Acuerdos derivados de la VII Reunión de la Red de Género, Inclusión y Equidad
Social, de la Región Centro Occidente de la ANUIES, realizada el 28 de septiembre de
2016 en la ciudad de Colima, Colima. con la asistencia de ocho de nueve
representantes de las Instituciones de Educación Superior: Instituto Tecnológico de
Celaya, Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Nayarit, y Universidad Pedagógica
Nacional, unidad Guadalajara.
v   Compartir y socializar los protocolos de actuación para la atención, prevención y
erradicación de la violencia de género que se han elaborado en las respectivas IES
de la Región Centro-Occidente.
v   Impulsar las acciones necesarias para consolidar la propuesta del programa de
Doctorado Interinstitucional en Estudios de Género. Entre ellas, las más inminentes:
actualizar la masa crítica de académicas de la región e integrar una comisión para el
diseño del programa.
v   Fomentar la participación de la Red en diferentes espacios gubernamentales en
cualquiera de sus tres órdenes, ya sea por medio de los convenios internacionales
suscritos por el gobierno mexicano con organismos como la ONU-MUJERES, de
convenios interinstitucionales que deberán formalizar las partes involucradas, o por
solicitud directa y explícita de las instituciones de gobierno. Dicha participación
puede abarcar: 1) Tareas de sensibilización y capacitación en materia de perspectiva
de género al personal que se desempeña en diferentes ámbitos: educativo, político,
cultural, jurídico, de salud; 2) Asesoría y orientación en el diseño de los
mecanismos y acciones implementadas o a implementarse en el marco de las alertas
de violencia de género que fueron emitidas en las poblaciones de las entidades
federativas que integran la Región Centro-Occidente, así como atención y
seguimiento del impacto de dichas acciones; 3) Participación en campañas
nacionales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las
niñas.
v   Integrar un acervo académico regional con perspectiva de género de trabajos de
tesis, estudios diagnósticos y estadísticas, cursos, seminarios, diplomados y eventos
artísticos y culturales, así como de programas educativos que sostienen
especialidades, licenciaturas y posgrados.
v   Encaminar en cada IES de la Región Centro-Occidente las gestiones necesarias para
la homogenización de documentos oficiales –títulos, oficios y comunicados
interinstitucionales- con lenguaje incluyente.
v   La sede del VIII Coloquio de la Red en el 2017 será el Instituto Tecnológico de
Jiquilpan, Michoacán, en fecha aún por definir, pero a realizarse entre los meses de
marzo y abril.
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