DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO HUMANO
OBS ERVATORIO UNIVERS ITARIO DE EQUIDAD Y GÉN ERO

En 2010, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reconoce la importancia de introducir de
manera transversal, la perspectiva de género en los distintos espacios de esta Magna Casa de Estudios
buscando el beneficio de estudiantes, cuerpo académico y personal administrativo. Es así, que dentro del
Plan de Trabajo de Rectoría 2011, nace el Proyecto: Observatorio Universitario de Equidad y Género.
Este Proyecto busca que la UASLP se constituya en un factor medioambiental que modele en el estado
actitudes y valores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, partiendo de la transversalidad
de la perspectiva de género.

Las Políticas que esta Dependencia de Gestión maneja son las siguientes:
1) La perspectiva de género en los servicios universitarios es un elemento fundamental para garantizar
la igualdad de oportunidades, la equidad y la tolerancia al interior de la universidad.
2) Todas las entidades universitarias deberán promover las estrategias que buscan construir una cultura
institucional con perspectiva de género en sus planes, programas y proyectos.
3) A mediano plazo, la información que arroje el análisis de la situación de hombres y mujeres en la
universidad deberá generar indicadores que serán tomados en cuenta en los planes operativos anuales a
fin de cerrar brechas de desigualdad al interior de la universidad.
4) Las dependencias universitarias deben ser los escenarios ideales promotores del debate y la
construcción de formas organizativas de las mujeres universitarias que impulsen la producción cultural,
den espacio a las opiniones y puntos de vista y elaboren sus demandas de equidad y respeto a sus
derechos humanos fundamentales.

Esta dirección tiene como objetivo general:
Impulsar una cultura que promueva la creación de nuevas construcciones de sentido para que las
universitarias y universitarios incorporen su masculinidad y su femineidad con vínculos no jerarquizados
ni discriminatorios, en los distintos ámbitos de su desarrollo: personal, profesional y social.

Y vigila de manera continua el cumplimiento de los objetivos particulares que son:
El promover una cultura de equidad de género a través de la capacitación e investigación sobre género.
Implementar la política de género como una estrategia de innovación y fortalecimiento de la imagen
institucional.

El personal de esta Dependencia de Gestión participó en la organización de los siguientes eventos
académicos:
Curso-Taller: Mujeres Filósofas: Pensamiento Aplicado, por el Mtro. Víctor Hugo Galván Sánchez.
Foro Académico "La Universidad hacia la Igualdad en la Diferencia ”
Conferencia: “La Perspectiva de Género en la Educación Superior” por la Dra. Tania Rocha Sánchez de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
Encuentro Nacional: “Masculinidades”
Conferencia “Regiones, culturas y masculinidades en México” por el Dr. Oscar Misaél Hernández del
Colegio de la Frontera Norte.
Conferencia “Hombres renunciando a su violencia. Reflexiones en torno a la experiencia en Uruguay” por
el Lic. Fernando Rodríguez Añón del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género.
Conferencia “De niño a delincuente. La configuración de la travesura y el delito” por los Doctores
Alejandro Gutiérrez y Carlos Arcudia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, campus Huasteca.
Conferencia “Trabajo doméstico, el cuidado y los hombres” por el Mtro. Gerardo Ayala Real de Salud y
Género A. C.
Taller “¿Qué es la diversidad sexual? Reflexiones desde la academia y el movimiento ciudadano” por el
Dr. Guillermo Núñez Noriega de la Universidad de Sonora.
Taller “Paternidades comprometidas. Otro camino para la NO violencia hacia las mujeres” por el Mtro.
Ramón Ortíz García de Enfoque de Igualdad A. C. y el Lic. Fernando Rodrígue z Añón del Centro de
Estudios sobre Masculinidades y Género.
“Taller Forense sobre Paternidad y Derechos. Casos prácticos” por el Mtro. Fran cisco Parra Barbosa de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Taller “Hombres y salud mental” por el Dr. Benno G. A. de Keijzer de la Universidad Veracruzana.
Mesa de Trabajo 1: Contextos, determinantes y prácticas de las masculinidades.
Mesa de Trabajo 2. Masculinidades en los contextos escolar y universitario.

Los Eventos Académicos en los que el personal de esta Dependencia de Gestión participó con Ponencias,
son los siguientes:
Competencias psicosociales para la resolución de conflictos sin violencia en el XL Congreso Nacional del
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.

