
 

 

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 

 

ESTUDIOS DE GÉNERO EN EL SIGLO XXI: 
EXPERIENCIAS DE TRANSVERSALIDAD 

 

6 AL 8 DE JUNIO DE 2013 
ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO 

 
 

Una de las preocupaciones centrales de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y de la Administración Pública, es y ha sido 
lograr la institucionalización de la perspectiva de género y su 
proceso de transversalización en las políticas, tomando en 
consideración lo establecido por el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC) acerca de lo que significa 
trasnsversalizar la perspectiva de género "es el proceso de valorar 
las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres 
cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, 
políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es 
una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias 
de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante 
en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las 
políticas y de los programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales." 
 

Las experiencias de las IES pueden servir en la ruta de participación 
como agentes de cambio en la construcción de Estados democráticos e 
igualitarios, que legitimen el acceso de las mujeres a la esfera pública, en 
igualdad de condiciones que los hombres, garanticen el respeto de sus 
derechos humanos, una mayor autonomía económica y equidad en el ámbito 
laboral. El reto es también encontrar nuevas masculinidades que vendrán, en 
conjunto, a fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 

 



 
 
OBJETIVO GENERAL: Generar espacios de comunicación, intercambio de 
ideas y reflexión sobre los avances y resultados finales de investigaciones 
con perspectivas de género sobre el tema central del evento y de las mesas 
de trabajo. 
 
DIRIGIDO A: Investigadores, docentes y estudiantes que hayan realizado o se 
encuentren realizando investigación con perspectiva de género. 
Funcionarias y funcionarios públicos interesados/as en conocer e 
implementar la Transversalización del enfoque de género en la 
administración y en el diseño de políticas públicas. 
Personas interesadas en conocer y/o estudiar las relaciones y roles sociales 
en los escenarios contemporáneos a partir del género.  
 

MESAS DE TRABAJO: 
1. Transversalidad de la perspectiva de género en las IES 

Luz Alejandra Cárdenas Santana, gusa1@prodigy.net.mx 
Liduvina Gallardo Suástegui, lidugs@gmail.com 

2. La aplicación de políticas para construcción de equidad en las IES: 
Los PIFIS y PROGES de Género 
Ma. Candelaria Ochoa Avalos, mcande.ochoa@gmail.com 

3. Discusión teórica y metodológica de los estudios de género 
Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, lpacheco_1@yahoo.com 

4. Investigación urbana con perspectiva de género 

Esperanza Hernández Árciga, diashda@hotmail.com 

5. Políticas públicas y diseño de presupuestos con perspectiva de 
género 

Celia Cervantes Gutiérrez, ccervantes22@hotmail.com 

Blanca Olivia Peña, calafia777@gmail.com 

6. Desarrollo y medio ambiente 

Rosalinda Ramírez Rodríguez, rosalindar90@gmail.com, 

7. Derechos humanos y Violencia de género 

Yolanda Cortes Diyanes, emcody@live.com.mx 

Guadalupe Antúnez Nájera, antunez@yahoo.com.mx 

8. Migración regional, nacional e internacional y relaciones de género 

Elena Susana Pont Suárez susanapont@gmail.com 

9. Medios de comunicación, cultura visual y género 

Elia Moreno del Moral, eliadelmoral@yahoo.com.mx 

Dalinda Sandoval Acosta, dalinda@hotmail.com 

mailto:gusa1@prodigy.net.mx
mailto:lidugs@gmail.com
mailto:mcande.ochoa@gmail.com
mailto:lpacheco_1@yahoo.com
mailto:diashda@hotmail.com
mailto:ccervantes22@hotmail.com
mailto:calafia777@gmail.com
mailto:rosalindar90@gmail.com
mailto:emcody@live.com.mx
mailto:antunez@yahoo.com.mx
mailto:susanapont@gmail.com
mailto:eliadelmoral@yahoo.com.mx
mailto:dalinda@hotmail.com


 

 

10. Nuevas Masculinidades 

 Arturo Murillo Beltrán, arturmurillob@gmail.com 

11. Género y poder político 

Manuel Angel Rodríguez, marocio@prodigy.net.mx 

Rosario Varela Zuñiga, rosario.varela@uadec.edu.mx 

12. Género, vulnerabilidad y riesgo 

Fabiola González Román, fabiolagr@gmail.com 

Laura Elena Arellano Rivera, larellano@gmail.com 

13 . Género, sexualidad y salud reproductiva 

Emilia Reyes Mayren, emilia_psicologa@hotmail.com 

Noemi Mosso Heredia, noemi_mossoh@hotmail.com 

14 Género, historia y discurso narrativo  

Ma. de los Ángeles Manzano Añorve, gelamanzano@hotmail.com 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS 
El resumen de las ponencias tendrá una extensión máxima de una cuartilla, a 
espacio sencillo, en letra Arial 12 y deberá ser enviado directamente a las 
coordinaciones de las mesas temáticas correspondientes a más tardar, el 31 
de enero del 2013. 
Las ponencias con una extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 15 
con cuadros, gráficas, bibliografía y anexos, en letra Arial 12, espacio 1 ½, 
deberán ser enviadas el 15 de marzo del 2013. 
La bibliografía se presentará en sistema Harvard, es decir en el texto y la 
bibliografía completa al final de la ponencia. 
Tanto los resúmenes como las ponencias deberán incluir datos de la autora 
o autor: nombre, institución a la que pertenece, lugar de procedencia, 
dirección de correo electrónico. 

 
Costos: 
❖ Ponentes: $500 

❖ Estudiantes ponentes:$250 

❖ Estudiantes asistentes y público en general: gratuito 
 

El costo incluye CD, Constancia y carpeta 

Información: III.encuentro.internaciona@gmail.com 
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