ÓN CENTRO – OCCIDENTE
ANUIES – REGI
REGIÓ
ón de la Red de Enlaces Acad
émicos de Género
Reuni
Reunió
Acadé
RELATORIA
Reunión del jueves 18 de septiembre de 2008, a las 9:00, en el Hotel Paraíso en
Manzanillo, Col., en el marco del Coloquio de Investigación Estudios de Género,
convocado por el Cuerpo Académico “Estudios históricos y de género en
educación” de la Universidad de Colima.
ón de las asistentes
Bienvenida y presentaci
presentació
La reunión comenzó aproximadamente a las 9:30 horas en el lugar citado y la
bienvenida estuvo a cargo de la Dra. Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara,
coordinadora de la Red de Enlaces Académicos de Género de la RCO de Anuies.
Posteriormente se dio paso a la presentación de las asistentes. Se contó con la
participación de trece personas, de las cuales siete son representantes
institucionales de la REAG y dos invitadas.
1. Dra. Irma Carrillo Flores
Flores, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
del cuerpo académico de la Dra. Consuelo Meza. Se incorpora por primera
vez a la Red de Enlaces Académicos de Estudios de Género. Actualmente
se encuentra impartiendo la materia de Metodología de la Investigación con
Enfoque de Género. Dirección electrónica: irmairma9@hotmail.com.
2. Ing. Mar
Maríía Teresa Loza Anaya
Anaya, del Centro de Enseñanza Técnica
Industrial (CETI), se incorpora por primera vez a la red en lugar de Rosa
María Robles González. Es Jefa del Departamento de Normalización y
Desarrollo Curricular. Dirección electrónica: desarrollo.curricular@ceti.mx;
loza_teresa@yahoo.com.
3. Dra. Elva Rivera Gómez, Historiadora de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Es asistente al Coloquio y fue invitada a permanecer
en la reunión. Dirección electrónica: elvarivera2000@yahoo.com.mx.
án Carrillo
4. Mar
Maríía Elba Guzm
Guzmá
Carrillo, del Tecnológico de Colima, se incorpora en
lugar de Rosa Margarita Dueñas Barajas. Dirección electrónica:
elba.guzman@hotmail.com.
5. Mtra. Celia Cervantes
Cervantes, del Programa de Estudios de Género de la
Universidad de Colima. Dirección electrónica: ccervant@ucol.mx.
6. Dra. Beatriz Rodr
Rodrííguez Pérez
rez, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Asiste a la reunión como invitada de la Dra. Lourdes Pacheco dada su
participación en el punto del orden del día referente a la propuesta de crear
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un Doctorado de Género
beatrizr@uas.uasnet.mx.

en

la

RCO.

Dirección

electrónica:

ález Tovar
7. Mar
Maríía Juana Gonz
Gonzá
Tovar, del Centro de Estudios de Género de la
Universidad
de
Guadalajara.
Dirección
electrónica:
marijuanagt@hotmail.com.
8. Dra. Mar
Maríía del Carmen Cebada Contreras
Contreras, representante institucional de
la
Universidad
de
Guanajuato.
Dirección
electrónica:
cebada@quijote.ugto.mx.
9. Dra. Consuelo Meza de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Dirección electrónica: cmeza@correo.uaa.mx.
10. Dra. Mayra Lizzete Vidales Quintero
Quintero, responsable del Cuerpo Académico
Consolidado de Historia Sociocultural de la Facultad de Historia de la
Universidad Autónoma de Sinaloa. Asistente al Coloquio e invitada a la
reunión por la Dra. Beatriz Rodríguez.
11. Dra. Candelaria Ochoa de la Universidad de Guadalajara. Dirección
electrónica: cande@cencar.udg.mx.
ón de Guevara
12. Dra. Lourdes Pacheco Ladr
Ladró
Guevara, coordinadora de la Red de
Enlaces Académicos de Género de la RCO de Anuies.
13. Dra. Laura Cayeros López
pez, asistente de la coordinación de la Red de
Enlaces Académicos de Género de la RCO de Anuies.
Orden del día
Se dio lectura al orden del día. Tras su aprobación, se solicitó relatora; la Dra.
Beatriz Rodríguez Pérez de la UAS propuso a la Dra. Laura Cayeros. La
propuesta fue aceptada.
