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En el Hotel Villa Montecarlo, ubicado

en Chapala, Jalisco, a las orillas del lago,

se dieron cita, del 20 al 24 de septiembre

57 personas (52 mujeres y cinco hom-

bres) de 18 instituciones de educación

superior, para participar en el I Colo-

quio de Centros y Programas de la Mujer

y de Género en Instituciones de Edu-

cación Superior en México.

El Coloquio fue una ocasión espe-

cial para analizar la situación actual

de los centros y programas con estas

características. Cabe mencionar que

asistieron 27 de los 33 centros y pro-

gramas que existen en el país.

Los trabajos de dicho encuentro

iniciaron con dos conferencias magis-

trales: la primera, del doctor Roberto

Rodríguez Gómez, titulada “Género y

políticas de educación superior en

México”; y la segunda, de la doctora

Eli Bartra, “El movimiento feminista en

México y su vínculo con la academía”,

ambas publicadas en el presente nú-

mero de La ventana.

Durante las reuniones se trataron di-

versos temas, tales como:

 Características generales de

los centros y programas.
 Recursos físicos, humanos y

financieros.
 Finanzas y gestoría.
 Características de la do-

cencia.
 Seminarios, diplomados, es-

pecialidad o maestría.
 Características de la investi-

gación.
 Líneas de investigación y pro-

yectos que se desarrollan.

 Características de la difu-

sión.
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 Características de la vincu-

lación.
 Centros de documentación.

Pero no todo lo tratado fue positivo.

Existen 33 programas o centros de este

tipo en diversas instituciones del país,

84% realiza investigación, pero son

pocos los que cuentan con programas

de docencia y sólo dos tienen una re-

vista. También se habló de las dificul-

tades que han tenido algunos centros

y programas para constituirse como

tales (institucionalizarse), así como la

falta de recursos para el desarrollo de

sus actividades; sin embargo, ya se tie-

ne el reconocimiento del trabajo aca-

démico que se realiza, lo que ha

ayudado al fortalecimiento y al avan-

ce de los estudios de género.

Después de cuatro días de trabajo

se llegó a algunos consensos en cuan-

to a ciertas actividades.

Se sugirió:

 Conformar una red nacional

de centros y programas de la mu-

jer y de género.
 Se reconoció la importancia

de los centros de documentación,

como espacio de consulta de ma-

terial especializado, haciendo én-

fasis en la necesidad de difundir

un listado de los libros y docu-

mentos con que cuenta cada en-

tidad.
 Se acordó fortalecer las re-

vistas: GénEros, del Centro Uni-

versitario de Estudios de Género

de la Universidad de Colima; y La

ventana. Revista de estudios de

género, de la Universidad de Gua-

dalajara, para la difusión de los

avances y resultados de investi-

gación.
 Se acordó, asimismo, reali-

zar el II Coloquio el próximo año

en Monterrey, Nuevo León.


