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EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género
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del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.
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Contacto: maestriaceg@colmex.mx
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EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx



EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 
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Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx
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EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx
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EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx

7 8



EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx
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EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx
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EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx

13 14



EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx
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EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx
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EL COLEGIO DE MÉXICO

El Colegio de México es una institución pública de 
carácter universitario dedicada a la investigación y 
a la docencia en las ciencias sociales y las 
humanidades. Fundado en 1940 como sucesor de 
La Casa de España en México -creada en 1938 para 
acoger a intelectuales de la República Española 
exiliados en México-, El Colegio de México es una 
asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por El Colegio de México son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública. El Colegio cuenta 
con la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, que está 
considerada como una de las mejores de América 
Latina en ciencias sociales. También dispone de 
una Unidad de Cómputo, con un área exclusiva para 
estudiantes, y de un Departamento de 
Publicaciones.

CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO (CEG)

El Colegio de México fue una de las primeras 
instituciones académicas de América Latina que 
abrió espacio a los estudios de género. Desde su 
creación en 1983 y con el apoyo de la Fundación 
Ford y de El Colegio de México, el Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
contribuyó a configurar el campo de los estudios de 
género como un área del conocimiento de gran 
relevancia para las ciencias sociales y las 
humanidades, a través de cursos de verano, 
seminarios, talleres y posteriormente un Curso de 
Especialización en Género.

En 1998 el PIEM fue incorporado al Centro de 
Estudios Sociológicos, consolidando sus programas 
académicos y sus líneas de investigación. En 2003, 
el Curso de Especialización se convirtió en la 
Maestría en Estudios de Género que hoy cuenta con 
el reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de CONACyT, con el nivel 
de programa de Competencia Internacional. En 
2012 se creó el Seminario Permanente de 
Investigación y en 2015 se fundó la Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, que 
también cuenta con el reconocimiento de 
CONACyT como revista de competencia 
internacional.

A 35 años de su fundación el PIEM cambió de 
nombre a Programa Interdisciplinario de Estudios 
de Género (PIEG), en 2018, para expresar mejor el 
enfoque de las distintas actividades que se llevaban 
a cabo en el programa. Como PIEM y luego PIEG, 
el programa generó importantes productos de 
investigación, entre ellos más de 70 libros, seis 

series de investigación y más de un centenar de tesis 
de maestría. Asimismo, lanzó 31 emisiones del 
curso de verano y un número incontable de 
seminarios de investigación y eventos académicos, 
siempre actualizando temas y enfoques. Fue un 
factor clave para que la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas contara hoy con una de las colecciones de 
literatura especializada en estudios de género más 
importantes de América Latina. 

En 2021, se creó el Centro de Estudios de Género 
gracias al fuerte compromiso con la igualdad de 
género de la presidencia de la Dra. Silvia Giorguli y 
al proceso constante de maduración y 
fortalecimiento de los estudios de género 
desarrollado a lo largo de 38 años de historia por 
profesoras-investigadoras, becarias, personal 
administrativo, estudiantes, profesoras y profesores 
invitados. El Centro de Estudios de Género busca 
fortalecer la interdisciplina, ampliar sus programas 
académicos, promover la colaboración entre 
centros de El Colegio de México y la vinculación 
con académicos y académicas de otras partes de 
México y del mundo, así como con distintos 
sectores de la sociedad, para hacer avanzar la 
agenda de igualdad de género desde la 
investigación, la docencia y la difusión académica.

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO (MEG)

La MEG ha sido reconocida por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT 
como un posgrado de Competencia Internacional. 
El Programa provee un sólido conocimiento teórico 
y una rigurosa formación metodológica desde una 
perspectiva interdisciplinaria de género. El plan de 
estudios tiene como objetivo principal formar 
recursos humanos de alto nivel que respondan a la 
necesidad de generar y transmitir conocimiento 
empírico sólidamente construido para enfrentar los 
retos de nuestro tiempo, desde un enfoque de 
género e interdisciplinario.

1. PERFIL DE EGRESO

Quienes egresen de la MEG poseerán un conocimiento 
avanzado acerca de las perspectivas teóricas y los 
principales problemas metodológicos asociados a la 
investigación sobre cuestiones de género. Podrán 
emplear un conjunto de métodos y técnicas de 
recopilación y análisis de información y crítica 
documental comúnmente utilizados en la investigación 
sociológica, antropológica e histórica, y serán capaces de 
formular y llevar a cabo proyectos de investigación con 
perspectiva de género, así como impartir cursos de nivel 
superior en dichos campos de conocimiento. Estarán 
capacitados para ingresar a programas doctorales de 
excelencia o para laborar en instituciones académicas, así 
como en instituciones públicas y privadas de distinto tipo.

