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Taller: Superando la inequidad: Acciones para impulsar y 
reconocer los estudios de género  

en México.  
27 de octubre, 2015, Museo del Universum,  

Ciudad universitaria, México, D. F.,  

 

Lineamientos generales y  

Recomendaciones por área del conocimiento  

 

Antecedentes. 
Dada la aprobación en el 2013, de reformas a la ley de ciencia y tecnología a fin de que 

incorpore la perspectiva de género (1,2), es necesario avanzar en su reglamentación. Con 

este objetivo, investigador@s expert@s de género de diversas regiones del país, 

participaron en el Taller: Superando la inequidad:  Acciones para impulsar y reconocer 

los estudios de ciencia y género en México, convocado por el Foro Consultivo Científico 

y Tecnológico (FCCyT) y el Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, Grupo de expert@s de 

género de la UAM, Grupo de género del IPN y la Federación Mexicana de Universitarias. 

El taller se llevó a cabo el pasado 27 de octubre, del 2015 en las instalaciones del Museo 

Universum de la UNAM, con el apoyo del CONACyT, la UNAM, la UAM y el IPN. 

 

Aquí se presentan la conclusión y los lineamientos generales, las recomendaciones de cada 

una de las mesas de análisis este encuentro (anexo 1) así como algunas de sus 

especificaciones (anexo 2). 

 

Conclusión General. 
Las investigaciones en materia de ciencia y género tienen la capacidad de generar 

conceptos teóricos y productos científicos de calidad con impacto en el desarrollo nacional, 

por lo que deberán ser reconocidas como un campo del conocimiento por el sector de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

 

Lineamientos generales: 
Lineamientos generales derivados de las propuestas generadas en las mesas de trabajo 

(anexo 1).  

 

1) El campo de ciencia y género incluye investigaciones en:   

a) Investigaciones de género del área IV y V de las humanidades y las ciencias de 

sociales, b) Investigaciones de ciencia y género de integrantes de las áreas I, II, III, 

VI y VII del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y c) Investigaciones de 

salud, ciencia y género de integrantes de las áreas III, II, IV y VI. La realización de 

estas investigaciones podrá ser de tiempo total o parcial, dependiendo de las áreas 

de las ciencias.  

 



 

3 

 

3 

2) Se recomienda crear un Subcomité de género en el SNI a fin de reconocer las 

investigaciones de ciencia y género de todas las áreas de las ciencias reconocidas 

por este sistema (ver anexo 2). 

 

3) Continuar con la actualización de la información requerida en el CVU a fin de 

incorporar información que permita generar indicadores de la productividad de 

género para la evaluación (ver anexo 2). 

 

4) Recomendar la obligatoriedad en la visibilidad de información útil para fines de 

investigación de las bases de datos científicos, tales como el CVU del CONACyT, 

la ANUIES, Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros Públicos de 

investigación (CPI), Academias o Sociedades científicas en seguimiento a la 

recomendación emitida en el Foro de género FCCyT, 2013 (3). 

 

5) Recomendar a las revistas mexicanas indexadas y reconocidas por el CONACyT el 

incluir artículos sobre estudios de ciencia y género entre sus temas de interés, a fin 

divulgar estas investigaciones. 

 

6) Crear fondos para la investigación en el campo de ciencia y género, en particular se 

proponen los siguientes:  

 

i. Fortalecer el Fondo SECTORIAL INMUJERES-CONACYT, a través 

de incluir demandas de género que pueden ser atendidas desde las 

diferentes áreas de las ciencias reconocidas por el SNI (I-VII). 

ii. Creación de fondos INMUJERES/IES/CPIs para la investigación de 

género donde puedan participar profesor@s de tiempo completo o 

parcial, cuyo perfil académico no necesariamente se ajuste a los 

criterios de financiamiento del CONACyT, por ser un campo 

emergente. 

iii. Fondo SECTOR SALUD/INMUJERES/IES para la instalación de 

unidades de equipo experimental, dirigidos por científicas, que sean 

de utilidad a proyectos de investigación de la comunidad. 

iv. Destinar una fracción del presupuesto disponible para la creación de 

laboratorios nacionales del CONACyT, para proyectos dirigidos por 

científicas (compra de equipos científicos especializados). 

v. Asignar un porcentaje del presupuesto del CONACyT para 

implementar la adecuación de las recomendaciones emitidas en los 

encuentros de género y CTI del FCCyT 2013 y 2015. 

vi. Fondo INMUJERES-CONACyT, ANUIES, IES, para becas de 

pregrado para estancias estudiantes de investigación para estudios de 

género en las diversas áreas de las ciencias.   

