y sus emociones para luchar desde distintos frentes, a través de 

las armas, consiguiendo recursos para alimentar y cuidar a, caídos y encarcelados; 

organizando movilizaciones y concientizando a la población a través de distintos medios 

escritos, recitando o cantando, que son formas no institucionales de transmitir conocimientos. 

Se resume que mientras el imaginario social ha olvidado las participaciones femeninas en los 

movimientos sociales; la ciencia invisibiliza tanto las aportaciones científicas como los 

saberes femeninos de la vida cotidiana; sin embargo las mujeres han demostrado con sus 

acciones que las características sexistas atribuidas a su género son solo limitantes sociales y 

que sus cuerpos materializan la fuerza simbólica del trabajo y resistencia y que las emociones 

son prácticas sociales y culturales que inciden en la vida pública (Ahmed, 2004) y que con 

su sola irrupción, son capaces de alterar la esfera pública (Lamas, 2018). 
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Resumen 

La lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos ha estado marcada por diversas 

autoras y épocas a lo largo de toda la historia. Cuestiones como la falta de reconocimiento 

social, el impedimento a puestos laborales fuera del hogar y la negativa al derecho al voto 

para las mujeres, fueron temas discutidos desde principios del siglo XVII por lo que, 

podemos decir, esta disputa tiene su auge durante las dos primeras olas feministas. Con el 

paso del tiempo, el desarrollo de la lucha feminista se ha centrado en tres temáticas, desde 

un punto de vista personal, primordiales: los derechos político-electorales, los derechos 

sexuales y reproductivos y los derechos laborales. Considerando a estos últimos como uno 

de los principales instrumentos, aún en la actualidad, para que las mujeres puedan alcanzar 

su autonomía económica y social. En México, las mujeres han formado parte de todos los 

momentos importantes de la nación, como lo son la época colonial, el porfiriato, la revolución 

mexicana y la época contemporánea, entre otros. Sin embargo, lo que realmente consiguieron 

estos acontecimientos, fue propiciar la diferenciación entre hombres y mujeres dando paso a 

un sistema basado en la desigualdad. Las mujeres mexicanas han tenido un camino lleno de 

dificultades, con logros intermitentes y parciales en su participación en la sociedad. 

Actualmente se ha llegado a una igualdad de derechos y obligaciones respaldados por nuestra 

constitución, mismos que fueron buscados desde 1916 y consolidados hasta 1953 con el 

sufragio, sin embargo, la realidad establece cosas diferentes, ya que la participación e 

incorporación laboral de la mujer sigue siendo escasa y desigual al persistir la noción errónea 

de que estas deben estar relegadas al ámbito privado. 
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Resumen 

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación en curso que estudia la obra literaria 

de Gloria Anzaldúa (Valle del Río Grande, 1942- Santa Cruz, California, 2004), quien es 

poeta, ensayista, lesbiana y feminista chicana. El trabajo de esta investigación se sustenta en 

el marco teórico–metodológico de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso.  

En la presente propuesta, llamamos discurso político a la producción literaria de Anzaldúa 

debido a que sus pronunciamientos provienen de la autorreferencia y desde esta posición su 

vida encuentra intertextualidades con estructuras sociales y políticas. Así, en la literatura 

feminista tercermundista podemos hallar referencias a lo privado también como un asunto 

político. Por ejemplo, los planteamientos de la feminista, poeta, activista, negra y lesbiana, 

Audre Lorde.  

La muestra del corpus que se seleccionó para este estudio es el texto “La prieta”, donde se 

analizan las materialidades semiotico-discursivas (Haidar, 2006) de poder y cultura.  

Para contribuir a los estudios del discurso político de Gloria Anzaldúa desde la materialidad 

del poder, nos apoyamos en la propuesta analíticas de Foucault (1980) para explicar el 

“funcionamiento del poder que subordina el sujeto de dos modos: frente a otro sujeto y frente 

a sí mismo.” Esto hace resonancia al modo en que Gloria se mira así misma como mujer 

chicana, lesbiana y feminista, y cómo ella es vista en una sociedad clasista, racista y 

heteropatriarcal como lo es la norteamericana, lugar desde donde posicionan sus discursos.  

En cuanto a la materialidad cultural, Julieta Haidar (2006) nos dice que uno de los grandes 

aportes de ésta es el estudio de las identidades y Gloria Anzaldúa reflexiona precisamente 

sobre ellas al abordar la discriminación y el autorreconocimiento en sus textos.  

Finalmente, esta ponencia cierra con una reflexión relacionada con los micro-poderes y la 

identidad en la obra literaria de Gloria Anzaldúa.  
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Resumen 

La brecha entre géneros en espacios laborales ha sido documentada con datos mundiales, 

para Latinoamérica y México. Se ha evidenciado que el diferencial entre hombres y mujeres 

en el mundo del trabajo no estriba sólo en los salarios, ni en la presencia cuantitativa, puesto 

que aglutina un cúmulo de inequidades en el desenvolvimiento profesional, que se fusionan 

con otras del ámbito privado. La profesión académica y la labor científica replican ese 

panorama con singularidades, y a ello se dedica este documento. De entrada, el análisis llama 

la atención, sobre un entorno mercantilizado y competitivo que subsume a los proyectos 

institucionales universitarios y la producción de ciencia nacional, trastocando la organización 

del trabajo académico. Enseguida, asumiendo que se privilegian los criterios de eficiencia y 

optimización de activos, se propone que las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) pueden devenir en recurso clave para potenciar logros personales y de colectivo de 

investigadoras. En ese sentido, la apropiación de recursos tecnológicos-informáticos (que de 

hecho ya se presenta muy cercana entre hombres y mujeres implicados en el oficio científico 

y docente) es una oportunidad para coadyuvar en la reducción de otras diferencias entre 

géneros, en este ámbito laboral.  
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Resumen 

 

La presente ponencia pretende realizar un análisis histórico sobre la Selección femenina de 

futbol de México desde el año 1999, cuando participó por primera vez en Copas del Mundo, 

hasta 2018 cuando perdió la oportunidad de asistir a la última Copa del Mundo celebrada en 

Francia durante el verano de 2019. El análisis se realiza considerando las convocatorias de 

la Selección durante el período referido en torneos oficiales como Pre Olímpicos, Pre 

Mundiales y, en casos atípicos, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo. 

Esta investigación encuentra justificación por el auge contextual del futbol femenino 

internacional y en el país desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017. También, se 

considera pionera al considerar que la vasta bibliografía referente al futbol femenino tiende 

a considerar aspectos económicos y deportivos negativos para explicarlo, ignorando 

cuestiones como la nacionalidad y su vínculo con las mujeres. 

Propone un recorrido reflexivo sobre la compleja integración de cada una de estas 

convocatorias a partir de la nacionalidad como categoría que distingue, aberrantemente, entre 

futbolistas mexicanas. Como la interseccionalidad supone el dominio de una jerarquía en 

relaciones de poder en dimensiones como la nacionalidad, se propone identificar dos grupos 

presentes en esta jerarquización: mexicanas nacidas en territorio nacional, mexicanas con 

doble nacionalidad (en su mayoría México-americanas) y, por último, explorar un tercer 

grupo aparentemente inexistente: mexicanas naturalizadas.  

Parte de la pregunta ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre el acceso y desarrollo al 

futbol femenino desde la interseccionalidad a partir de categorías como género, edad, clase 

social y nacionalidad? Los objetivos son comprender cuáles han sido los factores históricos, 

socio-culturales y políticos que las han determinado así como integrar un análisis a través de 

aportaciones teóricas y metodológicas que evidencien realidades interseccionales de este 

deporte para que sirvan como base para la formulación de políticas públicas y/o federativas 

que permitan el reconocimiento de los efectos de la interseccionalidad en la jerarquización y 

organización del futbol femenino en la cultura futbolística del país. 
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Resumen 

La magnitud del narcotráfico en México ha tenido diversas repercusiones socioculturales.  

Una de ellas es la narcocultura, que su forma más visible es la industria cultural de consumo 

masivo y contiene un conjunto de símbolos que justifican el narcotráfico como series o 

películas. La perspectiva de género no está al margen del análisis de estas mercancías, los 

estudios de los hombres y las masculinidades se han enfocado en el análisis hermenéutico de 

estos productos culturales y señalan que las identidades sexo-genéricas se centran en modelos 

heteronormativos. Sin embargo, Wendy Griswold (2013) propone que para comprender en 

totalidad un objeto cultural también es necesario analizar el mundo social, sus creadores y 

consumidores, por lo que aún falta profundizar en estas tres aristas. 

En esta ponencia interesa pensar sobre las características del mundo social que existen 

en torno a los narcocorridos, en específico realizamos un análisis hermenéutico de la letra de 

tres narcocorridos de Arturo Beltrán Leyva, se detectan en ellos prácticas performativas de 

masculinidad y se vinculan con procesos sociohistóricos que conformaron el territorio de 

Sinaloa, espacio meca para el narcotráfico y la música de narcocorrido. 

La hipótesis se centra en que diversos procesos sociohistóricos en Sinaloa difundieron 

distintos modelos de masculinidad como la conquista española, la modernización de México, 

el capitalismo, el narcotráfico y la globalización, configurando entre ellas una masculinidad 

híbrida que conforman el imaginario del hombre narcotraficante: heterosexual, valiente, 

trabajador, importante, rico, violento, poderoso y vanidoso. 
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Resumen 

El objetivo general del presente trabajo de investigación radica en analizar cuál es el 

tratamiento que la prensa mexicana, a través de sus plataformas digitales, da a los casos de 

violencia contra las mujeres; con el propósito de identificar los elementos discursivos que 

utilizan las y los periodistas a la hora de abordar una situación de violencia, y cómo estos 

refuerzan (o cuestionan) los estereotipos que victimizan o culpabilizan a las mujeres que 

sufren este tipo de agresiones. El enfoque del análisis en el cual se sustenta esta investigación 

parte de una perspectiva teórica-metodológica sobre la construcción de la identidad de género 

(Butler, 1999; Scott, 2008), la violencia simbólica (Bourdieu, 1988), y el análisis del discurso 

(Van Dijk, 2009; Dietz, 1987) que relaciona los elementos discursivos dentro de un contexto 

social e ideológico. Esta perspectiva nos permite analizar las construcciones y 

representaciones de la violencia de género, y cómo estás tienen un impacto dentro la opinión 

pública a partir de la subjetividad en la que la violencia contra la mujer es observada y 

representada a través del discurso de los medios de comunicación. Los resultados obtenidos 

en esta investigación resaltan la importancia de investigar la representación mediática sobre 

este fenómeno social, ya que permiten comprender el carácter de los mensajes emitidos en 

los medios de comunicación digital; y de los cuales depende, en gran medida, la 

conformación de una opinión pública donde las y los ciudadanos cuenten con suficientes 

elementos de juicio que les permita tomar decisiones conscientes en acciones dirigidas hacia 

la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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Resumen 

Una vez que decidí plasmar un momento en que la sutileza de la hiriente espina de la 

indiferencia se enterraba en la suave carne de un corazón, en las arterias de la blanquitud, fue 

no hace mucho, cuando al cabo de un sitio y en una hora peculiar, una mujer –que al mírame 

en descanso por el jardín– en el margen de una fracción de segundos, analítica, clavaba otra 

púa disfrazada de miradas que en su lista fenotípica ya no desmenuzaba la descripción de un 

género y una posición social, sino una especuladora lista de antecedentes penales. Ella –

atemorizada por el evento mental que le concernía en ese instante– giró su cuerpo a 180° de 

su dirección inicial, solicitando después, compañía temporal a otro hombre –de tez clara 

diferente a la mía– desconocido para que la escoltara a la salida, y ahí, retirarse de pronto. 

Recaí en la conclusión de que algo profundizaba mis reacciones voluntarias de 

culpabilizarme por entorpecer la seguridad de una ciudadanía que me evitaba y me daba la 

vuelta; que me bajaban la mirada e incluso, impedían un leve roce entre las mangas de 

nuestros abrigos. Ese fenómeno iba más lejos de la inferioridad. Al recapitular mi 

experiencia, pude documentar testimonios de quienes han sido relegados a otra categoría 

silenciosa de tratos diferenciados: Los miedos por pigmentación del cuerpo. Un fragmento 

de reproducción social que nos aísla a un fenotipo ya no inferior, sino violento, en el que el 

dolo se define por el color de la piel y una clasificación de estereotipos por géneros. Para 

exponer el fenómeno, he partido desde un enfoque cualitativo, que a través de la metodología 

narrativa expreso el sentir de los diversos escenarios, que se explican minuciosamente en la 

base teórica del conocimiento. 
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Resumen 

La búsqueda de la igualdad de género tiene como premisa el reconocimiento de que las 

mujeres han sido históricamente discriminadas, por lo que la eliminación de la desigualdad 

debe tener como base el reconocimiento de que los derechos humanos son comunes a todas 

las personas, sin distinción de género. Este reconocimiento en las leyes constituye un 

reconocimiento formal o de jure, e implica un tratamiento idéntico a mujeres y hombres. Esta 

igualdad formal significa que la ley no puede ser aplicada de manera distinta a personas en 

situaciones similares. 

 

De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), los Estados parte están obligados además de 

sentar bases legales para la igualdad formal de mujeres y hombres, a expedir normas que 

aseguren que haya igualdad de resultados o de facto, es decir que haya igualdad sustantiva. 

Lo anterior implica la necesidad de que las leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan 

las mismas oportunidades que los hombres en las distintas esferas sociales y políticas y exista 

un contexto propiciatorio para lograrlo. 

 

La paridad es la traducción política del principio de igualdad sustantiva. La paridad tiene 

como objeto garantizar a todas las personas, hombres y mujeres, el mismo trato y las mismas 

oportunidades para el ejercicio de sus derechos fundamentales en la construcción de una 

democracia incluyente. 

 

La democracia paritaria es un modelo de democracia que consolida la evolución hacia 

relaciones equitativas de género; es un modelo que trasciende lo meramente político, toda 

vez que la paridad implica un compromiso intersectorial que involucra a toda la sociedad 

civil, la institucionalidad pública y a todos los agentes políticos, económicos y culturales. 

 

En nuestro país el reconocimiento y protección de los derechos político-electorales de las 

mujeres ha sido el resultado de un largo proceso de reclamo; en este largo proceso destaca la 

conquista del derecho al voto femenino, la implementación de las cuotas de género 

establecida desde 1996 y el establecimiento con rango constitucional, desde el año 2014, del 

principio de paridad para la selección de candidaturas a los órganos legislativos federal y de 

las entidades federativas.    
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Resumen: 

Tras décadas de lucha por lograr una representación política acorde con el porcentaje real 

que representan en la población total del país, las ciudadanas en México ganaron ese derecho 

en 2014. La reforma constitucional realizada ese año estableció las reglas para garantizar 

la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales como parte 

de las tareas encomendadas a los partidos políticos. Posteriormente, las adecuaciones en 

las leyes que estructuran el sistema electoral para la aplicación de la paridad fueron 

decisivas en la conformación del Congreso de la Unión en  las elecciones federales de 

2018, pues mujeres y hombres participaron en una proporción cercana al 50-50 en el 

Senado y en la Cámara de Diputados. Pero la trascendencia de este cambio es profunda en 

el sistema electoral porque significa que las mujeres y los hombres tendrán condiciones de 

igualdad por su representación numérica no solo en el Congreso de la Unión, sino también 

en los congresos de las 32 entidades federativas; es decir, afecta la composición del poder 

legislativo en todo el país. En este trabajo se adopta una perspectiva histórica para mostrar 

el camino recorrido en México para hacer efectivo el derecho de las mujeres a participar 

en condiciones de igualdad con los hombres en la vida política del país, y la forma como 

paulatinamente se introdujeron medidas para acelerar dicho proceso, en especial las cuotas. 

Se hace referencia a los compromisos adquiridos mediante la adhesión a convenios 

internacionales, a las sucesivas reformas constitucionales y a las leyes electorales, tan 

importantes para definir los objetivos como para alcanzar las metas, a la par de las 

instituciones que con sus acciones, debates y resoluciones abrieron la vía a la paridad de 

género en la conformación del poder legislativo en el país. 
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Resumen 

El artículo 7 de la CEDAW establece la obligación hacia los Estados de adoptar medidas 

especiales de carácter temporal a fin de eliminar la discriminación entre hombres y mujeres. 

En términos estrictos, México ha cumplido con sus obligaciones internacionales en la materia 

pues, durante los últimos 18 años se han impulsado una serie de reformas, a nivel estatal y 

nacional, para garantizar el acceso paritario de las mujeres, a las candidaturas y a acceso a 

los cargos públicos de elección popular.  

