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Resumen 
 

En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio descrip-
tivo sobre las acciones y esquemas que bajo una perspectiva de 

género han implementado las diez principales universidades públi-
cas de México, para hacer frente al problema de desigualdad y vio-
lencia al interior de sus comunidades. Se destacan los entramados 
institucionales que, a manera de coordinaciones, unidades o cen-
tros, se han creado al interior de estas instituciones. Asimismo, el 

presente trabajo explora los  programas universitarios para la igual-
dad de género; los comités de género; la oferta educativa y líneas 
consolidadas de investigación con enfoque de género; la normativa 

y procedimientos para hacer frente al problema de violencia de 
género; entre otros esquemas con los que actualmente cuenta cada 
una de estas instituciones de educación superior. 

 
 

1. Introducción 
 

                                                           
 Profesora Investigadora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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Las universidades públicas en México han considerado la perspecti-
va de género como un tema de gran interés en su agenda institucio-
nal, por resultar indispensable para reconocer las diferencias que 
históricamente se han presentado entre hombres y mujeres, y a 
partir de ello diseñar acciones para fomentar la igualdad de trato y 
de oportunidades y contrarrestar así los estereotipos construidos a 
partir del género. El tema ha permeado de manera significativa en 

su política universitaria, lográndose la consolidación de acciones 
para promover la igualdad, la equidad,  la no discriminación y la cero 
tolerancia a la violencia de género. Dentro de estas acciones se en-
cuentra la creación de entramados institucionales y programas es-
pecializados en la materia, además de la incorporación de la pers-
pectiva de género en sus funciones sustantivas, en especial en la 
docencia, investigación y difusión. 

En el presente trabajo se realiza un estudio descriptivo sobre 
las acciones que, bajo una perspectiva de género, han implementa-

do las instituciones que, por su calidad y pertinencia, ocupan ac-
tualmente los diez primeros lugares dentro del parámetro de las 
mejores instituciones de educación superior públicas en el país, de 
acuerdo con el ranking 2015 Las mejores universidades de México.  

El análisis inicia con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en donde destaca la política institucional integral 
desarrollada por esta institución, partiendo del programa especiali-
zado en la materia. A esto se deben añadir las actividades académi-

cas extracurriculares en temas de igualdad, equidad, violencia de 
género, entre otros; las líneas de investigación bajo una perspectiva 
de género; para finalizar con un instrumento innovador para hacer 
frente a la violencia de género al interior de su comunidad: los Li-
neamientos Generales para la Igualdad de Género. 

En un segundo momento se aborda la experiencia del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), en donde se tiene una Unidad Po-
litécnica de Gestión con Perspectiva de Género, además de dos pro-
gramas de relevancia: el Programa de Sensibilización, Capacitación y 
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Formación en Perspectiva de Género; y el Programa de Detección, 
Atención y Sanción para Erradicar el Acoso y Hostigamiento en los 
Ámbitos Laboral y Escolar del IPN. Este último se encuentra fortale-
cido con la Comisión de Prevención y Atención para Erradicar el 
Acoso y Hostigamiento. Asimismo se enfatiza su experiencia como 
institución pionera en la construcción de un violentómetro. 

Posteriormente se describen las acciones que ha impulsado 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pionera en ofertar 
estudios de posgrado con una perspectiva de género: el Programa 
de Maestría en Estudios de la Mujer; haciéndose además referencia 
a las líneas de investigación cultivadas a través de dicho programa. 
En este mismo contexto se sitúa al Colegio de México (COLMEX), y 
su Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, a través del 
cual se oferta el programa de Maestría en Estudios de Género. 

En quinto lugar se analiza la experiencia de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), que cuenta con un entramado 

institucional construido bajo un enfoque de género: la Unidad para 
la Igualdad de Género. Asimismo se describe la experiencia de la 
oferta educativa  de la institución en temas de género: la Maestría 
de Género en Políticas Públicas, que busca, a través de la docencia, 
la formación de cuadros especializados capaces de construir políti-
cas públicas con una perspectiva de género.  

Consecutivamente se aborda la experiencia del Centro de Es-
tudios de Género implementado por la Universidad de Guadalajara 

(UDG), así como las líneas de investigación que se promueven al 
interior de la institución a partir de las cuales se busca la sensibiliza-
ción, concientización y culturización de su comunidad universitaria 
en temas igualdad y de equidad de género. 

En líneas posteriores se abre un espacio al Modelo de Equi-
dad de Género creado al interior de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), y los proyectos implementados a raíz 
del modelo. En seguida se presenta la experiencia de la Universidad 
Autónoma de Chapingo (UACh), en donde se cultiva la Línea de in-
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vestigación Estudios de Género, que ha dado pauta a la implemen-
tación de diversas actividades académicas extracurriculares en don-
de se aborda la perspectiva de género. 

