RED DE ENLACES ACADEMICOS DE GENERO

ÉMICOS DE GÉNERO
RED DE ENLACES ACAD
ACADÉ
RCO DE LA ANUIES
PROPUESTAS 2008
ón del 18 de septiembre:
Acuerdos tomados en la reuni
reunió
1. I COLOQUIO INTERNACIONAL DE LA RED DE ENLACES ACADEMICOS DE GÉNERO DE
LA RCO-ANUIES Transversalizaci
Transversalizacióón de la perspectiva de género en la educaci
educacióón superior.
Pol
Polííticas y Experiencias
Objetivo:
Propiciar un encuentro entre académicas y tomadoras de decisiones de alto nivel sobre la
transversalización de la perspectiva de género en la educación superior con la finalidad de
compartir experiencias, acciones, obstáculos y resultados de aplicación de políticas públicas que
tiendan a instalarla en los diversos niveles educativos y en particular, en la educación superior.
Se pretende conocer qué medidas se han instrumentado en otras regiones, a fin de propiciar
cambios en las legislaciones y las políticas regionales.
Lugar y fecha de realización: Nuevo Vallarta, Nayarit, del 22 al 24 de abril de 2009
Conferencistas invitadas:
Dra. Gloria Bonder (Buenos Aires, Argentina) Coordinadora del Área Género, Sociedad y Política
de la FLACSO (Argentina), Doctora por la Universidad de Cambridge. Coordina el Programa
Regional para Latinoamérica de Formación de Género y Políticas Públicas y la Cátedra Regional
UNESCO “Mujeres, Ciencia y Tecnología”.
Dra. Eulalia Pérez Sedeño (Madrid, España) Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Dra.
Marta Lamas (México) Directora de Debate Feminista 6 Invitadas mexicanas para paneles y
plenarias.
Costo: $130,000.00
(Pasaje de avión, hospedaje de las conferencistas y gastos del evento)
ÓN CENTRO-OCCIDENTE.
2. LAS MUJERES EN LAS REVOLUCIONES DE LA REGI
REGIÓ
Actividades en relaci
ó
n
al
Centenario
y
al
Bicentenario.
relació
Objetivo:
Recopilar la memoria histórica de las mujeres de la Región Centro Occidente durante los
primeros años del siglo XX con la finalidad de contar con un acervo de información sobre la
construcción de la región. El proyecto se llevará a cabo en todas las IES de la región a partir del
trabajo de maestros y estudiantes. (Se publicarán libros por regiones en vinculación con la Red
Altexto).
Costo del taller de capacitación a todas las entidades: $50,000

RED DE ENLACES ACADEMICOS DE GENERO

Costo de la publicación de libro por entidad federativa: $ 40,000 (Al Texto)
ÓN DE TESIS DE LICENCIATURA Y POSGRADO
3. CONVOCATORIA BIANUAL A PREMIACI
PREMIACIÓ
(Especialidad,Maestr
(Especialidad,Maestríía y Doctorado)
Objetivo:
Visibilizar la producción académica de las mujeres de la Región Centro Occidente, elaboradas en
alguna de las IES de la región. La premiación se llevará a cabo cada dos años, otorgándose un
lugar en cada categoría por año. Las obras premiadas se publicarán en vinculación con la Red
Altexto.
Costo: $40,000 (bianual)
ÓN CON EL CONSEJO
4. DOCTORADO DE GÉNERO DE LA RCO, EN VINCULACI
VINCULACIÓ
MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO (COMEPO)
Objetivo:
Formar recursos de alto nivel en la Región Centro Occidente dentro de Programas Académicos
de prestigio. Se realizan los preparativos para iniciar el doctorado en 2010.
5. PUBLICACION DE INVESTIGACIONES TERMINADAS Y EN PROCESO
Objetivo:
Construir productos a partir de las investigaciones ya terminadas y en proceso, las cuales han
sido evaluadas en fondos específicos y que se encuentran listas para publicarse. Se pretende
publicar seis libros por año (uno de cada entidad federativa que integra la RCO). Actividad en
vinculación con Altexto..
Costo: 6 libros: uno por entidad federativa ($40,000 c/u): $240,000
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