 

7) Valoración de la docencia, y en particular la de género, en el subsistema de CTI a fin 

de que la enseñanza de la ciencia, en todos sus niveles, incluya la perspectiva de 

género (PEG) de acuerdo al mandato de la ley. 
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8) Iniciar una campaña nacional encabezadas por el CONACyT, InMujeres, la 

ANUIES así como las IES y los CPIs a fin de que se remueva los estereotipos de 

género actualmente incluidos en los libros de texto de la educación primaria de la 

SEP en particular, y en otros documentos del gobierno en general.  

 

9) Armonizar las reformas en materia de perspectiva de género y CTI de las leyes 

estatales con las federales (ver anexo 2). 

 

10)  Crear Comisiones de seguridad de género en las IES y CPIs así como en el SNI 

para el reconocimiento y denuncia en casos de discriminación o acoso (ver anexo 

2). 

 

11) Se recomienda crear una Comisión de Seguimiento de la PEG en el CONACyT a 

fin de dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones con PEG 

emitidas en los Foros convocados por el FCCyT (ver anexo 2). 

 

12) Se recomienda la creación de Comisiones de Género (CGe) en cada una de las 

dependencias de las IES y CPIs, que tengan representantes en sus consejos técnicos 

y universitarios* o equivalentes a fin de impulsar la inclusión de la PEG en los 

procesos institucionales (ver anexo 2). 

 

13)  Impulsar el desarrollo de un CVU único en el CONACyT y las IES y CPIs, por 

incluir implicaciones de género (ver anexo 2) 

 

14) Recomendar a todos los diferentes actores del sector CTI, el revisar y uniformar la 

semántica de género,  

 

15) Recomendar al sector CTI, elaborar campañas de comportamiento de género para su 

distribución en medios de comunicación masivos. 

 

16)  Convocar al análisis con PEG de la evolución cronológica de los criterios de 

pertenencia en las diferentes áreas y niveles del SNI.  

 

17) Creación de estímulos para las IES que cumplan con las recomendaciones con PEG 

recomendadas por el FCCyT, a partir de fondos del CONACYT. 

 

REFERENCIAS: 
1) Ver antecedentes de la convocatoria del Taller: Superando la inequidad: Acciones para impulsar y 

reconocer los estudios de género en México.  27 de octubre, 2015, Museo del Universum, ciudad 

Universitaria, portal del FCCyT y en libro en proceso de publicación. 

2) Pérez Armendariz, 2010, Hacia la inclusión de la equidad de género en la política de ciencia y 

tecnología en México, Revista Investigación y ciencia, UAA, Vol. 46, 2010, pp 43-56. 

3) Dutrénit G, Una Mirada a la ciencia y la tecnología con perspectiva de género: Hacia una política 

pública. 7 de diciembre, 2013, vinculo: https://www.youtube.com/watch?v=7Cxfr2djhhI 

www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ ano-2014/170-cti-vistas-desde-la-

politica-publica-con-perspecti/2085-recomendaciones-para-incentivar-la-igualdad-de-oportunidades 

https://www.youtube.com/watch?v=7Cxfr2djhhI
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ANEXO 1 

 

RECOMENDACIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO 

 

MESA 1  

Recomendaciones  

Área: Físico-Matemáticas  

Coordinadoras: 

Doctoras:  

Margarita Rosado (IA-UNAM), Martha Takane (IM-UNAM), Gabriela Del Valle 

(UAM). 

 

Entre las ciencias que se desarrollan en México, las Físico-Matemáticas son las que tienen 

el menor número de mujeres. Este último hecho se ha estudiado desde diversos enfoques en 

el contexto del medio cultural mexicano. También, desde los inicios de este siglo, esta 

temática ha generado especial atención, ya que aunque compartimos las problemáticas de 

las otras ciencias, tenemos problemáticas muy específicas inherentes a nuestros campos de 

estudio y características de las formas de investigación. Lo anterior ha determinado que las 

Sociedades científicas y l@s que pertenecemos a ellas, trabajemos, estudiemos y 

requiramos de propuestas específicas para que se alcance una equidad de género.  