Sin embargo, la intención de la Convención no es promover acciones declarativas de los 

Estados parte, sino actos concretos que transformen la realidad. En este sentido, no se puede 

negar que la regla de paridad de género y la línea jurisprudencial que se ha establecido son 

un gran triunfo a favor de las mujeres, pero no basta con esto. Es necesario que los Estados 

establezcan medidas para eliminar los patrones socioculturales.  

Por ello, el trabajo tiene como objetivo analizar si los partidos políticos están realizando 

acciones a fin de a combatir la condición de discriminación que históricamente han padecido 

las mujeres, en específico en el ámbito electoral. En este sentido, a través de una 

investigación documental se analizarán en que destinan el 3% catalogado para promover la 

participación de las mujeres, los partidos políticos del Estado de Coahuila. 

La información obtenida se explicará con tablas y gráficas a fin de evidenciar los rubros en 

los que se destina el dinero.  
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Resumen 

A mediados de la década de los noventas, el Código Electoral de Instituciones y 

Procedimientos Electorales empezó a considerar la responsabilidad de los partidos políticos 

de promover la participación política de las mujeres principalmente en el ámbito 

legislativo. Posteriormente, dicha consideración y aumentó gradualmente, pasando de una 

obligatoriedad de conformar candidaturas con al menos un 30% de uno de los géneros, 

hasta llegar al principio de paridad que contempla la actual Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que obliga a que el 50% de las candidaturas sean conformadas 

por mujeres. Esta acción afirmativa, ha permitido observar un crecimiento indiscutible del 

número de mujeres en las Cámaras, sin embargo, esto no se traduce automáticamente en una 

representación sustantiva. Muestra de ello es que siguen existiendo leyes que carecen de 

perspectiva de género tanto en el ámbito nacional como en el local, de todo el país. 

Ante ello, surge el cuestionamiento: si las cuotas de género y el principio de paridad no han 

logrado una plena representación sustantiva, ¿qué mecanismos alternativos o paralelos 

serían útiles para concretarla? El planteamiento que se realiza en este trabajo es la creación 

de Institutos de Capacitación Legislativa, desde los cuales, se instruya a las y los diputados 

sobre los estándares internacionales de derechos humanos con la inclusión transversal de 

la perspectiva de género. La pretensión es que a partir de esta capacitación, las y los 

legisladores puedan crear leyes con perspectiva de género y derechos humanos, en 

concordancia con los Convenios y Tratados Internacionales en la materia suscritos por el 

Estado Mexicano. 
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Resumen 

La lucha por los derechos políticos y sociales de las mujeres nace en la primera ola del 

movimiento feminista, la cual, ha sido reconocida y caracterizada por alcanzar el pleno 

reconocimiento como ciudadanas lo que dio resultado al derecho del sufragio activo. Dicho 

lo anterior, cuando se logra el sufragio femenino, la problemática comienza a cambiar; el 

debate ahora se enfoca a la presencia de mujeres en cargos de participación y representación 

política. Por ello, han sido implementadas políticas de cuotas o de paridad, con la finalidad 

de transitar de una simple participación de voto a una dirigencia en donde se garantice una 

plena y efectiva representación política de las mujeres. El presente estudio abordará, de 

manera específica, la situación al interior del Congreso de Coahuila, ello por tratarse de la 

entidad federativa pionera a nivel nacional en garantizar la paridad de género. No obstante, 

estas cuotas no logran erradicar la problemática en su totalidad debido a que los roles 

perjudican de manera constante la participación y representación política de las mujeres.  Por 

ello, a lo largo de la investigación, se desarrollará un análisis cuantitativo de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, el cual permitirá evaluarlas personas que 

la conforman, pero, sobre todo, la prevalencia de roles que se ve reflejada en quienes integran 

la Mesa Directiva, Junta de Gobierno, Comisiones y Comités. Si bien, las cuotas de género 

garantizan un lugar paritario dentro del Congreso del Estado, la elección para la designación 

de los temas de comisiones y comités se eligen por mayoría de votos por quienes integran el 

Pleno, y al no existir una normativa que les obligue atender una paridad de género es fácil 

seguir presenciando roles y estereotipos de designación sexual en perjuicio de las mujeres.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PARIDAD Y LA VIOLENCIA 

POLÍTICA EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA: UN ESTUDIO DE LAS REGLAS 

INFORMALES EN LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS EN LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

Marisol Vázquez Piñón 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

Correo Electrónico: vazquez.pinon.marisol@gmail.com 

Mesa de trabajo: Democracia, paridad, género y ciudadanía 

Tema: Democracia, Igualdad sustantiva y derechos políticos de las mujeres 

Modalidad de trabajo: Ponencia 

 

Ubicación en el programa: mesa 19 Democracia, paridad, género y ciudadanía 

 

Resumen: 

La implementación del principio de paridad aprobado en 2014 tuvo como resultado la llegada 

de más mujeres a los cargos públicos, sin embargo, un efecto no deseado que ocurre de forma 

paralela ha sido la violencia política en razón de género que han enfrentado un número 

considerable de mujeres, tanto en su trayecto a las candidaturas como en el ejercicio de su 

cargo.  Este fenómeno ha sido especialmente visible en algunos municipios de Oaxaca7 donde 

a presidentas municipales, síndicas y regidoras se ha obstaculizado su derecho a participar 

en los órganos de representación de los municipios que eligen autoridades por partidos 

políticos. En este sentido la investigación tiene como objetivo identificar las prácticas 

informales dentro de los partidos políticos que propician este tipo de violencia. Para el 

análisis se realizan entrevistas a tres mujeres que sufrieron violencia política en diferentes 

municipios, ello con el fin identificar dos elementos: 1) las reglas informales en la definición 

de las candidaturas y 2) la capacitación como elemento de preparación política, ambos 

aspectos son importante para explicar el fenómeno de dicha violencia que enfrentan las 

mujeres una vez que ejercen los cargos de elección. También se realizan entrevistas a 

representantes estatales de los partidos políticos para identificar cómo se decide qué mujeres 

son postuladas, si hay conflictos en esta etapa, cómo se resuelven, entre otros, con lo que se 

busca rescatar la visión de quienes deben materializar el principio. 

 
7 Oaxaca cuenta en total con 570 municipios, de los cuales 153 eligen autoridades a través de partidos 

políticos y 417 por sistemas normativos indígenas 
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SUPERHEROÍNAS Y SUPERHÉROES COMO MODELO DE INSPIRACIÓN-EN 

ACCION, PARTIENDO DE LAS VOCES DE JÓVENES JUARENSES. 

 

Juan Humberto Flores López 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Programa de Maestría en Estudios  Interdisciplinarios de 

Género 

Jhflo-100@hotmail.com 

Mesa de trabajo: 8. Género y mujeres en la Ciencia, Literatura, Filosofía, Religión, Historia, 

Lenguaje y Medios. 

Ubicación en el programa: Mesa 20 Género y representaciones culturales 

 

Resumen 

 

En esta presentación abordo el proyecto de investigación que se encuentra en curso, cuya 

naturaleza será crear, defender y proteger un espacio de creación artística desde el género, 

por y para adolescentes de Ciudad Juárez, Chih., quienes puedan con unos artistas y a través 

crear personajes en un cómic, poner en escena sus propios modelos inspiradores en un mundo 

que consideran incapaz de garantizar que las cosas puedan mejoran. Harding (1998) brinda 

la posibilidad de emplear la perspectiva feminista como una herramienta literaria - los 

comics- para reeducar a mujeres y hombres en cuestiones de igualdad y equidad de género, 

a través de la literatura popular. Batsokis, Savitz y Low (2017) mencionan que los cómics 

creados por adolescentes han surgido como un formato ideal para ser empleados 

curricularmente bajo el acompañamiento docente en programas de alfabetización científica 

y sensibilidad cultural, son un recurso de alto impacto sobre la creación de significado. 

Hernández (2008) Cita a la antropóloga feminista Haraway “que considera importante 

cambiar el objetivismo patriarcal con conocimientos situados (situated knowledge)”. La 

autora sitúa su conocimiento, reconociendo el contexto histórico y social desde donde se 

percibe la realidad y desarrolla su trabajo intelectual. Se utilizará el enfoque metodológico 

de la investigación de acción participativa (IAP), Johnson (2019) señala que la IAP involucra 

a investigadores y participantes trabajando juntos en relaciones colaborativas para 

comprender una situación que les afecta y reducirla, eliminarla o cambiarla. La IAP se apoya 

epistemológica e históricamente en el pensamiento marxista, feminista, teórico crítico y 

anticolonial. Se asume el paradigma de investigación de corte cualitativo bajo el enfoque 

interpretativo y con apoyo en lo que Carrillo (2015) denomina investigación basada en la 

práctica de las artes y los medios audiovisuales. El objetivo es crear una visión crítica de los 

modelos de inspiración que tienen las y los adolescentes, mediante la creación y realización 

de un taller de sensibilización sobre la perspectiva de género con el propósito de ofrecer las 

herramientas necesarias para que las y los adolescentes reflexionen acerca de los problemas 

de sexismo, clasismo, conservadurismo religioso y racismo. 
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PORNOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA: ¿LA MCDONALIZACIÓN DE LA 

SEXUALIDAD? 

 

Carla Jiovanna Ruiz Juárez  

Tesista de licenciatura, Universidad Autónoma de Coahuila 

correo electrónico: carla.ruiz.juarez@uadec.edu.mx 

mesa 10 - internet, género y feminismos modalidad: ponencia 

Modalidad: ponencia 

Ubicación en el programa: Mesa 21. Género, Sexualidad y Ciberespacio  

 

 

Resumen 

La Mcdonalización es un fenómeno que retoma el concepto de racionalización formal de 

Max Weber, y como Weber describió en su tiempo, la racionalización ha sido un proceso 

presente en distintas etapas de la humanidad. Sin embargo, la progresiva racionalización 

formal se ha convertido en una característica de las sociedades modernas, alcanzando, al 

menos teóricamente, todos los niveles sociales, incluyendo la sexualidad humana. Este 

trabajo se encarga de analizar el caso de estudio de la Pornografía Contemporánea, cuyo 

consumo, manufactura y popularidad ha ido en aumento, en parte por el desarrollo de las 

tecnologías de la información.  En específico, el material contenido en la página web 

pornhub.com,  es sensible de ser investigado como un fenómeno que refleja en sí mismo las 

características que George Ritzer otorga a las sociedades modernas. Y para alcanzar este 

objetivo, este análisis se da a la tarea de observar al caso de estudio como un producto 

comercial, que al ser consumido de manera masiva, representa una síntesis, que produce y 

reproduce las construcciones hegemónicas en torno al género y la sexualidad. Así, siendo la 

pornografía una representación mercantilizada, cuantificada y organizada de la sexualidad 

por excelencia, su análisis es importante para el estudio de la realidad social en general. 
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GÉNERO, SEXO Y TECNOLOGÍA: TESTIMONIOS DE MUJERES 

UNIVERSITARIAS JUGADORAS DE VIDEOJUEGOS DE INTERACCIÓN 

SEXUAL EN LÍNEA (VISL) 
 

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval 

Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Correo electrónico: pavel.gutierrez@uacj.mx 

Modalidad: Ponencia 

Mesa: 10. Internet, Género y Feminismos 

Ubicación en el programa: mesa 21 Género, sexualidad y ciberespacio 

 

Resumen 

El diseño metodológico corresponde al método etnográfico de corte cualitativo sobre el 

derecho al divertimiento sexual en línea por siete mujeres universitarias mexicanas. El tipo 

de información recolectada son testimonios y conversaciones, además, el tiempo en el que 

ocurrió la aplicación de las técnicas de investigación fue de septiembre de 2018 a noviembre 

de 2019. La selección de las mujeres universitarias fue con una muestra no probabilística con 

base en la representación tipológica e interés por compartir su historia y posicionamiento 

ideológico ante el consumo de pornografía queer y uso de videojuegos de interacción sexual 

en línea (VISL). Toda vez que la vida está más tecnologizada: la pornografía, los 

videojuegos, las muñecas y robots sexuales están siendo una creciente forma de 

empoderamiento, comunicación y relacionamiento. Los VISL son espacios simbólicos en el 

ejercicio de la violencia de género, en los cuales las mujeres avatares, muñecas y robot 

sexuales, aunque no sientan, son un artefacto representativo de la cultura patriarcal y del 

sistema sexo-género, por lo que su concepción está determinada por los conceptos de 

sexualidad, erotismo y diversión sexual desde lo heteronormado. Se busca profundizar en las 

demandas de mujeres universitarias usuarias de VISL sobre la prevención y sanción del acoso 

sexual a jugadoras; respeto a la privacidad por parte de sus familias y colegas; desarrollo de 

nuevas herramientas teóricas para evitar que se relacione el divertimiento sexual en línea 

como una perversión y conflicto sobre creencias religiosas mediante el conocimiento de la 

teología queer y los debates de la pornografía queer; en última instancia, reconocer la 

importancia de los VISL en las fantasías para el ejercicio de la autoestima y autonomía sexual 

de las mujeres. 
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PIN UP GIRLS, CONSTRUCCIÓN DEL ESTEREOTIPO DE LA FIGURA 

FEMENINA ERÓTICA, DENTRO DEL IMAGINARIO SOCIAL. 

Alejandro Cerecero Alvarado 

Correo electrónico: alejandrocerecero@hotmail.com 

 Raquel Torres Gutiérrez  

Correo electrónico: raquel.torres@uadec.edu.mx 

 Magdalena Jaime Cepeda 

Correo electrónico: magdalenajaime@uadec.edu.mx 

Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera” 

Mesa 2: Identidades de Género/ Construcción y reconstrucción de las identidades de género. 

 

Resumen 

En el arte la mujer siempre ha sido objeto de deseo, desde las representaciones escultóricas 

de la fertilidad en la prehistoria, hasta la belleza plasmada en el Nacimiento de Venus del 

Renacimiento, sin embargo, la imagen femenina no había sido empleada con fines 

comerciales hasta el siglo XX. Las chicas pin up fueron una serie de imágenes que surgieron 

durante el período de la incursión estadounidense en la Segunda Guerra Mundial (1945), en 

las que se retrataba a la belleza americana, a través de figuras con pronunciadas caderas, 

bustos prominentes (mas no exagerados) y curvas acentuadas, las cuales se encontraban en 

posturas sugerentes, mas no vulgares, con atuendos, en muchas ocasiones, cotidianos. El 

análisis de los elementos gráficos (color, vestimenta, posturas, etc.) de las Chicas Pin Up 

permitirá comprender la estética femenina que hoy en día sigue siendo el referente en la 

forma en la que se ve y representa a las mujeres. Rudolph Arnheim (1985) propone un análisis 

de las representaciones artísticas de la realidad a partir de la percepción visual, en el cual, 

hay un acercamiento a través de su construcción formal las imágenes, permitiendo una 

interpretación de la imagen integrando el contexto en el que fue elaborada, y sumando la 

semiosis en sus tres niveles: Semiótico, Semántico y Pragmático; que permite conocer por 

qué y para qué fue creada una imagen. Este tema se analiza desde el punto de vista artístico 

(técnicas artísticas y empleo del dibujo anatómico); análisis semiótico de la imagen tomando 

en cuenta la forma, composición y semiosis de la obra. 
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UNA MIRADA AL ACOSO SEXUAL A PARTIR DEL CIBERFEMINISMO 

SOCIAL MEXICANO 

 

Adriana Beatriz Salinas Cerrillo  

Auxiliar de investigación del Centro de Derecho Constitucional Comparado de la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos 

Correo electrónico: a.salinascerrillo@gmail.com 

Mesa de trabajo: 10. Internet, Género y Feminismos –Proyectos feministas y de género en el 

espacio virtual. 

Modalidad: Ponencia 

Ubicación en el programa: Mesa 21. Género, Sexualidad y Ciberespacio  

 

 

Resumen 

 

El tema del acoso sexual no es reciente, ha estado presente desde hace mucho tiempo en la 

sociedad y se le ha intentado combatir por diferentes vías sin obtener muchos resultados. 

El ciberfeminismo social es la nueva estrategia que desde el feminismo plantea el uso 

estratégico de las nuevas tecnologías y el espacio virtual para la transformación social. Uno 

de sus principales postulados recae en la importancia de poder utilizar un espacio (el 

virtual) todavía sin manipular, como plataforma a utilizar en la lucha por los derechos de 

las mujeres.  En este sentido, el objetivo de la investigación es mostrar la pertinencia y 

fuerza del proyecto feminista en el espacio virtual respecto al acoso sexual y como los 

resultados de este justifican la urgencia de una reconceptualización del acoso sexual en 

México. El trabajo aborda en primer lugar como se ha entendido hasta el día de hoy el acoso 

sexual en México, tanto en p. públicas y leyes, como en la teoría. Posteriormente, aborda 

la nueva estrategia feminista en redes “ciberfeminismo social”, exponiendo las 

generalidades del movimiento y cuáles son las ventajas de este para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, específicamente en el tema del acoso. Finalmente, se muestran 

los resultados de un análisis de datos de los movimientos ciberfeministas sociales contra el 

acoso sexual que se suscitaron en México durante el pasado año, específicamente: “Mi 

primer acoso” (acoso en niñas), y “Metoomx” así como vertientes del mismo: cine, 

academia, escritores, agencias y política. 
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PANEL: ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA POLÍTICA DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Moderadora: Dra. María del Rosario Varela Zúñiga 

Modalidad: Panel  

Participantes: 

Dra. María del Rosario Varela Zúñiga, Universidad Autónoma de Coahuila 

Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Dra. Graciela Vélez Bautista. Universidad Autónoma del Estado de México. 

