Ana Buquet Corleto, primera directora del CIEG
• Sentaremos las bases para un Centro de alto nivel académico, pero que nunca sea ajeno a la
realidad de nuestro país y de nuestra universidad.

El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México designó a la Dra. Ana Buquet Corleto
como Directora del recién creado Centro de Investigaciones y Estudios de Género
(CIEG) para el periodo 2017- 2021.
Ciudad Universitaria, 14 de febrero 2017.-

La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo el día 14 de febrero, con la
presencia del Dr. Alberto Vital, Coordinador de Humanidades. Este evento se dio
en el marco de la transformación del Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG) en Centro de Investigaciones y Estudios de Género, aprobada por
el H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2016.
El Dr. Alberto Vital indicó que la designación de Ana Buquet como directora del
CIEG fue el resultado de una intensa y abierta participación de distintas
comunidades dentro y fuera del subsistema de humanidades, de la Universidad y
del país.
Asimismo, reconoció la calidad académica y humana de la Dra. Ana Buquet y
señaló, “por las características del centro, por la trayectoria, el talante, la vocación
y el proyecto de la Directora Ana Buquet, estoy absolutamente convencido de que
el Centro no solo va a cumplir con este proyecto sino que se va a convertir en un
modelo de interacción como ya lo está siendo pero ahora con una solidez y
certeza institucional”.
Al tomar posesión, Ana Buquet reafirmó que con la conversión del PUEG en
CIEG, la comunidad académica reconoce la madurez que han alcanzado los
Estudios de Género en nuestra máxima casa de estudios y su papel como agente
de cambio y transformación social. Es así como la UNAM le da un lugar
preponderante a un campo de conocimiento que puede y debe atender, a través
de la investigación teórica y aplicada, los graves y complejos problemas de género
que enfrenta México.
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“En definitiva, tenemos que sentar las bases para un Centro de alto nivel
académico, pero que nunca sea ajeno a la realidad de nuestro país y de nuestra
universidad. Tiene que ser un espacio que aporte sistemáticamente a la
construcción de igualdad y justicia social.”, mencionó.
La creación de este Centro posiciona a la UNAM en este campo de conocimiento
a la vanguardia en México y América Latina. Con este paso, la UNAM afirma la
legitimidad de los Estudios de Género en la academia y reconoce sus aportes
teóricos y metodológicos para entender las condiciones de desigualdad entre
mujeres y hombres, así como su capacidad de crítica epistemológica ante
posiciones conceptuales que niegan o invisibilizan los perniciosos efectos del
orden de género.

Síntesis curricular
Dra. Ana Buquet Corleto
Directora del CIEG
Ana Buquet Corleto es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (con orientación
en Sociología) y maestra en Psicología, ambas por la UNAM, y licenciada en
Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
Investigadora Titular “A”, de tiempo completo, definitiva, del Centro de
Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, reconocida con el PRIDE C.
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel I, y del sistema
homónimo en Uruguay como Investigadora Asociada.
Trabaja sobre Estudios de Género y educación superior, y sobre identidades de
género y sexualidades. Investiga desigualdades de género en Instituciones de
Educación Superior. Ha publicado libros, artículos en revistas académicas y
capítulos en libros. Entre sus publicaciones destacan: “El orden de género en la
educación superior: una aproximación interdisciplinaria” (Nómadas 44, abril de
2016), “Una mirada a las políticas de igualdad de género en el mundo” (Foreign
Affairs Latinoamérica 27, 2015), “Género y educación superior: una mirada desde
América Latina” (en Calidad de la Educación Superior y Género en América
Latina, CEAACES, FLACSO-Ecuador y ONU Mujeres, 2015), Intrusas en la
Universidad, (PUEG-IISUE, 2013), con Jennifer Cooper, Araceli Mingo y Hortensia
Moreno; “Transversalización de la perspectiva de género en la educación
superior. Problemas conceptuales y prácticos” (Perfiles Educativos, 2011), y
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Presencia de mujeres y hombres en la UNAM: una radiografía (PUEG, 2006), con
Jennifer A. Cooper, Hilda Rodríguez Loredo y Luis Botello Longi. Coordina el
grupo de investigación del proyecto “Institucionalización y transversalización de la
perspectiva de género en la UNAM”. Dirigió el grupo de investigación del proyecto
“Medidas para la inclusión social y equidad en IES en América Latina” (MISEAL).
Ha sido Profesora Pasante en la Universidad Nacional de Costa Rica, consultora
en la Universidad Central de Colombia y en la CEPAL. Participa de manera activa
en Radio UNAM y otros medios de comunicación, difundiendo la situación de las
mujeres en la UNAM y en México. Actualmente, realiza un estudio de caso sobre
educación técnica profesional para la CEPAL.
Tiene más de diez años de experiencia docente. Ha sido profesora de asignatura y
ha impartido diplomados, cursos, seminarios y talleres en distintas entidades de la
UNAM, instituciones gubernamentales, universidades del país y del extranjero. Se
desempeña como profesora en el posgrado de la UNAM. Es asesora de tesis de
licenciatura y posgrado, así como integrante de diferentes comités tutorales. Es,
además, evaluadora y dictaminadora de diversos proyectos y trabajos
académicos.
Fundadora y coordinadora hasta 2015 de la “Red Nacional de Instituciones de
Educación Superior: Caminos para la Igualdad de Género (RENIES-Igualdad)”,
conformada por más de 50 universidades públicas. Su trabajo la ha llevado a
participar –la mayor parte de las veces como invitada– en más de 60 eventos
académicos en el país y el extranjero como ponente y conferencista magistral.
Representante del Rector, a partir de enero de 2014, en la Comisión Especial de
Equidad de Género del Consejo Universitario; integrante del Comité Editorial del
PUEG, y del Consejo Editorial de Debate Feminista. Integrante del Comité
Editorial de la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de
México. Pertenece al Grupo Asesor del Programa Internacional GenderInSite
(Género en Ciencia, Tecnología, Innovación e Ingeniería-CITI) en América Latina y
el Caribe.
En noviembre de 2016 recibió la presea Hermila Galindo, en el rubro científico, de
investigación y difusión, que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Obtuvo Mención Honorífica en sus tesis de doctorado y de maestría. Su
investigación doctoral recibió un reconocimiento del Comité Académico del
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales; una distinción del
Consejo Mexicano de Investigación Educativa; y el segundo lugar en el concurso
Centro de Investigaciones y Estudios de Género,
Departamento de Difusión, Extensión y Vinculación,
comunicacion_social@pueg.unam.mx, Tels. 56230020 y 19, www.cieg.unam.mx

3

de tesis Sor Juana Inés de la Cruz de 2014 (Instituto Nacional de las Mujeres). En
el mismo año recibió el Reconocimiento de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
“por su contribución en el impulso de las acciones de transversalidad de la
perspectiva de género en las instituciones de educación superior del país”. En
2013, fue distinguida con el premio Margherita von Brentano 2013, de la
Universidad Libre de Berlín por su trabajo en el proyecto MISEAL, del Programa
ALFA III, financiado por la Unión Europea.
En el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM fue Directora de
enero de 2014 a enero de 2017. Durante este último período, fue responsable del
proyecto de transformación del Programa en Centro de Investigaciones y Estudios
de Género aprobado por el pleno del H. Consejo Universitario el 15 de diciembre
de 2016.

Nota de interés
Transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de
Investigaciones
y
Estudios
de
Género,
de
Gaceta
UNAM:
http://www.gaceta.unam.mx/20170105/nace-el-centro-de-investigaciones-yestudios-de-genero/
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