Finalmente se analizan los casos de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP) con su Observatorio Universitario de 
Equidad y Género, programa especializado en temas de equidad, 
igualdad y no discriminación. Y, finalmente, se presenta la experien-

cia de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), en 
donde se opera el Programa Institucional para Fomentar la Perspec-
tiva de Género, así como el Programa Perspectiva de Género Cami-
nando Juntos, a través del cual se difunden temas de interés en 
cuestiones de género a través de entrevistas a especialistas tanto 
del ámbito nacional como internacional. 

 
 

2. Entendiendo la perspectiva de género 

 
Para poder comprender el alcance y trascendencia de la perspectiva 
de género en el quehacer universitario, es importante atender en un 
primer momento al significado de género. El término ha sido utiliza-
do para hacer referencia a las desigualdades entre hombres y muje-
res desde un enfoque social. Mientras que el sexo implica diferen-
cias biológicas entre un varón y una mujer (hormonales, genitales y 
fenotípicas), el género tiene que ver con aquellas diferencias socio-

culturales construidas sobre la base biológica (Espinar 2007).Lo an-
terior permite identificar al género con construcciones culturales al 
seno de las diversas sociedades, es decir, con identidades, pautas de 
conducta, estereotipos y estigmas sociales que determinan el actuar 
de los individuos en el contexto de la masculinidad y la feminidad. 

El género “es el sexo socialmente construido” (De Barbieri 
1993, p. 149), lo que significa que el término si bien se vincula al 
aspecto biológico, éste no es el determinante de las diferencias en-
tre varones y mujeres, sino que son las asignaciones sociales las que 
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marcan esquemas de jerarquía, de desigualdades y de subordina-
ción. Se trata entonces del “conjunto de prácticas, símbolos, repre-
sentaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran 
a partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica…” (De Barbieri 
1993, p. 149). 

Entonces en el tenor de lo social, por género debe entender-
se el “conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construi-

das en cada cultura y momento histórico, tomando como base la 
diferencia sexual; a partir de ello se construyen los conceptos de 
masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamien-
to, las funciones, oportunidades, valoración y relaciones entre hom-
bres y mujeres. Son construcciones socioculturales que pueden mo-
dificarse, dado que han sido aprendidas” (INMUJERES 2004, p. 9).  

Hablar de género es referirse a aquellos “roles, funciones, 
actitudes, comportamientos, identidades, expectativas, etc. que las 
distintas sociedades adjudican a cada uno de los sexos, y que los 

seres humanos aprendemos e interiorizamos…convirtiendo tales 
diferencias en desigualdades” (Espinar 2007, p. 25 y 26). En esta 
concepción se toca un punto muy relevante, el aprender e interiori-
zar, y que ha permitido transmitir relaciones jerárquicas de genera-
ción en generación socialmente aceptadas, y que es precisamente el 
continuo que debe destruirse, pugnándose por un trato igualitario, 
por igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una equi-
dad de género en cada esfera de actuación del ser humano, en un 

plano individual y colectivo. 
Y es en ese sentido que se estructura la perspectiva de géne-

ro partiendo de dos premisas: atender a las diferencias y desigual-
dades entre hombres y mujeres; y el reconocimiento del fundamen-
to sociocultural de dichas diferencias (Espinar 2007). Lo que significa 
que es necesario reconocer el problema y atenderlo desde sus raí-
ces, situación que no es sencilla, pues implica romper con estigmas 
sociales construidos a lo largo de la historia, presentándose el ámbi-
to educativo como un espacio de grandes oportunidades para la 
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modificación de estructuras culturales, para iniciar un verdadero 
cambio social a partir de acciones y esquemas para abatir la des-
igualdad y las jerarquías en función del género. 

La perspectiva de género implica pues reconocer las diferen-
cias entre hombres y mujeres: por un lado las diferencias sexuales y 
por otro lado las atribuciones, ideas o representaciones sociales 
construidas a partir de la diferencia sexual (Lamas 1996), y a partir 

de ello diseñar acciones para contrarrestar la desigualdad y las con-
secuencias que ésta trae consigo.  

Se trata de una nueva forma de ver e interpretar los fenó-
menos sociales que se refieren a las relaciones entre hombres y mu-
jeres, y que plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios 
entre éstos a través de acciones como la modificación de las estruc-
turas sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que re-
producen la desigualdad (INMUJERES 2004). 

“Una perspectiva de género identifica y se propone eliminar 

las discriminaciones reales de que son objeto las mujeres… y los 
hombres…así como la formulación de políticas…para cambiar cos-
tumbres e ideas estereotipadas de género… La perspectiva de géne-
ro impacta a mujeres y a hombres, y beneficia al conjunto de la so-
ciedad, al levantar obstáculos y discriminaciones, al establecer con-
diciones más equitativas…” (Lamas 1996, p.8). 

En el ámbito educativo, que es precisamente el objeto de es-
tudio del presente trabajo, la perspectiva de género puede abarcar 

diversos ámbitos: desde el diseño de libros de texto hasta la cons-
trucción de políticas institucionales y programas que fomenten la 
igualdad de trato y de oportunidades. Acciones con las que se pre-
tende eliminar las representaciones y los discursos que reafirman 
los estereotipos de género (Lamas 1996).  

