IV REUNIÓN DE TRABAJO
Manzanillo, Colima, 13 de marzo
10:00 a 12:00
MINUTA

Habiendo corroborado durante la lista de asistencia que las compañeras: Dra. Lourdes
Angulo Salazar, Dra. Patricia García y Dra. Consuelo Meza de las universidades: Pedagógica
Nacional, Universidad de Guadalajara y de Aguascalientes no estarían presentes por los
compromisos laborales que les atañían, se declaró la existencia de quórum y se procedió a
seguir la orden del día de la Reunión.
La relatoría sería llevada a cabo por la Coordinadora de la Red, Mtra. Ma. Adriana Aguilera
Arrieta quien dio la bienvenida y pasó a informar de manera sintética lo acontecido en la
Reunión de trabajo convocada por el Secretario Técnico de la ANUIES, Mtro. René Dorado,
quien convocó el viernes 12 de febrero de los corrientes para dar a conocer la
conformación del Plan de Trabajo ANUIES‐RCO 2016 – 2016.
Entre los antecedentes de dicha reunión se compartió con las compañeras de la hoy Red
de Género, Inclusión y Equidad Social, tanto lo acontecido con las otras redes de
colaboración, en cuanto a desaparición, cambios y fusiones de las 6 redes de las 21 que
había, quedando 15 Redes y sus presentes conformaciones.
Así mismo, se hizo del conocimiento de las colegas la apertura y disposición de la Red de
Género, Inclusión y Equidad Social por colaborar con las otras redes de la ANUIES‐RCO
para incluir en todo trabajo académico la perspectiva de género, pues si bien nuestro
cometido inmediato anterior, tenía que ver con el compromiso de la transversalización de
la equidad de género en las Instituciones de Educación Superior, aún no hemos podido
completar a cabalidad dicha tarea y la encomienda de la inclusión y la equidad social
redoblan los retos a atender por parte de las academias que trabajan el tema.
Por otro lado, al establecer el punto 5 sobre el contexto en el cual se propone el cambio
de nombre de la red y la ampliación de su espectro de trabajo, la Dra. Lourdes Pacheco
Ladrón de Guevara, nos recordó que los ejes del Plan Nacional de Desarrollo toman en
consideración estas directrices. Sugirió en ese sentido que quizá habría que alinear las
acciones al PND. En ese sentido es importante saber que se espera por parte de la ANUIES
que la Red haga.

La Mtra. Patricia Méndez Rocha comentó que tenía como duda quién o quienes
determinan a la hora de crear una red, el objetivo de la misma, a lo que la Dra. Pacheco
contestó que las instituciones mismas son las que proponen y se suman las fortalezas.
La Mtra. Adriana Aguilera complementó la idea diciendo que las IES aportan temas y se
abordan en conjunto.
La Dra. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara sostuvo, en ese sentido, que la Red de
Género se ha sostenido con trabajo. Los coloquios realizados tienen de todos los temas y
se propicia la comunicación e intercambio de ideas y trabajos, pero siempre se prioriza el
avance de la transversazación de la perspectiva de género en las IES.
En ese momento, la Mtra. Aguilera informó que en la Reunión de la ANUIES‐RCO se avisó
sobre los antecedentes estatutarios para las nuevas reglas de trabajo y razones
expresadas en dicha reunión de febrero en cuanto a las razones de las desapariciones de
las Redes Nacionales.
Por otro lado, la Dra. Pacheco ahondó sobre la conformación de las Redes Nacionales
(particularmente la RENIES) en tanto a la re dirección de los trabajos y la importancia de
los mecanismos desarrollados y en ese sentido, el rescate de las sinergias positivas de ese
ejercicio.
La Dra. Flor de María Gamboa asintió sobre la importancia de continuar trabajando a nivel
nacional en las redes de las diferentes regiones.
La Dra. Pacheco resaltó la necesidad de capitalizar aún más los esfuerzos para los eventos
anuales, retomando y difundiendo los trabajos de los Coloquios en pdf.
Ahí se estableció el compromiso para gestionar que todas las ponencias de los V Coloquios
anteriores se envíen a la persona responsable de la RCO de la ANUIES para que se
muestren estos trabajos en la página web.
La Mtra. Azucena Evangelista aportó que del VI Coloquio Inclusión y cultura para la Paz se
sacarían memorias y libro.
La Mtra. Evangelista preguntó sobre el proceso para publicar el libro y el compromiso de
hacerlo. Impulsar que un número de la Revista GénEros que edita la Universidad de
Colima sea especialmente dedicada para los trabajos del Coloquio.

