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Por: Lizandra Torres Martínez, PhD 

 

Gracias al apoyo de la Dra. Glorivee Rosario Pérez, el 12 de octubre de 

2021, recibimos el endoso del Dr. Ubaldo M. Cordova Figueroa 

(vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Académicos, Estudiantiles, de In-

vestigación e Innovación) de la UPR, para desarrollar un programa a 

distancia de Maestría con especialidad en Estudios de Género y Acción 

Social.   Para nuestro recinto representa la creación de su primera maes-

tría desde su fundación. Como sabemos, la institucionalización de los 

estudios de género en la educación superior pretende producir conoci-

miento que responda a los desafíos planteados por las asimetrías en la 

distribución del poder material y simbólico entre mujeres y hombres. 

Este proceso se inició en la década de 1970 en universidades públicas de 

Estados Unidos y Europa que se volvieron líderes en la articulación de 

altos estándares de calidad y una agenda comprometida con la justicia 

social. En la Universidad de Puerto Rico en Cayey hemos sido con-

sistentes con dichos propósitos en la medida en que hemos podido sos-

tener por 35 años el Proyecto de Estudios de las mujeres (PRO-

MUJERES), que surgió en el 1986. Paralelamente también hemos sos-

tenido en la biblioteca una sala especializada en temas sobre mujeres y 

género, única en Puerto Rico, la Sala Luisa Capetillo. Desde PRO-

MUJERES hemos producido alrededor de 518 actividades, en su gran 

mayoría de carácter estrictamente académico, y que incluye, publica-

ciones y actividades relacionadas con la investigación, conferencias y 

simposios, seminarios y talleres, exposiciones fotográficas, teatro, cine, 

conversatorios, coloquios, mesas redondas, encuentros y jornadas, otras 

actividades y clínicas comunitarias. Queremos destacar que, en el trans-

curso de su existencia, en PRO-MUJER se han desarrollado por lo menos 

100 actividades vinculadas directamente con la docencia y el currículo. 

Hemos realizado grandes aportaciones en favor de la igualdad de géne-

ro, en una clara manifestación de su interés por reforzar los procesos 

democratizadores al interior de la institución, y de atender las condi-

ciones de desigualdad entre mujeres y hombres en nuestro país. En ese 

sentido, entendemos que dicho proyecto académico ha madurado y es 

hora de pasar a otra etapa con la experiencia ganada, y sentando las 

bases para la creación de la maestría en la Universidad de Puerto Rico en 

Cayey. Es decir, no estamos partiendo de cero.  

Con alegría anunciamos  el progreso de la Maestría en Estudios de   

Género y Acción Social en la UPR en Cayey 

Con esto en mente, desde el año pasado, comenzamos a coordinar 

desde el Proyecto de Estudios de las Mujeres, una Maestría en Ar-

tes con Especialidad en Estudios de Género y Acción Social. Sera 

ofrecida totalmente en línea, con un componente práctico e inter-

disciplinario, que nos permitirá desarrollar estudios de género, 

impactar las comunidades y generar políticas públicas, promovidas 

por los(as) mismos(as) estudiantes que podrán provenir de 

cualquier área académica. La misma tendrá proyección internac-

ional. Estará adscrita y será coordinada por el Departamento de 

Ciencias Sociales y administrada desde la DECEP en la UPRC.   

 

Es importante destacar, que una maestría de este tipo atraerá estu-

diantes de todas las áreas académicas por su carácter interdiscipli-

nario y la pertinencia del tema en la actualidad. En Puerto Rico este 

año (25 de enero de 2020) se emitió una Orden Ejecutiva (OE-2021

-013) en la que se declara un Estado de Emergencia ante el aumen-

to de casos de violencia de género en Puerto Rico.  En ese sentido, 

reconocemos la necesidad de la maestría pues cumpliríamos con la 

política pública del gobierno de darle prioridad a la prevención y 

atención de la violencia de género en todas sus manifestaciones, lo 

que ha sido un reclamo constante de organizaciones que ofrecen 

apoyo a sobrevivientes de violencia de género. 