Y es así que las instituciones de educación superior públicas 
en el país se han preocupado por incluir dentro de su política insti-
tucional la perspectiva de género, implementando diversas acciones 
que buscan frenar las desigualdades y crear una cultura de cero to-
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lerancia a la violencia de género, tal y como se muestra en las si-
guientes líneas. 

 
 

3. La perspectiva de género en las universidades públicas en 
México 

 

Desde hace varios años la perspectiva de género ha logrado colocar-
se como un punto prioritario en la agenda de las universidades 
públicas en México. Efectivamente, este tema ha permeado de ma-
nera importante en la política institucional, dando así lugar a entra-
mados institucionales y programas especializados en la materia, 
normativa y procedimientos para hacer frente a la violencia de 
género; además de incluirse como un tema de trascendencia en las 
actividades sustantivas de docencia e investigación. 

En el presente trabajo se describirán las acciones que bajo 

una perspectiva de género han implementado las diez principales 
universidades públicas en el país de acuerdo con el ranking 2015 Las 
mejores universidades de México: Universidad Nacional Autónoma 
de México; Instituto Politécnico Nacional; Universidad Autónoma 
Metropolitana; Colegio de México; Universidad Autónoma de Nuevo 
León; Universidad de Guadalajara; Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla; Universidad Autónoma de Chapingo; Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí; y la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur (Echeverría y Gourg 2015). 
 

3.1 La Universidad Nacional Autónoma de México 
 
En primer lugar, y como pionera en asuntos de gran interés en la 
actualidad como lo es la inclusión de la perspectiva de género en el 
quehacer universitario, se encuentra la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), que desde el año de 1992 cuenta con el 
Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). Este progra-
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ma ha transitado a una instancia universitaria que dispone de toda 
una estructura organizacional: dirección; secretaría académica; se-
cretaría de equidad y género; secretaría de planeación; delegación 
administrativa; departamento de publicaciones; departamento de 
educación en equidad; departamento de apoyo académico; depar-
tamento de difusión, extensión y vinculación; así como de un depar-
tamento de cómputo (UNAM 2015a). 

Como puede observarse, a partir de la creación de este pro-
grama, se ha consolidado una instancia universitaria con una estruc-
tura y organización similar a la de cualquier facultad o instituto. Esto 
permite identificar el alto valor que en esta institución se brinda al 
tema de igualdad y equidad de género, y que ha logrado permear en 
la política institucional, colocándose como un tema central en sus 
diversas funciones sustantivas, y no como en algunas instituciones 
en donde de manera exclusiva se ha introducido en las actividades 
de docencia y de investigación. 

El programa cuenta con una misión, visión y objetivo que de 
manera integral buscan: 

  

...vincular los esfuerzos metodológicos, intelectuales y técnicos de 

las personas que trabajan sobre el tema; fomentar el más alto ni-

vel académico en trabajos sobre equidad de género; apoyar el de-

sarrollo de actividades de investigación, formación y extensión en 

la temática; promover a través de la docencia la transformación 

positiva de las relaciones entre los géneros; y, difundir conoci-

mientos y experiencias derivados de las diversas actividades de-

sarrolladas en el campo de los estudios de género(UNAM 1992). 

 
Es así que a través del PUEG además de interesarse en la 

construcción de referentes teóricos para explicar la equidad de 
género, y la consolidación de líneas de investigación que aborden 
desde diversos enfoques la temática y los problemas que de ésta 
derivan, como la desigualdad y la violencia de género, se busca lle-
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var el tema a la práctica a través de la concientización de la comuni-
dad universitaria y el cambio de actitudes. Esto se realiza partiendo 
de la  incorporación de la equidad de género como referente de 
discusión central al interior de las aulas en la Institución. 

Una gran fortaleza del PUEG es su oferta académica en te-
mas de género. Ésta incluye: diplomados (Diversidad sexual y Di-
plomado en relaciones de género); seminarios de posgrado (Estu-

dios culturales y feminismo; identidad, cuerpo, género y sexualida-
des; investigación con perspectiva de género); seminarios de inves-
tigación (Otras rutas del feminismo en México en el siglo XXI y Dig-
nidad en la teoría política y feminista: violación, prostitución y por-
nografía); además de  cursos y talleres para sensibilizar a la comuni-
dad universitaria en el tema de equidad de género (UNAM 2015b). 

Esta serie de actividades académicas extracurriculares son de 
gran importancia, ya que fortalecen la construcción de visiones 
compartidas. Partiendo de los lineamientos anteriores se puede 

considerar que las actividades deben desarrollarse incluso como 
parte de los programas de educación continua y dirigirse a todos los 
miembros de la comunidad universitaria, sentando con ello las ba-
ses para pensar en la posibilidad de transversalizar la temática en 
los diversos planes de estudio que oferta la UNAM, en los diversos 
niveles académicos. 

A través del programa se cuenta también con líneas de in-
vestigación específicas, como son: Estudios de género y feminismo; 

Sexualidades e identidades; Migración; Violencias; Representacio-
nes culturales y prácticas sociales; Trabajo y subjetividad; Derechos 
Humanos y justicia; Participación política de las mujeres; procesos 
de institucionalización y transversalización de la perspectiva de 
género, entre otras (UNAM 2015c). 