1. Que cuente una subcomisión de estudios de género del SNI  

2. Que se considere como producción las reseñas biográficas de científicas y/o la 

difusión de sus logros científicos 

3. Mejorar la difusión de que mujeres exitosas se dedican a las ciencias de las físico 

matemáticas. 

4. Que las instituciones que financian congresos y otros eventos académicos 

recomienden a los comités científicos cumplir con la proporción de género en 

cuanto a la organización del evento y los conferencistas invitad@s.  

5. Investigar y establecer un mecanismo de seguimiento de las mujeres que terminan 

sus estudios de posgrados y no se emplean. 

6. Mayor difusión y recomendación a las Universidades, Academias, Consejos y 

Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y en general a los estados, a fin de 

que incorporen en sus programas las modificaciones sobre género que tuvo la Ley 

de Ciencia y Tecnología.  

7.  Implementar mecanismos de reconocimiento de faltas ante conductas difamatorias, 

etc. 

8. Tener instancias especializadas en casos de discriminación, hostigamiento y acoso 

sexual en Universidades y SNI. 
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9. Elaborar un tríptico de reglamentos de comportamiento de género en general y en 

particular en las áreas con menor representación femenina, como las áreas 1 y 7. 

10.  Analizar la semántica de género. 

11. Apertura de información desagregada por sexo en universidades, posgrados, SNI, 

CONACYT, etc. 

12. Usar un lenguaje incluyente en las solicitudes de beca y demás trámites donde 

generalmente se abusa del masculino. 

13. Considerar los 3 meses de licencia de maternidad que se dan en los trabajos 

establecidos para extender todos los plazos académicos: becas, eficiencia terminal, 

exámenes generales, recontrataciones, apoyo a sabáticos, apoyo a madres solteras, 

entre otros.  

 

MESA 2 

Recomendaciones áreas: Química y Biotecnología (Agronomía) 

Coordinadoras:  

Doctoras  

María Valdés (ENCB-IPN,) y  

Lena Ruiz Azuara (FQ-UNAM)  

 

La mujer debe jugar un papel central y decisivo en la trayectoria que conduzca a un 

desarrollo sostenible. Sin embargo, en el SNI, 35% del total son mujeres, en la Academia 

Mexicana de Ciencias, área Agrociencias, del total de miembros solo el 18.4% son mujeres 

y en el área de Química del total de miembros solo 25% son mujeres y en el CCC, solo el 

11.5% son mujeres. 

Desafortunadamente, la identidad de género se construye a partir de procesos sociales en 

los que se transmiten: estereotipos, valores y modos de actuar. Estos procesos han sido 

desiguales para mujeres y hombres ya que se inculcan patrones diferentes.   

En esta construcción social, la Agronomía y Forestaría, han sido consideradas áreas para 

hombres, a pesar de que fue la mujer quien descubrió la agricultura. 

Respecto al área de Química, la primera escuela de química en México fue la Escuela de 

Química industrial en el pueblo de Tacuba fundada en 1916, hace 99 años, entonces el 

alumnado estaba constituido preferentemente por hombres, posteriormente unos 30 años 

después se fueron integrando algunas estudiantes mujeres, para la década de los 70’s se 

alcanzan porcentajes equivalentes de hombres y mujeres en el estudiantado, lo que ha 

permanecido hasta la fecha en las escuelas y facultades nacionales. Sin embargo, la 

presencia de la mujer en ámbitos como la AMC, el SNI, o puestos académicos 

administrativos o de toma de decisiones en el campo de la Química se reduce a porcentajes 

menores.  

En este sentido, la mujer pudo integrarse al núcleo estudiantil solo en 1966 en la 

Universidad Autónoma de Chapingo (antes Escuela Nacional de Agricultura); es relevante 

que en la actualidad la matrícula reporta un 40% de mujeres. 

Si queremos un mundo con equidad, hay que buscarlo, debemos ser incluyentes y 

autocríticas nosotras mismas y preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo para buscar un mundo 

de equidad? 

