Contacto
Comision Coordinadora

Dra. Hilda E. Valencia de Abril
hildvalencia@gmail.com
puiis@usac.edu.gt

• Centro de Investigaciones de las Ciencias de
la Salud –CICS-, Facultad de Ciencias Médicas

Teléfono directo:
(502) 2418 - 8086

• Instituto de Investigaciones Escuela de Trabajo
Social – IIETS-, Escuela de Trabajo Social

PBX: (502) 2418 - 8000 Ext. 82421

• Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas –IIQB-, Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia

Dirección General de Investigación

• Instituto Universitario de la Mujer –IUMUSAC-

— Programa Universitario de Investigación —

Teléfonos directos:
(502) 2418 - 7950
(502) 2418 - 7952

• Centro de Investigaciones de Ingeniería,
Facultad de Ingeniería

• Centro de Investigaciones de Ciencias de
la Comunicación, Escuela de Ciencias de la
Comunicación.

Género

Edificio S-11, Tercer Nivel
Ciudad Universitaria, Zona 12

• Instituto de Estudios Interétnicos.-IDEI-

• Instituto de Investigaciones Históricas,
Arqueológicas y Antropológica, Escuela de
Historia.

Estudios de

PBX: (502) 2418 - 8000 Ext. 82403 y 82402
http://digi.usac.edu.gt
✉ digi@usac.edu.gt
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www.facebook.com/digienlinea
twitter.com/noticiasdigi
www.youtube.com/user/DIGIUSAC

Directorio
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Rector
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Dirección General de Investigación

Programa Universitario de Investigación en:

Estudios de Género

El programa universitario de investigación en
estudios de género, analiza la condición, situación y posición de género en Guatemala, con
un enfoque multi e intercultural desde una
perspectiva multi, trans, interdisciplinaria; en
las diferentes áreas del conocimiento y especialización, además promueve el debate teórico-metodológico y epistemológico sobre esta
realidad, propicia espacio de reflexión, discusión y propuesta, desde un pensamiento crítico,
congruente con el compromiso de la academia
hacia la sociedad guatemalteca.

Objetivo General

Promover, desarrollar y coordinar la investigación multi, trans e interdisciplinaria sobre la
situación, condición y posición de las mujeres;
las relaciones de género y etnia en la sociedad
guatemalteca, con enfoque de género, multi e
intercultural que incida en el desarrollo integral
de las mujeres y en la promoción de la equidad
e igualdad de género y etnia.

Área de Investigación
Prioridades de investigación
Estado y relaciones de género
• Relaciones de género en las áreas de: salud,
educación, trabajo, alimentación, seguridad y
vivienda
• Políticas públicas con enfoque en las relaciones
de género
• Relaciones de poder entre hombres y mujeres
• Democracia y procesos de transición política,
económica y social
• Construcción de identidades
Sistemas de información y sistemas de comunicación
que abordan el tema de las relaciones de género
• Medios de comunicación social, con relación a la
información con enfoque de género.
• Tecnologías de información y comunicación de
las estadísticas nacionales para el análisis de los
indicadores del enfoque de género y sus relaciones.
Sistema socio económico y modelos de desarrollo
• Mecanismos y estrategias de sobrevivencia en el
marco de una economía globalizada
• Medio ambiente, población y desarrollo
• Interacción de grupos sociales con la ecología
en el ámbito urbano y rural
• Gestión de riesgo y de equipamiento social, según las relaciones de género
• Modelos de desarrollo económico y sociocultural según las relaciones de género
• Determinantes económicos, políticos y sociales
que condicionan la movilidad humana y los sistemas de identidades
Estado y la aplicación de la justicia con enfoque
de género
• Impacto socioeconómico de la violencia en el
nivel público y privado
• Acceso a la justicia en casos de violencia pública
y privada, feminicidio, femicidio y el ejercicio del
derecho a la justicia
• Derechos Humanos y sistema de justicia
• Análisis del cumplimiento y aplicación de convenios y tratados internacionales con relación al
enfoque de género