Maestra Fabiola Román González, Universidad Autónoma de Nayarit 

Objetivo: Analizar la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

de género en la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de 

Nayarit, con el objeto de identificar sus alcances y hacer propuestas de mejora.  

Los trabajos presentados en este panel representan trabajos iniciales del proyecto: 

Fortalecimiento de la política institucional de prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia de género en cuatro instituciones de educación superior, apoyado con 

recursos del CONACYT en la Convocatoria en la Convocatoria 2019 para la elaboración de 

propuestas  de proyectos de investigación e incidencia orientados al desarrollo de estrategias para 

contribuir a afrontar, prevenir y erradicar las violencias estructurales en México, de los Programas 

Nacionales Estratégicos (Pronaces) 

 

Resúmenes de ponencias: 

La política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género 

en la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Dra. María del Rosario Varela Zúñiga 

La violencia contra las mujeres se contextualiza en el sistema de relaciones de género a 

través de las cuales la sociedad legitima la subordinación del género femenino con respecto 
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al género masculino. La violencia en el ámbito universitario es una manifestación de estas 

relaciones de poder en un contexto mediado también por procesos de enseñanza aprendizaje 

en un contexto de jerarquías y convivencia social de las y los estudiantes. El ámbito 

universitario reproduce la violencia de género de acuerdo con su propia estructura y 

dinámica organizacional. Sin embargo, solo recientemente las universidades han creado 

mecanismos de atención a esta problemática. En la reforma estatutaria de 2019 la UAdeC, 

emitió el Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia 

de Género y creó los Comités de Prevención con la facultad de atender las denuncias de 

género en cada uno de los tres campus. En este sentido, la ponencia se orienta a analizar las 

fortalezas y debilidades que tienen ambos mecanismos para atender la violencia de género 

con miras a su erradicación. 

 

Condiciones para la conformación de la Propuesta de Protocolo para prevenir y 

erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento 

sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y las acciones de la 

Comisión de Atención, Seguimiento y Acompañamiento de denuncias de Acoso y 

Hostigamiento Sexual del Plantel Casa Libertad. 

Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

La violencia que se vive en los espacios universitarios se recrudece y día con día se necesitan 

mecanismos que frenen las situaciones lamentables a las que se enfrentan las mujeres en el 

entorno escolar, estudiantes, académicas y personal de apoyo técnico y administrativo se 

enfrentan a ello, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, no está exenta 

de esta situación. 

Esta ponencia, en el marco de la investigación que desarrollamos en conjunto trae a la 

discusión el proceso que ha involucrado a la comunidad universitaria y a su CU para la 

elaboración del Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra 

las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual, cuya aprobación aún está pendiente pero que 

ya se ha presentado para la opinión de la comunidad universitaria. 
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Por otra parte, las acciones internas por Plantel, también dan cuenta de la preocupación para 

atender y resolver los casos, por ello se hace una breve exposición del proceso de integración 

y acciones que le ocupan a la Comisión de Atención, Seguimiento y Acompañamiento de 

denuncias de Acoso y Hostigamiento Sexual del Plantel Casa Libertad,  conformada el 

pasado mes de febrero del 2020, por iniciativa y apetición del Consejo del Plantel Casa 

Libertad y la Coordinación del mismo, para la atención a la comunidad. 

Ambos aspectos, la Propuesta de Protocolo y la creación de la Comisión, han propiciado, de 

manera inicial, la identificación de los casos de violencia y la atención para erradicarla. 

 

Construcción de masculinidades y violencia de género. su impacto en las 

universidades 

Dra. Graciela Vélez Bautista. Universidad Autónoma del Estado de México. 

La violencia de género en México, en sus diversas modalidades y tipos es una problemática 

que se ha intentado resolver sin éxito o con muy pocos logros, por ello es una tarea pendiente, 

que requiere analizar sus causas y consecuencias. Este documento alude a las primeras, 

subrayando como una de ellas; la construcción de masculinidades en el contexto mexicano, 

y alude a sus consecuencias especialmente en las universidades.  

Por lo tanto, analizar el tema de violencia de género contra las mujeres lleva a cuestionarse 

sobre la forma en que es entendida por el estado, por las mujeres y por los hombres y por las 

Universidades ¿Por qué persiste, a pesar de diversas medidas para eliminarla? ¿Cuáles son 

algunas de sus causas más profundas? ¿En qué medida se ha considerado para su eliminación 

el estudio de los hombres y la construcción de masculinidades en el caso específico de las 

universidades? 

El análisis de este estudio es un trabajo inicial del proyecto: Fortalecimiento de la política 

institucional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en 

cuatro instituciones de educación superior.  

 

La política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en 

la Universidad Autónoma de Nayarit  

Maestra Fabiola Román González, Universidad Autónoma de Nayarit.  
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El ejercicio de la violencia contra las mujeres es una práctica estructural emanada de las 

representaciones sociales de género tradicionales; esta práctica se extiende y reproduce en 

el ámbito educativo violando los derechos humanos de las víctimas. A nivel nacional se han 

propuesto mecanismos para atender y solucionar la violencia contra las mujeres dentro de 

las instituciones de educación superior. En la Universidad Autónoma de Nayarit se han 

tomado algunas medidas para atender las denuncias de violencia de género perpetradas 

dentro de la institución.  En esta ponencia se pretende exponer un panorama sobre dichas 

medidas y analizar el alcance en la atención a la violencia de género. 

 

PANEL: MARCOS NORMATIVOS, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y 

EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN MÉXICO, 2019 

Moderadora: MC. Magdalena Jaime Cepeda 

Integrantes:  

Catedráticos de la UAdeC 

MC. Magdalena Jaime Cepeda  

Correo electrónico: magdalenajaime@uadec.edu.mx 
MTF. Ana Berenice De la Peña Aguilar  

Correo electrónico:  B.pena@uadec.edu.mx 
Dr. Juan Carlos Centeno Maldonado 
Correo electrónico: centenojuan@hotmail.com centenojuan@uadec.edu.mx  

 
Estudiantes de la UAdeC 

 

Laura Patricia Rodríguez Martínez 

Laura_musica_98@hotmail.com 

 Laura Nayely Delgadillo Oviedo  

Laura.oviedo@uadec.edu.mx 

Javier Mayo Meza 

 

Resumen y objetivo  

Los procesos sociales son impredecibles, se masifican, se articulan y toman la agenda 

pública, local, nacional e incluso mundial. El caso de los movimientos estudiantiles 

mailto:magdalenajaime@uadec.edu.mx
mailto:B.pena@uadec.edu.mx
mailto:centenojuan@hotmail.com
mailto:centenojuan@uadec.edu.mx
mailto:Laura_musica_98@hotmail.com
mailto:Laura.oviedo@uadec.edu.mx
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universitarios mexicanos en materia de violencia de género, en el 2019 no fueron la 

excepción de la regla. Los movimientos sociales tienen como finalidad impulsar un cambio 

social o visibilizar alguna inconformidad por parte de un colectivo. “La acción de una 

colectividad que presenta la continuidad suficiente como para promover u oponerse a un 

cambio en la sociedad o en el grupo de la que forma parte” (Turner y Killiand, 1972). En la 

sociedad mexicana persisten una serie de prácticas nocivas tales como: la violencia física, 

verbal y psicológica; el acoso, y ciberacoso, la discriminación por razón de género o 

preferencia sexual, la violación a la intimidad, a través de difusión de imágenes por medios 

electrónicos, entre otras, que vulneran derechos e impiden el correcto desarrollo de la 

personalidad. Cuando una persona reconoce la situación de violencia y se atreve a 

denunciarla, significa que ha realizado un trabajo interno, psicológico y emocional arduo 

que le ha indicado que es momento de poner un alto a una situación que le está lastimando, 

que le molesta o que le está repercutiendo en otras áreas de su vida. Para esta propuesta de 

panel, se integran los principios de protección contemplados en: la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila, la Ley de Víctimas para 

el Estado de Coahuila y la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en 

el Estado de Coahuila. Desde una visión multidisciplinaria de autoras y autor, estudiantes, 

comunicóloga, psicóloga, analista de política pública, se responderá si, ¿los Protocolos 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género es un mecanismo 

que otorga a los universitarios la confianza para denunciar las problemáticas relacionadas 

con la violencia de género y les garantiza en el ámbito interno, el respeto a sus derechos? 

Palabras clave: violencia de género, protocolo universitario, atención psicológica, agenda 

pública, movimientos estudiantiles universitarios, marco normativo. 

Resumen de las ponencias 
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Las estudiantes en contra de la violencia hacia las mujeres dentro de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, 04 de marzo 2019 

Laura Patricia Rodríguez Martínez  

Laura Nayely Delgadillo Oviedo  

Los movimientos sociales tienen como finalidad impulsar un cambio social o visibilizar 

alguna inconformidad por parte de un colectivo. En algunas ocasiones, han sido 

estudiantiles, en demanda de derechos dentro de sus propias universidades. El 04 de marzo 

del 2019, en el marco de la Semana de la Mujer, de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, se instaló por un grupo de mujeres, estudiantes de la 

misma institución, una urna con la frase la denuncia es libre y secreta. Se sustituía una 

boleta de votación por un formato de denuncia con los delitos de hostigamiento sexual, 

acoso sexual, violación, discriminación, entre otros. La actividad se realizó con la finalidad 

de obtener datos cuantitativos para poder visibilizar la problemática de violencia de género 

y la concientización universitaria y social, y a partir de ahí, crear de un protocolo para 

atender las denuncias de violencia de género. En esta investigación se pretende hacer un 

análisis sobre: 1) La normalizada violencia hacia las mujeres dentro de las instituciones 

educativas mexicanas; 2) La manera como se desarrolló movimiento de mujeres; y 3) El 

impacto que tuvo el mismo, dentro de la comunidad universitaria. 

PROCESO DE CREACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

COAHUILA, PROMULGADO EL 20 DE MARZO DE 2019. 

 

MC. Magdalena Jaime Cepeda 

Conscientes de que en la sociedad mexicana persisten una serie de prácticas nocivas tales 

como: la violencia física, verbal y psicológica; el acoso, y ciberacoso, la discriminación 

por razón de género o preferencia sexual, la violación a la intimidad, a través de difusión 

de imágenes por medios electrónicos, entre otras, que vulneran derechos e impiden el 

correcto desarrollo de la personalidad; mismas que no son ajenas a la Universidad 

Autónoma de Coahuila. La Universidad se vio en la necesidad de promover mecanismos 
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claros y suficientes para atender estos problemas y garantizar en el ámbito de la comunidad 

universitaria, los derechos de sus integrantes. A partir del mes de marzo de 2019, la 

universidad, en cumplimiento de su compromiso con la igualdad de género y la igualdad de 

oportunidades, diseñó un protocolo para: prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia de género al interior de la institución. En el protocolo, se integran los principios 

de protección contemplados en: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém.do 

Pará), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Coahuila, la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila y la 

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila. Con 

la presente ponencia se busca describir el proceso que se llevó a cabo para el diseño e 

implementación del protocolo dentro de la UAdeC. Este trabajo involucra al comité que 

participó en el diseño del protocolo y los pasos que se han seguido para su implementación, 

así como la formación del grupo de facilitadores universitarios, su habilitación y la creación 

de tres consejos consultivos que operan en las tres unidades en las que se divide la UAdeC 

en el estado de Coahuila. De la experiencia hasta la fecha, se espera responder la siguiente 

interrogante: ¿El Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de 

Género es un mecanismo institucional que promueve y defiende al interior de la UAdeC 

los derechos de toda persona y fomenta la igualdad de género y un ambiente libre de 

violencia? 

 

ANÁLISIS PSICOLÓGICO DE LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE LA 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE COAHUILA. 

MTF. Ana Berenice De la Peña Aguilar  

El acompañamiento psicológico al proceso de denuncia resulta fundamental si se desea 

tener una perspectiva emocional amplia y comprensiva de los sucesos y contribuye a 

entender cómo no señalar a la denunciante en el relato de los actos, evitando así prejuicios, 
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etiquetas psicológicas o bien, el que la denunciante desista de su demanda. A través del 

tiempo, la violencia, se ha normalizado en sus múltiples formas de presentarse de tal manera 

que, al enfrentar una situación de este tipo, se pudiera pensar que se está exagerando. Para 

que una persona asume que padece violencia es un proceso difícil de alcanzar. Cuando 

una persona reconoce la situación y se atreve a denunciar, significa que ha realizado un 

trabajo interno, psicológico y emocional arduo que le ha indicado que es momento de poner 

un alto a una situación que le está lastimando, que le molesta o que le está repercutiendo 

en otras áreas de su vida. Rara vez será un proceso sencillo y la mayoría de las veces será 

un proceso doloroso.  

El objetivo de esta investigación será realizar el análisis psicológico de las primeras 

experiencias de la aplicación del protocolo a las denunciantes en la Universidad Autónoma 

de Coahuila. En lo concerniente al proceso de recepción y apertura del caso, cuidando el 

no revictimizar a la víctima, la empatía y calidez en el trato junto con la objetividad y 

dirección estratégica en la investigación. Nos preguntamos: ¿Cuáles serían las estrategias 

psicológicas utilizadas para escudriñar el relato de los hechos sin culpar a la víctima? 

¿Cómo abordar la vida íntima de una persona para que no se sienta juzgada por sus 

interlocutores? ¿De qué manera repercute la confidencialidad en el proceso psicológico de 

la denunciante? El enfoque de la investigación será describir los casos que se han recibido 

y el estado psicológico de las denunciantes al inicio, durante y al final del proceso. Se 

expondrán los casos que se han concluido y de las estrategias para recibir las sanciones 

impuestas ante los casos que han llegado a término. 

 Es fundamental para la adecuada implementación del Protocolo para atender, prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia de Género al interior de la Universidad, estemos 

convencidos, tal como lo menciona la Convención Belém do Pará, que la eliminación de 

la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y 

social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, lógicamente 

incluyendo la vida universitaria. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 

UNIVERSITARIOS MEXICANOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO, 2019  

Dr. Juan Carlos Centeno Maldonado  

Estudiante Javier Mayo Meza 

 

Resumen 

Los procesos sociales son impredecibles, se masifican, se articulan y toman la agenda 

pública, local, nacional e incluso mundial. El caso de los movimientos estudiantiles 

universitarios mexicanos en materia de violencia de género, en el 2019 no fueron la 

excepción de la regla. Existen secretos a voces que pasan desapercibidos o no son tema de 

atención, la problemática pública que la violencia de género se convirtió en tema de agenda 

el pasado mes de febrero, teniendo repercusiones y alcances inimaginados para los 

universitarios y la sociedad mexicana en general. A partir de finales del 2018, comenzaron 

a aparecer en la prensa nacional las primeras denuncias, sólo eran los primeros síntomas 

de la enfermedad, y no será hasta febrero de 2019 cuando los titulares y casos reseñados 

acapararon la agenda pública nacional, como por ejemplo: Presentan denuncia colectiva 

por acoso sexual en la Universidad de Guanajuato, En Jalisco la violencia de género no 

cesa, Estrategias para combatir la violencia de género, Acciones universitarias para 

promover la igualdad de género libre de violencia, Combaten UAdeC y organizaciones 

civiles violencia de género en Coahuila, Exige alumna de la USLP no ocultar ni ignorar 

violencia de género. Todo esto ocurre en la era digital, en la cual las redes sociales, la 

interconexión, la inmediatez, los grupos de denuncia se crean por segundo, como por 

ejemplo Me Too CUCS, en Facebook y en Twitter. De esta manera, no queda escondido 

ningún suceso que estudiantes y personal universitario quiera denunciar. Se pretende, a 

través de la ponencia, presentar un estudio comparativo, a través de un monitoreo de 

medios que recoja el inicio, el punto de quiebre y el impacto en la agenda pública nacional 

en lo concerniente a la relación entre violencia de género y comunidad universitaria. 
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PANEL: VIVIR SIN MIEDO. POR UNA CULTURA DE RESPETO 

Moderadora: Rocío del Carmen Arizpe Monsiváis. 