Paternidad responsable en hombres universitarios en el VI Congreso Latinoamericano de Psicología de la
Salud: “Bienestar Social y Calidad de Vida”
Sexismo en el ámbito escolar en el VI Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud: “Bienestar
Social y Calidad de Vida”
Educación para la paz y la construcción del género en el VI Congreso Latinoamericano de Psicología de
la Salud: “Bienestar Social y Calidad de Vida”
Socialización de género en las relaciones padres e hijos en el marco de la XX Semana de Ciencia y
Tecnología
Género y deporte en el marco de la XX Semana de Ciencia y Tecnología.
Observaciones sobre sensibilización en perspectiva de género: Diseño y aplicación de un taller al
alumnado del CECYTE Plantel III “Nuevo Progreso” en el III Encuentro Nacional: Masculinidades
Informe sobre Avances en materia de igualdad y equidad de género en la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí en la IV Reunión Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior “Caminos
para la Equidad de Género”
Presentación de resultados del Diagnóstico de Equidad y Género de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí en el V Coloquio Internacional de la Red de Enlaces Académicos de Género Región Centro
Occidente de la ANUIES.
Análisis comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2013 a 2014 para
Educación Pública. Reflexiones desde la metodología de presupuestos públicos con Perspectiva de
Género en el V Coloquio Internacional de la Red de Enlaces Académicos de Género Región Centro
Occidente de la ANUIES.
Esta Dirección realizó a través de su personal, las campañas que se enlistan a continuación:
Campaña “Es dulce ser Padre” en conmemoración a las paternidades activas.
Campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “Mundo Naranja- ONU
Mujeres”
Conmemoración del 65 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Campaña Contra la Violencia en las Relaciones de Pareja “14 de Febrero”
Campaña en “Conmemoración al Día Internacional de la Mujer”
Así mismo, el personal de esta Dirección ofreció talleres, conferencias y cursos en las destinas entidades
académicas y dependencias administrativas dirigidas a alumnado, personal académico y personal
administrativo y de servicio, entre las que destacan:

Campamento de Verano para niñas y niños con perspectiva de género, derechos humanos, educación para
la paz y filosofía infantil.
Taller: Asertividad. Por la Mtra. Diana. E. Flores Palomo y la Lic. Carolina Olvera Castillo en la Facultad
de Contaduría y Administración.
Conferencia “Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Universidad” en la Escuela de Ciencias de la
Información por la Mtra. Diana Flores Palomo.
Taller: “Tiempo para todo” en la Coordinación Académica Región Altiplano por la Lic. Carolina Olvera
Castillo y la Lic. Carolina Vázquez Cruz.
Taller “Las competencias psicosociales para la resolución de conflictos” en la Coordinación Académica
Región Altiplano por la Mtra. Diana E. Flores Palomo, la Lic. Carolina Olvera Castillo y la Lic. Carolina
Vázquez Cruz.
Ciclo de cine: “Observando el cine con mirada de mujer”. Conciencia de lo cotidiano. En la Coordinación
Académica Campus Huasteca Sur por la Mtra. Rocío Magdalena Humara Orta, enlace académico.
Concurso de Cuentos: “Cuentos con equidad, que no sean más cuentos, sino una realidad” en la
Coordinación Académica Campus Huasteca Sur por la Mtra. Rocío Magdalena Humara Orta, enlace
académico.
Conferencia: “De flores, silencios, perdón y otras historias en el Noviazgo” por la Mtra. Diana E. Flores
Palomo en la Escuela de Ciencias de la Información en Conmemoración al Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer.
Plática interactiva: “Las relaciones de pareja y sus consecuencias” en el Centro Educativo "País de las
Maravillas" de la Facultad de Psicología de la UASLP, por la Mtra. Diana E. Flores Palomo en
Conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
Taller “Equidad y Género” en la Coordinación Académica Región Altiplano por la Lic. Carolina Olvera
Castillo.
Concurso de Fotografía: “Mirada a la Realidad, viviendo entre inequidad” en la Coordinación Académica
Campus Huasteca Sur por la Mtra. Rocío Magdalena Humara Orta, enlace académico.
Taller: Comunicación asertiva en la Escuela de Ciencias de la Información por la Mtra. Diana E. Flores
Palomo.
Conferencia: Derechos Universitarios para Estudiantes en la Coordinación Académica Región Altiplano
por el Mtro. Francisco Parra Barbosa.
Taller: De flores, silencios, perdón y otras historias de noviazgo en la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.

