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Como obra de la Compañía de Jesús, la Universidad
Centroamericana (UCA) desde su fundación en 1960,
trabaja por una cultura y práctica de equidad para
contribuir a la construcción de una sociedad incluyente.
Con el propósito de incidir de manera más sostenida en
la formación y la sensibilización de la comunidad
universitaria, en 1997 la Universidad crea el Programa
Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG), una
instancia académica adscrita al Departamento de
Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y
Comunicación.
Desde este programa se anima a estudiantes UCA a
participar de acciones y diálogos importantes para el
cambio y la justicia social. Además, se trabaja con
diferentes actores de organizaciones y movimientos
sociales para la construcción de pensamientos que
apuestan por el análisis en nuestro país y en la región
centroamericana.

EL PIEG
Brinda asesoría especializada en temas de género y otros
enfoques prioritarios en la Universidad.
Promueve espacios de pensamiento, análisis y diálogos que
fortalecen el pensamiento crítico en el pregrado y posgrado.
Además, trabaja investigaciones desde enfoques feministas e
interculturales con diferentes actores sociales en las que
participan las y los estudiantes UCA.
Aporta a integrar enfoques humanistas,
interculturalidad en la comunidad universitaria.
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Trabaja y promueve la investigación especializada en áreas
temáticas como la migración, interculturalidad, memoria y
otras formas de conocimiento que dan cuenta del poder y las
desigualdades sociales.
Cuenta con un núcleo de investigación en género para
fortalecer la formación en investigación.
Desde el PIEG podés especializarte en estudios de posgrado,
pues la UCA cuenta con una Maestría que trabaja desde
enfoques interculturales, interseccionales y pensamientos
contrahegemónicos.
Aporta a la formación en el pregrado desde asignaturas de
género que animan a la reflexión y análisis de la realidad
social desde el reconocimiento de múltiples opresiones.
Promueve con estudiantes que integran la Promotoría de
Género de la UCA, espacios de diálogos y actividades
extracurriculares con actores internos y externos a la
Universidad.

¿CÓMO SER PARTE DEL PIEG?
Podés hacer pasantías e integrarte a proyectos de
investigación para conocer más del enfoque de
género.
Desde tu carrera te animamos a promover procesos o
elaborar productos que informen, sensibilicen y
pongan en diálogos reflexivos las desigualdades
sociales que vivimos en nuestra sociedad.
Además, podés participar de conferencias, seminarios
y conversatorios con especialistas nacionales e
internacionales promovidos desde el Programa, que
nutren el pensamiento en la región centroamericana.
Podés hacer pasantías e integrarte a proyectos de
investigación para conocer más del enfoque de
género e interseccionalidad.