Los comentarios y acuerdos del orden del día fueron los siguientes:
1. Contar con nombramientos institucionales de las representantes de
las IES
Lourdes Pacheco expuso la necesidad de contar con nombramientos
institucionales de las representantes de las IES con el fin tener claridad
administrativa y operativa al interior de la red.
Celia Cervantes precisó que sí lo tiene, pero quiere hacer una propuesta:
actualizar los nombramientos institucionales y en su caso, dar la oportunidad de
que haya relevos intrainstitucionales
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Consuelo Meza especificó que los nombramientos son individuales, salvo la
UMSNH, que es grupal (tres enlaces). Considera que es una fortaleza: un equipo
de trabajo. No obstante, también comentó los embrollos administrativos que esto
ocasiona.
Carmen Cebada comentó que estaría muy bien que fueran dos las personas con
nombramiento institucional para fortalecer el trabajo de la red en la institución.
Lourdes Pacheco comentó que Omar Wicab mencionó la posibilidad de una
representante y una suplente. La idea es que asista una y si no puede asistir,
asista la otra pero que haya comunicación y no se agobie con tanto trabajo.
Celia Cervantes mencionó incluso la posibilidad de que se integren otros grupos a
la Red, como por ejemplo el cuerpo académico de pedagogía y género y el
programa podría fortalecerse con un CA consolidado.
Acuerdos:
Lourdes Pacheco tramitará los nombramientos institucionales de las Enlaces
Académicos de Género en la institución por oficio a rectores, solicitando se
nombre propietario y suplente.
2. Establecer una convocatoria bianual de premio a tesis de licenciatura
y posgrado en investigaciones de género
Lourdes Pacheco mencionó que en la reunión de Morelia habían pensado la
importancia de proponer a los rectores una convocatoria de tesis de licenciatura y
posgrado en género, preguntó ¿la consideramos vigente?
Irma Carrillo especificó que en su universidad el grado de licenciatura es
automático, no hacen tesis, .los posgrados son pocos.
Beatriz Rodríguez también especificó que en la UAS no hay titulación automática
pero son pocas las tesis de género.
Irma Carrillo preguntó cuál es el objetivo de convocar a dicho premio.
Lourdes Pacheco especificó: Incentivar la investigación en estudios de género, no
necesariamente para que se establezcan programas, sino porque haya estudios
de género.
Celia Cervantes dijo que lo veo muy positivo. Comentó asimismo que la gestión
para los recursos no sería tan difícil. En noviembre de 2007 hubo una reunión y se
lanzó la propuesta, incluso ALTEXTO se comprometió a publicar la tesis ganadora.
En reunión de rectores incluso se dijo: hagan la convocatoria y después hacemos
una bolsa. Entonces considera que sí es posible.
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Irma Carrillo preguntó ¿por qué no lo hicieron?
Lourdes Pacheco: Se trata primeramente de formar una comisión para que se
haga la convocatoria.
Irma comentó que en la UAG no hay posibilidades.
Lourdes Pacheco le respondió que se trata de una convocatoria para todas las IES
de la región centro occidente. Primero hay que hacer la propuesta, fundamentarla
y subirla a otra instancia (se refería a la reunión de rectores).
Elba Guzmán comentó: Me parece muy importante promover la investigación en
esta área y podríamos arrojar datos muy interesantes no sólo para una
universidad sino para toda la región.
Teresa Loza comentó que apoya la propuesta, sobre todo en centros como su
institución (CETI) en la cual la perspectiva de género está muy de lado.
Lourdes Pacheco pregunta ¿Quiénes se proponen para hacer la convocatoria de
la tesis de licenciatura y posgrado? Propuso a Irma Carrillo con ayuda de Celia
Cervantes. Comenta que las van a convocar a las redes en noviembre, ahí puedo
empezar a hacer vínculos.
Consuelo Meza preguntó aué tan factible sería que algunas de las publicaciones
que tenemos listas o aprobadas publicarlas en ALTEXTO?
Lourdes Pacheco propuso tocar el tema en asuntos generales.
Lourdes P. Lo circulamos el 15 de octubre para que esté listo el 31.
Lourdes Pacheco dijo que, aprobada la propuesta, tiene otra propuesta: para
aquellas instituciones que no tengan Género podrían armar un ciclo o una cartera
de conferencias/cursos para ofrecer a nuestras propias IES y se fueran formando.