 

Componente curricular de la Maestría  
 

(30 créditos/ 2 años) 

 La maestría se nutre de (6) cursos de nueva creación y (3) 

cursos importados del recinto de Rio Piedras, y (1) del De-

partamento de Ciencias Sociales de la UPR en Cayey. Tuvi-

mos la oportunidad de comenzar a dialogar con los(as) 

profesores que han asumido la tarea de crear los cursos en 

línea, y montarlos en la plataforma de Moodle.  Queremos 

compartir con ustedes algunas expresiones de los(as) 

profesores(as) sobre el proceso.  

 

El curso sobre Introducción al estudio del género masculino 

fue creado en línea por el Dr. Jorge Luis Torres, quien es 

profesor de Teatro y Literatura en el Departamento de Hu-

manidades y de Estudios Hispánicos de la UPR Cayey. En 

este curso, se discutirán las teorías que se han utilizado co-

mo punto de partida para el desarrollo de los estudios so-

bre el género masculino y analizarán críticamente los refer-

entes fundamentales del término masculinidad hegemónica 

y los diversos modelos que asumen la experiencia de la 

masculinidad. Por otra parte, se estudiarán las transfor-

maciones de la identidad masculina y la necesidad de esta-

blecer nuevas perspectivas críticas que expliquen el desar-

rollo de los hombres y los modos en que asumen y transfor-

man su masculinidad. El curso fue importado de la UPR en 

Rio Piedras, y se organiza en cuatro unidades que articulan 

e integran los conceptos y debates contemporáneos que resultan 

pertinentes para el estudio del género masculino y la reflexión 

sobre cómo se construye la ideología de las masculinidades. 

Según el Dr. Torres, “el diseño del curso en línea supone una ex-

periencia interdisciplinar de indiscutible valor académico, pues 

supone un intercambio teórico que establece vínculos puntuales 

con procesos políticos, ideológicos, filosóficos, sociológicos y 

literarios”.  

 
El curso Acontecer queer, desafíos y complejidades, fue creado en línea 

por la Dra. Madeline Román, quien es profesora jubilada del Departa-

mento de Sociología y Antropología de la UPR en Rio Piedras y funda-

dora del Instituto de Investigación Violencia y Complejidad. El curso está 

centrado en el estudio de lo queer como concepto, las producciones de 

sentido que ha venido propiciando y los desafíos que estos suponen 

para las concepciones tradicionales de género, los imaginarios y subjeti-

vaciones que de estos se derivan. Nos explica su autora, que “la inten-

ción es llevar al límite de la reflexión, hasta ahora posible, del conjunto 

de problemáticas que hemos atendido desde el significante género. No 

se me ocurre discusión más relevante para una Maestría en estudios de 

género y acción social en tiempo presente. Mi participación en el monta-

je colectivo de esta maestría está siendo toda una aventura. La pondera-

ción colectiva (entre colegas de diversidad de formaciones académi-

cas) de objetivos, horizontes académicos e intelectuales y preocupacio-

nes actuales a contemplar es una experiencia enriquecedora y estimu-

lante. Y es esta disposición intelectual y colectiva lo que marca la singu-

laridad de este proyecto”. 

PRIMER AÑO     
Primer Semestre Curso Diseño - Creación del curso en línea 
  Género y diversidades sexuales 

(nuevo) 
Dra. Teresa Gracia 

  Acción Social, Investigación y Género 
(nuevo)  

Dra.  María De Lourdes Lara 

  Introducción a los Estudios Sobre 
Masculinidades (importado) 

Dr. Jorge Torres Hernández 

Segundo Semestre     
  Género, mujeres y sus experiencias 

migratorias en el Caribe  (nuestro) 
Dra. Lizandra Torres Martinez 

  Seminario Avanzado de Estudios de 
Género (importado) 

Dr. Juan Caraballo Resto 

  Acontecer queer, desafíos y com-
plejidades (nuevo) 

Dra. Madeline Román López 

SEGUNDO AÑO     
Primer Semestre     
  Género y Educación (importado) Dra. Francheska Cintrón Bou 
  Mujeres, Género y Violencias de 

Género (nuevo) 
Dra. Vanessa Contreras Capó 

  Estado, Género y Derecho 
(importado) 