Además del programa, en la UNAM se cuenta con una Comi-
sión Especial de Equidad de Género, que tiene entre otras priorida-
des: “impulsar la equidad de género en las prácticas, funciones y 
cultura institucional; solicitar información y estudios a las distintas 



 
Estado, Derecho y Desigualdad 

 
 

 
136 

instancias universitarias o autoridades competentes; elaborar li-
neamientos para lograr la equidad de género en todos los ámbitos 
de la vida universitaria; y, promover políticas institucionales a favor 
de la equidad de género” (UNAM 2011, p. 19). 

Asimismo y transitando del discurso a la práctica, se constru-
yeron al interior de esta institución los Lineamientos Generales para 
la Igualdad de Género, cuyo propósito es servir de sustento jurídico 

para regular la equidad de género como una condición indispensa-
ble y necesaria para lograr la igualdad de género. Se busca que tan-
to hombres como mujeres puedan acceder a las oportunidades que 
les permitan alcanzar una mayor igualdad, y con ello mejorar su 
calidad de vida y desarrollo humano en la institución (UNAM 2013). 

Los lineamientos, bajo un enfoque integral, contemplan dis-
posiciones para detectar, atender, prevenir y erradicar la violencia 
de género que se cometa en contra de cualquier integrante de la 
comunidad universitaria (UNAM 2013). Esto coloca a la UNAM como 

pionera en materializar acciones a manera de normativa y procedi-
mientos para atender los casos de acoso y hostigamiento sexual que 
se presenten entre los miembros de su comunidad universitaria. 

 
3.2 El Instituto Politécnico Nacional 
 
Por su parte, al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se 
cuenta desde 2012 con la Unidad Politécnica de Gestión con Pers-

pectiva de Género, cuyo propósito es impulsar una cultura de equi-
dad y de igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros al 
interior de la institución, así como generar esquemas para hacer 
frente a cualquier tipo de violencia que se presente entre los inte-
grantes de su comunidad (IPN 2012). Para ello la Unidad tiene las 
siguientes funciones: 

 

a) Impulsar, difundir y promover la implementación de políticas 

de gestión con perspectiva de género en el Instituto, con la finali-
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dad de contribuir en la formación de una cultura de equidad, flexi-

bilidad y aceptación sin discriminación en el mismo, con el com-

promiso social de hacer de éste una institución pública educativa 

de vanguardia; 

b) Promover y coordinar actividades para elevar el nivel académi-

co de los trabajos que se desarrollan en el Instituto desde la pers-

pectiva de género e impulsar la incorporación de esta perspectiva 

en la labor académica y administrativa; 

c) Consolidar el campo de los estudios de género a través de la 

realización de investigaciones específicas que, desde un enfoque 

multidisciplinario, adopte como supuesto básico las problemáticas 

de género; 

d) Establecer relaciones de cooperación con otras dependencias e 

instituciones para trazar directrices en el diseño de políticas y pro-

gramas públicos y, en especial, propuestas alternativas que pro-

muevan la equidad e igualdad entre mujeres y hombres; 

e) Fomentar actividades con diferentes sectores de la población 

orientadas a propiciar la reflexión y el análisis de diferentes temas 

desde la perspectiva de género;  

f) Incorporar la perspectiva de género en todas las dependencias 

politécnicas favoreciendo la consolidación de núcleos de trabajo y 

seguimiento de las mismas; 

g) Organizar acciones formativas para la incorporación de la pers-

pectiva de género que impacten en la vida laboral y personal de 

los trabajadores y alumnos del instituto, y 

h) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las an-

teriores” (IPN 2012, p. 18). 

 
Este tipo de instancias son de vital importancia al interior de 

las instituciones, especialmente si se tiene el interés de la imple-
mentación continua y permanente de acciones para erradicar la 
desigualdad y cualquier manifestación de violencia en razón del 
género. Un órgano como la Unidad Politécnica de Gestión con Pers-



 
Estado, Derecho y Desigualdad 

 
 

 
138 

pectiva de Género, enfocado en la materia tiende a la especializa-
ción, además de contribuir en la garantía de la planeación y coordi-
nación de las acciones antes mencionadas, con sujetos y roles de-
terminados. 

El IPN cuenta además con un Programa de Sensibilización, 
Capacitación y Formación en Perspectiva de Género, cuyo objetivo 
es sensibilizar a su comunidad. Con este programa, además, se bus-

ca capacitar y formar cuadros de especialistas en el tema de igual-
dad y equidad de género, y su inclusión en las áreas, programas y 
proyectos prioritarios que coordinan las dependencias; y garantizar, 
con ello, su institucionalización (IPN s.a.c.). 