Lo puso a consideración de la asamblea.
Elba Guzmán mencionó la importancia sobre todo en los tecnológicos, donde no
les dan mucho importancia a los estudios de género.
Consuelo Meza comentó que en esas instituciones puede ser que incluso no haya
recursos para dar ese tipo de conferencias; entonces, en caso de ser invitadas, tal
vez se podrían gestionar en la institución propia los viáticos.
Acuerdos
1. Irma Carrillo y Celia Cervantes se comprometieron a redactar una
convocatoria, la cual estará lista el 10 de octubre para circularla entre las
representantes de las IES y tenerla lista el 15 de octubre y llevarla a la
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reunión de rectores, según propuesta del Mtro. Eduardo Arcadia Camberos,
Secretario Técnico de la RCO de Anuies.
2. Con el fin de tener claridad sobre las distintas estudios de género y los
cursos y conferencias que podrían impartir a las IES, Lourdes Pacheco se
comprometió a hacer un formato el cual se hará llegar por Internet para que
las estudiosas de género especifiquen: nombre, grado, currículum de la
persona, tipo de curso/conferencia/taller que pueda dar, disponibilidad de
viajar, grupos.
ón con la Red
3. Coloquio Nacional de la RCO-ANUIES en vinculaci
vinculació
Nacional de Estudios de Género, 19-20 de marzo de 2009 en Nuevo
ón de la perspectiva d género
Vallarta, Nayarit. Tema: Transversalizaci
Transversalizació
ón.
en la educaci
educació
El tema tentativo es: Transversalización de la perspectiva de género en la
educación; y se piensa en un un congreso internacional, con la presencia de
Gloria Bonder de Argentina, Virgina Guzmán de CEPAL, tal vez alguien de España.
Considera que con 60 mil pesos basta para la cuestión de las invitadas.
Consuelo Meza pregunta si esa cantidad la pondría Nayarit?
Lourdes Pacheco responde que no, se subiría la propuesta a los rectores y ellos
deciden.
Consuelo Meza replica entonces que 60 poco, hay que pensar unos 30 mil por
persona.
María Juana aclara que hay que hacer cotizaciones, porque salen caros los vuelos
nacionales, a veces más que los internacionales.
Beatriz Rodríguez comenta que es asesora de INMUJERES sobre certificación de
instituciones con equidad de género.
Lourdes Pacheco comenta que se puede armar un panel sobre un modelo
certificación de equidad de género en instituciones. Les pregunta si les parece que
como Red propongamos que nuestras instituciones incursionen en el modelo de
equidad de género.
Consuelo Meza indica que tambien se puede presentar un panel con las
instituciones que ya tengan programas de género. Podemos empezar el 4 al 6,
miércoles en la tarde inauguramos, hasta el viernes a mediodía.
Lourdes Pacheco pregunta. quién se propone para hacer la convocatoria del
Congreso. Se autopropone junto con Beatriz Rodríguez.
Elva Rivera comenta de la premura para convocar puesto que en esas fechas hay
otro en Hidalgo.
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Lourdes propone como fecha tentativa el 15 de octubre para que esté lista la
convocatoria.
Acuerdos
Lourdes Pacheco y Beatriz Rodríguez redactarán la primera convocatoria para
enviarla a la Secretaría Técnica de la RCO y sea sometida a acuerdo con los
rectores.
4. Propuesta de crear un Doctorado de Género de la RCO, en vinculaci
ón
vinculació
con el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO)
Lourdes Pacheco comenta que como región tenemos una gran cantidad de grupos
que se pueden consolidar. También menciona que no hay doctorados de genero.
Hemos avanzado en la idea de armar un doctorado iberoamericano. Le pide a
Beatriz que explique sobre el Doctorado en cuestión.
Beatriz Rodríguez explica cómo surgió la idea a partir de una reunión en la cual
Sinaloa y Nayarit coincidieron y comenta la posibilidad de implementarlo el
próximo año.
Lourdes Pacheco comenta que le parece muy atractiva la propuesta. Además, al
rector de la UAN le parecio muy bien al igual que al de la UAS.