Dra. Sonia M. Serrano Rivera 

Segundo Semestre     
  Proyecto de Maestría (integración 

y acción) (nuevo) 
Dra. Francheska Cintrón Bou 



Por otro lado, el Seminario Avanzado de Estudios de Genero: “Religión, 

Géneros y Plurisexualidades”, ha sido creado en línea por el Dr. Juan 

Caraballo Resto, antropólogo cultural y profesor en el Departamento de 

Ciencias Sociales de la UPR en Cayey. El seminario fue importado de la 

UPR en Rio Piedras Sobre la experiencia de crearlo en línea, nos dijo: “Mi 

aportación al nuevo Programa de Maestría en UPR-Cayey se ubica en la 

creación y ofrecimiento del Seminario Avanzado de Estudios de Genero: 

“Religión, Géneros y Plurisexualidades”. En este Seminario abordaremos 

debates actuales en torno a los géneros y las plurisexualidades, y cómo 

éstos se expresan en diversas tradiciones religiosas y geografías sociales. 

Para ello, atenderemos críticamente un creciente cuerpo interdisciplinario 

de investigación que examina la compleja interacción entre ‘religión’, 

‘género’ y ‘sexualidad’, y cómo su intersección con otras variables sociales 

desemboca en la creación/contestación/transformación de relaciones 

asimétricas de poder en contextos históricos específicos. En momentos 

donde la religión, los géneros y las plurisexualidades ocupan un lugar 

central en la resignificación de la ‘libertad' en nuestras sociedades 

latinoamericanas, este Seminario le provee al estudiantado una 

oportunidad puntual”.   

 

El curso Género y sexualidades diversas fue creado en línea por la Dra. 

Teresa Gracia, profesora en la Facultad Interdisciplinaria de Estudios 

Humanísticos y Sociales y es Psicóloga Social Comunitaria.  Este curso es 

fundamental para iniciar el estudio y análisis crítico del género y la 

diversidad sexual, así como los debates en torno a las categorías de 

estudio, las interrelaciones entre los contenidos y la identificación de 

escenarios que generan las exclusiones en torno al género y la diversidad 

sexual. De igual manera, el curso se fundamenta en entender los procesos 

políticos de esta disciplina de estudio al interior de un contexto colonial 

neoliberal, Desde esta perspectiva el estudiantado podrá ir haciendo 

interconexiones entre los distintos niveles de opresión y desigualdad y las 

formas de acción social necesarias para crear justicia social y equidad. 

Según la profesora, “el curso como introductorio a la maestría va a 

exponer a los estudiantes a los conceptos medulares y temas que se irán 

complejizando a medida que estos están avanzando en el programa. El 

curso me ha permitido revisar contenidos y exponerme nuevamente a la 

 

.Mientras, el curso Estado, Género y Derecho, ha sido creado en línea por 

la Dra. Sonia Serrano Rivera, doctora en Derecho y profesora de Soci-

ología en la UPR Bayamón. Es un curso importado de la UPR en Rio Pie-

dras En este se nos ofrece una aproximación teórica para discutir desde 

una perspectiva critica las significaciones del derecho en el significante 

género. Se aborda el derecho como resultado de procesos sociales atra-

vesados por relaciones de poder que producen y reproducen prácticas 

sociales, discursos y subjetividades. Analiza el significante género como 

efecto de discursos y prácticas sociales. Examina el efecto de la constitu-

ción del derecho en el género y del género en el derecho. Analiza la 

puesta en escena de la igualdad y la diferencia en las políticas sobre gé-

nero, las encrucijadas que se producen, así como las tensiones que sur-

gen tanto por las políticas de Estado en asuntos de género como por los 

reclamos al interior de algunos sectores. Nos dice, “este curso se aborda 

con la intensión de discutir el derecho como un sistema social con imbri-

caciones con otros sistemas sociales, que tiene efecto sobre el significan-

te género. Y con ello analizar las políticas sexuales y de género del Esta-

do. Al analizar el significante género en su relación con los sistemas so-

ciales, y la puesta en escena de subjetividades e identidades, me anima 

abordar la complejidad teórica de la relación entre Estado, género y de-

recho. Creo que tiene mucha pertinencia en lo contemporáneo, por las 

formas en que asumimos el derecho, por ejemplo, para atender proble-

mas relacionados a los géneros”.  

revisión de literatura actualizada sobre el tema. Desde esa 

perspectiva he podido actualizar los debates y conocer el 

estado de la investigación y tendencias en los temas. De igual 

manera, me permite reflexionar sobre cuales deben ser los 

enfoques que se deben atender dentro de un tema tan amplio 

como el de las categorías género y la diversidad sexual”.  

