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Mtra. Elena  Urrutia 

Semblanza 

 

 

Profesora Investigadora  del Programa de Estudios Interdisciplinarios del Colegio de 

México.  

Pionera del feminismo nacional, abrió espacios de reflexión y debate sobre la presencia 

femenina en todos los ámbitos de la sociedad mexicana y en particular en los estudios de 

género. Fundó en 1983 el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) en El 

Colegio de México. 

Elena Urrutia creó la Especialización de Estudios de la Mujer, ahora Maestría; lo cual 

constituyó una verdadera innovación en México al introducir en la academica, un campo 

de estudio dedicado a la mujer con la finalidad de formar investigadoras desde una 

perspectiva de género. 

Los temas de estudio de la mujer en los cuales se centra el trabajo de Elena Urrutia son: 

• Arte 
• Literatura e historia 
• Políticas públicas y perspectiva de género 
• Identidades y diversidades sexuales  
• Democracia y procesos políticos  
• Derechos sexuales y reproductivos  

 
Elena Urrutia ha publicado más de un centenar de libros y artículos periodísticos en los 

que siempre ha estado presente el tema de la mujer. 

Ha sido integrante del Consejo de diversos órganos entre los que destacan: 
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 Consejo Editorial del PIEM. El Colegio de México, 2005. 

 Consejo Editorial de la Revista La Ventana. Universidad de Guadalajara, 2004. 

 Consejo Coordinador. Asociación por la Unidad de Nuestra América, enero 2004 - a 

la fecha. 

 Consejo Coordinador. Integrante del Consejo Editorial de la Revista Unidad 

Regional. Imágenes de Nuestra América. Asociación por la Unidad de Nuestra 

América, noviembre 2003. 

 Consejo de Administración. Fronteras Unidas. Prosalud. IMER, 2002. 

 Consejo de Administración. Diario La Jornada. DEMOS, periodo: enero 1999 - 

enero 2002. 

Las distinciones a las que ha sido merecedora son: 

• Consejera de la Crónica de la Ciudad de México. Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, 2007. 

• Medalla conmemorativa del sufragio femenino a personalidades distinguidas en su 
esfera profesional. Comisión Especial para la Conmemoración del 50 aniversario del 
voto de las mujeres en México, 2003. 

• Reconocimiento "Laureana Wrigth. Mujer sabia". Academia Nacional de la Mujer. 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 2003. 

• Presidenta del Consejo de Administración. MEXFAM, 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