2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de dos años, 
divididos en cuatro semestres, al cabo de los cuales 
las y los estudiantes deben entregar sus tesis. El 
mapa curricular está constituido por un total de 15 
materias, organizadas en tres bloques de 
conocimiento:

• Bloque teórico: ofrece un conjunto de cursos 
generales sobre teoría en los campos de las 
ciencias sociales, las humanidades y los estudios 
de género.

• Bloque metodológico: ofrece un conjunto de 
cursos sobre el diseño de investigación y acerca 
de métodos cualitativos, cuantitativos e 
históricos. 

• Bloque de especialización: se articula en torno a 
siete líneas de investigación que son las 
siguientes:

1. Género, Violencia, Familia y Sociedad
2. Género, Historia y Cultura
3. Género, Subjetividades y Emociones
4. Género, Cuerpo y Sexualidades
5. Violencia de Género y Masculinidades
6. Género, Estado y Políticas Públicas
7. Género, Salud y Ciudadanía

El programa ofrece la posibilidad de tomar un curso 
optativo durante el último semestre, en 

universidades nacionales o extranjeras de alto nivel. 
Adicionalmente, imparte un curso extracurricular 
de Investigación Documental en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como cursos de idioma inglés. 
Para completar los créditos requeridos por el 
programa, los estudiantes deben aprobar la totalidad 
del mapa curricular.

3. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRA/O

• Aprobar todos los cursos teóricos, metodológicos 
y de preparación de tesis del programa.

• Obtener una evaluación aprobatoria de la tesis de 
maestría.

• Aprobar exámenes de conocimientos avanzados 
del idioma inglés.

4. PERFIL DE INGRESO

Se integra por los siguientes componentes 
requeridos:

Conocimientos generales:
1. Nociones de la evolución del campo de los 
estudios de género.
2. Principios básicos del área de género, las 
identidades de género y las sexualidades.

Habilidades:
1. Procesar, analizar e interpretar textos 
académicos.

2. Desarrollar reflexiones críticas propias 
verbalmente y por escrito.
3. Redactar con coherencia y claridad.
4. Dominar la lectura en inglés.

Actitudes:
1. Interés por la problemática social, política, económica 
y cultural de las mujeres y minorías sexuales.
2. Vocación por la investigación en ciencias sociales y 
humanidades en temas de género.
3. Apertura y valentía para cuestionar creencias, valores y 
costumbres propias y ajenas.
4. Espíritu crítico ante los modos de pensamiento 
socialmente arraigados respecto al género.
5. Disposición a adentrarse en la manera en que el género 
estructura y organiza la realidad social.

Valores:
l. Tolerancia hacia ideas nuevas y/o controversiales.
2. Responsabilidad para cumplir con los requisitos 
del programa.
3. Honestidad relativa al trabajo ajeno y el propio.

5. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener un título de licenciatura, de preferencia en 
ciencias sociales o humanidades.
2. Tener un promedio de 8/10 en la licenciatura.
3. Contar con disponibilidad de tiempo completo 
durante todo el programa.

6. SOLICITUD DE INGRESO

Para solicitar la admisión al programa las y los 
aspirantes deberán seguir este procedimiento:

1. Completar el formato de solicitud vía 
electrónica a través de la página de El Colegio 
de México. Es obligatorio llenar el apartado de 
REFERENCIAS ACADÉMICAS con los 
datos de dos referencias académicas, que 
posteriormente recibirán un correo para 
completar la sección correspondiente. También 
es necesario subir toda la documentación 
requerida. La propuesta de investigación 
debe ser de una extensión de máximo 5 
cuartillas.

2. Enviar al correo
maestriaingresoceg@colmex.mx
la siguiente documentación:

a. La tesis de licenciatura completa en 
versión PDF. 
b. Una fotografía reciente, tamaño 
infantil, a color, de buena calidad. El 
archivo debe ser formato jpg.
c. Comprobante de acreditación de 
inglés (opcional).
d. Una vez completados los pasos 
anteriores y cuando la Coordinación de 
la Maestría del CEG haya verificado que 
cumple con los requisitos para postular al 
Programa, se le considerará formalmente 
inscrita/o en el proceso de selección.