La participación de la mujer en la superación de la brecha de género se logra con 

determinación y perseverancia, y la investigación en el área agronomía sobre la 
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conservación y mejoramiento del medio ambiente están involucrados en la soberanía de 

México. 

 

Propuestas: 

1. Promover a nivel nacional la modificación de los estereotipos de género, 

especialmente en la SEP. 

2. Terminar con el uso de imágenes comerciales donde se estereotipa la imagen 

femenina en tareas domésticas o como objeto sexual. 

3. Difundir los logros de las mujeres científicas 

4. Crear una subcomisión transversal de estudios de género en el SNI 

5. Promover en las diferentes asociaciones científicas para que durante los 

congresos se dicten conferencias sobre la situación de las mujeres y su 

estimulación temprana al desarrollo científico.  

 

 

MESA 3  

Áreas: Ciencias de la salud, biomédicas, naturales y de la conducta. 

Coordinadoras: 

Doctoras  

E. Martha Pérez Armendariz (FM-UNAM), Ma. Elena Medina Mora (INP-SSA),   

Xochitl Trujillo (UAC, Colima) y Julieta Castillo (UAEM; Morelos). 

 

La salud es un derecho fundamental para el desarrollo de una sociedad. Sin salud se limita 

el acceso a otros derechos humanos. Las mujeres constituimos más del 50% de la 

población, de ahí la importancia de la enseñanza y de la atención de salud con perspectiva 

de género (PEG). Las matriculas de la licenciaturas y posgrados en las ciencias de la salud, 

biomédicas, biológicas y de la conducta, así como las residencias se han feminizado en las 

últimas tres décadas a nivel mundial y en México (1) y las especialidades también 

presentan esta tendencia.  Más aún indicadores recientes, muestran ya el liderazgo de las 

científicas del área de la salud en México en la gestión de recursos para la investigación (2). 

A pesar de todos estos indicadores, solo una fracción reducida de las investigadoras llegan 

a obtener los máximos niveles de los estímulos de reconocimiento tanto a nivel 

institucional (ej, PRIDE D) o nacional (SNI, 3) (3). No existen estudios que expliquen estas 

discrepancias aparentes por lo que hay que investigarlas en detalle. Lo anterior, aunado a la 

necesidad de hacer investigaciones en las áreas de la salud y ciencias biomédicas que 

incluyan la dimensión de género demanda la necesidad de reconocer las investigaciones 

con perspectiva de género (PEG) en estas áreas, así como impulsar su desarrollo. Lo 

anterior, permitirá considerar esta mayor participación de las medicas e investigadoras 

biomédicas como nichos de oportunidad para el desarrollo médico, académico y económico 

del país. A fin de avanzar en esta dirección se proponen las siguientes acciones:  

 

1.0) Recomendaciones generales para impulsar la investigación y el reconocimiento de 

los estudios de ciencia y género en áreas relacionadas a la salud: 

1.1) Crear en las áreas III, II, IV y VI los campos de género y salud, así como los 

de ciencia y género en el área 3 en el CVU del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) a fin de identificar y reconocer estos estudios en su 

modalidad de tiempo completo y o tiempo parcial. 
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1.2) Crear un subcomité de género en el SNI que evalúe la productividad de 

género. Éste estará compuesto por dos integrantes de este sistema de cada 

área (I-VII) con experiencia previa documentada, a partir de ternas 

propuestas por las IES y CPIs. 

1.3) Se recomienda la creación de los Comisiones de Género (CGe) en las IES y 

CPI a fin de dar seguimiento a las acciones recomendadas en la materia por 

el FCCyT.  Composición de los CGe: Se propone que estén constituidos por 

grupos de 4-5 investigadoras con experiencia documentada en PEG, que sean 

elegidas a partir de convocatorias para este propósito y ternas propuestas por 

la comunidad respectiva.  Acciones de los CGe: Fomentar la inclusión de la 

PEG, en la docencia (pregrado y posgrado), investigación (acciones en 

comisiones de las divisiones de investigación), divulgación (participación en 

los comités editoriales de libros y revistas), contratación y evaluación de la 

promoción (participación en comisiones evaluadoras).  Para este fin se 

recomienda que los CGe tengan una representante con voz y voto en el 

Consejo técnico de las IES o sus equivalentes. Así mismo, una representante 

en el Consejo Universitario o su equivalente, cuando las dependencias 

tengan matrículas y plantas académicas con mayoría de mujeres. Lo anterior, 

favorecerá su vinculación y participación en comisiones de equidad de 

género institucionales.  

