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GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Entrenadora universitaria alega estereotipos de
género en demanda por discriminación
Una entrenadora de gimnasia presentó una demanda
contra la Universidad de Towson en Maryland
arguyendo despido laboral debido a su género. El
despido tuvo lugar en 2019 cuando ella contaba con
ocho meses de embarazo y tenía dos semanas de
haber
sido
absuelta
y
reincorporada
por
la
Universidad,
esto
tras
un
periodo
de
licencia
administrativa extendida establecida mientras se
realizaban investigaciones por quejas en su contra
centradas en su comportamiento y en su estilo de
entrenamiento.
La trayectoria de la entrenadora en la Universidad
había sido de nueve años de éxito, tiempo en que fue
acreedora al título de “Entrenadora del año”, además
de liderar un equipo competitivo. Sin embargo, en
2018 integrantes del equipo se quejaron de ella,
señalando que era demasiado dura; luego surgieron
otras quejas en 2019.
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En ese último año fueron investigadas todas las quejas y
en ese proceso, la entrenadora externó que era tratada
de
manera
diferente
en
comparación
con
los
entrenadores hombres, quienes eran tratados incluso de
formas más favorables, aun cuando existieran denuncias
más graves en su contra.
Señaló que los tipos de quejas contra entrenadores
hombres y mujeres se basan en estereotipos de género y
que es más probable que una entrenadora que tenga
esas características sea vista negativamente y como
demasiado dura, a diferencia de un entrenador al que se
le elogiaría ese comportamiento.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Di sponi bl e en:
https: //www. f ol ey. com/en/i nsi ghts/publ i cati ons/2022/02/co
l l ege- coach- al l eges- gender- stereotypi ng- cl ai m, consul tado
en marzo de 2022
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La guía de pronombres de la Universidad de
Bristol para el personal incluye 'gatogénero'
GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

A través de su portavoz, la Universidad de Bristol,
emitió el comunicado “La Universidad de Bristol está
comprometida con la inclusión de género. El uso
correcto de los pronombres es importante para
algunos
miembros
de
nuestra
comunidad
universitaria”. Cabe mencionar que la institución
cuenta con una guía de pronombres en la que explica
el concepto de pronombres para personas, haciendo
énfasis en que el género de una persona no
necesariamente se puede asumir sólo considerando su
nombre, apariencia, voz o la forma en que se expresa.
Integrantes de la Universidad han recibido orientación
sobre identidad de género y neopronombres, estos
últimos entendidos como "cualquier conjunto de
pronombres singulares en tercera persona que no se
reconocen oficialmente en el idioma en el que se usan,
generalmente creados con la intención de ser conjunto
de
pronombres
de
género
neutro",
concepto
establecido en una página web LGBTA Wiki que se
encuentra vinculada con la guía de la Universidad.
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La institución alienta a que el personal declare sus
propios pronombres en reuniones con estudiantes o
personas con las que interactúa por primera vez, esto
con la finalidad de apoyar a estudiantes trans y no
binarios. Otro aspecto que toca la guía es analizar
cómo las personas cuyo género no está alineado con el
"binario humano occidental de alineaciones de
género", usan los pronombres del yo del sustantivo. La
página web dice como ejemplo: "Alguien que es
catgénero puede usar los pronombres nya/nyan" (que
significa 'miau' en japonés). En contraste con esto, la
activista transgénero en entrevista a un medio de
comunicación, dijo "Desprestigia todo el concepto de
ser transexual y hacer la transición en la sociedad, no
pedimos esto. Los pronombres están ahí para describir
lo que vemos y lo que sabemos".