 

Otro curso es el de Las mujeres y sus procesos migratorios en el 

Caribe Contemporáneo, creado en línea  por la Dra. Lizandra 

Torres Martínez, profesora de Ciencias Políticas en la UPR en 

Cayey, quien actualmente es coordinadora del Proyecto de 

Estudios de las Mujeres.  En el curso se estudian algunas 

experiencias migratorias de las mujeres en el Caribe Insular 

Hispánico hacia los Estados Unidos (luego de la Segunda 

Guerra Mundial) y la diversidad de factores que inciden en la 

relación género-migración en la diáspora puertorriqueña, 

dominicana y cubana en los Estados Unidos. Analizaremos las 

narrativas que giran en torno a lo migratorio y la colonialidad 

del poder. Nos dice la profesora que, “en el curso utilizaremos 

para el análisis las aportaciones del Pensamiento Posabismal y 

la Ecología de Saberes, desarrolladas por Boaventura de Sousa 

Santos. Estudiaremos el origen, tránsito, destino y retorno de 

las mujeres migrantes caribeñas, así como, los retos que 

enfrentan al llegar a los Estados Unidos, y sus acciones 

sociales. Por medio del curso podremos reconocer los retos y 

circunstancias que enfrentan los(as) migrantes, sabiendo que 

hay de diferentes nacionalidades en nuestras comunidades”.  

 

El curso en La Investigación Acción Participativa (IAP) y Género 

ha sido creado en línea por la profesora, Dra. María de Lourdes 

Lara Hernández, quien es psicóloga social comunitaria en la 

UPR en Humacao, y directora ejecutiva de la Fundación 

Agenda Ciudadana. El curso es una propuesta teórica, 

metodológica y ética de investigar y generar nuevos 

conocimientos en una relación dialógica e inclusiva. Se 

propone investigar para conocer, para comprender y para 

poder actuar desde esos nuevos saberes, que incluyen las 

reflexiones de de las personas en la investigación. Nos dice, 

“sin pretender presentar una receta o solución a problemas 

que ya hemos reconocido como complejos, pensamos en la 

Investigación Acción Participativa como una propuesta 

transdisciplinaria de acercarse a la exploración e investigación 

de los fenómenos complejos; que permitan fortalecer la tarea 

investigativa desde los proyectos y experiencias generados por 

las diversidades de posturas referidas a la categoría de género. 

Esperamos que en el curso podamos dialogar las propuestas 

de género y explorar la Investigación Acción Participativa 

como un eje de trabajo y por la capacidad que tendría de 

atender algunas de las críticas que se han hecho a las 

investigaciones de carácter utilitarista o que parten de un 

pensamiento simple. Para mí, representa un reto y a la vez un 

compromiso político y ético. Me entusiasma y energiza el 

intercambio de saberes con colegas de diferentes centros de 

estudio e investigación; sus acercamientos y la posibilidad de 

seguir aprendiendo”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cont.  

 

El otro lado, el curso Género y Educación, fue creado en línea por la Dra. 

Francheska Cintrón Bou, quien es psicóloga social. Fue un curso 

importado de la UPR en Rio Piedras.  Según la profesora, “es muy 

importante porque abre la posibilidad para generar discusiones y acciones 

necesarias para la sociedad puertorriqueña. El contenido del curso facilita 

mejorar la calidad de vida de las personas al abordarse el análisis sobre 

género y educación. Ofrece la oportunidad para reflexionar y accionar 

ante los debates de la perspectiva de género. Es importante su contenido 

y que el estudiantado sea partícipe para criticar los discursos sexistas y 

esencialistas, para enfrentar las relaciones de desigualdad y desarrollar 

oportunidades de igualdad en la educación, empleos, comunidades, 

sectores públicos y privados.  El curso es una herramienta útil para el 

cambio y la justicia sociales, tan necesarias hoy en Puerto Rico. El curso 

Género y Educación ofrece oportunidades para elaborar nuevos 

contenidos en la socialización de los géneros.    