1.4) Que el CONACyT, IES, CPI así como la ANUIES hagan una recomendación 

a las revistas nacionales indexadas reconocidas por el CONACyT que 

incluyan los estudios de género y salud como un campo de interés para su 

publicación. 

1.5) Valoración de la docencia y en particular la docencia de género tanto en la 

SEP como en el subsistema de investigación científica, CONACyT, el SNI, 

así como las IES y CPI, a fin de incentivar la enseñanza de la ciencia con 

PEG en todos los niveles educativos. 

1.6) Desarrollar programas para la reincorporación a la matrícula de pregrado y 

posgrado de las carreras de medicina, de estudiantes que por motivos de 

maternidad y/o personales dejaron temporalmente la carrera. 

1.7) Generar un directorio de especialistas de género, encabezado por l@s 

participantes a los foros de género del FCCyT 2013 y 2015, en continuidad a 

lo propuesto en el foro del 2013 (3).  

1.8) Actualización de indicadores de productividad en el registro del CVU, así 

como en los informes de las dependencias y en los sistemas de evaluación a 

la productividad de las IES y CPI a fin de puntuar positivamente en la 

evaluación los productos de género (ver el anexo 1, punto 1.2)  

1.9) Fondos para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de 

género, salud y biomedicina, por parte de un fondo 

CONACYT/INMUJERES, y fondos de las IES y CPIs. 

1.10) Dar continuidad a la propuesta presentada en el Foro FCCyT 2013, de crear 

un portal de género en el FCCyT y/o CONACyT (3).  

1.11) Dar continuidad a la propuesta de crear un observatorio de género de 

acuerdo a la recomendación emitida en la mesa de investigación del Foro de 

género FCCyT, 2013 (3).  
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2.0) Acciones para elevar la productividad y la promoción en los sistemas de evaluación 

de las investigadoras en las ciencias clínicas y básicas de la salud.  

2.1) Integración de comités paritarios en el SNI en las áreas, 2, 3 y 4. 

2.2) Creación de fondos para la creación de laboratorios de equipamiento común 

para investigación en biomedicina y salud dirigidos por científicas, se 

proponen los siguientes:  

2.2.1) Buscar la creación de fondos SECRETARIA DE SALUD/ 

INMUJERES/ CONACYT /Consejos Estatales de Innovación, 

Ciencia y Tecnología, así como de las propias IES y CPIs, a fin de 

financiar proyectos de unidades de equipamiento dirigidos por 

investigadoras, las cuales serán para el uso general de la comunidad 

de profesores e investigadores independientemente de sexo.  

2.2.2) Fijar el que una fracción del presupuesto designado para los 

laboratorios nacionales del CONACyT, sea otorgada a laboratorios 

dirigidos por mujeres  

2.2.3) Fondo INMUJERES-CONACyT, ANUIES, IES, para becas de 

pregrado por un semestre para estancias estudiantes de investigación 

para estudios con dimensión de género en las diversas áreas de las 

ciencias.   

2.3) Creación de fondos por parte del CONACYT y las IES y CPI de movilidad 

para las investigadoras de estas áreas. 

2.4) Dar seguimiento a la recomendación del Foro FCCyT, 2013 de obtener 

información sobre la distribución de los espacios y personal académico de 

apoyo para la investigación en las IES y los CPI desglosada por sexo (mesa 

investigación). 

 

Referencias:   
1) Graue Wiechers E., Alarcon Fuentes G, Guevera Guzman R, Ostrosky Wegman P. La Feminización 

de la medicina en l educación médica y áreas biomédicas.  En: la mujer y la salud en México, 2014, 

Eds: Corona Vazquez T, Medina Mor ME, Ostrosky Wegman P. Sarti Gutierrez EJ, Uribe Zuñiga P.  