Otro avance a destacar en el IPN es el Programa de Detec-
ción, Atención y Sanción para Erradicar el Acoso y Hostigamiento en 
los Ámbitos Laboral y Escolar del instituto. El propósito de este pro-
grama es “concientizar a la comunidad politécnica sobre la impor-
tancia de reconocer, prevenir, denunciar y atender el acoso y el hos-

tigamiento en los ámbitos laboral y escolar” (IPN s.a.c.), como dos 
de las principales manifestaciones de la violencia de género, y per-
seguir como fin último el erradicar la problemática. Como parte de 
este programa y para consolidar un esquema de atención integral 
frente a estas dos típicas manifestaciones de violencia de género, 
figura la Comisión de Prevención y Atención para Erradicar el Acoso 
y Hostigamiento (COPAEAH), como primera instancia cercana y dire-
cta para denunciar y recibir orientación (IPN s.a.). Estos esquemas 

dan cuenta del interés por atender de manera integral la violencia 
de género, trascendiendo de la sensibilización y concientización de 
la comunidad a acciones materializadas que permitan garantizar el 
respeto a la dignidad e integridad de las personas. 

Además de todos estos avances en cuestión de entramados 
institucionales, programas y procedimientos para hacer frente a la 
violencia de género, el IPN es pionero en la elaboración de material 
didáctico para erradicar esta problemática, destacando el Violentó-
metro, "material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste 
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en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia" (IPN s.a.c.). 
Este material ha sido tomado como modelo en diversas institucio-
nes educativas en el país, además de replicarse en instituciones 
públicas y privadas alrededor del mundo. 

 
3.3 La Universidad Autónoma Metropolitana 
 

Ahora corresponde hablar de la experiencia de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), que es pionera en ofertar estudios de 
posgrado con una perspectiva de género a través de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente con el Programa 
de Maestría en Estudios de la Mujer. Desde 1998, este programa ha 
abierto sus puertas a las personas interesadas en realizar investiga-
ción en el tema, siendo importante resaltar que es la primera ma-
estría en estudios de género en México y una de las primeras en 
América Latina y el Caribe (UAM s.a.). 

El programa en cita tiene como objetivo central la formación 
de recursos humanos interesados en la investigación de las diversas 
realidades de las mujeres y de las relaciones entre los géneros. 
Además, persigue como objetivos específicos adquirir las herra-
mientas teóricas para el desarrollo de estudios científicos y 
humanísticos sobre la mujer y las relaciones entre géneros, y su 
aplicación en "los debates teórico-metodológicos generados en re-
lación a los principales temas sobre la condición de las mujeres" 

(UAM s.a.). 
Son dos las líneas de investigación que se cultivan a través de 

este programa de maestría: Los procesos de constitución de los 
géneros: familia, cultura, política, historia y trabajo; y Las relaciones 
de género y cuerpos sexuados. A partir de estas líneas se han de-
sarrollado una infinidad de proyectos de investigación, entre los que 
destacan: "Investigación con ética: diagnóstico sobre la violencia de 
género en la UAM-X"; "Feminismo en México historia y actualidad; 
Disciplinas y prácticas corporales en la sociedad contemporánea. 
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Una mirada transdisciplinaria de la construcción cultural del cuerpo 
y las identidades", entre otros (UAM s.a.). 

 
3.4 El Colegio de México 
 
Como cuarto lugar en el listado de las principales universidades 
públicas de México se encuentra el Colegio de México (COLMEX). 

Esta institución dispone de un Programa Interdisciplinario de Estu-
dios de la Mujer dependiente del Centro de Estudios Sociológicos, a 
través del cual se oferta el programa de Maestría en Estudios de 
Género, cuyo propósito es formar recursos humanos en la docencia 
y la investigación especialistas en cuestiones de género en institu-
ciones universitarias (COLMEX s.a.). 

El programa busca un conocimiento científico y académico 
avanzado sobre las perspectivas teóricas y los problemas metodoló-
gicos asociados a la investigación en la temática, a partir de proyec-

tos con perspectiva  de género en el terreno de la sociología, la an-
tropología o la historia. La maestría es reforzada con un Seminario 
permanente de investigación en el que se abordan temas importan-
tes en la materia, como inequidades de género, la pobreza desde un 
enfoque de género, entre otros (COLMEX s.a.).  

Como puede observarse, tanto la UAM como el COLMEX, se 
han enfocado en impulsar la perspectiva de género a través de la 
función sustantiva de docencia, espacio medular para la sensibiliza-

ción y concientización de la comunidad universitaria en general. 
Además, se han encargado de promover líneas de investigación afi-
nes al tema de equidad de género, favoreciendo la formación de 
cuadros especializados en la academia, así como  investigadores que 
mediante sus aportaciones contribuyen a la construcción de refe-
rentes teóricos y conocimientos científicos en la materia. 

 
3.5 Universidad Autónoma de Nuevo León 
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En cuanto a la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2014 se 
plantea la necesidad de un órgano universitario que promueva la 
incorporación de la perspectiva de género en las actividades sustan-
tivas de la institución a través de políticas, estrategias y acciones. 
Esta propuesta logra materializarse y actualmente se cuenta con la 
Unidad para la Igualdad de Género, radicada en el Instituto de In-
vestigaciones Sociales, y que se integra por las siguientes áreas: co-

ordinación general, coordinación de planeación, coordinación de 
vinculación y seguimiento y subdirección de integración social, 
además de contar con la figura de asesor jurídico (UANL s.a.c). 