Especifica que hay cuestiones a investigar: si en otras regiones hay enlaces de
genero, averiguar en que consisten los doctorados iberoamericanos y cómo se
realizarían en México, si estan aprobados y registrados en México, con requisitos
mexicanos con colaboración de España, o a que le llama España doctorado
iberoamericano
Asimismo comenta que no se trata de crear dependencias sino relaciones que nos
permitan crecer.
Consuelo Meza indica que en la página de CONACYT, se ingresa a PNP y ahí se
especifica punto por punto qué se requiere para un doctorado de calidad.
Candelaria Ochoa comenta que hay tres niveles: de inicio, de calidad en el ambito
nacional y calidad internacional: la presencia en el extranjero.
Beatriz Rodríguez también comenta que hay que definir si sería de investigación o
profesionalizante
Lourdes Pacheco comenta que es un propuesta que nos permitiría consolidar
grupos de trabajo. Convoca a una comisión que haga búsquedas y presenten
propuestas: Hay que ver qué es un doctorado iberoamericano, en qué consiste,
modalides, requisitos, donde radica, los requisitos de CONACYT. La idea es que
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para septiembre = agosto de 2009 poder estar arrancando, antes de que se vayan
nuestros rectores.
Beatriz Rodríguez se propone para investigar los doctorados iberoamericanos.
Consuelo Meza indica que lo de PNP es muy sencillo en la pagina de CONACYT.
Comenta también que acaban de aprobar sni, hay que actualizar nuestro directorio.
Lourdes Pacheo entonces especifica un acuerdo para Nayarit: actualizar el
directorio de investigadores con SNI que estan trabajando en cuestiones de
genero… en que cuerpo academico, lineas de investigación.
Lourdes Pacheco propone a Consuelo Meza para que ayude con su “ojo clínico”
para los doctorados.
Eduardo Arcadia afirma en una reunion en Guanajuato hay un compromiso para
apoyar programas de posgrado que lleguen a PNP de CONACYT.
Lourdes Pacheco indica que el COCYTEN apoya para posgrados especificos con
posibilidad de integrarse al PNP de CONACYT, lo que garantiza, por ejemplo,
becas para la primera generación.
Elva Rivera también indica que hay que definir a quién va dirigido, si es de
investigación o profesionalizante, considerando que la mayoria de los posgrados
en género estan dirigidos para trabajadores del sector publico y pocos estan
dirigidos para formar investigadoras.
Otro comentario, considerar el carácter inter institucional; es importante considerar
la consolidación de cuerpos académicos.
Acuerdos
1. Beatriz Rodríguez Perez (uas) investigará los requisitos del doctorado
iberoamericano. Consuelo Meza investigará los requisitos del PNP de CONACYT.
Lourdes Pacheco se pondrá de acuerdo con Karla Kral para ver la posibilidad de
que la Universidad de Colima aloje el programa en el marco de su cuerpo
consolidado.
2. Acuerdo de Nayarit para actualizar el padrón de la RCO de ANUIES sobre
investigadores en el SIN que estudien género.
5. Estrategias de vinculaci
ón entre cuerpos acad
émicos de las IES de la
vinculació
acadé
ón
regi
regió
Las estrategias de vinculación quedaron pendientes dados los objetivos del
Coloquio convocado por el CA “Estudios históricos y de género en educación” de
la Universidad de Colima.
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6. Actividades acad
émicas y de investigaci
ón a organizar como Red para
acadé
investigació
el Bicentenario y Centenario
Lourdes Pacheco: pasamos al inciso sobre el centenario y bicentenario. Tenemos
investigadoras que hacen historia: podemos hacer una propuesta para la
secretaria técnica o colgarnos del fondo nacional para los festejos: la idea es
hacer presente la mirada de las mujeres. Se abre a discusión: propuestas para el
centenario y el bicentenario.
Elva Rivera comentó que su cuerpo académico metió un proyecto de un congreso
internacional de las mujeres en las revoluciones.
Lourdes Pacheco hizo la propuesta de levantar una gran narrativa de la región
sobre las revoluciones. Aquí se pueden involucrar a los estudiantes. Con una
pequeña sensibilizacion sobre que es la memoria oral, la técnica de la entrevista.
Consuelo Meza hizo énfasis en que hay que visibilizar a las mujeres que han
participado en la región, como “La Güera” Rodríguez, de quien se dice que
Aguascalientes se separo de Zacatecas por un pleito de “La Güera” Rodríguez
Lourdes Pacheco aportó entonces que se pueden armar proyectos de narrativas.