2) Tagueña, J. Directora Adjunta de Desarrollo Científico del CONACyT, participación en el Taller 

Superando la Inequidad: Acciones para estimular y reconocer los estudios de ciencia y género en 

México.  FCCyT, Grupo Mujer y Ciencia, UNAM, Grupo de expertos de género de la UAM e IPN, y 

la FEMU.  27 de octubre, 2015. 

3) Pérez Armendariz M y Lena Ruiz Azuara. La equidad de género en la Ciencia en México. Revista 

Ciencias. 2012, vol: 63 no 3, pp 62-71   
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MESA 4 

Áreas: Ciencias Sociales y Humanidades: 

Recomendaciones:  

Coordinadoras: 

Doctoras 

Gabriela Dutrénit (UAM), Norma Blazquez (CEIICH) y Nadima Simón (FC-UNAM). 

 

1. Reconocer el campo de estudios de género en las ciencias sociales y humanidades, CSH 

a) En las áreas de Humanidades y Sociales (Áreas IV y V del SNI), los estudios de género 

son un campo de conocimiento que permite producir investigación de calidad y que forma 

un cuerpo teórico, por lo que debe ser reconocido como un campo de conocimiento 

(subdisciplina).  

 

Acuerdo:  

• Incorporar en el formato del CVU del SNI (en el catálogo que se despliega para las 

áreas 4 y 5), una opción correspondiente a “Estudios de género”.  

 

2. Establecer cómo se deben evaluar los estudios de género en el SNI, se poponen tres 

opciones: 

a) Crear un subcomité de género, integrado por especialistas en estudios de género, el 

cual puede operar de forma análoga al subcomité de tecnología. Debe operar para 

evaluaciones y revisiones. 

b) Incluir 1 integrante con especialidad en estudios género, o que tiene una perspectiva 

de género, en cada comisión del SNI (sean investigador@s nivel III o II). Estos 

integrantes son sugerid@s por un grupo de trabajo sobre perspectiva de género, 

establecido en el FCCyT. 

c) Crear un subcomité multi/inter/transdisciplinario, que incluya estudios de género, el 

cual puede operar de forma análoga al subcomité de tecnología. 

 

3. Establecer cómo se deben evaluar los estudios de género en las IES: 

Fomentar el reconocimiento de los estudios de género en los sistemas de evaluación de 

primas de desempeño, comités de investigación y comités editoriales de las 

instituciones.  

• Incorporar en los comités de evaluación institucional un subcomité integrado por 

especialistas en estudios de género 

• Integrar especialistas en género en las comisiones dictaminadoras y/o revisoras 

 

4. Armonizar la normatividad de CONACYT con la perspectiva de género, de acuerdo a 

los cambios en la legislación.  

• La legislación que introduce la perspectiva de género, incluyendo en el sector de 

CTI, ya está aprobada por el legislativo, es necesario avanzar hacia la 

reglamentación y la incorporación en los programas del sector (por ejemplo: Ley 

Orgánica de CONACYT, Reglamento del SNI, todos los programas de 
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CONACYT). En otras palabras, se debe transversalizar la perspectiva de género, e 

incluirla en todos los documentos de CONACYT 

5. Avanzar hacia una plataforma común, que parte de la legislación y los compromisos del 

Gobierno hacia su implementación. 

o Exigir que cumplan la ley y los compromisos internacionales  

o Identificar en dónde y en qué se ha avanzado respecto a la reglamentación de 

la legislación, y en qué no 

6. Armonizar las leyes de CyT de los estados de acuerdo a la Ley de CyT federal en 

perspectiva de género 

• El FCCyT y la Rednacecyt pueden ocuparse de esta área, en el marco de las 

actividades que realizan de armonización de las leyes de CyT federal y estatales. 

 

7. Desarrollar y hacer públicas las bases de datos de CTI desagregadas por sexo  

o CONACYT: información contenida en los CVU  

o ANUIES: información de las IES 

o IES: información institucional. 

 

8. Dar continuidad a la recomendación del Foro de género del 2013 de difundir las 

acciones del SNI y del CONACYT a favor de la incorporación de las mujeres a la CyT 

y la perspectiva de género en la página web de CONACYT, así como en la página del 

FCCyT,  

 

9. Destinar un presupuesto específico de CONACYT para impulsar acciones afirmativas 

de género (1%) 

 

10. Consensuar una definición de:  

• Conceptos, y elaborar un glosario de términos 

• igualdad de género 

• evaluar con perspectiva de género  

• Criterios de evaluación con perspectiva de género 

 

11. Adoptar un código de perspectiva de género en las IES y Centros Públicos de 

Investigación, e incorporarlo en la web institucional  

ANUIES y CONACYT pueden jugar un papel impulsor (definir contenido mínimo). 