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Di sponi bl e en:
https: //www. bri stol post. co. uk/news/bri stol - news/bri stol uni versi ty- pronoun- gui de- staf f - 6614781 ,

consul tado

marzo de 2022.
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Mujeres remeras demandan al estado de San
Diego en el primer reclamo por daños y
perjuicios del título IX
La Universidad Estatal de San Diego ha sido
demandada colectivamente por diecisiete atletas de
remo que estudian en esa Universidad; la demanda
sobre discriminación sexual fue presentada en el
Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de
California. Se alega que la institución ha estado
privando habitualmente a las mujeres de ayuda
financiera deportiva, en función de las proporciones de
género de su campus. Las demandantes buscan recibir
de forma colectiva $ 1.2 millones de dólares por la
ayuda atlética igual que afirman que se les negó en los
últimos dos años académicos, lo cual podría constituir
el primer reclamo por daños monetarios contra una
escuela por violar el Título IX relativo a requisitos de
equidad de género. Las estudiantes afirman que las
desigualdades financieras han existido por lo menos
durante una década.
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Por parte de la Universidad, a través de su portavoz se
expresó que la escuela está “decepcionada con la
imagen incompleta presentada por los abogados de
las demandantes sobre el apoyo y los éxitos de las
estudiantes-atletas".

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Di sponi bl e en:
https: //www. sporti co. com/l eagues/col l egesports/2022/ti tl e- i x- l awsui t- sdsu- 1234660244/ ,

consul tado

en marzo de 2022.
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Propuesta de la CIGU-UNAM con relación al
Anteproyecto del Reglamento de Becas para el
Fortalecimiento de la Comunidad de
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e
Innovación propuesto por el CONACYT
El pasado 28 de enero, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) publicó una serie de
recomendaciones derivadas de la revisión y análisis del
Anteproyecto del Reglamento de Becas para el
Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades,
Ciencias, Tecnologías e Innovación propuesto por el
CONACYT, esto en el marco del refrendo de esta
Máxima Casa de Estudios sobre su compromiso
institucional por contribuir con las autoridades e
instituciones a construir las condiciones necesarias
para dar cumplimiento al marco jurídico vigente en
nuestro país en las materias referidas.
La UNAM expresó su preocupación ante la posibilidad
de que los diseños y procesos de expedición y
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modificación de normas en materia de ciencia,
tecnología e innovación carezcan de un mecanismo
de verificación del cumplimiento del enfoque de los
derechos
humanos,
igualdad
de
género
y
no
discriminación,
en
los
diferentes
ámbitos
de
implementación como parte del cumplimiento de los
mandatos constitucionales y legales existentes.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Las recomendaciones versan sobre los siguientes
puntos: la incorporación de la perspectiva de género
en la construcción de las políticas educativas;
armonización
normativa;
enfoque
de
derechos
humanos; procedimientos de las normas -a fin de
evitar disposiciones contradictorias y, más aún,
violatorias de derechos; y, corresponsabilidad de los
cuidados y libre desarrollo de la personalidad. Con lo
anterior, se invita a las autoridades involucradas en la
expedición del citado Reglamento de Becas a “reponer
el proceso de diseño reglamentario y autorización de
normas, a fin de construir un texto que desde su
origen garantice los derechos humanos y los enfoques
que éstos involucran.”