 La Unidad para la Igualdad de Género trabaja bajo cinco 
líneas de acción: impulsar una identidad institucional comprometida 
con la igualdad de género; incorporar la perspectiva de género en el 
marco normativo de la institución; prevenir la violencia en los ámbi-
tos laboral y escolar; y fortalecer la construcción de ciudadanía y el 
ejercicio pleno de los derechos. Corresponden a esta instancia uni-

versitaria las siguientes funciones: 

 

a) Impulsar una cultura institucional para prevenir y erradicar la 

discriminación y violencia de género; 

b) Promover el marco normativo y diseño de procedimientos ins-

titucionales orientados a respetar los derechos de las personas;  y, 

c) Robustecer la perspectiva de género en el modelo educativo. 

(UANL s.a.). 

 

De estas líneas de acción de la Unidad, la de incorporar la 
perspectiva de género en el marco normativo de la institución y el 
diseño de procedimientos para atender los problemas de violencia 
de género, deben considerarse como retos a cubrir en los esfuerzos 
institucionales a corto plazo, con el ánimo de otorgar certeza jurídi-
ca a los integrantes de su comunidad universitaria en temas de vio-
lencia de género, a partir de lineamientos y procedimientos para la 
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denuncia y atención de vulneraciones cometidas en contra de las 
personas en razón de su género. 

En esta universidad se oferta además la Maestría de Género 
en Políticas Públicas. En esta se considera al género como eje trans-
versal de la enseñanza, tomando como referencia al feminismo co-
mo el cuerpo teórico explicativo que da fundamento al quehacer 
público sobre género. Por lo tanto, es una opción interesante para 

quienes deseen formarse en la perspectiva de género y su aplicación 
a la política pública (UANL s.a.). 

Este programa de posgrado es importante, ya que desde la 
academia se pueden generar propuestas de política pública para 
promover la igualdad y equidad de género dirigidas a la sociedad en 
su conjunto. De esta forma, se lleva el discurso universitario a los 
tomadores de decisiones para la construcción de políticas acordes 
con las problemática que se vive en la actualidad en materia de 
equidad, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación y 

cero tolerancia a la violencia de género. 
 

3.6 Universidad de Guadalajara 
 
En el caso de la Universidad de Guadalajara (UDG) se cuenta desde 
1994 con un Centro de Estudios de Género, dependiente del Depar-
tamento de Estudios en Educación de la División de Estudios de Es-
tado y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Éste responde al interés por generar discusiones teó-
rico-conceptuales que introduzcan la perspectiva de género en los 
debates académicos, y que se conviertan en un aporte para trans-
versalizar la perspectiva de género en los ámbitos gubernamental, 
cultural, educativo, social, político y civil (UDG s.a.). 

En el Centro se trabajan como líneas de investigación el es-
tudio de la cultura y relaciones sociales con perspectiva de género, y 
la gestión para la equidad de género en el ámbito educativo. 
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3.7 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por su par-
te, cuenta con un Modelo de Equidad de Género, en el que "se 
compromete a establecer e impulsar un clima organizacional salu-
dable, libre de violencia, garantizando la igualdad de trato y oportu-
nidades entre mujeres y hombres, previniendo y eliminando cual-

quier tipo de discriminación y hostigamiento…" (Gómez 2014, pp. 8-
9), en un contexto de defensa de los derechos humanos y fomento 
de la igualdad. 

A partir de este modelo, en la Institución se trabaja en tres 
proyectos de gran interés: a) Creación de espacios universitarios por 
la equidad de género y la igualdad de oportunidades; b) Campaña 
Universitarios por la Equidad de Género; y, c) Campañas de salud y 
foros sobre sexualidad, en el que se abordan temas como identidad 
sexual, la importancia de la comunicación en pareja, los derechos 

sexuales, entre otros (Gómez 2014). Estos proyectos demuestran el 
interés de la institución por avanzar en la creación de esquemas 
para difundir la igualdad y la equidad de género, y muy importante, 
el pensar en un espacio universitario especializado en el área, y que 
se encargue del diseño e implementación continua de políticas insti-
tucionales bajo una perspectiva de género, evitando así esfuerzos 
aislados, sin instrumentos de evaluación y seguimiento. 

 

3.8 Universidad Autónoma de Chapingo 
 
Por su parte, en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) la 
primera experiencia bajo una perspectiva de género se dio durante 
los años 2005 y 2006, a través del desarrollo de proyectos que per-
mitieron dimensionar el problema de violencia de género al interior 
de la institución, mismos que se registraron en el Programa Univer-
sitario de Investigación en Educación Agrícola Superior (Mora 2013). 
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Después de varios ejercicios de diagnóstico y estudios com-
parados sobre la experiencia en materia de género de instituciones 
públicas en el país, en 2011 se integró formalmente la Línea de in-
vestigación Estudios de Género en el Centro de Investigación sobre 
la Universidad y la Educación Agrícola, que en el mismo año se in-
corporó al Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educación 
y Humanidades del Medio Rural. Esta línea de investigación ha ser-

vido de pauta para el desarrollo de conferencias, mesas redondas, 
jornadas, entre otras actividades académicas en donde se aborda la 
perspectiva de género (Mora 2013). 