Consuelo Meza hizo hincapié en que se puede hacer uso de los pifis, que valoran
los vínculos con estudiantes así como los posgrados vinculados profesor =
alumnos.
Mayra Vidales aportó que hay que ver también la construcción de una ciudadanía
femenina.
Lourdes Pacheco comentó que hay que cuidar que las entrevistas sean con
calidad, el análisis y las miradas especializadas. Una de las líneas del doctorado
serian las investigaciones locales.
Acuerdos
Celia Cervantes contactará a Ana Jose Cuevas, de la Universidad de Colima.
Mayra Vidales se coordinará con Teresa Fernandez (CIESAS) y Elva Rivera para
hacer un proyecto de Narrativas Revolucionarias de las Mujeres.

ón del Mtro. Eduardo Arcadia Cambero, Secretario Técnico
7. Intervenci
Intervenció
de la RCO de ANUIES.
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El Mtro. Arcadia comentó que Anuies aparto un fondo para apoyar proyectos que
surjan de las redes e insta a darles celeridad para que de aquí a diciembre se
presenten.
También pide enviarle mas que la minuta oficial, una nota de lo que sucedió en la
Red para subirla a la página.
Comentó que la siguiente reunión de rectores se realice posiblemente la segunda
semana de octubre, entre el 15 y 18, comenta que sería muy bueno que para
entonces ya estén las convocatorias y proyectos para presentarlos en esas fechas.
Por lo tanto, las fechas se recorrieron al 10 de octubre para circular las
convocatorias del Premio a la Tesis de Género y Convocatoria al Coloquio entre
las integrantes de la Red y tenerlas listas el 15 de octubre
octubre.
Celia Cervantes: comentó que la Red Género fue creada en 2003 mediante un
convenio con inmujeres. en la Universidad de Colima se organizó un taller donde
se formalizó la red, sin embargo, este convenio feneció en 2006. La pregunta es,
¿hacemos otro convenio o lo cobijamos en ANUIES?
El Mtro. Arcadia comentó que la Red queda cobijada en ANUIES. Además
especificó que se están trabajando los logotipos oficiales, los cuales hará saber en
su momento.
Informó asimismo que la Revista “Confluencia” está en un proceso de rediseño.
Además, Anuies quiere incursionar en radio y tv y ya hay algunas propuestas, pide
la participación de la Red una vez que estén listos los proyectos.
Lourdes Pacheco le informó los proyectos surgidos de la Red en la presente
reunión:
� Premio a tesis
� Coloquio internacional de Transversalizacion de la Perspectiva de Genero
� Doctorado iberoamericano
� Proyectos Bicentenario

El Mtro. Arcadia confirmó la necesidad de tener lista la primera versión de la
convocatoria del premio y congreso el 10 de octubre para tener la propuesta final
para el 15 octubre
Arturo Arcadia comenzó que la Red de Enlaces Académicos es una de las más
constantes de de las que mayor trabajo colegiado tiene, instó a las participantes a
seguir trabajando.
8. Asuntos Generales
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a) Presentación del proyecto de la Biblioteca Digital E-GenEros por la
Coordinación de Tecnologías de la Información de la Universidad de
Colima
La biblioteca virtual e-GenEros es un repositorio de enlaces a
recursos digitales (actualmente más de dos mil) como artículos,
imágenes, videos, páginas web y audios disponibles al público en la
Internet. Estos documentos están seleccionados y clasificados or
especialistas en las distintas áreas. Su servicio es totalmente gratuito.
La dirección electrónica es: www.egeneros.org.mx
b) Propuesta de enlazarnos con Altexto para publicar
Consuelo Meza propuso establecer un comité de dictaminadoras
entre nosotras mismas y vincularnos con Altexto para publicar
trabajos ya terminados.
Lourdes Pacheco se comprometió a Investigar Altexto: cómo
trabajan y hacer una propuesta de nuestros productos de trabajo.
Podemos hacer una biblioteca especifica de la red.
9. Despedida
La reunión terminó con el compromiso de establecer contactos según las
comisiones surgidas de la reunión y la petición a la relatoría de circular el Plan de
Trabajo y la Relatoría del día.
Laura Isabel Cayeros López
ónoma de Nayarit
Universidad Aut
Autó
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