Di sponi bl e en:
https: //coordi naci ongenero. unam. mx/wpcontent/upl oads/2022/01/CARTA- CI GU- UNAM- a- CONACYTBECAS. pdf, consul tado en marzo de 2022.
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Certifica IPN a personal especializado en la
atención de víctimas de violencia de género
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha establecido
como una de sus prioridades el erradicar la violencia
de género. Por su parte, el Instituto Nacional de las
Mujeres recomendó a esa institución de educación
superior certificarse en el Estándar de Competencias
ECO539," denominado “Atención Presencial de Primer
Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”.
Con el propósito del fomentar una cultura de paz y la
construcción de espacios igualitarios e inclusivos, así
como de consolidar al IPN como una institución
educativa libre de violencia y discriminación, noventa
personas consejeras adscritas a escuelas, centros y
unidades del IPN obtuvieron la Certificación Estándar
de
Competencias
ECO539.
Tal
certificación
les
permitirá dar asesoría de primer contacto a las
víctimas y atender de forma presencial casos de
violencia de género.
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El IPN ya contaba con un Comité de Ética, por lo que
ahora tanto personas consejeras como quienes
conforman el citado Comité, realizarán acciones para
prevenir y canalizar a personas que lo soliciten; esto
bajo los siguientes principios: de igualdad de género,
confidencialidad, no revictimización, debido proceso,
respeto, integridad personal, transparencia, debida
diligencia y pro persona. Esta institución educativa
continuará certificando a las otras 131 personas que
han sido nombradas consejeras hasta el momento.
Cabe mencionar que, conforme a la Coordinación
Sectorial de Igualdad de Género y Programas
Transversales de la SEP, este proceso de certificación
atraviesa diferentes filtros, entre los que se encuentran
la
acreditación
de
conocimientos
técnicos
y
habilidades que se consideran importantes, en la
atención de una persona que siente que se han
vulnerado su integridad y sus derechos.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Di sponi bl e en:
https: //www. i pn. mx/i mageni nsti tuci onal /comuni cados/vercomuni cado. html ?y=2022&n=15&t=6, consul tado en marzo
de 2022.
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Celebrarán Centros Conacyt el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia
A propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, el
Sistema de Centros Públicos de Investigación del
Conacyt
organizó
una
serie
de
actividades
y
conferencias para promover el acceso de las niñas y
adolescentes a la educación científica, así como para
poner de manifiesto el valor y aportes de las actuales
mujeres científicas. Entre los espacios que fueron
programados para la jornada, destaca la conferencia
“El
papel
de
la
Defensoría
de
los
Derechos
Universitarios en las Instituciones de Educación
Superior” cuya ponente es Urenda Navarro Sánchez,
titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(UASLP).
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Así también se distingue la mesa de reflexión
“Resistencias y construcciones alternativas ante las
desigualdades
de
género
en
las
instituciones
académicas: Reflexiones teórico-metodológicas para
hacer visibles las violencias contra las mujeres en las
universidades” a cargo de académicas de la UASLP,
UNAM, El Colegio de San Luis y el Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). Otras
instituciones que participaron de la agenda por el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
fueron: el Instituto de Ecología (INECOL); el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE);
el Centro de Investigación Científica de Yucatán
(CICY); y, el Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste S.C (CIBNOR).

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Di sponi bl e en:
https: //www. croni ca. com. mx/academi a/cel ebran- centrosconacyt- di a- i nternaci onal - muj er- ni na- ci enci a. html,
consul tado en marzo de 2022.
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Colabora Debate Feminista con instancias
alemanas
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y la Universidad Libre de Berlín (ULB) a través de sus
respectivas publicaciones Debate feminista -del Centro
de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG)- y Open
Gender Journal -del Centro Margherita Von Brentano
de Estudios de Género- celebraron una nueva alianza
entre las dos ediciones con la sección denominada:
“Violencia patriarcal en instituciones de educación
superior” que se podrá leer a partir del volumen 63
(enero-junio de 2022) y que será editada en español,
inglés y alemán.
La directora del CIEG, María Isabel Belausteguigoitia
Rius, expresó “Este open journal tiene la intención
académica abierta, científica, rigurosa, de dar a
conocer artículos de investigación y dar cuenta de los
proyectos, acciones, asignaturas, que las instituciones
educativas están creando en torno al tema”.
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Por su parte, Heike Pantelmann, directora del Centro
Margherita von Brentano de Estudios de Género de la
ULB, en alusión a lo que sucede en el contexto alemán,
dijo que la violencia sexualizada está asociada
erróneamente con el sexo y no con el abuso de poder,
como debería ser. La directora de la revista Debate
feminista,
Hortensia
Moreno,
afirmó
que
esta
colaboración “habla de un esfuerzo internacional en el
que la interlocución con diferentes contextos sociales,
nos permitirá entender el problema de la violencia de
género en las instituciones de educación superior
desde una perspectiva amplia, y nos dará más
elementos académicos metodológicos y teóricos para
discutir en el contexto”.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Asimismo, señaló que los estudios de género son
científicos: “En muchos contextos se considera que los
estudios de género son ideológicos, viciados, que están
sesgados por un pensamiento que no es científico (…)
Los estudios de género vienen a inscribirse de manera
tardía
dentro
del
espectro
de
las
disciplinas
universitarias (…) Cuando logramos pisar este territorio
como feministas, llegamos de alguna manera como
intrusas en la UNAM, venimos a plantear nuestras ideas
en un ambiente de enorme prejuicio (…) Legitimar
nuestro conocimiento igualmente válido al que se
produce desde las ciencias establecidas, es otro
triunfo”. Se informó que la convocatoria para la nueva
sección estará abierta de forma permanente, tanto en
su versión impresa y electrónica, siguiendo los
criterios de ambas publicaciones.

