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Inicia en la UAEM el seminario permanente de estudios de género 

 
Con el fin de impulsar un espacio de producción de pensamiento crítico y recabar reflexiones 

acerca de la prevención de la violencia de género desde una mirada multidisciplinaria, este 23 de agosto 
en la Biblioteca Central Universitaria, dio inicio el Seminario permanente de estudios de género, con la 
participación de especialistas y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  

Jacqueline Bochar Pizarro, profesora investigadora adscrita al Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Estudios Regionales (CICSER) de la UAEM, señaló que "hay violencia contra las mujeres 
dentro de las universidades y los instrumentos que tenemos todavía no son suficientes para dar garantía 
de que se proceda con los casos que se presenten, hay mucho miedo a denunciar, a las represalias y falta 
confianza en que los instrumentos pueden ser efectivos".  

La investigadora destacó que la actual administración de la UAEM busca tener condiciones para 
atender las problemáticas de violencia desde la prevención, a través del proyecto de protocolo de 
actuación para la prevención y atención temprana para casos de violencia. 

Bochar Pizarro agregó que el Seminario permanente de estudios de género es una iniciativa del 
Cuerpo Académico de Procesos Socioculturales con Perspectiva de Género, que surgió en la UAEM hace 
dos años y pretende desarrollar un trabajo de análisis, diálogo y presentaciones de alto nivel académico 
en torno a la perspectiva de género mediante talleres, coloquios, ponencias y foros de intercambio 
interinstitucional. 

En el inicio de dicho seminario, Flor de María Gamboa Solís, psicoanalista de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), señaló que la eficacia de 
un protocolo de prevención no depende de la buena voluntad, sino de la confianza que genere en la 
comunidad por alertar sobre las problemáticas que intenta resolver, de lo contrario será un instrumento 
formal e ineficiente para erradicar los casos de violencia. 

Por ello propuso impulsar la transversalización de la perspectiva en planes y programas de 
estudio, fomentar intercambios académicos a través de la formación de una cultura y promover el respeto, 
la ética y los valores a la diferencia sexual, generar normas de contratación de personal acordes a la 
igualdad de género, así como fomentar la creación de aulas feministas para la elaboración del 
pensamiento crítico y multidisciplinario de temas con perspectiva de género. 

En su participación Marcela Ávila, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), señaló que mientras no haya una cultura de la prevención y 
visibilización del tema de la violencia de género, será muy difícil que los universitarios denuncien casos de 
violencia contra las mujeres como el acoso sexual, físico y laboral.  

Marcela Ávila propuso conjuntar las áreas de género con las áreas de derechos humanos, así 
como la aplicación igualitaria de protocolos cuando se sancionen casos de hostigamiento y acoso por 
parte de profesores. 
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