 

Participantes: 

 

Yunuen Castillo Menchaca. 

Juana María Leija Martínez. 

Manuel Alejandroo Chávez Limón. 

Edith Leija. Martínez 

Rocío del Carmen Arizpe Monsiváis. 

Academia de Ciencias Sociales de la escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad 

Autónoma de Coahuila 

 

 

Resumen y objetivo 

En el año de 2017, asumo la presidencia de la Academia de Ciencias Sociales de la escuela 

de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los principales 

objetivos de la misma es generar conciencia y propuestas de solución a los principales 

problemas de mundo actual. Por dicho motivo de crea el panel “Vivir sin Miedo”; en el cual 

se aborda en tema del feminicidio, para su revisión, informar sobre la problemática y buscar 

medidas para su erradicación. El panel está compuesto por activistas externos a la Academia 

o miembros de ella. 

En el panel se abordan distintas aristas del problema, con ellos se busca que el espectador 

tenga un panorama amplio y pueda genera la reflexión. Algunos de los puntos abordados son: 

sororidad, perfiles psicológicos, legislación en México y América Latina, nuevas 

masculinidades y manifestaciones como herramienta de catarsis. 

El grupo general que colabora en “Vivir sin Miedo”, está integrado por 12 activistas externos 

a la Academia, así como los miembros de la misma. 

Para la participación en el VIII Congreso de la Red de Estudios de Género del Norte de 

México, se prepara el panel con la colaboración de 5 ponentes, quienes abordan las temáticas 

mencionadas.  
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PANEL: ARTE, GÉNERO Y ESPACIO PÚBLICO 

Moderadora: Dra. Ana Isabel Pérez Gavilán Ávila () 

 

Participantes 

Mtra. Alejandra Guerrero 

Dra. Ana Isabel Pérez Gavilán. 

Dr. Iván Acebo Choy  

Dra. Rocío Cárdenas Pacheco  

Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural en CEII, Universidad Autónoma de Coahuila. 

Modalidad: ponencias 

 

Ubicación en el programa: Panel 4 

 

Resumen y objetivo: 

El objetivo de esta mesa es abrir un diálogo en torno a ciertos aspectos de las artes visuales, 

analizados desde la historia del arte, el feminismo, el activismo y los estudios de género, 

campos de análisis que se unen desde diferentes perspectivas para construir una serie de 

posibilidades a través de sus relaciones con diferentes momentos de producción de prácticas 

artísticas y sus espacios, desde el campo de la historia del arte y la política. Ámbitos que 

amplían la mirada no solo a lo académicamente reconocido, sino a nuevas formas de 

vinculación con las artes visuales como el grafitti, el arte urbano, la pintura contemporánea 

y el performance.  

 

Resúmenes de las ponencias 

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

Mtra. Alejandra Guerrero 

Al hablar de construcción social del hábitat nos referimos a los procesos de construcción 

sociocultural de un territorio partiendo de la acción directa de todos los actores involucrados, 

particularmente de la comunidad que habita un territorio. Visto de esta manera, el hábitat no 
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es solamente el espacio físico que ocupamos, sino la trama construida desde las acciones 

humanas cotidianas. Los últimos acontecimientos referentes al movimiento feminista y a la 

demanda de los derechos fundamentales de la mujer nos invita a reflexionar sobre la manera 

en que hemos construido nuestras ciudades y el rol de la mujer en ellas. También, exige que 

redefinamos nuestro involucramiento y nuestra responsabilidad en el desarrollo de espacios 

que sean seguros, democráticos y equitativos.  

En palabras de Zaida Muxi: "La perspectiva de género pone a las mujeres en el centro para 

ser agente activa de derechos y, en este sentido, hacedora de ciudades". El objetivo de esta 

intervención es hacer un análisis de la participación de las mujeres en la ciudad, la importante 

de los movimientos feministas y su significado en el desarrollo de ciudades para todos.  

CUERPOS O MONUMENTOS 

Dra. Ana Isabel Pérez Gavilán 

¿Por qué el discurso feminista ha polarizado la importancia de los asesinatos de mujeres 

frente a la permanencia de los monumentos en un discurso binario? ¿Por qué la reacción de 

los medios y las autoridades ha sido de total rechazo, incluso violento, a estas pintas? 

Señala María Minera: “Defender por encima de todo las piedras, los bronces, las 

columnas, las paredes, las puertas es un signo del profundo conservadurismo que suele 

distinguir a la clase política, incluida la que se dice transformadora” (2020, 

https://revistacodigo.com/arte/feministas-monumentos/). ¿Es válido, como dice Minera, 

convertir los monumentos en grandes pizarrones donde se puedan dejar mensajes a las 

autoridades -patriarcales- inamovibles e insensibles? Para muchas de ellas, estas piedras 

apuntan a los cuerpos de un Estado feminicida. 

Poner el dilema entre atender los clamores y la justicia social hacia las mujeres o restaurar 

las piedras “rayonadas” en las manifestaciones es un reclamo efectista y eficiente; no 

obstante, quisiera complejizar su comprensión ya que pone el dedo en la llaga en el discurso 

patriarcal sobre el patrimonio. A partir del análisis del discurso y de la semiótica visual, 

pretendo explorar las posiciones que se esgrimen frente a nuestra memoria material y los 

https://revistacodigo.com/arte/feministas-monumentos/
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gestos en las manifestaciones feministas del 8M en Ciudad de México y Saltillo sobre los 

monumentos.  

EXTRAÑAMIENTOS: DEL RETORNO A LO QUEER EN AMÉRICA LATINA 

Dr. Iván Acebo Choy 

A partir del extrañamiento como categoría desestabilizante, el arte queer tiene la oportunidad 

de renovar su viegencia y pertinencia política en el diálogo global artístico. Pero, ¿por qué 

debemos retomar lo queer en esta hora de asimilación legal del sujeto disidente? ¿Por qué el 

arte es el mejor vehículo de extrañamiento y cuestionamiento político para lo queer? ¿Qué 

nuevas categorías puedes ser útiles para tal efecto? 

NUEVAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS A PARTIR DEL CUERPO 

Dra. Rocío Cárdenas Pacheco 

La búsqueda de nuevos medios para representar el cuerpo son las formas en que un grupo de 

creadores intentó cambiar los roles de género tradicionales asignados al cuerpo del varón en 

Monterrey durante la década de los noventa. El cuerpo ha sido (y es) objeto de estrategias 

que el arte ha propuesto para esta serie de transformaciones. Juan Alberto Pérez Ponce, Juan 

Caballero, Juan José González son tres artistas que propusieron una serie de nuevas 

condiciones desde el dibujo, la pintura y el performance. 
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ANEXO 1: CONVOCATORIA AL VIII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS DE 

GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO 

 

 
  

CONVOCATORIA AL VIII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS DE 

GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO 

“El Norte en Perspectiva: Género, Desarrollo, Democracia y Violencias”. 

Torreón Coahuila, México; 8 y 9 de septiembre de 2020  

MODALIDAD VIRTUAL 

SEDE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA  

La Red de Estudios de Género del Norte de México y la Universidad 

Autónoma de Coahuila, a través del Cuerpo Académico “Política y Sociedad” 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, convocan al VIII Congreso de la 

Red de Estudios de Género del Norte de México, en las instalaciones de la 

Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón.  

  

Presentación:  

En abril de 2008, en Saltillo, Coah, tuvo lugar el Primer Congreso de Estudios de Género tendiendo 

por sede la Universidad Autónoma de Coahuila. En el marco de este congreso se creó la Red de 

Estudios de Género del Norte de México, con el objetivo de impulsar la investigación de la 

problemática de género en esta región. A la postre, la Red de Estudios de Género del Norte de 

México ha organizado ya siete congresos en conjunto con instituciones de Educación Superior: II 
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Congreso, El COLEF (Tijuana BC, 2009); III Congreso, UANL (Monterrey NL, 2010); IV Congreso, UABC 

(Mexicali BC, 2012); V Congreso, UACJ (Ciudad Juárez Chih., 2014); VI Congreso, COLEF (Matamoros 

Tamps., 2016); VII Congreso, El COLSON (Hermosillo Son. 2018).  

En esta ocasión vuelve a ser la Universidad Autónoma de Coahuila la sede del VIII Congreso de la 

REGNM, con el tema “El Norte en Perspectiva: Género, Desarrollo, Democracia, y Violencias”, el 

cual pretende adentrarse en el análisis y reflexión -desde la mirada de género-, de los contrastes y 

matices de los procesos socioeconómicos y políticos de la región norte, pero también de México y 

el mundo. Se realizarán conferencias magistrales, mesas de trabajo, mesas especiales y 

presentaciones de libros.  

Mesas de trabajo   

• Estudios de Género  

• Presencia, tendencias y ausencias de los estudios de género   

• Los debates sobre las masculinidades   

2. Identidades de género  

• Construcción y re-construcción de las identidades de género   

• Género y Diversidad sexual  

• Políticas de identidad de género y derechos humanos  

• Cruces e interseccionalidades de las identidades de género: edad, etnia, clase, orientación 

sexual, nación, entre otras  

3. Salud, Género y Medio Ambiente.  

• Riesgo, salud y enfermedad en mujeres y hombres   

• Salud sexual y reproductiva de las mujeres  

• Género y discapacidad  

• Prostitución de mujeres y hombres   

• Políticas públicas de salud desde una perspectiva de género  

• Sustentabilidad, género y Medio Ambiente  

• Riesgos ambientales y género  
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• Normatividad para el desarrollo sustentable desde una perspectiva de género  

4. Seguridad, Género y Justicia  

• Narcotráfico y género   

• Violación, abuso y explotación sexual contra las mujeres  

• Pederastia  

• Violencias contra las mujeres  

• Feminicidios y homicidios de mujeres y niñas, Alertas de Violencia de Género,  

• Tráfico de personas desde una perspectiva de género.  

• Violencia y acoso contra las mujeres en las universidades  

• Hostigamiento y acoso sexual laboral y en el espacio público  

• Igualdad, seguridad y justicia con perspectiva de género  

5. Género, Educación y Empleo   

• Estado, reforma educativa y proyecto educativo desde una perspectiva de género  

• Políticas de educación superior y género   

• Empleo e ingresos de mujeres y hombres profesionistas  

6. Economía, Pobreza, Género y Políticas Sociales  

• Economía, desarrollo y desigualdad desde una perspectiva de género  

• Políticas sociales y sus efectos en la atención a la pobreza de las mujeres  

• Jefaturas femeninas en hogares pobres  

• Pobreza, género y ruralidad  

• Políticas de cuidados y de conciliación trabajo-familia  

 

7. Género, migración y desplazamientos desde una perspectiva de género  

• Políticas migratorias y sus efectos en los grupos sociales desde una perspectiva de género  

• Migración, Género y fronteras   

• Género y asimilación cultural de la población migrante  

• Migración, género y remesas   
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• Representaciones de género en poblaciones migrantes  

8. Género y mujeres en la Ciencia, Literatura, Filosofía, Religión, Historia,  

Lenguaje y Medios 

• Las mujeres en la Literatura y en el discurso literario  

• Las mujeres en la Historia y en el discurso historiográfico  

• Ciencia y epistemología desde el género, mujeres en la ciencia y representaciones de 

género en el discurso científico  

• Mujeres filósofas, el género en el discurso filosófico  

• El género en el discurso cotidiano  

• El género en el discurso religioso  

• El género en el discurso de la publicidad comercial, institucional y medios de comunicación  

• El género y lenguaje incluyente  

  

9. Democracia, paridad, género y ciudadanía  

• Género y ciudadanía   

• Democracia, Igualdad sustantiva y derechos políticos de las mujeres  

• Participación y representación política las mujeres   

• Reelección legislativa desde una perspectiva de género  

• Partidos políticos y reclutamiento de militancia desde una perspectiva de género  

• Las mujeres como actoras del cambio político-democrático  

• La paridad de género y sus alcances en el espacio público  

• La paridad de género en las instituciones de educación superior.  

10. Internet, Género y Feminismos  

• Proyectos feministas y de género en el espacio virtual  

• La internet como un espacio de expresión de las violencias  

• Violencias de género en las redes  

11. Procesos de Institucionalización y Transversalización del Género  
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• Características de los procesos de institucionalización de la perspectiva de género  

• Políticas y acciones de transversalización del género en el poder legislativo y en la agenda 

legislativa  

• Políticas y acciones de transversalización del género en el poder ejecutivo y los planes de 

desarrollo  

• Políticas y acciones de transversalización del género en el poder Judicial y en los 

procedimientos de sentencias  

• Transversalidad del género en los procesos organizacionales y educativos de las IES  

• Transversalidad del género en las organizaciones sindicales  

• Políticas y acciones de transversalización del género en el aparato institucional de la política 

de género: CONAVIM, INMUJERES, Institutos Estatales y Municipales de las mujeres; Los 

Centros de Justicia para las Mujeres; La Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

Comisiones Estatales de Derechos Humanos.  

Asimismo, en el contexto de los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing se convoca a la 

realización de mesas especiales para reflexionar sobre el desarrollo, avances, retrocesos y desafíos 

de las políticas públicas para atender la desigualdad de género   

Podrán participar investigadoras/es de cualquier disciplina y estudiantes de nivel superior y 

posgrado que realicen investigaciones desde la perspectiva de género, así como activistas, 

funcionarios y tomadores de decisiones que hayan participado en el estudio, delineación, 

implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género en el norte de México 

o en las diversas regiones del país.  

Se recibirán trabajos en dos modalidades:  

a) Ponencias: trabajos académicos que implican un análisis o reflexión documentada sobre 

resultados de investigación o proyectos de investigación en curso, en torno a las temáticas 

enunciadas previamente.   

b) presentación de carteles, monitoreo de resultados y/o ejecución de políticas públicas o 

programas con perspectiva de género. En esta modalidad se hace una narrativa de la 

política pública y/o programas, sus objetivos, su desarrollo o monitoreo y en su caso, los 

resultados y propuestas de mejora.  

  

En ambos casos se deberá enviar un resumen del tema a tratar y la metodología utilizada para que 

sea validada por el comité organizador. La síntesis será de no más de 350 palabras a espacio y 
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medio. Se deberá incluir el título, la mesa en la que participa y la modalidad del trabajo, además 

del nombre de la/el participante, adscripción institucional y correo electrónico. Una vez aceptado 

el resumen se deberán enviar los trabajos en extenso, y realizar el registro y la inscripción.  

La extensión en ambas modalidades será entre 15 y 25 cuartillas, letra times new roman, 12, 

espacio 1.5, texto justificado y fuentes de consulta.   

Propuestas de mesas especiales y presentaciones de libros  

Las Mesas Especiales se integrarán con un máximo cinco personas con un moderador. Las 

propuestas deberán registrarse en el correo  

congresoregnm2020@uadec.edu.mx hasta antes del 1 de julio de 2020, junto con los nombres de 

quienes participarán y moderarán las mesas.  

Las presentaciones de libros deberán notificarse al mismo correo, incluyendo el título del libro, los 

nombres de la/el autora/autor, así como el nombre de dos comentaristas.  

Plazos y fechas de envío de resúmenes y ponencias en extenso:  

-Envío de resúmenes, propuestas de mesas especiales* y presentación de libros: desde la 

publicación de la convocatoria hasta el 20 de marzo de 2020.  

*Las propuestas de mesas requieren el resumen de la mesa, los nombres de los 

participantes y resúmenes de sus correspondientes intervenciones.  

-Notificación de aceptación de resúmenes: 30 de marzo de 2020  

-Trabajos en extenso: 1 de julio de 2020  

Inscripciones y pagos  

Profesorado e investigadores/as: $ 500.00.   

Estudiantes de doctorado y funcionarias/os $ 300.00 Estudiantes de 

licenciatura y maestría, $ 200.00 Activistas 100.00.  

 Cualquier situación no considerada en esta convocatoria será analizada y resuelta por el Comité 

Organizador. Dudas y comunicaciones al correo: congresoregnm2020@uadec.edu.mx 

ATENTAMENTE 

Cuerpo Académico Política y Sociedad FCPyS 

y Comité Organizador 
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ANEXO 2. CARTA DE ACEPTACIÓN DE PONENCIAS 

 

 

ANEXO 2.  
 