Así mismo, la Mtra. Evangelista continuó resaltando de la V Reunión Nacional en Veracruz
la presentación del Modelo de Equidad de Género (MEG) por parte de la encargada en
INMUJERES, aportando que ahora se coordinan entre 3 instancias, INMUJERES mismo, el
CONAPRED y la Secretaría del Trabajo.
En virtud del amplio espectro que muestra el abordar las cuestiones de la Inclusión y la
Equidad Social, involucrando las aspiraciones del PND y la tarea que compete a las IES, la
Dra. Pacheco propuso una Reunión Nacional de Redes Regionales de la ANUIES y la Mtra.
Aguilera se comprometió a proponer dicho evento ante la Secretaría Técnica del a ANUIES
para ver la posibilidad de realizarla en la Ciudad de Guanajuato en Marzo del 2016.
Es de capital importancia trabajar a nivel nacional los temas de Inclusión y Equidad social
desde la perspectiva de Género con la colaboración de todas y todos los colegas que
trabajamos el tema para que en verdad pueda haber un impacto a nivel nacional.
Posteriormente y con el ánimo de comenzar a tomar acciones sobre los respectivos
abordajes institucionales con respecto a los temas de inclusión y equidad social desde la
perspectiva de género, la Mtra. Aguilera preguntó abiertamente a todo el grupo si
conocían a colegas que trabajaran ya estos temas con la finalidad de conocerles,
contactarles, plantearles la perspectiva de la red y en su momento invitarles a participar.
La Dra. Gamboa solicitó puntualmente no dejar diluir el sentido de nuestras propias luchas
y resaltó la importancia de colocar los límites necesarios para que podamos asumir
cabalmente y abordar sin desbordarnos al no poder atender todas las solicitudes. Dijo que
hay que considerar el contexto histórico de nuestra circunstancia para no perdernos. Así
mismo, complementó diciendo que nuestro tema es y ha sido las cuestiones de la
perspectiva de género y tenemos el mandato de incluir la perspectiva en las IES y esto aún
no se ha cumplido.
La Mtra. Evangelista sugirió incluir el preguntar a las instancias como el CONAPRED, la
Secretaría del Trabajo y el INMUJERES.
Se llegó a los siguientes acuerdos:
1. Proponer la próxima reunión de trabajo de las representantes de las IES en
noviembre para iniciar las labores de diseño curricular de la propuesta del
Doctorado Interinstitucional.
2. Publicar las ponencias de los Coloquios anteriores de manera digital en pdf en la
página de la RCO para ello, se solicitó el envío a la Mtra. Aguilera quien hará el
envío correspondiente a los administradores de la página

3. Publicar un libro del V Coloquio y un número de la revista GenEros por parte de la
Universidad de Colima.
4. Llevar a cabo una reunión nacional de Redes Regionales de ANUIES durante el mes
de noviembre con la finalidad de acordar el contenido de los términos Red de
Género, Inclusión y Equidad Social.
5. Realizar las gestiones correspondientes para llevar a cabo el VI Coloquio de la Red
en Guanajuato, durante el mes de marzo de 2016.
Una vez cubiertos todos los puntos del orden del día, se pasó a asuntos generales
donde se leyeron textos del libro “No hay puertas para la huída” de la Dra. Pacheco
Ladrón de Guevara. Finalmente se leyó el acta y aprobó la próxima reunión del
presente año 2015 en noviembre.