Nota:

*Todos los documentos deberán ser legibles y los 
archivos deben ser menores de 2.5 megas.

*Las/os postulantes con estudios realizados fuera 
de México deberán presentar la documentación 
probatoria requerida en la solicitud electrónica 
debidamente legalizada. Una vez admitidas/os, 
deberán iniciar de inmediato el proceso de 
revalidación de dichos estudios.

7. FECHAS Y PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha límite para enviar la documentación 
completa a la Coordinación Académica de la 
Maestría del CEG es el 30 de noviembre de 2021 a 
las 14:00 hrs. (hora de CDMX). No se aceptarán 
expedientes incompletos, ni solicitudes o 
documentos después de esta fecha. Todo 
expediente incompleto se eliminará. A partir del 04 
de octubre de 2021 se recibirá la documentación 
requerida en el correo 
maestriaingresoceg@colmex.mx

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

En la primera fase, se aplicará un examen a las/os 
aspirantes inscritas/os. Este examen se llevará a 
cabo el sábado 22 de enero de 2022 a las 10 am a 
través de una plataforma digital. Para poder llevar a 
cabo el examen se debe contar con cámara Web HD 

o FHD, micrófono incorporado al equipo o externo, 
navegador compatible (Firefox/versión mínima 
soportada 52, Google Chrome/versión mínima 
soportada 63; Bloqueo de Pop-ups deshabilitado) y 
conexión, mínimo de descarga 1 Mbps. (Se darán 
otras indicaciones para el examen con 
anticipación).

La calificación obtenida en el examen será utilizada 
como criterio para seleccionar a las/os aspirantes 
que pasan a la segunda fase. La segunda fase 
consistirá en la revisión de los expedientes de las/os 
aspirantes, así como en una entrevista personal que 
será realizada por profesoras/es- investigadoras/es 
del CEG. Las entrevistas se llevarán a cabo del 18 
al 22 de abril de 2022.

Los resultados finales del proceso de selección 
serán comunicados a las/os aspirantes a más tardar 
el 13 de mayo de 2022.

9. BECAS

Las/os estudiantes aceptadas/os serán postuladas/os 
por El Colegio de México para solicitar una beca 
ante el CONACyT, a fin de dedicarse de tiempo 
completo al programa de maestría.

El otorgamiento de la beca depende de la 
disponibilidad presupuestal del máximo órgano de 
Ciencia y Tecnología del país.

10. PROFESORAS-INVESTIGADORAS DEL 
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DE LA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Ishita Banerjee
Doctora en Historia, Universidad de Calcuta.
- Historia moderna y contemporánea de la India, 
género y perspectivas poscoloniales.
- Culturas de dominación y subordinación.
- Género, nación, ciudadanía.

* Gabriela Cano
Doctora en Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
- Historia, sociedad y diversidad sexual en México, 
siglos XIX y XX.
- Historia y cultura del feminismo en México y sus 
interacciones transnacionales.

* Rocío Castillo Garza
Doctora en Antropología, CIESAS.
- Género.
- Acción colectiva. Antropología de las emociones 
y subjetividad.
- Estudios migratorios.

* Ana Paulina Gutiérrez Martínez
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
-Sociabilidades, narrativas autobiográficas y 
procesos de configuración de las identidades de 
género.
- Internet, redes sociodigitales y género.
- Etnografía y métodos cualitativos.

* Cristina Herrera
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México.
- Violencia de género, políticas públicas, género y 
salud, subjetividad femenina.
- Género, trabajo y familia.

* Erika Pani
Doctora en Historia, El Colegio de México.
- Historia política, siglo XIX, México.
- Estados Unidos.
- Ciudadanía.

* Ana María Tepichin Valle
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 
Iberoamericana.
- Ciudadanía, género y política pública.
- Política social, pobreza y género.

* Karine Tinat
Doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de Bourgogne.
- Estudios de género, cuerpo y sexualidades.
- Sociología del cuerpo y de la alimentación.
- Relaciones de género y edad.

* Itza Amanda Varela Huerta
Doctora en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco
- Procesos políticos negros-afromexicanos.
- Feminismos.
- Estudios culturales. 
- Crítica poscolonial

11. PROFESORES-INVESTIGADORES DE EL 
COLEGIO DE MÉXICO QUE PARTICIPAN EN LA 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO

* Roberto J. Blancarte
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, París.
- Religiones y creencias en el mundo moderno.
- Laicidad y secularización.
- Relaciones Iglesias – Estado.