 

 

 

 

 

 

Torreón Coahuila, 19 de julio de 2020 

Marco Alejandro Núñez-González 

Profesor-Investigador en la Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Por este medio la Comisión Dictaminadora del VIII Congreso de la Red de Estudios de Género del 

Norte de México, les comunica que ha sido aceptada su ponencia: “El desarrollo sociohistórico de 

Sinaloa y las masculinidades en los narcocorridos: la relación entre el mundo social y 

composiciones musicales”  

Agradecemos su asistencia como ponente y les pedimos enviar el documento en extenso a la brevedad 

posible.  Asimismo, ponemos a su disposición el número de cuenta para el pago de inscripción: 

Universidad Autónoma de Coahuila, 0203323661, CLABE 072078002033236618, Banorte.  En las 

actuales circunstancias el congreso se realizará de manera virtual y las cuotas de inscripción se 

uniformaron a 300 pesos, con participación gratuita para estudiantes. Aprovechamos para enviarle un 

cordial saludo 

ATENTAMENTE: 

DRA. ROSARIO VARELA ZUÑIGA 

M.D.S. HORTENCIA HERNÁNDEZ MÉNDEZ  

COMISIÓN DICTAMINADORA 
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ANEXO 3. COMUNICADO A PONENTES SOBRE CAMBIO DEL CONGRESO DE 

PRESENCIAL A VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

Torreón Coahuila, 11 de junio de 2020 

Estimadas y estimados ponentes al VIII Congreso  

de Estudios de Género del Norte de México 

Por este medio, la comisión organizadora del VIII Congreso de la Red de Estudios de Género 

agradece su interés en este evento y les informa lo siguiente. 

- Como es de su conocimiento la intensidad de la pandemia de COVID 19 que afecta a México y al 

mundo se manifiesta de manera diferente en las distintas regiones y nuestro país actualmente pasa 

por un momento determinante cuya conclusión aun es incierta.  En un principio y de manera optimista 

supusimos que para la fecha de nuestro congreso la situación habría mejorado y podríamos realizar 

el congreso de manera presencial. Hoy vemos que es prácticamente imposible planear un escenario 

seguro en el que la salud de nuestros/as ponentes no se ponga en riesgo. Por otro lado, la universidad 

no tiene certeza de que sus instalaciones vayan a estar abiertas. 

-En este contexto, la UAdeC nos propone realizar el evento de manera virtual. Por tal motivo les 

pedimos que quienes estén en posibilidad de participar de esta manera nos confirmen lo más pronto 

posible ya que solo se programarán las ponencias que hayan sido confirmadas. Lo anterior aplica para 

la presentación de libros, conferencias magistrales y paneles. 

-No dejamos de mencionar que en este contexto las cuotas de inscripción se ajustan a 300 pesos y se 

exceptúa a las y los estudiantes de licenciatura. La cuota será utilizada para compensar a estudiantes 

que estarán auxiliando en la atención de las salas virtuales, así como para la publicación -previa 

dictaminación- de las ponencias seleccionadas. Quienes hayan pagado la cuota de 500 pesos y deseen 

que se les reembolse el excedente nos lo deben hacer saber. 

-Les invitamos a integrar un panel sobre los efectos de la pandemia en el ámbito público y privado 

desde una perspectiva de género; en tal caso les pedimos enviar un resumen a más tardar el 15 de 

julio. Sin más por el momento y deseando que se encuentren gozando de cabal salud 

ATENTAMENTE 

Comité Organizador 
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ANEXO 4. REGLAS DE PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LAS SALAS VIRTUALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LAS SALAS VIRTUALES  
 

REGLAS GENERALES: 

 

- El desarrollo virtual del VIII Congreso de Estudios de Género del Norte de México se llevará 
a cabo a través de la plataforma TEAMS administrada por la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Se generarán enlaces específicos para cada mesa de trabajo, los cuales permitirán 
el acceso tanto de personal de la institución, como externo. 

- El acceso a la sala será 15 minutos antes de la hora de la mesa (pueden entrar antes, pero 
lo recomendable es 15 min.) Al ingresar:  

• Mantener micrófono apagado  

• Mantener cámara apagada  
- Para solicitar la palabra, levantar la mano (utilizando el icono de la plataforma)  
- Las mesas contarán con personal de apoyo tecnológico cuya función será mantener un 

control dentro de las salas. A este efecto, podrá activar cámaras y micrófonos, o silenciarlos 
cuando exista una situación que así lo requiera. En casos extremos puedes separar a alguien 
de la reunión. 

- El programa y eventos del Congreso se encuentra en la página: 
http://egn.uadec.mx/inauguracion/ 
 

- Recomendaciones 
- La compatibilidad de la plataforma TEAMS no es muy amigable con el sistema de cómputo 

MAC sobre todo en versiones anteriores.  
- Procurar tener una capacidad alta de internet el día que le toque exponer 
- Se recomienda aplicar el fondo institucional de pantalla relativo al VIII Congreso de la Red 

de Estudios de Género durante la exposición. 
- El viernes 4 se harán pruebas, quienes deseen participar favor de avisar al correo: 

congresoregnm2020@uadec.edu.mx 
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PONENTES 

- El tiempo para la exposición será de 15 minutos contados a partir de que inicie la misma.  
- Podrán proyectarse presentaciones.  Indicar antes al personal técnico si requiere apoyo o si 

prefiere tener el control de la presentación. 
- En caso de requerir apoyo hacer llegar antes su presentación a Apoyo Tecnológico  
- Respetar los tiempos de exposición  
- Al final de las exposiciones y dependiendo del tiempo la/el moderador les hará llegar las 

preguntas de la audiencia. El tiempo de las respuestas no podrá ser de más de 3 minutos.  
A juicio de la/el moderador se abrirá una nueva ronda de preguntas y respuestas  

- Al final de las exposiciones y dependiendo de la disponibilidad de tiempo, las y los ponentes 
podrán solicitar al moderador/a una intervención extra de 3 minutos para concluir lo que 
haya quedado pendiente de su exposición. 

- Podrán descargar las constancias al cabo de tres días de la misma página del congreso o 
solicitarla por correo  

 

PERSONAL DE APOYO TÉCNICO:  

- Apoya para el acceso a las salas virtuales y permite el acceso a ponentes y personas externas 
- Habilita/deshabilita el video 
- Convierte a un moderador en asistente para que tome el control de una presentación  
- Baja la mano a personas que soliciten la palabra y olviden bajarla  
- Cierra la sesión una vez terminada 
- En caso de ser necesario, apoya a las y los ponentes en la presentación del material visual  
- Graba las sesiones 
- Finaliza la sesión a algún asistente cuando la situación lo haga necesario 

   

 MODERADOR/A DE MESAS DE TRABAJO:  

- Presenta a las y los participantes de la mesa y registra su asistencia. Asigna y 

administra la participación de acuerdo con el turno (15 minutos por ponente) 
- Dependiendo del número de ponentes y del tiempo disponible, al final de las exposiciones 

podrá asignar el tiempo que considere pertinente para participaciones extras. 
- Hace una primera llamada a las/los ponentes cuando falten tres minutos a efecto de que 

vayan cerrando su exposición. 
- Hace una segunda llamada cuando falte un minuto 
- Si se agota el tiempo y las personas ponentes no concluyen les invita a que en la sesión de 

preguntas y respuestas retomen lo que quedó pendiente. 
- Si al cabo de 1 minuto más las/los ponentes no concluyen, podrá solicitar a apoyo técnico 

silenciar el micrófono para no retrasar el tiempo de las demás personas. 
- Una vez agotada la exposición de las ponencias, abre la sesión de preguntas, o bien hace las 

preguntas que la audiencia haya planteado a las/los ponentes. 
- Envía el registro de asistencia al correo congresoregnm2020@uadec.edu.mx para la 

expedición de las respectivas constancias. 
- Avisa a las/los ponentes que las constancias estarán disponibles en la página del congreso 

o que podrán solicitarlas vía correo al cabo de tres días de finalizado el congreso  
  

ATENTAMENTE 

mailto:congresoregnm2020@uadec.edu.mx
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COMITÉ ORGANIZADOR Y COMITÉ DE APOYO TÉCNICO VIII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS 

DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO 
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ANEXO 5. SEGUNDO CARTEL PARA PROMOCIONAR EL CAMBIO DE 

MODALIDAD PRESENCIAL A VIRTUAL 
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ANEXO 6 PROGRAMA GENERAL DEL CONGRESO DESGLOSADO POR 

MESAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/ponencias/ponentes Día y hora Sala  

MESA 1. LA CATEGORÍA DE GÉNERO Y LOS PROCESOS DE 

INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES. 

 

Moderación: Lic. Yunuen Castillo Menchaca 

Martes 8 

12:00 – 14:00 

Sala  2 

El género, sus pendientes y potencialidades para el 

cambio social.  

Dra. Cirila Quintero Ramírez.  

El Colegio de la Frontera Norte, Sede Matamoros 

Las unidades de género creadoras de políticas públicas 

con perspectiva de género y prevención de violencia 

dentro de las instituciones del país. 

Mtra. María Fernanda Medina Mariscal 

Jefa de la Unidad de Género del Instituto Veracruzano de 

Educación para los Adultos 

La Importancia de la institucionalización de la 

Perspectiva de Género dentro del Gobierno del Estado 

de Coahuila 

Lic. Yunuen Castillo Menchaca 

Unidad de Género de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Movilidad del Estado de Coahuila 
 

“El Norte en Perspectiva: Género, Desarrollo, Democracia, y Violencias” 
Torreón, Coahuila, 8 y 9 de septiembre 2020 

VIII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO 
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La perspectiva de género: Una visión Universitaria. Dr. Juan Carlos Farías Bracamontes. 

Dr. Marcela Lizet Medellín Trujillo 

Dr. Santiago Israel Hinojosa Solís 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, UAdeC  

Propuesta para el establecimiento de un Sistema de 

Gestión en Materia de Equidad de Género en la 

UAdeC 

 M.C.A. Lorena Argentina Medina Bocanegra. 

Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 

Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU) 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

Manual para la Incorporación de la Perspectiva de 

Género en las Reglas de Operación de los Programas 

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Samanta Ruiz López 

Maestra en Gestión Aplicada 

Directora General de Incide Femme A.C. 

 MESA 2. JUVENTUDES, SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA 

Moderación: Dr. Miguel Sánchez Maldonado 

Martes 8 

12:00 – 14:00 

Sala 3 

Roles de género en el cortejo de jóvenes universitarios Jesús Gerardo Cervantes Flores. 

Doctorante en Ciencias Sociales UAdeC 

Convirtiéndose en madres y padres pobres: trayectorias 

de vulnerabilidad de adolescentes que se embarazan 

Dra. Gloria Elizabeth García Hernández 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 

Psicoanálisis de la violencia en el noviazgo y el 

embarazo adolescente 
 

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

MESA 3. GÉNERO, SALUD Y SEXUALIDAD 

Moderación Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval  
 

Martes 8 

12:00O – 14:00 

Sala 4 

Jóvenes universitarias y trayectorias sexual-

reproductivas en México 

Dra. Nelly Rosa Caro Luján 

 El Colegio Mexiquense AC 

Dra. Gloria Elizabeth García Hernández 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 

Ansiedad y estados emocionales en mujeres 

estudiantes de secundaria de Saltillo, Coahuila. 

Dr. José María Guajardo Espinoza 

Dra. María Teresa Rivera Morales,  
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Dra. Laura Adilene Pérez Pinales de la Fac. de Psicología, 

UAdeC U.S. 

La construcción de las actividades de imagen en la 

expresión sexista de la violencia simbólica en 

docentes. 

 

Eduardo Ruiz Pérez  

Gabriel Ignacio Verduzco Arguelles 

Perla Ludivina Sánchez Solís 

 Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades y Escuela de 

Bachilleres “Ateneo Fuente”. 

Auto eficacia en el uso de condón en adolescentes de 

nivel medio superior.  

 

M. E. Adriana M. Cárdenas Cortes. Escuela de Licenciatura en 

Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad 

Torreón. 

 MESA 4. MASCULINIDADES, SALUD, SEXUALIDAD Y GÉNERO 

Moderación: Maestro Marco Alejandro Núñez-González 

Martes 8 

12:00 – 14:00 

Sala 5 

Masculinidad y factores de riesgo asociados al 

consumo de drogas ilegales 

 

Dra. Blanca Diamantina López Rangel 

MDS. Virginia Jasso Oyervídes 

MDS. Reyna Alicia Arriaga Bueno 

Fac. de Trabajo Social, Universidad Autónoma de Coahuila. 

Agencia del autocuidado en hombres saltillenses que 

viven con diabetes. 

Dr. Miguel Sánchez Maldonado 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 

Autónoma de Coahuila  
 

Procesos de estigmatización y de gestión: mujeres 

madres viviendo con VIH. 

Dra. Teresa Elizabeth Cueva Luna 

El Colegio de la Frontera Norte, Matamoros, Tamaulipas 

Violencia en el noviazgo y auto eficacia percibida para 

el uso de condón en adolescentes escolarizados. 

M. E. Adriana Mayela Cárdenas Cortes 

 Escuela de Licenciatura en Enfermería. Universidad Autónoma 

de Coahuila Unidad Torreón 

MESA 5.  VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS IES   

Moderación: Dra. Rosario Varela Zúñiga 
 

Martes 8  

15:00 – 17:00 

Sala 1 

Acosos y hostigamientos sexuales: un panorama de la 

constante violencia machista contra las mujeres en las 

IES. 

Dra. Rosalba Robles Ortega  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

La respuesta ante la violencia y acoso contra las 

mujeres en las universidades. 

Mara Itzel Marcelino Domínguez 
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Estudiante de Licenciatura en Derecho UAdeC UT  

El Tendedero de la UACM: la denuncia social de la 

violencia de género como estrategia política de 

intervención 

Dra. Samanta Norma Zaragoza Luna 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM 

La denuncia anónima como respuesta a las dificultades 

para denunciar por violencia de género (intervención a 

nivel testimonial 

Ana Patricia Salazar Mejía 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila 

Unidad Torreón 

MESA 6.  NARRATIVAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 

DESAPARICIÓN FORZADA Y ACCESO A LA JUSTICIA 

Moderación: Dra. Rosalba Robles Ortega  

Martes 8  

15:00 – 17:00 

Sala 2 

Mujeres en búsqueda de la verdad ante la desaparición 

forzada 

Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde  

El Colegio de Sonora 

Memoria histórica de los homicidios dolosos en contra 

de mujeres durante el periodo “negro” en la Zona 

Metropolitana de la Laguna. 

C. Fernando Javier Araujo Pulido 

Doctorando en Criminología en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León 

De la negativa a la revictimización en el acceso de las 

mujeres a la justicia. Un acercamiento desde la etapa 

de investigación. 

María del Rosario Molina González, Universidad de Sonora; 

rosario.molina@unison.mx · Miguel Lagarda Flores; 

Universidad de Sonora 

Narrativas de madres y padres sobre el proceso de 

búsqueda de sus hijas desaparecidas en el periodo 

2008-2012 y su denuncia pública en Ciudad Juárez 

Vanessa Irene Vargas Hernández.  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Las medidas de justicia y reparación en las alertas de 

violencia de género para el Estado de México y San 

Luis Potosí. (2015-2019)   

Varinia Hernández Cruz  

Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales El Colegio de 

San Luis, A.C. 

MESA 7. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ACCESO A LA 

JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 

Moderación: Doctora Carolina Balleza Valdez 
 

Martes 8  

15:00 – 17:00 

Sala 3 

La cultura de la prevención de las mujeres: una 

reflexión crítica desde la categoría del “cuidado de sí”.  

Nissa Yaing Torres Soto 

Maria Alejandra Aray Roa  

Martín Romero Cruz 

Universidad de Sonora 
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La situación de la violencia hacia las mujeres en el 

estado de Coahuila, evoluciones, tendencias e impacto 

de las políticas públicas (2009-2019). 

C. Alessio Mirra  

Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, A. C. 

 

La perspectiva de género en la valoración de la prueba. Doctora Carolina Balleza Valdez 

Facultad de Derecho UJED 

Subjetividades de personas servidoras públicas que 

atienden casos de violencia feminicida en Ciudad 

Juárez (avances de tesis) 

 C. Saúl Efraín Aguilar Guerrero 

Programa: Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género, 

UACJ 

MESA 8 DIVERSIDAD SEXUAL, GÉNERO Y DERECHOS 

Moderación: Javier Iván Solís Villanueva 

Martes 8  

15:00 – 17:00 

Sala 4 

Análisis de las prácticas discursivas en las demandas 

de las personas trans en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

  

C. Javier Iván Solís Villanueva  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Programa de 

Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género (MEIG). 

Violencia intragénero en mujeres lesbianas de la 

provincia de Cienfuegos, Cuba. 

Omar Frómeta Rodríguez  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Violación de mujeres transgénero desde una 

perspectiva jurídica y de Derechos Humanos 

M.D. Wendoly Villarreal Villarreal 

Facultad de Administración y Contaduría UAdeC Unidad Norte 

La especificidad del derecho humano a la familia de 

las personas homosexuales a través de la labor de las 

cortes: un breve análisis del activismo judicial 

Víctor Manuel Vera García  

Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAdeC. 

