Red de Género, Inclusión y Equidad Social
Región Centro Occidente de la ANUIES

ACTA
De la 9ª reunión de la REGIES llevada a cabo el día 15 de marzo de 2018
A las 18:00 hrs. en el Salón Manuel Leal del Hotel Posada Santa Fe, en
Guanajuato, Gto.

En el Salón Manuel Leal del Hotel Posada Santa Fe, de la Ciudad de Guanajuato,
Gto., siendo las 18:00 horas del día quince de marzo de dos mil dieciocho, se
reunieron las integrantes de la Red de Género, Inclusión y Equidad Social de la
Región Centro Occidente de la ANUIES, para llevar a cabo la novena reunión
ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro de asistencia
2.- Bienvenida a cargo de Mtra. Yolanda Berta Quintero Maciel, Secretaria Técnica
de la Región Centro Occidente de la ANUIES.
3.- Nombramiento de la académica que fungirá como relatora.
4.- Presentación individual de asistentes (nombre, cargo e institución).
5.- Elección de la nueva coordinadora de Red de Género, Inclusión y Equidad de la
RCO ANUIES.
6.- Presentación de la “Masa crítica de Perspectiva de Género de la RCO” hacia la
propuesta del Doctorado Interinstitucional en Estudios de Género de la RCO.
7.- Reflexión colectiva en torno al estado que guardan los Protocolos y otros
mecanismos institucionales para la atención, prevención, seguimiento y eliminación
de la violencia de género (hostigamiento y acoso sexual) en las IES.
8.- Designación de la sede del X Coloquio de la Red.
9.- Asuntos Generales.

Se hace el registro de asistencia, con los siguientes datos:

Enseguida, la Mtra. Yolanda Berta Quintero Maciel, Secretaria Técnica de la Región
Centro Occidente de la ANUIES, da la bienvenida a las asistentes. Recalca la
importancia de la Red y de sistematizar los trabajos que se realicen en su interior.
Se desahoga el punto 4, con la presentación de cada una de las asistentes,
contando representantes de la Universidad Tecnológica de Jalisco, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Colima, Universidad
Autónoma de Nayarit, Universidad Tecnológica de Celaya, Tecnológico de México
en Celaya, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Aguascalientes
(por videoconferencia).
En este punto, se acuerda que se revisará el caso de la Universidad Pedagógica
Nacional Unidad Guadalajara, para verificar si pertenece o no la Red.
En punto 5 del orden del día, se presenta la propuesta de la Mtra. Ana Azucena
Evangelista Salazar, Representante Institucional de la Universidad de Colima, como
coordinadora de la Red. Se realiza la votación correspondiente, resultando electa
por unanimidad de votos. Acto seguido, como le facultan los estatutos, la Mtra.
Evangelista extiende la invitación para ocupar el puesto de Secretaria de la Red,
función en la que se ratifica a la Dra. Cirila Cervera Delgado, Representante
Institucional de la Universidad de Guanajuato.
En el siguiente punto, “Masa crítica de Perspectiva de Género de la RCO”, se vierten
comentarios diversos en torno a la viabilidad de establecer el Doctorado
Interinstitucional den Estudios de Género, desde la recuperación de los pasos ya
dados, hasta la situación actual de las instituciones, en particular sobre la postura
para continuar con el proyecto. Se comentan serias áreas de oportunidad, de
diversa índole en las instituciones y se vislumbra, con mayores probabilidades de
encabezar la iniciativa a la Universidad de Guanajuato. La Dra. Cirila Cervera,
representante de la Universidad, se compromete a presentar personalmente el
proyecto al Sr. Rector General e informar debidamente a las integrantes de la Red.
Para desahogar el punto 7 Reflexión colectiva en torno al estado que guardan los
Protocolos y otros mecanismos institucionales para la atención, prevención,
seguimiento y eliminación de la violencia de género (hostigamiento y acoso sexual)
en las IES, se manifiestan diversas experiencias por parte de las Representantes,
citando los casos tanto de las instituciones aquí representadas, como de otras que
son referentes en el país. Se rescata que la experiencia compartida puede ayudar
a no repetir esfuerzos y, sobre todo, se recomienda ser muy cuidadosas con lo que
está pasando al interior de las Instituciones, sobre todo de estar vigilantes a que los
protocolos realmente tengan enfoque de género y que cumplan con la misión de la
protección a las víctimas, desde las acciones preventivas, hasta las remediales. Se
concluye que la elaboración de los protocolos en comento requiere el trabajo
multidisciplinario y que, por tanto, se deben redoblar los esfuerzos para evitar que
las IES sólo cumplan ante las exigencias y políticas externas, sino que realmente

protejan a la comunidad. Se sugiere una reunión exprofeso para este asunto, que
podría ser en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
En el punto 8, se presenta la candidatura de la Universidad Autónoma de Nayarit
como próxima sede del Coloquio. Es aceptada por unanimidad de votos.
No se registraron asuntos generales.
Siendo las veinte horas del mismo día, se da por terminada la reunión.