12. Promover la inclusión formal de la enseñanza del campo de género en las distintas 

disciplinas y carreras de las IES 

13. Incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, así como en 

la currícula en todos los niveles educativos 

14. Dar seguimiento a la recomendación del Foro FCCyT, 2013 de impulsar la distribución 

equitativa entre los sexos de los espacios para la investigación en las IES y los CPI, e 

incluir en los informes anuales de cada dependencia la distribución de espacio por 

laboratorio, actualizada y desglosada por sexo,  

 



 

12 

 

12 

 

Taller: Superando la inequidad: Acciones para impulsar y 
reconocer los estudios de género en México.  

27 de octubre, 2015, Museo del Universum,  

Ciudad universitaria, México, D. F.,  

 

ANEXO 2  

CONSIDERACIONES SOBRE LOS LINEAMIENTOS GENERALES 

RECOMENDADOS EN ESTE DOCUMENTO: 

1.0) SOBRE LAS COMISIONES PROPUESTAS, OBJETIVOS E 

INTEGRACIÓN: 

1.1) COMISIONES EN EL CONACYT y EL SNI: 

a) Subcomité de género transdisciplinario en el CONACYT.  Objetivo: 

reconocer las investigaciones de ciencia y género de todas las áreas de las 

ciencias reconocidas por el SNI. Composición: se recomienda que esté 

integrado por dos investigadoras integrantes del SNI de cada una de las 

áreas de las ciencias (I-VII) y elegidas por votación.  

b) Comisión de Seguimiento del CONACyT. Objetivo: Esta comisión 

observará e implementará la instrumentación de las recomendaciones aquí 

presentadas, así como las propuestas en el encuentro de género y CTI 

FCCyT-2013.  Composición: se recomienda que esté integrado por dos 

investigadoras integrantes del SNI de cada una de las áreas de las ciencias 

(I-VII) y elegidas por votación.  En un periodo inicial (2 años) ésta se 

conformará por las coordinadoras de las redes de académicas de las IES 

participantes al Taller de ciencia y género FCCyT 2015. 

 

1.2)     COMISIONES DE GÉNERO EN LAS IES Y CPIs. 

a) Las Comisiones de Género (CGe). Objetivo: incorporar la PEG en la 

docencia en los programas académicos, así como la valoración de la 

productividad con PEG de los académicos de las IES. También, 

impulsarán el seguimiento a las recomendaciones emanadas del FCCyT 

en materia de ciencia y género.  Composición: Se recomienda que estén 

conformadas por 4-5 integrantes con experiencia en PEG documentada y 

elegidas por votación a partir de ternas propuestas por la comunidad 

académica correspondiente. Representación: Las CGes tendrán una 

representante en el Consejo Técnico o sus equivalentes en las 

dependencias.  También, una representante en los Consejos 

Universitarios o equivalentes, cuando el número total alumnas de las 

dependencias sea mayor al 55% y/o el número de académicas sea 

cercano a la paridad. Vinculación: Las representantes del CGe en los 

consejos técnicos y/o universitarios, se vincularán con los Comisiones de 

Equidad de Género de los Consejos Universitarios o sus equivalentes. 

Participación en las reuniones de género y ciencia convocadas por el 

FCCyT entre otras. 

b) Comisiones de seguridad de género las IES y CPIs.  Objetivo: para el 

reconocimiento y denuncia en casos de discriminación y/o acoso. 
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Composición: Se recomienda que l@s candidat@s con experiencia en 

PEG documentada, sean propuestas por la comunidad académica de las 

diferentes dependencias de las IES y CPIs.  A partir de éstas las 

autoridades competentes elaborarán ternas para su composición por 

elección por votación. 

 

2.0 ) INCLUSIÓN DE LA CAPTURA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN 

LOS REGISTROS DE CVU E INFORMES DE LAS IES Y CPIs, A FIN DE 

GENERAR INDICADORES CON PEG EN LA CTI.  