Conferencia: La sana convivencia como estilo de relación en la Coordinación Académica Región
Altiplano por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.
Taller: La perspectiva de Género en la Educación Superior en la Coordinación Académica Región
Altiplano por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.
Taller: Educación para la Paz: Identidad y la Construcción del Género en el alumnado por la Mtra. Diana
E. Flores Palomo.
Taller: Relaciones de violencia en la pareja (Madres y Padres) por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.
Taller: Tiempo para todo, corresponsabilidad entre el trabajo y la familia por Lic. Carolina Olvera
Castillo y Lic. Carolina Vázquez Cruz.
Conferencia: La sana convivencia como estilo de relación por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.
Taller: Perspectiva de género en la educación por Lic. Carolina Olvera Castillo y Lic. Carolina Vázquez
Cruz.
Conferencia: Prevención de la violencia en el noviazgo por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.
Conferencia: Comunicación asertiva en el Noviazgo por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.
Taller: De flores, silencios, perdón y otras historias de noviazgo por las Lic. Carolina Olvera Castillo y
Carolina Vázquez Cruz.
Conferencia: Prevención de la violencia en el noviazgo por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.
Taller: Construcción de igualdad entre mujeres y hombres en la Universidad en la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media por las Lic. Carolina Olvera Castillo y Carolina Vázquez Cruz.
Conferencia: Equidad y Género por la Mtra. Diana E. Flores Palomo.
Taller: Contención Emocional por la Mtra. Diana E. Flore Palomo, Lic. Carolina Olvera Castillo y Lic.
Carolina Vázquez Cruz.
Conferencia: La transversalidad de la Perspectiva de Género en la Educación Superior por la Mtra. Diana
E. Flores Palomo, Lic. Carolina Olvera Castillo y Lic. Carolina Vázquez Cruz.

Formación de la Red de Estudios de Género de la Región Noreste de ANUIES.
Se ha consolidado esta Red con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las Instituciones de Educación
Superior de esta Región, de acuerdo con sus propias características, para que promuevan proyectos y
actividades interinstitucionales, fomentando el intercambio de experiencias y estableciendo mecanismos
de comunicación y gestión con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales que
desarrollen programas de género.

Colaboración con otras entidades de la UASLP

En cuanto a la colaboración con otras entidades de la UASLP, se han consolidado Enlaces Académicos
con profesorado universitario cuya función es coordinar actividades con el OUEG para desarrollar un
programa anual de actividades formativas e informativas sobre temas relacionados con la Perspectiva de
Género.
De igual manera, existe una relación de colaboración con la Comisión Mixta de Género. Es así que se
desarrolló en conjunto el Foro Académico: la Universidad hacia la Igualdad en la Diferencia, con la
finalidad de trazar un panorama global sobre la situación entre mujeres y hombres en el ámbito
institucional a través de reflexiones con el personal académico de la UASLP.
Consciente de la trascendencia y el impacto de las acciones que ésta dependencia desarrolla, el
Observatorio Universitario de Equidad y Género, llevó a efecto una vinculación con organizaciones de
la sociedad civil, destacando:
Campaña sobre paternidades activas “Es Dulce ser Padre” con Enfoque de Igualdad A. C., Salud y
Género A. C. y Men Engage.
Reunión de Cómplices por la Equidad A. C.: “Intercambio de Experiencias”
Reunión del Observatorio Universitario de Equidad y Género con Enfoque de Igualdad en la entrega del
Manual sobre el uso de Lenguaje No Sexista.

El Personal del OUEG continúa con su Formación Acadé mica:
Diana E. Flores Palomo: Programa de Doctorado en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo,
España.
Carolina Olvera Castillo: Maestría en Política Pública y Género por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales Campus México.
Carolina Vázquez Cruz: Maestría en Política Pública y Género por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales Campus México.

Capacitación a la Comunidad Universitaria
Mujeres Hombres
Personal Académico
30
26
Personal Administrativo
42
28
Alumnado
419
194
Total de pe rsonas capacitadas
739

Total de Acervos en la Colección del Observatorio de Equidad y Género: 728 eje mplares.
Total de Cursos y Talleres impartidos por el OUEG: 17 cursos y talleres.
Eventos Académicos: 25 eventos.
Campañas: 5
Conferencias: 11
ONG’s vinculadas: 2
Ponencias presentadas en eventos académicos: 10 ponencias.

