	
  

	
  

Red de Género, Inclusión y Equidad Social de la Región Centro Occidente de la
ANUIES
VIII Reunión/ 29 de marzo de 2017
Minuta
Jiquilpan, Michoacán
Habiendo corroborado durante la lista de asistencia que la compañera: Dra. Cándida
Elizabeth Vivero Marín de la Universidad de Guadalajara no iba a poder estar presente por
los compromisos laborales que le atañían, y que la compañera Dra. Consuelo Meza Márquez
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes estaría presente vía Skype, se declaró la
existencia de quórum y se procedió a seguir la orden del día de la Reunión.
La bienvenida a cargo de la coordinadora de la Red, Dra. Flor de María Gamboa, así como
el registro, la designación del Mtro. Abraham Nemesio Serrato Guzmán, representante de la
Universidad de Guanajuato, como relator, y las presentaciones individuales se llevaron a
cabo sin dilación.
Como primer punto de la reunión, se extendió una felicitación a la Mtra. Martha Patricia
Méndez Rocha del Instituto Tecnológico de Jiquilpan por la organización del coloquio. Se
hace mención de la importancia de la identificación del coloquio como un espacio de
encuentro intergeneracional, como parte del espíritu de los coloquios de la Red.
A continuación, las representantes de la Red compartieron algunos avances en materia de
transversalización de la perspectiva de género en sus respectivas instituciones; en muchas de
ellas hay limitaciones económicas o de voluntad institucional para ejecutar acciones de
difusión, publicación, investigación y docencia en género. En este punto, el Mtro. Serrato
Guzmán se compromete a compartir el link de la plataforma virtual del Programa
Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato.
Considerando las situaciones planteadas por cada representante de las instituciones que
conforman la Red, se acordó realizar algunas acciones como red: proponer a nivel nacional
que a los PIFI de los Institutos Tecnológicos también se les asigne recurso para proyectos de
gestión en género, así como a las Escuelas Normalistas y a las unidades de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN).
En este mismo orden de ideas, enviar carta al Rector de la Universidad de Colima, para
reconocer la importancia de la revista GénEros a nivel nacional y para la región CentroOccidente de ANUIES; así como un documento a la UPN Unidad Guadalajara y la nacional
para expresar apoyo y reconocimiento al personal de la maestría en estudios de género.
En cuanto a los trabajos de organización logística y operativa en torno al Doctorado
Interinstitucional en Estudios de Género, la Dra. Gamboa enviará un formato para captar

	
  

	
  

información sobre la masa crítica de docentes en cada una de las instituciones de educación
superior que conforman la Red.
Se propone a la Universidad de Guanajuato como sede del próximo coloquio de la Red a
realizarse en el mes de marzo de 2018, tentativamente 15 y 16. El representante se
compromete a comentarlo con la rectoría de esta universidad para confirmarlo a las
integrantes de la red.
La Dra. Lourdes del Carmen Angulo Salazar, representante de la Universidad Pedagógica
Nacional, Unidad Guadalajara, presenta la propuesta de programa del Coloquio Nacional de
la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano; las asistentes realizaron diversos
comentarios de retroalimentación para fortalecer la propuesta.
Entre los asuntos generales, se destacaron las siguientes propuestas:
•   Se propone hacer genealogías de mujeres destacadas en el próximo coloquio,
mediante una exposición fotográfica o tipo carteles científicos; que cada universidad
presente un par de mujeres destacadas en la historia de su universidad o de su
contexto.
•   Destacar en el próximo coloquio buenas prácticas en sus instituciones para fortalecer
la transversalización de la perspectiva de género en sus respectivas instituciones.
•   Se hizo mención de los reconocimientos que académicas integrantes de la Red han
recibido por su trayectoria académica y profesional en el tema de la igualdad de
género. La Dra. Flor de María Gamboa Solís, recipendiaria de la presea estatal
Eréndira, y la Mtra. Martha Patrica Mendez Rocha, premio del Instituto de la Mujer
Jiquilpense.
•   La Universidad de Guanajuato propondrá una propuesta de logo de la red para poner
a consideración de la coordinadora y compañeras de la red.
•   Se acordó hacer un sondeo de IES en la Región para invitar a otras instituciones de la
región Centro Occidente de la ANUIES para integrarse a la Red de Género, Inclusión
y Equidad Social.