La cuestionable permanencia del Síndrome de 

Alienación Parental en la legislación sobre violencia 

familiar en México. 

Adriana Teresa Romo Salado 

Red de Mujeres de la Laguna 

MESA  9. VIOLENCIAS DE GÉNERO EN DIVERSOS ESCENARIOS 

Moderación: Maestra Lorena Argentina Medina Bocanegra  
 

Martes 8  

15:00 – 17:00 

Sala 5 

Las violencias invisibles: el acoso sexual callejero 

hacia las estudiantes universitarias en Saltillo. 

Dra.  Deisy Paulina Obregón Espinoza 

 Dr. Joel Zapata Salazar 

Dra. María Teresa Rivera Morales 

Dra. Mayra A. Chávez Martínez  

Facultad de Psicología UAdeC US 
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Coerción y violencia de género en relaciones de 

noviazgo en  adolescentes. 

Adriana Mayela Cárdenas Cortés 

UAdeC UT 

Violencia en el noviazgo con perspectiva de género en 

adolescentes escolarizados. 

Adriana Mayela Cárdenas Cortés 

Escuela de Licenciatura en Enfermería UAdeC UT 

Violencia de género hacia los hombres: condición 

oculta durante el noviazgo 

 

Dra. Blanca Diamantina López Rangel 

MDS. Reyna Alicia Arriaga Bueno 

MDS. Virginia Jasso Oyervídes. 

Fac. de Trabajo Social  UAdeC UT 

 MESA  10 DESARROLLO DE CAMPOS CIENTÍFICOS Y LABORALES DESDE 

UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Moderación: Dra. Blanca Diamantina López Rangel 

Miércoles 9 

9.30– 11:30 

Sala 1 

Características del trabajo y la productividad en la 

Zona Metropolitana de La Laguna. C.  

 

Ana Luisa Pacheco Meraz, C. Miriam Janeth González 

Quintana.  

Funcionarias del Instituto Municipal de Planeación y 

Competitividad de Torreón 

Diferenciación salarial de la mujer en el mercado 

laboral de Saltillo: Un estudio por profesiones 

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

Karina Jazmín García Bermudez 

 Universidad Autónoma de Coahuila. 

Empoderamiento participativo en mujeres 

universitarias 

Dr.  Joel Zapata 

Dra. María Teresa Rivera Morales 

 Jana Petrzelova Mazacova,  

Angela Gabriela Molina Arriaga.  

Universidad Autónoma de Coahuila.  

La presencia de las mujeres en la radio universitaria en 

Coahuila 

Jorge Sadi Durón y Joel Zapata Salazar 

Investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila 

MESA 11 EDUCACIÓN, CURRÍCULO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO I 

Moderación: Maestra Magdalena Jaime Cepeda  

Miércoles 9 

 9.30– 11.30  

Sala 2 

Entorno y perspectivas de vida de niñas y niños de 

quinto grado de primaria en áreas marginadas. Caso 

Saltillo, Coah. 

Dra. Juana María Alanís Ramírez 

Lic. T.S Juan Jesús De Labra Venegas 
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Lic. T.S Karla Cecilia Cuellar Fermín  

M.A. José María González Lara  

Universidad autónoma de Coahuila. Extensión Universitaria 

Licenciatura en Derecho y Género: aumento en la 

matrícula y acciones en las universidades.   

Ángel Gerardo Charles Meza   

Yolanda Cortés Jiménez  

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, UAdeC. 

El deber de las instituciones de educación superior 

para educar en igualdad, no discriminación y libres de 

violencia de género.  

Bobadilla Saucedo María del Refugio. 

Facultad de Derecho y su División de Estudios de Posgrado de 

la Universidad Juárez del Estado de Durango 

MESA 12 EDUCACIÓN, CURRÍCULO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO II 

Moderación: Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez. 

Miércoles 9  

9.30 – 11.30 

Sala 3 

Análisis sobre la perspectiva de género en los medios 

de comunicación en México y la importancia de su 

inclusión en las currículas universitarias con enfoque 

periodístico.  

Mtra. Vanessa Ramírez Rodríguez.  

Facultad de Administración y Contaduría, Universidad 

Autónoma de Coahuila Unidad Norte.  

Bienestar emocional, covid-19 y aprendizaje ubicuo  

 

Dr. Juan Carlos Farias Bracamontes 

Marla Yudith Ramírez Padrón   

Perla Leticia De La Rosa Torres 

Sexismo, xenofobia y justificación de violencia en 

adolescentes escolarizados de nivel básico. 

Adriana Mayela Cárdenas Cortés 

José Luis Hernández Torres 

Roxana Martínez Cervantes 

 Laura Johanna Alfaro Espinoza 

Cruz Ángel Esparza González. 

MESA 13 ECONOMÍA, POBREZA, SOSTENIBILIDAD Y POLÍTICAS Y 

SOCIALES I  

Moderación. Dr. David Castro Lugo 

Miércoles 9  

9.30 – 11:30 

Sala 4 

Género y salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

Dr. Francisco Emmanuel Arce Moguel 

 Dra. Emma del Carmen Aguilar Pinto 

El Colegio Mexiquense A.C. 
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Género y sostenibilidad en el sector rural mexicano. 

  

Diego S. García López 

Auxiliar de Investigación en el Centro de Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la 

Academia Interamericana de Derechos Humanos de la U.A de 

C.  

Impacto de la contaminación por empresa Tupy en la 

ciudad de Saltillo, Coah.: limpieza del hogar y 

problemas de salud en la familia. 

M. D. S. Hortencia Hernández Méndez 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

MESA 14 ECONOMÍA Y GÉNERO, POBREZA, Y POLÍTICAS SOCIALES II 

Moderación: Paloma Lugo Saucedo  

Miércoles 9  

9.30 – 11.30 

Sala 5 

La pobreza de tiempo de las mujeres mexicanas. Dra. Arlette Covarrubias 

El Colegio Mexiquense A.C.  

El cuidado: del reconocimiento como trabajo, al 

reconocimiento como derecho. 

Paloma Lugo Saucedo  

Academia Interamericana de Derechos Humanos 

El trabajo no remunerado de las mujeres en el Estado 

de Chiapas y la necesidad de nuevas políticas públicas 

con enfoque de parentalidad 

Christian Maythé Santiago Bartolomé 

Universidad Autónoma del Estado de Chiapas 

Empoderamiento femenino a través de la negociación 

de las relaciones de género en hogares de mujeres con 

trabajo extra-doméstico en Ciudad Juárez 

Cecilia Susana Morales Valerio 

Maestrante en Estudios Interdisciplinarios de Género 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Autonomía Económica y Microfinanzas en Mujeres de 

Comunidades Rurales del Sur de Sonora.  

Cecilia Lorena Velarde Flores  

Lorenia Velázquez Contreras 

El Colegio de Sonora 

  

MESA 15 MIGRACIÓN, GÉNERO Y FRONTERAS  

Moderación:  Maestra Nithia Castorena-Sáenz 

Miércoles 9  

11:30 – 14:00 

Sala 2 

La presencia de la extrema derecha en América Latina 

y las exclusiones que provoca. Una advertencia en el 

caso de población migrante trans. 

Maestra Nithia Castorena-Sáenz  

Estudiante del Doctorado en Filosofía con acentuación en 

estudios culturales Universidad Autónoma de Nuevo León 
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Espacio y género: resistencias interseccionales en la 

vida cotidiana de las tlapanecas migrantes jornaleras en 

Villa Unión, Sinaloa. 

Cinthya Scarlette Navarro Elenes. 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

La participación laboral de las mujeres ante la ausencia 

de su pareja por migración al interior de México. 

Dr. José Feliciano Rodríguez Flores 

 Dra. Alba Verónica Méndez Delgado 

David Castro Lugo 

Centro de Investigaciones socioeconómicas. Universidad 

Autónoma de Coahuila  

Migración, TIC y Capital Socio vinculante desde la 

experiencia migratoria. 

 

Dra. Juana María Alanís Ramírez 

Dr. Temístocles Muñoz López 

Dr. Esteban González Guerra  

Universidad Autónoma de Coahuila  

MESA 16 GÉNERO, HISTORIA Y DERECHOS 

moderación:  Dra. Cirila Quintero Ramírez 

Miércoles 9  

15.00-17.00 

Sala 3 

La pedagogía femenina en los movimientos sociales 

del siglo XIX al momento actual. 

Claudia Sánchez López.  

Doctorante del Posgrado en Psicología Social, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 

Poder y cultura en el discurso político de la feminista 

chicana Gloria Anzaldúa. 

 

M M I. Elsa Lucía Tamez Aguirre. 

 Dr. Gabriel Ignacio Verduzco Arguelles.  

MA Stella Maris Rodríguez Tapia.  

 Dr. Eduardo Ruiz Pérez. 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

La evolución de los derechos laborales de las mujeres 

mexicanas. 

C. Jaqueline Alejandra Ruiz Reynosa  

Academia Interamericana de Derechos Humanos UAdeC 

MESA 17 GÉNERO, HISTORIA Y CIENCIA 

Moderación:  Dra. Dra. Irma Lorena Acosta Reveles 

Miércoles 9  

11.30-14.00 

Sala 4 

Mujeres musulmanas en Ciudad Juárez: acercamiento 

a sus narrativas de vida.  

Irma Nohemí Casas Facio.  

Maestría en estudios interdisciplinarios de género. Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez  
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Académicas y científicas frente a los nuevos usos 

tecnológicos 

Dra. Irma Lorena Acosta Reveles. Universidad Autónoma de 

Zacatecas 

“Entre mexicanas”: Aproximaciones históricas y 

teóricas desde la interseccionalidad en la Selección 

femenina de futbol, 1999-2018.  

José Alejandro Vásquez Hernández.  

Estudiante de la Maestría en Análisis Político de la Universidad 

de Guanajuato.  
 

MESA 18 GÉNERO Y REPRESENTACIONES CULTURALES 

Moderación Dra. Irma Lorena Acosta Reveles 

Miércoles 9  

15:00 – 17:00 

Sala 1 

El desarrollo sociohistórico de Sinaloa y las 

masculinidades en los narcocorridos: la relación entre 

el mundo social y composiciones musicales (resultados 

de investigación). 

Marco Alejandro Núñez-González 

Profesor-Investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

"Superheroínas y superhéroes como modelo de 

inspiración-en acción, partiendo de las voces de 

jóvenes juarenses."  

 

Juan Humberto Flores López 

Programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

Mujeres y violencia de género: Un análisis del discurso 

de la prensa en Sonora sobre la violencia contra la 

mujer.  

M.C.S. Kenia Marina Medina Amavizca  

El Colegio de Sonora 

De la prevención y erradicación de la discriminación, 

al fomento silencioso de estereotipos de género por 

pigmentación de la piel. Una denuncia testimonial 

contra las campañas para eliminar todo tipo de 

violencias.  

Oswaldo Ríos Muñoz 

 Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas.  

 

MESA 19. DEMOCRACIA, PARIDAD, GÉNERO Y CIUDADANÍA 

Moderación:  Dra. María Eugenia Valdés Vega 

Miércoles 9  

15:00 – 17:00 

Sala 2 

El camino hacia la paridad en la representación y 

participación política de las mujeres en México 

Dra. María Eugenia Valdés Vega 

 Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa  

Igualdad sustantiva y democracia paritaria Dr.  Carlos Sergio Quiñones Tinoco 

 UJED  

Retos de la paridad de género 

 

Karla Victoria González Briones 

Academia Interamericana de Derechos Humanos 
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Permanencia de roles y estereotipos en las comisiones 

y comités de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Coahuila  

Andrea Delgado Quintero  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  

Los centros de investigación legislativa en materia de 

igualdad de géneros en los congresos locales 
 

C. Fernando Hernández Leal 

Auxiliar de Investigación de la Academia Interamericana de 

Derechos Humanos Estudiante de la Maestría en Derechos 

Humanos y Democratización en América Latina de la 

Universidad Nacional de San Martín, Argentina 

MESA 20. EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y 

VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO 

 Moderación:  Marisol Vázquez Piñón 

Miércoles 9 

 15:00 – 17:00 

Sala 3 

Violencia política contra las mujeres: obstáculo para la 

democracia paritaria. 

  

Gerardo Alberto Centeno Alvarado 

 Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Democracia, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-

México). 

Implementación del principio de paridad y la violencia 

política en los municipios de Oaxaca: un estudio de las 

reglas informales en la selección de candidaturas en los 

Partidos Políticos. 

Marisol Vázquez Piñón 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca 

 

Estudio y análisis de la nulidad de elección por 

violencia de género 

M. en Derecho, Everardo Facio López. 

Miradas al concepto de Violencia Política por razón de 

género 

Dra. Emma del Carmen Aguilar Pinto 

 El Colegio Mexiquense AC 

MESA 21. GÉNERO, SEXUALIDAD Y CIBERESPACIO  

Moderación: Fabiola González Román 

Miércoles 9  

15:00 – 17:00 

Sala 4 

Identidades de universitarias/os que usan Tinder, 

Match y Grindr según preferencia sexual, estado civil, 

compromiso religioso y actitudes sexuales permisivas. 

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval, UACJ 

Dra. Evangelina Cervantes Holguín, UACJ 

Dra. Juana María Alanís Ramírez, UAdeC 

Pornografía contemporánea: ¿la mcdonalización de la 

sexualidad?  

 

Carla Jiovanna Ruiz Juárez 

tesista de licenciatura,  

Universidad Autónoma de Coahuila 
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Testimonios de mujeres universitarias jugadoras de 

videojuegos de interacción sexual en línea (VISL). 

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval  

Sofía Guadalupe Corral Soto  

Dra. Evangelina Cervantes Holguín en la ponencia 

Profesor-Investigador Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Pin Up Girls, construcción del estereotipo de la figura 

femenina erótica, dentro del imaginario social 

Alejandro Cerecero Alvarado 

Raquel Torres Gutiérrez  

Magdalena Jaime Cepeda.  

Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera”, UAdeC 

U.S. 

La estrategia ciberfeminista #MeToo como 

herramienta para visibilizar la violencia sexual: el caso 

mexicano 

Adriana Beatriz Salinas Cerrillo Auxiliar de investigación del 

Centro de Derecho Constitucional Comparado de la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos 

PANEL 1: ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA POLÍTICA DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Moderación: Doctora María del Rosario Varela Zúñiga 

Martes 8  

12:00 – 14:00 

Sala 6 

Construcción de masculinidades y violencia de género 

su impacto en las universidades 

Dra. Graciela Vélez Bautista 

Fac. de Ciencias Políticas y Sociales. 

 Universidad Autónoma del Estado de México 

La política de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género en la 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Dra. María del Rosario Varela Zúñiga  

Facultad de Ciencias políticas, Universidad Autónoma de 

Coahuila.  

Proceso de incorporación de la Propuesta de Protocolo 

para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia 

contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual 

en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 

las acciones de la Comisión de Atención, Seguimiento 

y Acompañamiento de denuncias de Acoso y 

Hostigamiento Sexual del Plantel Casa Libertad 

Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez. 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México Plantel Casa 

Libertad 

 

La política de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género en la 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Maestra. Fabiola Román González. 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
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PANEL: MARCOS NORMATIVOS, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y 

EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN MÉXICO, 2019 

Moderación: MC. Magdalena Jaime Cepeda 

Martes 8  

15:00 – 17:00 

Sala 6 

Las estudiantes en contra de la violencia hacia las 

mujeres dentro de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, 04 de 

Laura Patricia Rodríguez Martínez 

Laura Nayely Delgadillo Oviedo 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

Proceso de creación del protocolo de actuación para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de 

género al interior de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, promulgado el 20 de marzo de 2019. 

MC. Magdalena Jaime Cepeda 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

Análisis psicológico de las primeras experiencias de la 

aplicación del Protocolo en la Universidad Autónoma 

de Coahuila. 

MTF. Ana Berenice De la Peña Aguilar 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

Estudio comparativo de los movimientos estudiantiles 

universitarios mexicanos en materia de violencia de 

género, 2019 

Dr. Juan Carlos Centeno Maldonado 

Estudiante Javier Mayo Meza 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

PANEL “VIVIR SIN MIEDO”  

Moderación: Rocío del Carmen Arizpe Monsiváis. 

Miércoles 9 

11:00 – 14:00 

Sala 5 

Sororidad para trascender Yunuen Castillo Menchaca. 

Nuevas masculinidades Manuel Alejandro Chávez Limón 

Perfiles psicológicos Juana María Leija MartÍnez 

Generación de arte como forma de catarsis Edith Leija. 

Rocío del Carmen Arizpe Monsiváis. 

PANEL ARTE, GÉNERO Y ESPACIO PÚBLICO 

Moderación: Ana Isabel Pérez Gavilán 

Miércoles 9 

15:00 – 17:00 

Sala 5 

Cuerpos o monumentos. Dra. Ana Isabel Pérez Gavilán. 

