
Proyectos de Artes y Humanidades  
 
Se trabajará en investigación, análisis de situaciones y aplicación de resultados que impacten 
directamente a la población en temas de igualdad de género, oportunidades y cuidados a 
población vulnerable. 
 

Proyecto:   CUIdadanía en tiempos de pandemia (Cuidado a personas mayores, CUIdadanía y género, y 
Educación y exclusión). 

Líder: Dra. Xenia Rueda 
Objetivo:    Proponer recomendaciones entre la población para los cuidados colectivos, desde una 

perspectiva de género, que destaque en los aspectos de grupos vulnerables y educación 
inclusiva, reconociendo valores como equidad, responsabilidad, respeto, justicia, empatía, 
solidaridad, sororidad, entre otros.  

Descripción:   Hoy más que nunca las caracterizaciones en torno a los cuidados dan cuenta de la necesidad de 
repensar “el cuidado” no como beneficio individual, sino como beneficio colectivo (el cuidado a 
los otros), y como imperativo ético. Por lo tanto, es necesario tomar como 
tema transversal la CUIdadanía y educar en este proceso buscando los medios de 
transformación de cara a esta emergencia sanitaria. Entre estas caracterizaciones tienen 
cabida, desde una perspectiva de género, las nociones de un “cuidado común” y educación 
inclusiva. Para lograrlo la iniciativa está estructurada en tres sub-proyectos: 
1) Cuidado a personas mayores   
Para ayudar a este grupo de población que se encuentra vulnerable frente al COVID-19 es 
necesario establecer rutas de trabajo, esto se logrará a través de la elaboración de 
cuestionarios para establecer las necesidades y cuidados necesarios, así como identificar los 
sitios (asilos) que presenten mayores necesidades. El logro de este sub proyecto será hacer un 
mapeo de lugares y personas con necesidades a cubrir y establecer una red de colaboración 
para ayudar a este sector de la población.    
2) CUIdadanía y género   
A raíz de esta pandemia se tornó más importante hacer consciencia de que las actividades de 
cuidado dentro de los hogares mexicanos no deben tener género, es decir, las labores en casa 
no deben de recaer sólo en las mujeres, (incentivando los estereotipos de género), sino que se 
deben distribuir equitativamente entre todos los integrantes de la familia, formando a los 
menores en valores de ciudadanía y fomentando la inclusión y el trabajo de casa como parte 
del cuidado. Para lograr el anterior objetivo se realizará un cuestionario para socializarlo en las 
redes sociales, y que responda a preguntas sobre los cuidados en casa/ trabajo en casa/ 
cuidados de los otros, etc. Como resultado se obtendrán recomendaciones, a través 
de bullets, sobre el trabajo equitativo y de cuidados tanto al interior de la casa como al 
exterior.   
3) Educación y exclusión    
Esta contingencia nos ha permitido identificar una problemática que nos deja entrever que las 
prácticas educativas en los diferentes centros escolares del país son desiguales y asimétricas. El 
acceso a la educación se ha determinado y puesto en marcha a través de las TIC’s, sin embargo, 
no todos los hogares se encuentran equipados con las tecnologías necesarias para apoyar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan hacer factible la continuidad del ciclo 
escolar. Para estudiar esta problemática se identificó como estudio de caso el programa del Tec 
de Monterrey “Líderes del mañana”, como un importante reflejo de lo que sucede en diversas 
regiones del país.  

Impacto:   Recomendaciones para su distribución a nivel nacional e internacional. 
Participantes: • Dora Elvira García 

• Inés Sáenz 
• Sofia Leticia 
• Sofía Leticia Morales 
• Margo Echenberg 
• Natalia Vargas 
• Xenia Rueda 



 
Proyecto:  Principales marcos de reacción ante el fenómeno COVID-19  
Líder:  Francisco Javier Serrano Bosquet 
Objetivo:   Con el fin de poder proponer soluciones específicas, innovadoras y abiertas, más allá de las 

dicotómicas ya estandarizadas, el principal objetivo de este estudio es identificar las 
principales transformaciones y nuevas prácticas sociales y culturales de adaptación a la 
pandemia y situaciones de ella derivadas, que se han propuesto o implementado en distintas 
partes del mundo, principalmente en Latinoamérica. 

Impacto:  Fungir como informantes, analistas y proveedores de un marco de soluciones a los principales 
tomadores de decisiones (gubernamentales, organizacionales, y/o 
empresariales). Inicialmente, nuestras principales áreas o ámbitos de interés son: 
• La identificación y sistematización de nuevas prácticas sociales y culturales que sirvan para el 
afrontamiento de las nuevas realidades y de los riesgos pandémicos y ambientales futuros.   
• El estudio de los modos de reproducción económica, social y cultural que muestren 
dinámicas de contagio, afrontamiento, resistencia, cura y/o reconstrucción desde la 
perspectiva de las dinámicas relacionales.   
• Identificación y análisis de los procesos básicos de transformación en la relación entre 
prácticas presenciales y virtuales en la sociabilidad, los cuidados y el trabajo.   
• El estudio de los cambios y afectaciones en el ámbito de la higiene y sus posibilidades en los 
contextos, espacios y zonas de migrantes y otros colectivos desplazados; estrategias en los 
lugares de trabajo y de vivienda de los jornaleros agrícolas; estrategias en zonas urbanas 
marginales; creencias y prácticas de higiene.   
• Estudios comparativos de iniciativas de economía solidaria, de producción, consumo y 
cuidados a nivel “local” tanto de alimentos como de energía, iniciativas propulsadas por la 
pandemia y situadas en el horizonte de un nuevo modelo ambiental, social y energéticamente 
más sostenible.  

Usuarios:  Comunidad académica general, principalmente profesores, investigadores y estudiantes de 
posgrado. 

 


