Minuta de la Reunión del 14 de Marzo de 2016

En la reunión de Marzo 14 de la Red de Género, Inclusión y Equidad Social de la Región Centro –
Occidente de la ANUIES se llevó a cabo el orden del día conforme a lo establecido.
La bienvenida y toma de asistencia, la designación de la que suscribe como relatora y las
presentaciones individuales se llevaron a cabo sin dilación y la Coordinadora saliente de la Red de
Género, Inclusión y Equidad Social rindió su respectivo informe.
Posterior al informe se dieron las palabras, enhorabuena y buenos deseos de todas las integrantes
de la red.
La votación para la designación de la nueva Coordinación de la Red se llevó a cabo quedando elegida
por amplio margen de 8 votos de 9 para la Dra. Flor de María Gamboa de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo y un voto para la Mtra. Patricia Méndez Rocha del Instituto Nacional
Tecnológico de Celaya. Acto seguido se nombró a la secretaria de la Red a la Mtra. Ma. Adriana
Aguilera Arrieta y se procedió a tratar los varios asuntos generales que estaban pendientes.
El primero punto fue poner en antecedente a las y los integrantes de la reunión sobre los
antecedentes, procesos internos y pendientes de la propuesta del Doctorado Interinstitucional en
Género, establecer las nuevas estrategias para la consecución y puesta en marcha del proyecto.
La Mtra. Consuelo Meza de la Universidad de Aguascalientes, comentó algunos asuntos relativos a
la reunión con integrantes del Comité de posgrados (hoy extinto) realizada en la ciudad de
Aguascalientes en el año 2014.
La Mtra. Aguilera ahondó sobre la importancia de retomar las acciones en torno a la diversificación
de la oferta educativa en tanto un doctorado como el planteado, seguiría siendo el primero a nivel
nacional en su tipo, y puntualizando sobre la relación entre la violencia (o las violencias) en nuestra
sociedad y la falta de formación de las y los individuos con perspectiva de género en un sentido
amplio.
Se estableció la importancia de poder contar con el siguiente paso dentro del proceso de
establecimiento del doctorado interinstitucional, contando con una carta del Rector General de la
UG, nombrando a la o el profesor(a) de tiempo completo que se encargaría de coordinar las labores
del plan de estudios del doctorado y se previó la posible estrategia a seguir en caso de no contar
con ese apoyo.
Se estableció como próxima fecha de reunión y realización de respectivo Coloquio noviembre en
Manzanillo, Colima.