Como se desprende de las líneas anteriores, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de 
Chapingo cuentan ya con un antecedente sólido en el área de la 
docencia y de la investigación bajo un enfoque de género. Sin em-
bargo, es necesario proyectar la perspectiva de género al resto de 
las funciones sustantivas, además de la viabilidad de retomar la ex-

periencia de otras universidades en la creación de entramados y 
programas institucionales que permitan implementar acciones en 
un esquema integral. 

 
3.9 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 
En el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
desde 2011 se implementó el Observatorio Universitario de Equidad 

y Género. Al igual que el PUEG de la UNAM, este Observatorio se 
construyó bajo la forma de un programa institucional, cuyo propósi-
to es "impulsar una cultura que promueva la creación de nuevas 
construcciones de sentido, para que las universitarias y universita-
rios incorporen su masculinidad y su femineidad con vínculos no 
jerarquizados ni discriminatorios, en los distintos ámbitos de su de-
sarrollo: personal, profesional y social" (UASLP 2015). 

El observatorio tiene establecidas como funciones sustancia-
les las siguientes: 
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a) Desarrollar e implementar programas de capacitación, actuali-

zación y difusión para el logro de políticas universitarias de igual-

dad de género; 

b) Promover la inclusión de la perspectiva de género en los planes 

y programas de estudio; 

c) Realizar campañas permanentes de difusión sobre igualdad de 

género; 

d) Elaborar diagnósticos sobre los temas de género vinculados a la 

vida universitaria; 

e) Desarrollar y actualizar un sistema de información y documen-

tación para el control y acopio de datos sobre perspectiva de 

género y temas relacionados; 

f) Apoyar la formación de estudiantes universitarios a través de 

asesoría de prácticas profesionales, servicio social y la realización 

de tesis  con perspectiva de género; 

g) Intercambiar información y experiencias sobre temas de géne-

ro con otras instituciones y organismos (UASLP 2015). 

 
Un aspecto a rescatar de esta experiencia son los diagnósti-

cos que se han realizado. Se trata de actividades indispensables para 
conocer el estado en que se encuentran las instituciones en temas 
de igualdad, equidad de género y violencia de género; además de la 
construcción de sistemas de información y documentación, que 

permiten la implementación de acciones a partir de realidades con-
cretas. Esta es una dinámica interesante para ser implementada en 
cualquier institución educativa. 

 
3.10 Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 
Finalmente se abordará el caso de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS), que en 2009 comenzó a operar el primer 
programa institucional con perspectiva de género, mismo que en 
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2012 se consolida como Programa Institucional para Fomentar la 
Perspectiva de Género a cargo de la Dirección de Docencia e Inves-
tigación Educativa. El objetivo central de este programa es propiciar 
una cultura en igualdad de género entre su comunidad universitaria 
(UABCS s.a.). 

El programa se encarga de promover el combate a los este-
reotipos y el cambio de actitudes y comportamientos a favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a los derechos huma-
nos, la no discriminación y la cero tolerancia a la violencia de género 
en la institución. Para la consecución de tal fin se han implementado 
diversos talleres con perspectiva de género, abordándose temas 
como: sensibilización hacia la igualdad de género, prevención de la 
violencia de género, cultura institucional con perspectiva de género, 
perspectiva de género en la práctica docente, entre otros (UABCS 
s.a.). 

Asimismo, la institución a través del Centro de Radio y Tele-

visión Universitario cuenta con el Programa Perspectiva de Género 
Caminando Juntos, a través del cual se difunden temas de interés en 
cuestiones de género, a través de entrevistas realizadas a expertos 
en la materia en el ámbito nacional e internacional (UABCS s.a.). 
Esta experiencia es única entre las instituciones estudiadas en el 
presente trabajo, y puede servir de modelo para fortalecer la fun-
ción sustantiva de difusión y vinculación de las universidades. 

Como puede observarse, la trayectoria de estas instituciones 

en materia de igualdad, equidad, no discriminación y no tolerancia a 
la violencia de género es enriquecedora, algunas con esquemas más 
integrales que otras, siendo necesario un espacio para el intercam-
bio de experiencias y perspectivas. Puede incluso pensarse en la 
posibilidad de un modelo integral común, en donde se prevean ac-
ciones para que la perspectiva de género permee en todas las fun-
ciones sustantivas de las instituciones, además de instancias univer-
sitarias que construyan y coordinen acciones para la culturización de 
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sus comunidades en el tema de igualdad y equidad de género; así 
como la inclusión del tema en la normativa universitaria. 