 Coordinadora de la Maestría en Promoción y Desarrollo 

Cultural en CEII, Universidad Autónoma de Coahuila. 
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Extrañamientos: del retorno a lo queer en América 

Latina.  

Dr. Iván Acebo Choy 

Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural en CEII, 

Universidad Autónoma de Coahuila 

La construcción social del hábitat con perspectiva de 

género.  

Mtra. Alejandra Guerrero. 

Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural en CEII, 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Nuevas prácticas artísticas a partir del cuerpo Dra. Rocío Cárdenas Pacheco 

Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural en CEII, 

Universidad Autónoma de Coahuila 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 

La (re)privatización del Cuidado Infantil en México 

Silvia López Estrada 

Investigadora del Colegio de la Frontera Norte 

Comentarista:  Paloma Lugo Saucedo 

Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAdeC. 
 

 

Martes 8 de septiembre de 2020 

11.00 A.M. Hora centro 

Sala 1 

 

Participación política y grupos subrepresentados en el contexto de la pandemia 

COVID-19 

 

María del Carmen Alanis Figueroa 

Presidenta de Consultora 12624  

Comentarista:  

Gabriela María de León Farías 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila  

Miércoles 9 de septiembre de 

2020 

11:00 A.M. Hora centro 

Sala 1 

 

PANELES 

IDENTIDADES MASCULINAS EN EL NORTE DE MÉXICO 

Moderación: María del Rosario Varela Zúñiga 
 

Miércoles 9 de septiembre  

18.00-19.30 P.M. 

Sala 1 
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Doctor Juan Miguel Sarricolea Torres 

Profesor investigador del INAH  

Escuela de Antropología e historia del Norte de México. 

Doctor Salvador Cruz Sierra 

Profesor-investigador de El COLEF, 

adscrito al Departamento Estudios Culturales 

Doctor Guillermo Núñez Noriega 

Investigador titular en el Centro de Investigación  

en Alimentación y Desarrollo, A.C. Hermosillo, Sonora.  

Presentación de libros 

Los Estudios de Género en el Norte de México. 

Autoras: Silvia López Estrada y Cirila Quintero  

Comentarista: Dra. Claudia Campillo Toledano, Maestra investigadora de la UANL. 

Martes 8  

17:00 – 18:00 Hrs. 

Sala 1 

Investigación Educativa con Perspectiva de Género en Chihuahua¨ (libro electrónico) 

(2020), Editorial Qartuppi, Disponible en: http://doi.org/10.29410/QTP.20.01 

Coordinador/as del libro: Pavel Roel Gutiérrez Sandoval, Evangelina Cervantes 

Holguín, Grace Marlene Rojas Borboa y Luz Alicia Galván Parra 

Comentaristas: Juana María Alanís Ramírez, Sofía Guadalupe Corral Soto y Pavel 

Roel Gutiérrez Sandoval 

 

Martes 8  

17:00 – 18:00 Hrs 

Sala 3 

Estaban Ahí Las mujeres en los grupos armados de Chihuahua (1965-1972) 

Autora: Nithia Castorena Sáenz 

Comentaristas: Alicia de los Ríos Merino y Guadalupe Santiago Quijada 

Miércoles 9 

 

 17.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.29410/QTP.20.01?fbclid=IwAR3rFz59U4qbKB0kkjAvt0VGPetMl7kx2neS0fyqjkPnQQcfyeuDFab44yM


VIII CONGRESO DE ESTUDIOS DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO. GÉNERO, DESARROLLO, DEMOCRACIA Y 

VIOLENCIAS RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

COAHUILA, UNIDAD TORREÓN 8 y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 

 
153 

ANEXO 7. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL CONGRESO Y PRESÍDIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-10.20 

Hora centro 

Inauguración del VIII Congreso de Estudios de Género del Norte 

de México 

Autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila 

• Ing. Salvador Hernández Vélez, Rector de la UAdeC 

j.velez@uadec.edu.mx  

• Dr. Cristóbal Noé Aguilar González, Director de Investigación y Posgrado de la 

UAdeC 

cristobal.aguilar@uadec.edu.mx 

• Dra. Sandra López Chavarría, Coordinadora UAdeC UT 

sandylopez5@hotmail.com 

• Magdalena Jaime Cepeda, Coordinadora de Igualdad de Género de la UAdeC 

magdalenajaime@uadec.edu.mx 

• Magda Yadira Robles Garza, Defensora Adjunta encargada del despacho de la 

Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios  

magda.robles@uadec.edu.mx 

• Sylvia Marisol Díaz Valencia titular del Tribunal Universitario para la Atención de 

los Casos de Violencia de Género  

sdiazvalencia@uadec.edu.mx 

“El Norte en Perspectiva: Género, Desarrollo, Democracia, y Violencias” 
Torreón, Coahuila, 8 y 9 de septiembre 2020 

VIII CONGRESO DE LA RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO 
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• Maestra Lorena Argentina Medina Bocanegra, Directora del Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU) 

lorena_argentinamb@yahoo.com.mx 

 

Organizadoras de los congresos de estudios de género 2008-2020 

• Dra.  Silvia López Estrada El COLEF  

slopez@colef.mx 

• María Elena Ramos, UANL  

maelenaramos@hotmail.com 

maria.ramostv@uanl.edu.mx 

• Lya Margarita Niño Contreras, UABC  

lnino@uabc.edu.mx 

• Dra. Rosalba Robles Ortega, UACJ  

rrobles@uacj.mx 

• Dra. Cirila Quintero Ramírez, COLEF, sede Matamoros Tamaulipas 

cirilaq@yahoo.com.mx 

• Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde, El COLSON 

mzuniga@colson.edu.mx 

 Dra. María del Rosario Varela Zúñiga UADEC 

rosario.varela@uadec.edu.mx 

• Hortencia Hernández Méndez, VIII Congreso, UAdeC  

mherdezm@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:lorena_argentinamb@yahoo.com.mx
mailto:slopez@colef.mx
mailto:lnino@uabc.edu.mx
mailto:rrobles@uacj.mx
mailto:cirilaq@yahoo.com.mx
mailto:mzuniga@colson.edu.mx
mailto:mherdezm@gmail.com


Sesión de prueba para el 
equipo de apoyo
tecnológico y para 
ponentes

ANEXO 8. Archivo fotográfico de mesas virtuales

virtual

1



2



MESA 1. LA CATEGORÍA DE GÉNERO Y LOS 

PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y 

TRANSVERSALIZACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES.

MODERACIÓN: LIC. YUNUEN CASTILLO 

MENCHACA

MARTES 8

12:00 – 14:00 SALA  2

El género, sus pendientes y 

potencialidades para el cambio 

social. 

Dra. Cirila Quintero Ramírez. 

El Colegio de la Frontera Norte, Sede Matamoros

Las unidades de género creadoras 

de políticas públicas con 

perspectiva de género y prevención 

de violencia dentro de las 

instituciones del país.

Mtra. María Fernanda Medina Mariscal

Jefa de la Unidad de Género del Instituto Veracruzano de 

Educación para los Adultos

La Importancia de la 

institucionalización de la 

Perspectiva de Género dentro del 

Gobierno del Estado de Coahuila

Lic. Yunuen Castillo Menchaca

Unidad de Género de la Secretaría de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Coahuila

La perspectiva de género: Una 

visión Universitaria.

Dr. Juan Carlos Farías Bracamontes.

Dr. Marcela Lizet Medellín Trujillo

Dr. Santiago Israel Hinojosa Solís

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, UAdeC 

Propuesta para el establecimiento 

de un Sistema de Gestión en 

Materia de Equidad de Género en 

la UAdeC

M.C.A. Lorena Argentina Medina Bocanegra.

Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 

Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU)

Universidad Autónoma de Coahuila.

Manual para la Incorporación de la 

Perspectiva de Género en las 

Reglas de Operación de los 

Maestra en Gestión Aplicada

Samanta Ruiz López

Directora General de Incide Femme A.C.

3



MESA 2. JUVENTUDES, SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA

Moderación: Dr. Miguel Sánchez Maldonado

Martes 8

12:00 – 14:00

Sala 3

Roles de género en el cortejo de jóvenes universitarios Jesús Gerardo Cervantes Flores.

Doctorante en Ciencias Sociales UAdeC

Convirtiéndose en madres y padres pobres: trayectorias de 

vulnerabilidad de adolescentes que se embarazan
Dra. Gloria Elizabeth García Hernández

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Psicoanálisis de la violencia en el noviazgo y el embarazo 

adolescente
Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

4



MESA 3. GÉNERO, SALUD Y SEXUALIDAD

Moderación Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval 

Martes 8

12:00O – 14:00 Sala 4

Jóvenes universitarias y 

trayectorias sexual-reproductivas 

en México

Dra. Nelly Rosa Caro Luján

El Colegio Mexiquense AC

Dra. Gloria Elizabeth García Hernández

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa

Ansiedad y estados emocionales 

en mujeres estudiantes de 

secundaria de Saltillo, Coahuila.

Dr. José María Guajardo Espinoza

Dra. María Teresa Rivera Morales, 

Dra. Laura Adilene Pérez Pinales de la Fac., de 

Psicología, UAdeC U.S.

Auto eficacia en el uso de condón 

en adolescentes de nivel medio 

superior. 

M. E. Adriana M. Cárdenas Cortes. Escuela de 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón.

La construcción de las actividades 

de imagen en la expresión sexista 

de la violencia simbólica en 

docentes.

Eduardo Ruiz Pérez 
Gabriel Ignacio Verduzco Arguelles
Perla Ludivina Sánchez Solís
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades y 
Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”. 5



MESA 4. MASCULINIDADES, SALUD, SEXUALIDAD 

Y GÉNERO

MODERACIÓN: MAESTRO MARCO ALEJANDRO 

NÚÑEZ-GONZÁLEZ

MARTES 8

12:00 – 14:00

SALA 5

Masculinidad y factores de riesgo 

asociados al consumo de drogas 

ilegales

Dra. Blanca Diamantina López Rangel

MDS. Virginia Jasso Oyervídes

MDS. Reyna Alicia Arriaga Bueno

Fac. de Trabajo Social, Universidad Autónoma de 

Coahuila.

Agencia del autocuidado en hombres 

saltillenses que viven con diabetes.

Dr. Miguel Sánchez Maldonado

Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Procesos de estigmatización y de 

gestión: mujeres madres viviendo con 

VIH.

Dra. Teresa Elizabeth Cueva Luna

El Colegio de la Frontera Norte, Matamoros, 

Tamaulipas

Violencia en el noviazgo y auto 

eficacia percibida para el uso de 

condón en adolescentes 

escolarizados.

M. E. Adriana Mayela Cárdenas Cortes

Escuela de Licenciatura en Enfermería. Universidad 

Autónoma de Coahuila Unidad Torreón
6



MESA 5.  VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

LAS IES  

Moderación: Dra. Rosalba Robles 

Ortega

Martes 8 

15:00 –

17:00

Sala 

1

La violencia de género en las IES: Los 

protocolos de atención, prevención y 

sanción del hostigamiento sexual y el 

acoso sexual

Dra. Silvia López Estrada

Departamento de Estudios de 

Población, El Colegio de la Frontera 

Norte

Acosos y hostigamientos sexuales: un 

panorama de la constante violencia 

machista contra las mujeres en las IES.

Dra. Rosalba Robles Ortega 

Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez

La respuesta ante la violencia y acoso 

contra las mujeres en las universidades.

Mara Itzel Marcelino Domínguez

Estudiante de Licenciatura en 

Derecho UAdeC UT 

El Tendedero de la UACM: la denuncia 

social de la violencia de género como 

estrategia política de intervención

Dra. Samanta Norma Zaragoza Luna

Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, UACM

La denuncia anónima como respuesta a 

las dificultades para denunciar por 

violencia de género (intervención a nivel 

testimonial

Ana Patricia Salazar Mejía

Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Unidad Torreón 7



MESA 6.  NARRATIVAS SOBRE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, DESAPARICIÓN FORZADA 

Y ACCESO A LA JUSTICIA

Moderación: Dra. Rosalba Robles Ortega 

Martes 8 

15:00 –

17:00 Sala 2

Mujeres en búsqueda de la verdad ante la 

desaparición forzada

Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde 

El Colegio de Sonora

Memoria histórica de los homicidios 

dolosos en contra de mujeres durante el 

periodo “negro” en la Zona Metropolitana 

de la Laguna.

C. Fernando Javier Araujo Pulido

Doctorando en Criminología en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León

De la negativa a la revictimización en el 

acceso de las mujeres a la justicia. Un 

acercamiento desde la etapa de 

investigación.

María del Rosario Molina González, Universidad de 

Sonora; rosario.molina@unison.mx · Miguel Lagarda

Flores; Universidad de Sonora

Narrativas de madres y padres sobre el 

proceso de búsqueda de sus hijas 

desaparecidas en el periodo 2008-2012 y 

su denuncia pública en Ciudad Juárez

Vanessa Irene Vargas Hernández. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Las medidas de justicia y reparación en las 

alertas de violencia de género para el 

Estado de México y San Luis Potosí. (2015-

2019)  

Varinia Hernández Cruz 

Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales El 

Colegio de San Luis, A.C.
8



MESA 7. POLÍTICAS DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA.

Moderación: Doctora Carolina 

Balleza Valdez

Martes 8 

15:00 – 17:00

Sala 3

La cultura de la prevención de las 

mujeres: una reflexión crítica desde 

la categoría del “cuidado de sí”. 

Nissa Yaing Torres Soto

Maria Alejandra Aray Roa 

Martín Romero Cruz

Universidad de Sonora

La situación de la violencia hacia las 

mujeres en el estado de Coahuila, 

evoluciones, tendencias e impacto 

de las políticas públicas (2009-

2019).

C. Alessio Mirra 

Consejo Cívico de Instituciones de 

Coahuila, A. C.

La perspectiva de género en la 

valoración de la prueba.

Doctora Carolina Balleza Valdez

Facultad de Derecho UJED

Subjetividades de personas 

servidoras públicas que atienden 

casos de violencia feminicida en 

Ciudad Juárez (avances de tesis)

C. Saúl Efraín Aguilar Guerrero

Programa: Maestría en Estudios 

Interdisciplinarios de Género, UACJ
9



MESA 8 DIVERSIDAD SEXUAL, GÉNERO Y 

DERECHOS

Moderación: Javier Iván Solís Villanueva

Martes 8 

15:00 – 17:00

Sala 4

Análisis de las prácticas discursivas en 

las demandas de las personas trans en 

Ciudad Juárez, Chihuahua.

C. Javier Iván Solis Villanueva 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ). Programa de Maestría en 

Estudios Interdisciplinarios de Género 

(MEIG).

Violencia intragénero en mujeres 

lesbianas de la provincia de Cienfuegos, 

Cuba.

Omar Frómeta Rodríguez 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Violación de mujeres transgénero desde 

una perspectiva jurídica y de Derechos 

Humanos

M.D. Wendoly Villarreal Villarreal

Facultad de Administración y Contaduría 

UAdeC Unidad Norte

La especificidad del derecho humano a 

la familia de las personas homosexuales 

a través de la labor de las cortes: un 

breve análisis del activismo judicial

Víctor Manuel Vera García 

Academia Interamericana de 

Derechos Humanos de la UAdeC.

La cuestionable permanencia del 

Síndrome de Alienación Parental en la 

legislación sobre violencia familiar en 

México.

Adriana Teresa Romo Salado

Red de Mujeres de la Laguna
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MESA  9. VIOLENCIAS DE GÉNERO EN DIVERSOS ESCENARIOS

Moderación: Maestra Lorena Argentina Medina Bocanegra 

Martes 8 

15:00 – 17:00
Sala 5

Las violencias invisibles: el acoso sexual callejero hacia las 

estudiantes universitarias en Saltillo.

Dra.  Deisy Paulina Obregón Espinoza

Dr. Joel Zapata Salazar

Dra. María Teresa Rivera Morales

Dra. Mayra A. Chávez Martínez 

Facultad de Psicología UAdeC US

Coerción y violencia de género en relaciones de noviazgo en  

adolescentes.

Adriana Mayela Cárdenas Cortés

UAdeC UT

Violencia en el noviazgo con perspectiva de género en 

adolescentes escolarizados.

Adriana Mayela Cárdenas Cortés

Escuela de Licenciatura en Enfermería

UAdeC UT

Violencia de género hacia los hombres: condición oculta durante el 

noviazgo

Dra. Blanca Diamantina López Rangel

MDS. Reyna Alicia Arriaga Bueno

MDS. Virginia Jasso Oyervídes.