* Alejandra Díaz de León
Doctora en Sociología por la Universidad de Essex, 
Reino Unido.
- Migración en tránsito, solidaridad y violencia.
- Desplazamiento causado por la crisis climática.

* Saúl Espino Armendariz
Doctor en Historia por El Colegio de México
- Historia de género.
- Historia del feminismo. 
- Historia de las mujeres. 
- Historia de las religiones. 
- Historiografía y teoría de la historia de género.

* Laura Flamand
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Rochester, NY.
- Desigualdades sociales, en especial de género.
- Políticas públicas intergubernamentales (social, 
salud, educación y medio ambiente, 
federalismo/descentralización y métodos 
estadísticos aplicados).

* Pierre Gaussens
Doctor en Sociología, UNAM.
- Violencia, conflicto y paz.
- Movimientos sociales y derechos humanos.
- Ruralidad, pueblos indígenas y gobiernos locales.

* Silvia Giorguli
Doctora en Sociología, Universidad de Brown.
- Dinámica demográfica y educación.
- Transiciones a la adultez.
- Migración internacional: mercados de trabajo, 
impactos de la migración en las comunidades de 
origen, migración y familia.

* Luz Elena Gutiérrez de Velasco
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
- Literatura mexicana e hispanoamericana siglos 
XIX, XX y XXI.
- Literatura escrita por mujeres.
- Teoría literaria.

* Leslie Lemus Barahona
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.
- Sociología del trabajo y los mercados laborales.
- Precarización y derechos laborales.
- Feminización de las ocupaciones.
- Sociología económica.

* Nathaly Llanes Díaz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte.
- Embarazo y maternidad adolescente.
- Reproducción juvenil.
- Salud sexual y reproductiva.
- Familia.

* María Elena Madrigal
Doctora en Literatura Hispánica, El Colegio de México.
-La figura del escritor-traductor desde la analítica 
de traducciones literarias. 
-Representaciones literarias de las sexualidades 
diversas. 
-La traducción literaria y los estudios de género.

* Jéssica N. Nájera Aguirre
Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México.
- Familia, trabajo y género.
- Movilidades y migraciones en México, 
Centroamérica y Estados Unidos.
- Mercados de trabajo y vida familiar.
- Metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas.

* Orlandina de Oliveira
Doctora en Sociología, Universidad de Texas (Austin).
- Mercados de trabajo, familia, género y 
transiciones a la vida adulta.

* Edith Pacheco Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios de Población, El Colegio de México
- Estructura institucional del sistema de cuidados y 
el financiamiento, acorde con el marco legislativo.
- Base de indicadores de Género.
- Mercado de trabajo, familia y género.
- Trabajo agropecuario.

* Julieta Pérez Amador
Doctora en Sociología con énfasis en Demografía y 
en Sociología de la Familia por la Universidad de 
Wisconsin-Madison.
- Demografía de las familias, del curso de vida y de 
la desigualdad.

*Olga Lorena Rojas Martínez
Doctora en Estudios de Población, El Colegio de 
México.
- Género, familia y reproducción.
- Paternidad y vida familiar.

* Camelia Romero
Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, UNAM.
- Bibliógrafa de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
de El Colegio de México.

* Paola Encarnación Sandoval
Doctora en Literatura Hispánica. El Colegio de 
México.
- Prosa de ficción de los siglos de oro.
- Literatura caballeresca.
- Enseñanza de la escritura académica.

* Nitzan Shoshan
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad 
de Chicago.
- Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo.
- Memoria y temporalidad después de la Guerra 
Fría.
- Espacio urbano y violencia.
- Teoría semiótica.

* María Luisa Tarrés
Doctora en Sociología, Universidad de París.
-Sociología de la acción colectiva y de los 
movimientos sociales.
- Género, participación social e institucional.
- Métodos cualitativos en la investigación social.
- Metodología de la investigación para las ciencias 
sociales.

CONTACTO

Centro de Estudios de Género

Carretera Picacho Ajusco 20 , Ampliación Fuentes 
del Pedregal 14110, Ciudad de México, México.

Tel: ( +52-55) 5449 3000, exts. 2928, 2128

Contacto: maestriaceg@colmex.mx
Página web: https://ceg.colmex.mx
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