 

2.1) Para la clasificación de las investigaciones de género. 

a) Incorporar en el formato del CVU del SNI (en el catálogo que se 

despliega para las áreas IV y V), una opción correspondiente a 

“Estudios de género”.  

b) En el área I, II, III, VI y VII, incorporar al formato del CVU una 

opción de “estudios de ciencia y género” y otra que describa el 

tiempo de dedicación a esta línea: a) total o b) parcial. 

c) En el área III, II, IV y VI crear una opción de “estudios de salud, 

ciencia y género” con opción de tiempo: a) total o b) parcial  

 

2.2) Información de datos generales adicional requerida: 

a) En el registro, respecto al estado civil del CVU, incluir el status de madre 

jefa de familia (madre soltera), número de hijos y/o padres dependientes, a 

fin de tener información personal familiar. 

b) Inclusión en el CVU un apartado que permita el registro del tamaño del 

espacio del laboratorio o área de investigación. 

c) Inclusión en el CVU un apartado para el registro del nombre cargo y numero 

de CVU o anexo con datos curriculares del personal de apoyo (técnico 

académico o administrativo) pagado por la institución con el que cuenta la o 

el investigador en su laboratorio.  

d) La obtención de financiamientos de las diversas convocatorias del 

CONACyT como investigadora principal o responsable. 

e) La obtención de otros financiamientos nacionales o internacionales que 

hayan contribuido a construir la infraestructura física de sus laboratorios. 

 

2.3) Sobre la docencia en general:  

a. Carga docente obligatoria, número de horas de docencia frente a grupo de 

pregrado por asignaturas registradas en las IES.  

b. Número de horas de docencia en cursos de posgrado reconocidos por el 

CONACyT. 

c. Docencia impartida a través de diplomados reconocidos por las IES y/o 

CPIs. 

d. Tutorías en la investigación de pregrado en general. 

e. Docencia a nivel de programas de educación superior media reconocidos por 

las IES (ej, preparatorias y CCH, o equivalentes). 
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2.4) Sobre la docencia con perspectiva de género.  

a) Docencia a través de coordinación y/o número de horas impartidas en 

diplomados con PEG en las IES y CPIs  

b) Participación en cursos de pregrado y educación media superior que vayan 

integrando la PEG en la docencia.  

c) Tutorías de investigación de género reconocidas institucionalmente, ej. 

Programas de servicio social en investigación, estancias de investigación de 

alumnos de alto rendimiento. 

d) Organización e impartición de cursos con PEG con valor curricular en las 

dependencias, acompañadas de su documentación visual. 

e) Organización de simposios con PEG, con valor científico documentable, ej. 

Divulgación de aportaciones de científicas mexicanas.  

 

2.5) Indicadores de otras Actividades de difusión: 

a) Organización de foros y congresos con calidad científica en materia de 

Ciencia y Género. 

b) Encuentros para la generación de instrumentos y políticas científicas de 

utilidad a fin de transversalizar la PEG en la CTI. 

c) Participación con conferencias con PEG en simposios, ferias, y congresos 

reconocidos por el sector CTI. 

 

2.6) Sobre la participación colegiada: 

a) Participación en los Comisiones de género (CGe) de las dependencias de 

las CPI y IES. 

b) Participación en Comisiones de revisión de acciones para transversalizar la 

PEG en el sector CTI. 

 

3.0) Para Armonizar las leyes de CyT de los estados de acuerdo a la Ley de CyT 

federal en perspectiva de género 

• El FCCyT y la Rednacecyt pueden ocuparse de esta área, en el marco de las 

actividades que realizan de armonización de las leyes de CyT federal y estatales. 

 

4.0)  Desarrollo de un CVU único para el CONACyT y las IES y CPIs. 

Consideraciones de género.  El acelerar la elaboración de un CVU único tiene 

implicaciones de género, ya que permitirá a las mujeres el tener un mayor tiempo 

para la investigación, ya que realizan dobles o tiples jornadas de trabajo, 

dependiendo del área, por contar con menos apoyo humano y equipo para la 

investigación, aunado al tiempo que dedican al cuidado de dependientes menores y 

adultos 

 

 

  