Fac. de Trabajo Social  UAdeC UT

11



MESA  10 DESARROLLO DE CAMPOS CIENTÍFICOS Y 

LABORALES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Moderación: Dra. Blanca Diamantina López Rangel

Miércol

es 9

9.30–

11:30

Sala 

1

Características del trabajo y la 

productividad en la Zona 

Metropolitana de La Laguna. C. 

Ana Luisa Pacheco Meraz, C.

Miriam Janeth González Quintana. 

Funcionarias del Instituto Municipal de 

Planeación y Competitividad de Torreón

Diferenciación salarial de la 

mujer en el mercado laboral 

de Saltillo: Un estudio por 

profesiones

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

Karina Jazmín García Bermudez

Universidad Autónoma de Coahuila.

Empoderamiento participativo 

en mujeres universitarias
Dr.  Joel Zapata

Dra. María Teresa Rivera Morales

Jana Petrzelova Mazacova, 

Angela Gabriela Molina Arriaga. 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

La presencia de las mujeres en 

la radio universitaria en 

Coahuila

Jorge Sadi Durón y Joel Zapata Salazar

Investigadores de la Universidad Autónoma

de Coahuila
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MESA 11 EDUCACIÓN, CURRÍCULO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO I

Moderación: Maestra Magdalena Jaime Cepeda 

Miércoles 9

9.30– 11.30 

Sala 2

Entorno y perspectivas de vida de niñas y niños de quinto grado de primaria en 

áreas marginadas. Caso Saltillo, Coah.
Dra. Juana María Alanís Ramírez

Lic. T.S Juan Jesús De Labra Venegas

Lic. T.S Karla Cecilia Cuellar Fermín 

M.A. José María González Lara 

Universidad autónoma de Coahuila. Extensión Universitaria

Licenciatura en Derecho y Género: aumento en la matrícula y acciones en las 

universidades.  
Ángel Gerardo Charles Meza  

Yolanda Cortés Jiménez 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, UAdeC.

El deber de las instituciones de educación superior para educar en igualdad, no 

discriminación y libres de violencia de género. 
Bobadilla Saucedo María del Refugio.

Facultad de Derecho y su División de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango
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MESA 12 EDUCACIÓN, 

CURRÍCULO Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO II

MODERACIÓN: DRA. GLORIA 

LUZ ALEJANDRE RAMÍREZ.

MIÉRCOLES 9 

9.30 – 11.30

SALA 3

Análisis sobre la perspectiva de género en 

los medios de comunicación en México y 

la importancia de su inclusión en las 

currículas universitarias con enfoque 

periodístico. 

Mtra. Vanessa Ramírez Rodríguez. 

Facultad de Administración y 

Contaduría, Universidad Autónoma de 

Coahuila Unidad Norte. 

Bienestar emocional, covid-19 y 

aprendizaje ubicuo

Dr. Juan Carlos Farias Bracamontes

Marla Yudith Ramírez Padrón  

Perla Leticia De La Rosa Torres

Sexismo, xenofobia y justificación de 

violencia en adolescentes escolarizados de 

nivel básico.

Adriana Mayela Cárdenas Cortés

José Luis Hernández Torres

Roxana Martínez Cervantes

Laura Johanna Alfaro Espinoza

Cruz Ángel Esparza González.
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MESA 13 ECONOMÍA, POBREZA, 

SOSTENIBILIDAD Y POLÍTICAS Y 

SOCIALES I 

Moderación. Dr. David Castro Lugo

Miércoles 9 

9.30 – 11:30

Sala 4

Género y salud en la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible

Dr. Francisco Emmanuel Arce Moguel

Dra. Emma del Carmen Aguilar Pinto

El Colegio Mexiquense A.C.

Género y sostenibilidad en 

el sector rural mexicano.

Diego S. García López

Auxiliar de Investigación en el Centro de 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales 

y Ambientales de la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos de la 

U.A de C. 

Impacto de la 

contaminación por empresa 

Tupy en la ciudad de 

Saltillo, Coah.: limpieza del 

hogar y problemas de salud 

en la familia.

M. D. S. Hortencia Hernández Méndez

Universidad Autónoma de Coahuila
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MESA 14 ECONOMÍA Y GÉNERO, POBREZA, 

Y POLÍTICAS SOCIALES II

Moderación: Paloma Lugo Saucedo

Miércoles 9 

9.30 – 11.30

Sala 5

La pobreza de tiempo de las 

mujeres mexicanas.
Dra. Arlette Covarrubias

El Colegio Mexiquense A.C. 

El cuidado: del reconocimiento 

como trabajo, al reconocimiento 

como derecho.

Paloma Lugo Saucedo 

Academia Interamericana de Derechos 

Humanos

El trabajo no remunerado de las 

mujeres en el Estado de Chiapas 

y la necesidad de nuevas 

políticas públicas con enfoque de 

parentalidad

Christian Maythé Santiago Bartolomé

Universidad Autónoma del Estado de 

Chiapas

Empoderamiento femenino a 

través de la negociación de las 

relaciones de género en hogares 

de mujeres con trabajo extra-

doméstico en Ciudad Juárez

Cecilia Susana Morales Valerio

Maestrante en Estudios Interdisciplinarios 

de Género Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

Autonomía Económica y 

Microfinanzas en Mujeres de 

Comunidades Rurales del Sur de 

Sonora.

Cecilia Lorena Velarde Flores

Lorenia Velázquez Contreras

El Colegio de Sonora
16



MESA 15 MIGRACIÓN, GÉNERO Y FRONTERAS 

Moderación: Maestra Nithia Castorena-Sáenz

Miércoles 9 

11:30 – 14:00
Sala 2

La presencia de la extrema derecha en América Latina y las exclusiones que 

provoca. Una advertencia en el caso de población migrante trans.
Maestra Nithia Castorena-Sáenz 

Estudiante del Doctorado en Filosofía con acentuación en estudios culturales 

Universidad Autónoma de Nuevo León

Espacio y género: resistencias interseccionales en la vida cotidiana de las 

tlapanecas migrantes jornaleras en Villa Unión, Sinaloa.
Cinthya Scarlette Navarro Elenes.

Universidad Autónoma de Sinaloa.

La participación laboral de las mujeres ante la ausencia de su pareja por migración 

al interior de México.
Dr. José Feliciano Rodríguez Flores

Dra. Alba Verónica Méndez Delgado

David Castro Lugo

Centro de Investigaciones socioeconómicas. Universidad Autónoma de Coahuila 

Migración, TIC y Capital Socio vinculante desde la experiencia migratoria. Dra. Juana María Alanís Ramírez

Dr. Temístocles Muñoz López

Dr. Esteban González Guerra 

Universidad Autónoma de Coahuila 
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MESA 16 GÉNERO, HISTORIA 

Y DERECHOS

MODERACIÓN: DRA. CIRILA

QUINTERO RAMÍREZ

MIÉRCOLES 

9 

15.00-17.00 SALA 3

La pedagogía femenina 

en los movimientos 

sociales del siglo XIX al 

momento actual.

Claudia Sánchez López. 

Doctorante del Posgrado en 

Psicología Social, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa

Poder y cultura en el 

discurso político de la 

feminista chicana Gloria 

Anzaldúa.

M M I. Elsa Lucía Tamez Aguirre.

Dr. Gabriel Ignacio Verduzco 

Arguelles. 

MA Stella Maris Rodríguez Tapia. 

Dr. Eduardo Ruiz Pérez.

Facultad de Ciencia, Educación y 

Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Coahuila.

La evolución de los 

derechos laborales de las 

mujeres mexicanas.

C. Jaqueline Alejandra Ruiz Reynosa 

Academia Interamericana de 

Derechos Humanos UAdeC
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MESA 17 GÉNERO, HISTORIA Y CIENCIA

Moderación: Dra. Dra. Irma Lorena Acosta Reveles

Miércoles 9 

11.30-14.00

Sala 4

Mujeres musulmanas en Ciudad Juárez: acercamiento a sus 

narrativas de vida. 
Irma Nohemí Casas Facio. 

Maestría en estudios interdisciplinarios de género. Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez 

Académicas y científicas frente a los nuevos usos tecnológicos Dra. Irma Lorena Acosta Reveles. Universidad Autónoma de Zacatecas

“Entre mexicanas”: Aproximaciones históricas y teóricas desde la 

interseccionalidad en la Selección femenina de futbol, 1999-2018. 
José Alejandro Vásquez Hernández. 

Estudiante de la Maestría en Análisis Político de la Universidad de 

Guanajuato. 
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MESA 18 GÉNERO Y REPRESENTACIONES CULTURALES

Moderación Dra. Irma Lorena Acosta Reveles

Miércoles 9 

15:00 – 17:00
Sala 1

El desarrollo sociohistórico de Sinaloa y las masculinidades en los 

narcocorridos: la relación entre el mundo social y composiciones musicales 

(resultados de investigación).

Marco Alejandro Núñez-González

Profesor-Investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa

"Superheroínas y superhéroes como modelo de inspiración-en acción, 

partiendo de las voces de jóvenes juarenses."

Juan Humberto Flores López

Programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. 

Mujeres y violencia de género: Un análisis del discurso de la prensa en 

Sonora sobre la violencia contra la mujer. 

M.C.S. Kenia Marina Medina Amavizca 

El Colegio de Sonora

De la prevención y erradicación de la discriminación, al fomento silencioso de 

estereotipos de género por pigmentación de la piel. Una denuncia 

testimonial contra las campañas para eliminar todo tipo de violencias. 

Oswaldo Ríos Muñoz

Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. 
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MESA 19. EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y VIOLENCIA 

POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

Moderación:  Lic. Marisol Vázquez Piñón

Miércoles 9

15:00 –

17:00

Sala 3

Violencia política contra las mujeres: obstáculo 

para la democracia paritaria.

Gerardo Alberto Centeno Alvarado

Estudiante de Maestría en Derechos 

Humanos y Democracia, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO-México).

Implementación del principio de paridad y la 

violencia política en los municipios de Oaxaca: un 

estudio de las reglas informales en la selección 

de candidaturas en los Partidos Políticos.

Marisol Vázquez Piñón

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca

Estudio y análisis de la nulidad de elección por 

violencia de género

M. en Derecho, Everardo Facio López.

Miradas al concepto de Violencia Política por 

razón de género

Dra. Emma del Carmen Aguilar Pinto

El Colegio Mexiquense AC
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MESA 19. DEMOCRACIA, PARIDAD, 

GÉNERO Y CIUDADANÍA

Moderación:  Dra. María Eugenia 

Valdés Vega

Miércoles 

9 

15:00 –

17:00

Sala 

2

El camino hacia la paridad en la 

representación y participación 

política de las mujeres en México

Dra. María Eugenia Valdés Vega

Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa 

Igualdad sustantiva y democracia 

paritaria

Dr.  Carlos Sergio Quiñones Tinoco

UJED 

Retos de la paridad de género Karla Victoria González Briones

Academia Interamericana de Derechos 

Humanos

Permanencia de roles y estereotipos 

en las comisiones y comités de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado 

de Coahuila 

Andrea Delgado Quintero 

Academia Interamericana de Derechos 

Humanos 

Los centros de investigación 

legislativa en materia de igualdad de 

géneros en los congresos locales

C. Fernando Hernández Leal

Auxiliar de Investigación de la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos 

Estudiante de la Maestría en Derechos 

Humanos y Democratización en América 

Latina de la Universidad Nacional de San 

Martín, Argentina
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MESA 21. GÉNERO, SEXUALIDAD Y CIBERESPACIO 

Moderación: Maestra Fabiola González Román

Miércoles 9 

15:00 – 17:00

Sala 4

Identidades de universitarias/os que usan 

Tinder, Match y Grindr según preferencia 

sexual, estado civil, compromiso religioso y 

actitudes sexuales permisivas.

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval, profesor-

Investigador Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez

Dra. Evangelina Cervantes Holguín, profesora-

Investigadora de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

Dra. Juana María Alanís Ramírez, Uniersidad

Autónoma de Coahuila.

Pornografía contemporánea: ¿la 

mcdonalización de la sexualidad?

Carla Jiovanna Ruiz Juárez, tesista de 

licenciatura, 

Universidad Autónoma de Coahuila
Testimonios de mujeres universitarias 

jugadoras de videojuegos de interacción 

sexual en línea (VISL).

Dr. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval 

Profesor-Investigador Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez
Pin Up Girls, construcción del estereotipo 

de la figura femenina erótica, dentro del 

imaginario social

Alejandro Cerecero Alvarado

Raquel Torres Gutiérrez 

Magdalena Jaime Cepeda. 

Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén 

Herrera”, UAdeC U.S.
La estrategia ciberfeminista #MeToo como 

herramienta para visibilizar la violencia 

sexual: el caso mexicano

Adriana Beatriz Salinas Cerrillo Auxiliar de 

investigación del Centro de Derecho 

Constitucional Comparado de la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos.
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PANEL 1: ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Moderación: Doctora María del Rosario Varela Zúñiga

Martes 8 

12:00 – 14:00

Sala 6

Construcción de masculinidades y violencia de 

género su impacto en las universidades

Dra. Graciela Vélez Bautista

Fac. de Ciencias Políticas y 

Sociales.

Universidad Autónoma del 

Estado de México
La política de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género en la 

Universidad Autónoma de Coahuila

Dra. María del Rosario Varela 

Zúñiga 

Facultad de Ciencias políticas, 

Universidad Autónoma de 

Coahuila. 
Proceso de incorporación de la Propuesta de 

Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, 

la violencia contra las mujeres, el acoso y el 

hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México y las acciones de la Comisión de 

Atención, Seguimiento y Acompañamiento de 

denuncias de Acoso y Hostigamiento Sexual del 

Plantel Casa Libertad

Dra. Gloria Luz Alejandre 

Ramírez.

Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México Plantel Casa 

Libertad

La política de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género en la 

Universidad Autónoma de Nayarit

Maestra. Fabiola Román 

González.

Universidad Autónoma de 

Nayarit. 24



PANEL ARTE, GÉNERO Y ESPACIO 

PÚBLICO

Moderación: Ana Isabel Pérez Gavilán

Miércoles 9

15:00 – 17:00

Sala 5

Cuerpos o 

monumentos.

Dra. Ana Isabel Pérez Gavilán.

Coordinadora de la Maestría en 

Promoción y Desarrollo Cultural en CEII, 

Universidad Autónoma de Coahuila.

Extrañamientos: del 

retorno a lo queer en 

América Latina. 

Dr. Iván Acebo Choy

Maestría en Promoción y Desarrollo 

Cultural en CEII, Universidad Autónoma 

de Coahuila

La construcción 

social del hábitat con 

perspectiva de 

género. 

Mtra. Alejandra Guerrero.

Maestría en Promoción y Desarrollo 

Cultural en CEII, Universidad Autónoma 

de Coahuila

Nuevas prácticas 

artísticas a partir del 

cuerpo

Dra. Rocío Cárdenas Pacheco

Maestría en Promoción y Desarrollo 

Cultural en CEII, Universidad Autónoma 

de Coahuila
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PANEL “VIVIR SIN MIEDO” 

Moderación: Rocío del Carmen Arizpe Monsiváis.

Miércoles 9

11:00 – 14:00

Sala 5

Sororidad para trascender Yunuen Castillo Menchaca.

Nuevas masculinidades Manuel Alejandro Chávez Limón

Perfiles psicológicos Juana María Leija MartÍnez

Generación de arte como forma de 

catarsis
Edith Leija.

Rocío del Carmen Arizpe Monsiváis.
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IDENTIDADES 

MASCULINAS EN EL 

NORTE DE MÉXICO

Moderación: María del 

Rosario Varela Zúñiga

Miércoles 9 de 

septiembre 

18.00-19.30 P.M.

Sala 1

Doctor Juan Miguel Sarricolea Torres

Profesor investigador del INAH 

Escuela de Antropología e historia del Norte de 

México.

Doctor Salvador Cruz Sierra

Profesor-investigador de El COLEF,

adscrito al Departamento Estudios Culturales

Doctor Guillermo Núñez Noriega

Investigador titular en el Centro de Investigación 

en Alimentación y Desarrollo, A.C. Hermosillo, 

Sonora. 
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Presentaciones de 
libros
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CONFERENCIA 
MAGISTRAL

•
Dra. Silvia López Estrada.

• Comentarista: Paloma Lugo Saucedo.
Academia Interamericana de Derechos Humanos de la 
UAdeC.
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CONFERENCIAS MAGISTRAL

Dra. María del Carmen Alanís Figueroa.
Comentarista: Gabriela María de León Farías.

Consejera Presidente del Instituto Electoral de Coahuila.
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Asamblea de la Red de Estudios de Género 
del Norte de México

10 de septiembre de 2020
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VIII CONGRESO DE ESTUDIOS DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO. GÉNERO, DESARROLLO, DEMOCRACIA Y 

VIOLENCIAS RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

COAHUILA, UNIDAD TORREÓN 8 y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
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