 

El curso, Mujeres, género y violencias de género, lo creo en línea la Dra. 

Vanesa Contrerass Capo,  profesora  de Estudios Hispánicos en la 

Universidad Interamericana (Metro). En este curso se introducen los 

conceptos básicos para el estudio de las violencias de género, enfocadas 

en las que están dirigidas contra las mujeres, y las diferentes 

conceptualizaciones de estas. Se estudiarán las violencias de género en 

sus diferentes vertientes partiendo de la misma categorización universal 

de “la mujer”, y proponiendo la deconstrucción de esta como primer paso 

para confrontar la violencia; y se analizarán las prácticas violentas como 

producto de la imposición patriarcal-racista-colonial sobre los cuerpos. 

Asimismo, se estudiarán las estrategias que se utilizan, con énfasis en las 

propuestas y activismos no gubernamentales, para resistir las múltiples 

violencias de género. 
 

 

                                    MUJER, (1995) 
                                  
                         Myrna Arocho Martínez  
                                   (1953-2019)  



Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Co-

legio de México  

Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de 

México es una revista científica y electrónica, arbitrada a través del 

proceso de revisión anónima por pares, enfocada en la reflexión 

teórica y metodológica. Desde su nacimiento, en 2015, su objetivo 

principal es publicar resultados de investigación basados en datos 

empíricos en el campo de los estudios de género. Dado el carácter 

interdisciplinario de los estudios de género, son bienvenidos los 

trabajos y las reflexiones de académicas(os) e investigadoras(es) 

procedentes tanto de las ciencias factuales y naturales como de las 

ciencias sociales y humanas. A partir de 2018 la revista adoptó el 

esquema de publicación continua con la finalidad de agilizar los 

procesos de comunicación científica.  

ttps://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/eg/issue/view/12  

 

 

______________________________________________________________   

 

Revista Estudos Feministas 

Creada en el Rio de Janeiro en 1992, la Revista Estudos Feministas, 

editada en la Universidad Federal de Santa Catarina desde 1999, es 

un periódico científico cuadrimestral que publica textos originales 

en forma de artículos, ensayos y reseñas sobre género, feminismos y 

sexualidades, que pueden ser tanto relativas a una disciplina deter-

minada como interdisciplinarias en su metodología, manejo teórico 

y bibliografía. Tiene como objetivo difundir la vasta producción de 

conocimiento en estos campos de estudios y busca brindar subsidi-

os a los debates teóricos en el área, así como herramientas analíticas 

que puedan contribuir a las prácticas de los movimientos sociales de 

mujeres, feministas, género y sexualidades.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/issue/view/3089  

Revistas académicas interdisciplinarias sobre Estudios de Género en 

América Latina y España  



 

 

CLEPSYDRA; Revista Internacional de Estudios de Género y                

Teoría Feminista  

 
Clepsydra: Revista Internacional de estudios de género y teoría feminista es una 

revista científica, de acceso abierto y periodicidad semestral (publicada en marzo 

y noviembre), editada por el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres 

(IUEM) de la Universidad de La Laguna. Es una revista interdisciplinar y de acceso 

abierto en formato digital que publica trabajos de investigación originales e inédi-

tos, en español o inglés, con el objetivo de ofrecer una visión general, desde 

todas las ramas de la ciencia y de las humanidades, del tipo de cuestiones que 

plantea el análisis de género y las teorías feministas en distintos territorios teó-

ricos, a la vez que aborda las relaciones que diversas disciplinas mantienen con el 

enfoque de género y las teorías feministas.  

 

https://www.ull.es/revistas/index.php/clepsydra/about 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Revista BRAVAS  

 
BRAVAS es una revista de la Articulación Feminista Marcosur que busca transmitir una visión del mundo que com-

bine periodismo y enfoque feminista. Al hablar de periodismo con enfoque feminista no hablamos de un periodismo hecho 

por mujeres, para mujeres y con temas de mujeres. Hablamos de un abordaje que tome en cuenta visiones y poblaciones a 

menudo ignoradas en los medios hegemónicos. 

 

https://www.revistabravas.org/ 

 

 