Di sponi bl e en:
https: //www. gaceta. unam. mx/col abora- debate- f emi ni stacon- i nstanci as- al emanas/
y en:
https: //www. j ornada. com. mx/notas/2022/01/27/pol i ti ca/est
udi os- de- genero- en- l as- uni versi dades- son- ci enti f i cos/,
consul tado en marzo de 2022.
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El “techo de cristal” de las mujeres en las
Instituciones de Educación Superior de Estados
Unidos
La

organi zaci ón

“ Women' s’

Power

Gap”

publ i có

el

reporte “ La brecha de género en l as uni versi dades de
él i te en Estados Uni dos”, en el que se destacaron l os
si gui entes datos:
De l as 130 uni versi dades parti ci pantes en el reporte,
l as muj eres forman parte úni camente del 5% de l os
puestos di recti vos.
Sól o el 8% de l as uni versi dades ti ene un número
equi tati vo de hombres y muj eres en l os consej os
académi cos.
La brecha de género es aún más pronunci ada entre
l as muj eres que no ti enen col or de pi el cl aro, que
representan sol o el 5 por ci ento de l os puestos
di recti vos.
Para consul tar el reporte compl eto, dar cl i ck aquí :
https: //bi t. l y/3L7zShO
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La universidad católica más grande de Estados
Unidos, cuenta con 9 opciones de género

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
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La Uni versi dad DePaul en Chi cago, en Estados Uni dos,
es l a i nsti tuci ón de educaci ón superi or catól i ca más
grande de este paí s, y ha actual i zado su portal web
para i ncl ui r nueve opci ones de género para que el
al umnado

el i j a

la

opci ón

con

la

que

se

si enta

i denti fi cado.
Anteri ormente, esta Uni versi dad sól o contaba con l a
opci ón bi nari a (mascul i no-femeni no), pero ahora su
catál ogo i ncl uye: mascul i no, femeni no, hombre trans,
muj er trans, i ntersexual , ci sgénero, no bi nari o y si n
especi fi car. Esta úl ti ma se creó para l as personas que
no

se

si enten

i denti fi cadas

con

ni nguna

de

l as

opci ones anteri ores o no desean el egi r al guna.
La i nsti tuci ón señal ó que real i zó esta propuesta con el
áni mo de que el al umnado se si nti era i denti fi cado, y
tuvi eran l a oportuni dad de el egi r si desean hacer
públ i ca o no, su i denti dad de género.

Di sponi bl e en: https: //thecol l egepost. com/depaul - genderopti ons/, consul tado en marzo de 2022.
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La Universidad de Hamburgo publica Código de
Libertad Académica

AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

La Universidad de Hamburgo formuló un Código de
Libertad Académica, en el que refiere que hay un “libre
espacio” para expresar opiniones académicas, y señala
los límites y restricciones para acceder a este espacio.
Con esto, dicha institución, es una de las primeras
Instituciones de Educación Superior que incorpora un
código de libertad académica en su normativa
universitaria.
Para más información, consultar las siguientes ligas:
https://bit.ly/36l5a5Z y https://bit.ly/3wur6X4.

BOLETÍN REDDU | PÁGINA 17

No.37

Curso “Políticas con perspectiva de género
en las IES” - 4ª Edición
El Espaci o de Muj eres Lí deres de Educaci ón Superi or de
l as

Améri cas,

en

conj unto

con

la

Organi zaci ón

Uni versi tari a I nterameri cana, i nvi tan a l a cuarta edi ci ón

AGENDA

del Curso: “ Pol í ti cas con perspecti va de género en l as
I ES”.

Este

curso

competenci as

y

ti ene

como

habi l i dades

obj eti vo

para

desarrol l ar

anal i zar

y

di señar

estrategi as para promover l a i ncl usi ón e i gual dad de
oportuni dades

entre

hombres

y

muj eres

en

l as

I nsti tuci ones de Educaci ón Superi or (I ES).
Para más i nformaci ón, consul tar: https: //bi t. l y/3JyCt3S
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