 
 

4. Consideraciones finales 
 

Las instituciones de educación superior en México han considerado 

la perspectiva de género en su política institucional de muy diversas 
maneras: desde la conformación de entramados institucionales en-
cargados de velar por la transversalización de la equidad de género 
en sus funciones sustantivas; modelos y programas universitarios 
especializados en cuestiones de género; programas de estudio y 
actividades extracurriculares bajo un enfoque de género; incluso y 
como una de las experiencias a destacar, la creación de normativa y 
procedimientos para atender casos de violencia de género al inte-
rior de sus comunidades, especialmente el acoso y hostigamiento 

sexual. 
De los casos analizados en el presente trabajo, sobresalen 

dos instituciones de educación superior que han construido esque-
mas integrales bajo una perspectiva de género para promover una 
cultura de igualdad y equidad, y hacer frente a la violencia de géne-
ro: la UNAM y el IPN, cuyas experiencias constituyen un modelo a 
seguir para fortalecer las acciones implementadas y a implementar-
se en las instituciones de educación superior públicas y privadas en 

el país. 
La UNAM, pionera en incorporar la perspectiva de género en 

sus actividades universitarias, cuenta con esquemas consolidados 
como el Programa Universitario de Estudios de Género, que ha tran-
sitado a entramado institucional con una estructura interna que 
permite impulsar la inclusión de la equidad de género en las funcio-
nes de docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación 
universitaria. El contar con una instancia universitaria con una es-
tructura organizacional permite coordinar de manera continua y 
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permanente los esfuerzos institucionales bajo una perspectiva de 
género. Sería importarte impulsar en otras universidades, para con-
solidar esquemas y evitar esfuerzos aislados con presencia esporá-
dica y que en muchas ocasiones se quedan en el discurso. 

Otro acierto, y de gran trascendencia en esta universidad, es 
el incluir dentro de su normativa instrumentos para atender los ca-
sos de violencia de género entre los integrantes de su comunidad: 

los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género, construidos 
bajo un enfoque integral con disposiciones para detectar, atender, 
prevenir y erradicar la violencia de género. Este tipo de instrumen-
tos permiten pasar de la parte teórica a la práctica, atendiendo si-
tuaciones vivenciales, y se considera un modelo obligado para todas 
las instituciones educativas. 

En el caso del IPN además de contar con una dependencia 
promotora de la cultura de equidad de género, la Unidad Politécnica 
de Gestión con Perspectiva de Género, se dispone del Programa de 

Sensibilización, Capacitación y Formación en Perspectiva de Género 
para sensibilizar a su comunidad, así como formar cuadros de espe-
cialistas en el tema. Esto implica un binomio integral de estructura y 
política que puede ser replicado en otras universidades. En esta ins-
titución también se ha transitado del discurso a la práctica a través 
del Programa de Detección, Atención y Sanción para Erradicar el 
Acoso y Hostigamiento en los Ámbitos Laboral y Escolar, que pro-
mueve una cultura de denuncia frente a los casos de violencia de 

género al interior de la institución. Además, el Programa es fortale-
cido con la Comisión de Prevención y Atención para Erradicar el 
Acoso y Hostigamiento, instancia para denunciar y recibir orienta-
ción en casos de estas dos típicas manifestaciones de violencia. Se 
trata de una experiencia modelo para aquellas instituciones que 
únicamente han promovido la equidad de género en las funciones 
de docencia e investigación. 

Estas dos instituciones cuentan con una trayectoria integral 
para promover una cultura de equidad de género, igualdad y no 
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discriminación, además de contar con normativa y procedimientos 
para la denuncia en casos de acoso y hostigamiento sexual entre los 
integrantes de sus comunidades. Valdría la pena considerar, para 
enriquecer estos esquemas, la creación de protocolos de actuación 
frente a la violencia de género, para la prevención, detección, cana-
lización, atención, acompañamiento, sanción y erradicación de la 
violencia de género; así como mecanismos de evaluación y segui-

miento que permitan valorar la efectividad de estos instrumentos y 
la puesta en marcha de acciones de mejora. 

La trayectoria de estas dos instituciones, así como la de las 
demás universidades descritas en el presente trabajo, puede alentar 
un espacio común entre las instituciones de educación superior en 
México, que permita además del intercambio de experiencias, com-
promisos institucionales para fortalecer el quehacer universitario 
bajo una perspectiva de género. Se puede considerar incluso la po-
sibilidad de crear un modelo común que aborde de manera integral 

los temas de igualdad y equidad de género, y que favorezca la cero 
tolerancia a cualquier manifestación de desigualdad y de violencia al 
interior de sus comunidades. Este modelo común deberá contem-
plar entramados institucionales para implementar y coordinar ac-
ciones bajo una perspectiva de género; programas que favorezcan la 
institucionalización de la perspectiva de género en las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, vinculación, difusión y exten-
sión universitaria; normativa y procedimientos para hacer frente a la 

violencia de género; además de protocolos de actuación, que bajo 
esta perspectiva integral consideren como tareas sustanciales la 
prevención, detección, canalización, atención, acompañamiento, 
sanción y erradicación de la violencia de género en cualquiera de 
sus manifestaciones.  
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